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A  LOS TRES ESTADOS
D E L  I L U S T R I S S I M O  R E Y - N O

D ENAVARRA.
ILU STRISSIM O  SEnOR.

I el acierto correspondiera puntualmente a l de-  
feo , y  a l trabajo, muy confiado pudiera y o  
llegar por la quarta Ve% a los pies de V . S . 
Ilufi. con efie. quinto Volumen de fus Amales.  
Vero es for^ofo , que defmdye la _efperan%a¿ 
quando el objeto , d que en gran parte fe  ti
ra , no es, ni fe  puede decir blanco, fino muy 
negro, y  tan confufo , que ha fido inevitable 

la turbación del pulfo , para la buena puntería. Lo que principal
mente en el fe contiene, es la, tempefiad mas deshecha ,y  larga, que 
jamas padeció V . S. Ilufi. en que , fegun parece, fe  conjuro el Cie
lo con la Tierra contra la mifma innocencia, qual fu e la de nuefiros 
defgraciados Reyes Don Juan de Labrit ( o Albret) y  Dona Cata—, 
lina Reyna proprietaria , d quienes , y  á fu s mas fielesSubditos hans 
pretendido imputar la mas fenfible infamia. N o me atreviera a pro-! 
fe rir la , f i  primero no la viera totalmente defvanecida por una f a -  
bia Pluma , la mus oportuna , y  la mas fin excepción. para el 
ajfunto i por fe r del Hifloriador de mas alza gradnaciun , y  aVen-J 
tajada erudición en todo genero de Letras (*) : y  , lo que mas hace 
al propofito el mas moderno de todos, que con grande efiudio averigua 
los fundamentos de la opinión contraria, fobre todo el mas apafsioa 
nado d fus Reyes de Araron , y  mas que d todos ellos al Rey D j  
Fernando el Catholico , Rey También , y  con fumo honor, de V . S . 
Ilufi. Siendo todo efio afsi , fu  natural ingenuidad le obligo d e x - . 
plicar fu  fentir por efias palabras : Volvamos al R ey  de N avarra,
- Alefin Tomo V . prin»

(*) El P. Doctor Pedro jibarea de la Compañía de.'Jefus , del Gremio de la 
'Universidad de Salamanca, y Cathedtatico de Prima 'jubilado de ella: y Prefedlo. 
de los Ejludios del Real Colegio de la Compañía. Tomo. 2, de fus ¡Atmaj. de Ara

gón, lib. 30. cap. zu



• rínal Perfonase .de las tragedias, que fin haver fido en la 
pn f r n m r  de Cifmáticos , fe vio necefsítado, a parecerlo, y

F p m L  Cmfigmmommo ¡ 4 ‘  4 ‘  Eí cri,or W f " 1*

S i e a  *  r / V ' « “ " f r w  mas
m X L  : do lo mal d,hornos los Navarros darlo muchas graaas 
por la e[¡social raKm , fso sonemos, ¡a ra  ¿onarrns , de feo. ejle 
L o lfo  Rey mas fue natural de Navarra , fer io  n y n  om> 
R e jo  de E fp a Ú  P o rfío ¡obre fer H ijo de uno de ¡os Reyes nms 
celebres de V .S.Ilufi. en Navarra , d donde antes de animado 
el feto vino la Reyna fu  Madre en cinta , fe  le infundio aquella fu  
crdnde alma , en Navarra , en la Villa de Sanguefa , donde efia- 
%a la Corte , fe debe decir, que nació ; fin que pueda derogar na
dad la verdadera naturaleza una breve digrefsion M ítica , qual 

fue haver llevado d la Reyna Dona Juana fu  M adre, efiando con 
Tomo los dolores del parto , a la Villa cercana de Sos, para que allí le 

7̂mos (fi d luz > y  no ftedaffe contenciofa fu naturaleza, en quanto a 
jlnnda los Reynos de Aragón : y  por ultimo volviendo fin dilación d San- 

guefa , en Navarra mamó la primera leche de Muger N atural, y  
Noble: (*) y  tuvo toda fu . educación bajía muy avanzada fu  adolef-
cencia.

Ahora pues como minifiro , y  fierVo fie l, a quien V . S. Ilufi. 
tiene dado el cargo de mirar por el honor de fus Reyes infeparable 
del fuyo proprio, paffo a darle cuenta de lo que he trabajado en 
ejle quinto Tomo de fu  Hifioria. Lo primero fue btifear ( también 
en Reynos efiranos) diverfos papeles manuferitos , y  muchos Libros 
exquifitos de Autores antiguos , y  modernos de diferentes Naciones 

y  Lenguas d toda diligencia ,y  cofia , y  recoger de todos ellos con 
todo ejludio , y  examen las noticias neccjfarias : y  bien puedo affie- 
gurar , que al ufiar de ellas fiempre procuro hacer finceramentc el 
oficio de Relator , dexando el de ju ez al Leclor defapafisionado , y 
de [ana vifia , d quien la luz alumbre, y  no ofenda. También pue-
do decir , que mi profefswn, en quanto-ejcribo,afsi de Reyes , como 
de Vajjallos es de Mfiavu ¿or f o[o> y  no ¿e P  ¿r^  j

es mayor el g u fio y  la foltura , con que corre la pluma al re
ferir fus hechos dignos de alabanza, y  al vindicar fus iñurias
que no al notar , como es preciffo d veces , fus defeBos y de- 
majias. J 5 J

Todas efias fatigas diera yo por bien empleadas , f i  'el ruce(T0 
correfpondiejfe al defeo particularmente en el ajfunto forzofo de Vol- 
*er por la honra de nuejlros Reyes injuftamente agraviados Pero 
f m  ¡odm ¡o m  modo en los afoBos Nacimos ; Solo Dios W
"  M iíro  io  R oyos.y de Roynos

**---------— ------- - -----  bien
(*) IX U c.[. do f t *  como oonjl, do los Indicos



bien fe  puede decir , que lo ha hecho , pronunciando en ejle tan 
renido pleyto la ultima fentencia , ordenada fin duda por fu alta 
providencia a la mayor concordia , y  per fe  ¿la unión de todos los 
Reynos de Efpana , en los quales Vemos con univerfal go^o deto- 
da ella reynar pacificamente a nuefiro Inclito Rey Don Phelipe V IL  

y  V . de Cafiilla , como defendiente , fuceffor, y  heredero legitimo 
de- todos ellos. Y ’ quien mucho fe  puede go^ar, y. gloriar,  es V . S. 
Ilufi. por la firmeza incontrdfiahle , con que fe  mantuvo en la con-  ' 
mocion general , que defpues fe  figuió3 al tomar fu  AAagefiad pof- 
fefsion de fu  AAonarchia. Aunque efio no puede hacer novedad en 
V . S Ilufi. que folo ha executado lo que Jiempre , defde que es 
Reyno , que e r  no faltar jamas a la obediencia de los que unave% 

juró debidamente por Reyes fuyos. De todo lo qual le doy con fu
mo alboroto la enhorabuena , y  también las gracias.. Porque, fobre 
el aparato de materiales que tengo prevenidos , y  en mucha parte 
labrado para el fexto 3y  ultimo Tomo de fus Am ales3 me da V . S. 
Ilufirifsima en efios fu s últimos hechos la mas noble materia pa
ra el complemento 3 lufre , jy corona de toda la Obra. Dios-guar
de a V . S. Ilufi. y mantenga en todo honor , y  felicidad por muy 
dilatados figlos.

ILU STRISSIM O  SEnOR.; 

B. L . M . de V . S. Iluft. 

Su mas humilde Siervo , y  Capellán: 

JHS.
Vrancifco de Ale fon*:

rAl:són Tomo %  f¿¡



l i c e n c i a  d e l  p a d r e  p r o v i n c i a l

J OÍeph Antonio Beaumont de la Compañía de Jefas , y Provincial de 
Cartilla , por particular comiision , que para ello tengo del M. R . 
P. Miguel Angel Tamburini nueftro Pirepofiró General , doy licencia 

para que le imprima el. Tomo quinto de los adundes de- 'Navarra , y fegundo 
de fujegunda, parte , compuefto por el P. Franciíco de Alel’ón de la mif. 
ma Compañía: el qual ha íido examinado,y aprobado por perfonasdoc- 
tas , y graves de nueftra Compañía. En teftimonio de lo qual di ella fir
mada de mi- nombre, y de mi Secretario , y fellada.con el Sello de mi 
Oficio. Valladolid , y Marzo veinte y nueve de mil íetecientos y doce.

JHS.
"Jofeph Ântonio de 

Beaumont. JHS.
Francifco Pablo Macario Secret,

'APRO BACIO N D EL DOCTOR D . M A T H U S D E  IZ C V E  
Vicario de la Iglefia Parrocbial de San Nicolas de Pamplona.

POR orden del Iluftre Señor Gobernador , y Oficial Principal de ef- 
te Obiipado , he examinado efte Libro intitulado : lomo Quinto de 
los atujóles de Navarra , y Segundo de fu fegunda parte , compuefto 

ñor el R- P. M. Francifco de Alelon de la Compama de Jefus , y Cfao- 
nifta de efte Rey no : y haviendole leído con toda atención , no he halla
do en el cofa , que fe oponga a la pureza de nueftra Santa Fe , y bue
nas coftumbves. Antesbien juzgo , que la admirable difcrecion , con que 
c 1 Autor alaba las loables acciones , que refiere , y reprende, las dignas . 
<lc vituperio , puede 'contribuir mucho á lu publica cnfcn&nza. , como 
también al honor de efte Reyno. .

jjunca en él faltó fecundo mineral de hombres mfignes en Armas, 
y Letras , quienes pudicllén dignamente colocar en el templo de la fama 
las Eftatuas de nueftros Soberanos ; pero conociendo fus nobles Vaíállos, 
que ¡a mas grata Monja , que podian hacer á fus Auguftos Principes, era 
el no partir con ellos el incienfo , que defeaba lia heroyea piedad, fe ofre- 
cicflc tolamcntc a\ Supremo Autor de fus felicidades : negaron á fus Re
yes efte obfaquio, que havia de ofender fu modeftia. Pero eftamparonal 
miílno riempo en las preciofas telas de fa corazón la memoria de fas 
proezas , para que cftc a morolo recuerdo abrigarte en fus genero ios pechos 
la fidelidad confiante, que han profeílado en todos tiempos á lüs Monarchas.

Atrcviófc la inconftderada malicia de algunos Efcritores a negar
nos , ó difputarnos nueftias mas gloriólas prerrogativas ; creyendo , que 
la milina diftancia del tiempo las havria lepultado en el olvido. Pero los 
miíinos tiempos , en que confagraron á Dios nueftros Reyes los Laureles 
de fas Victorias , fon fidelifsimos teftigos de fus heroyeas proezas ; ha- 
viendofe confervado en fus Archivos pura, y íincéra la memoria de la <*e- 
ncrófa gratitud , con que ofrecieron al Rey de ios Reyes los frutos 'de 
todas fus conquiftas. Obligado pues del precifo empeño de volver por la 
honra de fas Monarchas encomendó efte Reyno a la infatigable vigilan
cia de nueftro exactifsimo Chroniftael P. Jofeph de Moret la <n-ande em
preña de recoger eftospreciofos monumentos , que eftaban efparcidos en 
todas aquellas Provincias , que pisó la viftoriola planta de nueftros Prin 
cipes. Pero nos le arrebató el furor de la Parca , poco- defpues de haver 
empezado lii admirable indiiftria á poner en el debido orden eftos miem
bros , que fe hallaban tan dislocados. miem

& s í r d ^ id“nos tomo» affisuiado el cabaI drfEBlpcao ds m  noUe J  "  a

fa-



fatisfecho el Cielo nueftros defeos ; pues vemos expuefto en el teatro del 
mundo á los ojos de todos efte hermofo retrato de Navarra, en cuya de
lincación tiró los primeros- rafgos la sabia pluma del P. Jofeph dé Mo- 
ret. Pero la exquilita literatura de nueftro prefente C-hronifta le ha velli
do con tan vivos-, y alagúenos colores, que fi el argumento por fu gran
deza es digno de la eftimacion de todos ios Dorios, por la Ungular des
treza , con que eftá manejado , arrebatará Un duda la atención de todos 
fus Lectores..

En las anteriores Obras de nueftro doctísimo Efcritor brilla aque
lla pureza , hermofura de eftilo , que le ha merecido jucamente los ma
yores aplauíós entre todos los Eruditos ; pero en la prelente Obra rcfplan- 
dece con raro primor aquella fuma deftreza , con que maneja el alliinto 
mas difícil , que fe puede ofrecer en nueftra Hiítoria. Porque, haviendo 
determinado el Soberano Arbitro de la Tierra conducir elle Reyno por 
medio de una fúriofa borrafca al leguro puerto , en que ha gozado por 
dos ligios aquella ferenidad conftante , que tanto han envidiado las de
más Provincias de Europa,'trata contaniuave delicadeza fu prudente mano 
nueftras mas feníibles heridas , que apenas podemos percibir el dolor de 
ellas. Ni la lifonja maltrata con fus mordazes tiros al vencido , ni Ja 
emulación obfcurece con fus trilles fombras la gloria deí vencedor : y afsi 
defcubre. con prodigiofa íiiiceridad fu docta pluma los inftrumentos , de 
que fe valió la Divina Providencia para la feliz unión de ellos Reynos, 
quando determinó fundar la Monarchia Eípañola en la Perfona de nueí- 
tro nunca baftantemente celebrado Heroe Don Fernando el Catholico. 
Por todo lo qual juzgo fer ella Obra digniísima de 'la  licencia que pide 
fu Autor. Afsi lo liento , &c. En Pamplona á 5. de Septiembre de 1712.

Doftor Don M athias Gerónimo de I^cue.

L IC E N C IA  D E L  O R D IN A R IO .

N OS el Licenciado Don Juan Francifco de Azcona , y Echarren 
Gobernador , y Oficial Principal de efte Obifpado por el muy 
Uuftre Cabildo de dicha Santa Igleíia , Sede Epiícopal Vacante 

por muerte del Huftrifsimo Señor Don Juan Iñiguez de Amedo , Obifpo. 
que fiic de dicho Obifpado , , Scc.

Por las prefentcs , y fu tenor damos licencia, y facultad, por lo; 
que á Nos toca, al R . P. M. Francifco d e ' Alefón de la Compañía de Je- 
íús en íú Colegio de ella Ciudad , y Hiítoriador de efte Reyno de Na
varra , para que pueda, íin incurrir en pena , ni cenfura alguna, imprimir, 
y dar á la eftampa un Libro intitulado : Tomo Quinto de los Anudes de 
Navarra , y fegundo de fu ferunda parte : arenco lia íido aprobado en virtud 
de remifiva nueftra por el Dorior Don Mathias Gerónimo de Izcue, Vi
cario de la Santa Iglefia Parrochial de San Nicolás de ella dicha Ciu
dad , y no contiene cola contra nueftra Santa Fe , y buenas coftumbres. 
Dada en Pamplona á cinco de Septiembre de mil feteeientos y doce.

Lie. Don Juan Francifco de Alcona, 
y  Echarren.

Por mandado de fu merced,,
Don Martin de Artajo, 

y  Hurtado ,  Secret.

AFRO
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APROBACION D E L  D O C T O R  D O N  B A L T H JS A R  D E
le^aun , y  Andia , Provifor , y  Sicario General , que fue} 
del Obi fado de Calahorra , y  la Calcada,

DE comifsion del Señor Doctor Don Pedro dé Oñatc , y Morillas, 
Canónigo de la Santa Iglefia de Calahorra , Provilor , y Gober
nador de eñe Obilpado de Calahorra, y la Calzada, Sede Vacan

te • he viflo y reconocido el Tomo Quinto de los ¡Amíales de Navarra , y  
Señado de fu 'femada Parte, compuefto por el R. P. M. Francifco de Ale- 
íon de Ja Compañía de Jeltis Chronifta del mií'mo Rcyno : y haviendo 
dado mi Ccnfura , y Aprobación de eñe Tomo en el mes de O&ubre del 

año 171a. por comifsion del Coníéjo Real , y Supremo de eñe Rey no, 
lé me duplica el guño con la reviña de Obra tan inligne , y en vez de 
cenlurarla debía dar las gracias por cfta fegunda remilsion : y ílendo yo 
tan apafsionado del Autor , digo con Cayo Plinio á fu Augurino : Si 
laudatus a te laudare capero , vereor ne non tam proferre iudicium meim, juam 
referre gratiam videar; Jcd licet videar , omnia fcripta tua pulcherritua exijtimo. 
Y aísi me ratifico, en que eñe Libro es digno de imprimirfe; por no con
tener cofa alguna opuefia á nueftra Sagrada Religión , y buenas coftum- 
bres , lino iuperiores motivos de gloria para ios Nacionales , y erudición 
Sacra, y Profana para ¡os mas Críticos Cenfores. Aísi lo liento: Salvo, &c. 
En la Ciudad de Viana á treinta de Enero de mil trecientos y quince.

Do flor Don Balthajdr de Lezpaun , y  Andía.

U C E N C IA  D E L  O R D IN A R IO  D E L  O B ISP A D O  D E  
Calahorra, y  la Calcada Sede Vacante.

N(Os el Doctor Don Pedro de Oñate, y Murillas, Canónigo déla San- 
_  - ta Iglefia de Calahorra , Provifor , y Vicario General de eñe Obis
pado de Calahorra , y la Calzada , por las Santas Madres Igleíias Sede 
Vacanrc, &c.
_ „  _Por ¡f s P^fcmcs , y por lo que á Nos toca , damos licencia al R. 
1 .  M. rrancilco de Aleson de Ja Compañía de Jeliis , Chronifta del Rey- 
no de Navarra , para que pueda imprimir el Tomo quinto de los ¡Amales 
de Navarra, y fegundo de fu fegunda Parte: atento, que por la cenfura da
da de comifsion nueñra por el Señor Doftor Don Balthafar de Lezaun 
yftAnofac’ Ab°Sado í c los Reaks Confe/os , y Provifor que ha íido de 
tra SVn!dndn f.rnOS ha c° llftado 110 c°°tiene cofa alguna opuefta á nuef- 
infpt-vppfnn i-,c f̂10n ’ T- buenas coftumbres, lo qual fe entienda, con que 
! S.an- a1s dcma!> Ucencias necef&rLas. Dada en la Vifita perfonal de 
la Villa de salvatierra a veinte y dos del mes de Febrero de mol fetecien- 

y quince. *
Doftor Don Pedro de Onatet 

y  murillas.

Por mandado del Señor Provifor Gobernador
D . M iguel M arín ZugaJH, Secr.

tos



'A PRO BA C IO N  D E L  M ISM O  D O C TO R D O N  B A L T H A -
fa r de Leudan , y ' Andia.

POR comifsion del Confejo R eal,y  Supremo de efte Reyno, he leí
do con efpecial reflexión, y mayor güito el Tomo Quinto de los Mn~. 
nales de Navarra , y  Segando de fu Segunda Parte : eompueíto por el 

R . P. M. Franciico de Alefón de la Compania de Jeliis Gironiíta del mií- 
mo Reyno: y liento , que iiaviendoíe aceptado con el mayor aplauío el 
Tomo Quarto de los Annales , que compufo el mifmo Autor , y las no
tas , y Escolios , que al Segundo , y Tercero del P. Jofeph Moret ana
dio ] creo, que elle Tomo Quinto merecerá los mayores elogios, dcxan- 
do tan llenamente perfecta la Hiítoria del Reyno de Navarra , que que
de no folo fortalecida , lino vindicada de la fea nota , que la lèvera , y 
acre ccníura del P. Juan de Mariana injuftamente le d¡o , y de la que 
con mas modeítia , pero no con menor perjuycio explicó con Garibay el 
P. M. Pedro Abarca , diciendo : que las Hiftorias de Navarra efiaban lle
nas de confesiones, y  dudas : pues ya con das lucidifsimas antorchas de ef- 
tos dos mandes Annaliftas quedan no folo claras , lino refulgentes en- el 
Teatro de los Sabios. Siendo eftos cinco Tomos como aquellas cinco 
limpidifsimas piedras de David elegidas, para dar en tierra con el Gigante 
de las confafones , y  dudas , que alfombraban à nueítras Hiftorias.

Comprende efte Quinto Tomo aquellos infelicifsimos años, en que 
fe abrasó efte Reyno en las difeordias Civiles , y fangrientos Bandos de 
Beaumonteiès , y* Agramontefcs , que arrumaron la Corona mas anti
gua de Efpaña , defpojando de íii Cetro à los Reyes mas dignos de ocu
parle ; fin que ni el innocente candor del Señor Rey Don Franciico Phe- 
bo , ni las virtudes llenamente Reales de los Señores Don Juan de La- 
brit , y Doña Catalina pudieífen fuperar las fatales conftelaciones , que 
predominaron à fu ruina ; porque como predixo Chrifto en fu Evangelio: 
Omne Regnum in fe ipfian divifum defolàbitur. Y  el P. Alefón deícubriendo 
con narración lineerà los fuceífos de ambos Reynados con fus principios, 
y caulas (que es toda la alma de la Hiítoria) corre , como el Sol , porla 
linea Eclíptica de la verdad , fin declinar à una , ni otra Parcialidad , elo
giando lo bueno , y reprobando lo malo de ambas , tan libre de pafsion, 
y alecto , como aplicado à dexar à la Pofteridad el documento Politico, 
de que ía paz , union , y conformidad de los Vafallos con fus Reyes ion 
los exes , que hacen felices , y gloriofos à unos , y otros.

Lo mas apreciable de eíta Obra es la erudición profunda , juyeio- 
fa , y prudente , con que difeurre el R R . Alefón fobre el defpojo , que 
el Señor Rey Catholico Don Fernando hizo en el año de 1512 . à los tan 
buenos , como infelices Reyes Don Juan de Labrit , y Doña Catalina, 
punto critico , en que tanto han batallado los Autores Elpañóles , y 
Francefes , aprobando aquellos lo que tanto reprueban èftos : y fin que
rer hacerle Juez en eíta caula , referva à los dilcretos Lectores la lénten- 
cia ; pero vindicando con folidèz à nueftros Reyes de la fea nota, con que 
algunos Autores han ofendido fu memoria. Como fi no les baítaífe fu 
dcfgracia de haver perdido el Reyno de fus Mayores , fin añadir elle obí- 
curo borron à los Reyes mas beneméritos de la Sede Apoítolica , y à 
quienes folo íu infeparable dependencia de la Cafa de Francia nos pudo 
aliar con fu Rey Luis XII. para fu natural defenfa , fin perjuycio de fu 
piedad , y Religion, en que fin duda fueron efclarecídos. No faltan mo
tivos legítimos de la ocupación , y retención de Navarra por los Señores 
Reyes de Caftilla , fin recurrir à los que tienen mas de difputa , que de 
realidad. Lo cierto es , que en la union con Caftilla logró elle Reyno 
lii mayor felicidad , y el P. Alefón en efte Tomo Quinto hacer las mas 
nobles Exequias à los Reyes últimos defpojados de Navarra , de cuyas ce
nizas renació como nuevo Fénix, para llenarle de glorias, lia fexto Nieto, 
y nueítro amado Rey DonPhelipe VII. enlazando Liles, y Cadenas scorno 
Delcendiente legitimo de los Reyes de Caftilla, y Navarra , debaxó cuyos 
Reales aufpicios debe efperar efte Réyno íu mayor profperidad.

Tana bien es. digno de obfernr , y aun de admirar e( fingular pri- 
. mor

Maria
na H if- 
tor. de 
Efp. lib.
8.c<íp.4. 
Mbarca 
Reyes de 
M r agón 
tom. 1. 
en el 

Mn te
li egro 

num. 2. 
Rcgum 

1 .  cap.
1 7- y.
40.

Lues, 
cap‘ n .  
f .  17-



mor, con que enlaza-el P. A fe íS n lO ^ t k 'd é ,  Hayam .cc*n Ja de Fran- 
Ctjlodo- c¡2 . ’ qlK como por mas de dos figlos corrieron tan • unidas enSangre* in- 
ms de tci'cífcs , y Alianzas , nunca pudiera comprenderfe-.bien la Hiftoria dc.Na-
divinis vam ; (¡no fe ¡Mrafie con la de.Francia , de donde el A u to r, como
Uciioni- 5Ucn Jardinero, trafplanto las mas cultas flores, para acomodarlas en el 
bus.c¿j>. ameno jardín de fus Annales. Por lo qual, y otros muchos relperos po- 
I7* «f dré yo libre de la paísion de amigo decir del R. P. Aleíon lo que el elo- 
Hijlori- qUCnte Caíiodoro, que: Ecclejlajlica gravitare compoftus. per vicijsitudin.es re
as Cari- rt(jn  ̂ muta¡;ili[ateJ'^ e Regnbrum , ladeo quidcm , fea cauri fim o more decurrit: 

JUams. y también podré vaticinar á efta Obra la perpetuidad con Horatio.

Exegit monimentum &re peremius, .
• Regalique fitu pyramidum altius:

. 0YAm . ■ Quod non imber edax , non ^4quilo impotenS
t,,ls 3°p • Pofsit diruere , aut innumerabilis

lAnnorum feries , &  fuga temporum.

Pero para no exceder de Cenfor en Panegyriftal, digo , que no 
conteniendo efte Libro la mas mínima improporcion , ni ópoíicion á las 
Regalías , es juño acreedor, de que el Confejo le conceda la licencia, que 
pide para imprimirlo : Efto me parece , ftlva meliori cenfura. En Fftella a 
veinte y  guarro de Septiembre de mil ietecientos y doce. -

lie . Don Baltbafar de Ze%aunf  
y kAndta.

t»
*

i¿-*- ME,

PAG. ir. col. i. Un. 6. Regcrio, lee Rogerio. p. z6. c. x.l. 37. Bobas, lee boda j.
p. 40. c. i .l .  9. querían , lee quedarían, p. 52- e. 2 . 1- 6. Juan, lee Pedro, 

p. 117. c. 2. 1. 30. acabar, leeacatar. p. 178. c. 1. 1. 20. del, lee el. p. 205. 
c- i .l .  21. creer , lee creer, p. 379. c. 2. 1. 39. febe, lee fabe. p. 4 16. c. 1 .  1. s j .  Galcazzo , lee Galeazo.

Con ellas Erratas correíponde i  fu original efta fegunda Imprefsion de los 
Armales dei Reyno de Navarra.

JHS.
foachin Solano«

LIBRO
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L I B R O  XXXIV.
DE LOS ANNALES DEL REYNQ

NAVARRA.
C A P I T U L O  P R I M E R O .

¿ j í  S V C E S S IO N  D E  E L  R E Y  D O N  FR A N C ISC O  PH EBO  E N
Rejno de N avarra  , Origen de fu s Progenitores, y  efiado del Reyno. 

II . Bandos de N avarra mas fangrientos, y  nacimiento de la Infanta de 
V'Cafiilla Dona Juana. III. Mediación del Rey D . Fernando para la Pa%t 
y  ímuertes del M anchal de N avarra , y  del Condefiable M ofen Pierres 

" de Peralta. IV . Segunda mediación del Rey Don Fernando para la  
P a z , y  Cortes en Tafalla. V . Muerte del Ar^obifpo de To- 

ledo Don Alonfo Carrillo.

i

■ ':-vK'A
?í4t:

§. I .
O R  muerte Principe de Viana Don Francifco 

de la R ey- P h eb o , que ya  defde la muerte 
na Dona del Principe Don Gaftòn fu Abue- 
Leonor fe lo , fucedida el año de 1 4 7 1 . .  
devolvióle- efiaba heredado en el Condado de 
gitimamé- F o x , y en el Señorío de Bearne con 
te la - fu - • los demás Eftados, que la Cafa de 
cefsion del Fox en Francia pofleia. Fue uni- 

Reyno de N avarra a fu  Nietp el co de fu nombre en Navarra : y 
Ale fon Tomo V . h  los



mor con que enlaza el P. ÁíeÍon laTM ória.de, Hayan-a con la de Frán- 
Caftodo- £¡a clic como por jilas de dos fiólos corrieron tanmniuns en Sangre^üi*? 
rus de teretes , y Alianzas , nunca pudiera comprender fe. bien la Hiftoria de Na- 
divini* varra s /¡no le ilaftrafie con la de . Francia , de donde el Autor , corrió 
¡celioni- buen Jardinero, trafplantó las mas cultas flores, para acomodarlas en ei 
bus. cnj>. ameno jardín de fus Anuales. Por lo qual , y otros muchos relpetos po- 
17- «f dré yo libre de la pafsion de amigo decir del R. P. Alelón lo que el elo- 
Jdijfort- quente Caiiodoro, que : Ecclefiafiica gravitate compofitus. per yiájsitudines re- 
às Chri- nm   ̂ mu[al¡ijtaKjft¡Ue Regnbrum , ladeo quidem , fed cautifsimo nitore deeurru: 

Juanis. y también podré vaticinár à eíta Obra la perpetuidad con Hóratio.

Exegit monimentum &re perennius,
Regalitene firn pyràmidum altius:
Quod non imber edax , non miquilo impotens 

■ Pofsit diruere , aut innumerabilis 
.Annorum feries , &  fuga temporum.

Pero para no exceder de Cenfor en Panegyrifta', digo , que no 
conteniendo efte Libro la mas minima impropòrcion , ni ópoíiciona las 
Regalías , es julio acreedor, de que el Confejo le conceda, la licencia, que 
pide para imprimirlo : Ello me parece , falva meliori cenfura. En Eftella à 
veinte y quatro de Septiembre de mil fetecientos y doce.

Zie. Don Bahhafar de Zesgtttt, 
y ¡And)*.

Hora- 
tius 30.

DE ERRATAS.

r r . r ice Regr. .•■••• ?. i* . - :. L 3 7,. ficha*»Je* boda^.
__ _______ _______— - -  - - 1. ¿ .-Jcaui,  lee Pedro.

— .------- - ju. acunar , lee acatar, p. 178. c. 1 . 1. ic . del, lee el. p. 100.
c- i . l .  í i . creer , lee creer, p. 379. c . i .  1. 39. febe, lee fabe. p. 41 é. c. x * 
I. »5. Galeazzo, lee Galeazo.

. n . , 00" / ? ! 5 ErratJas corrcfPond<; * a  original cita fegunda Imprcfiioa de los 
Annilcs del Rcyno de Navarra. r ■

JHS.

fachiri Solano«

LIBRO



jSjtJaLirras i/louient( dixo eijòy al morir. 
E^nttm -m eum  non c jt d i hoo mundo' U'idiliycretLrrw)yceuderetLrrne vtique cjyia.

L I B R O  XXXIV.
DE LOS ANNALES DEL REYNQ

DE NAVARRA.
C A P I T U L O  P R I M E R O .

I .  S V C E S S IO N  D E  E L  R E Y  D O N  FR A N C ISC O  PH EB O  E N
el Reyno de N avarra  3 Origen de fus Progenitores, y  eflado del Reyno.
II. Bandos de N avarra mas Sangrientos, y  nacimiento de la Infanta de 
Cafiilla Dona Juana. III. Mediación del Rey D . Femando para la Pa%> 

y  muertes del Morichal de N avarra , y  del Condejlable M ofen Pierres
de Peralta. IV . Segunda mediación del Rey Don Fernando para la  

P a % ,y  Cortes en Tafolla. V . Muerte del Ar^obifpo de To
ledo Don Alonfo Carrillo.

§. I.
O R muerte Principe de Viana Don Francifco 

de la R ey- P h eb o , que ya defde la muerte 
na Doña del Principe Don Gañón fu Abue- 
Leonór fe lo , fu cedida el año de 1 4 7 1 . .  
devolvióle- eílaba heredado en el Condado de 
gitimamé- F o x , y en el Señorío de Bearne con 
te la - fu - • • los demas Eftados, que la Cafa de 
cefsion del Fox en Francia pofleia. Fue uni- 

Reyno de Navarra a fu Nietp el co de fu nombre en N av arra : y 
Ale fon Tomo V*. A, los
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los Galeones le añadieron el fo- 
brenombre de Phebo, como al ra- 
molo Conde Don Gaftón, por el 
miímo modvo , que fue ier de 
eftremada hermofura , efpecial- 
xnence por la cabellera rubia , y 
dorada, como los Poécas fe figu
ran al Sol. Correfpondian en efte 
Principe muy cabalmente las pren
das del alma a las del cuerpo: 
fiendo de ingenio muy hábil con 
grande docilidad , de inclinaciones 
rodas nobles , y piadoías , y fo- 
bre rodo de un garbo muy An
gular , que llaman Bello efpiritu, 
y viene a fer una fegunda alma, 
que informa , y accidenta a la 
milma alma de .ciertas hermo- . 
fas qualidades , que hacen lu- ■ 
cir maravillofamente fus fondos. 
Era de folos doze anos aun no 
cumplidos , quando heredo efte 
Rcyno , al qual fe agregaron por 
el los Eftados ya dichos, quepof- 
feia en Francia. Y  porqué fe en
cienda bien, que, ganando mucho 
Navarra en la cxcenfion de fu Do
minio , no perdió nada del honor 
primicivo de lu Reyes por la Va
ronía de Fox, que ahora entró a 
Rcynar, nos parece á propófiropo- 
ncr aquí el Origen de efta anti- 
quifima, y muy efclarecida Cafa.

z Dexarémos las imaginacio
nes Poéticas , agenas mucho de 
la fínceridad de la Hiftoria , con 
que Beltran Helias , Jurifconfulto 
dé Pamiers en Fox , deduce el 
primer Origen de los Condesde 
Fox de Hércules , y de Galacéa 
Hija de un Rey de los Celtas; 
porque defpues de haver referid

do alegremente las triftes aventu
ras , que a efte primer Caballero 
Andante del Mundo le íucedse
rón con Pyrene Hija de Bebncio, 
Señor poderofo en una buena por
ción de aquellas Montanas , que 
tomaron de ella ( como el quiere) 
el nombre de Pyrinéos, profigue 
diciendo : Que dexo en aquella R e
gión d fu  Sobrino Fuxeo con parte 
de la gente que traxo de Grecia, 
para que la goblajfe, como lo hi^oi 
dándole fu  nombre , y  fie  e l , cof- 
teando con la refiante lo largo de 
los mifimos Montes, baxo a las Lla
nuras de la Galia Céltica (oy Len-  
guadoc:)  donde caso con Galatéa: 
y  cpie Galates Hijo , que de ella 
tuvo , y  fus Defendientes reyna- 
ron allí por muchos figloshafia que 
fu  Cetro, nombre , y  hechos fe  fe -  
pultaron en las rumas de las A r
mas viíloñofas de las Naciones, epue 
defpues dominaron acuella Tierra,  
como fueron Romanos, Godos, Ván
dalos , y  otros. Pero pie con el tiem
po revivió la clara Efiirpe de H ér
cules en Arnaldo , primero Conde 
de Carcafona , en quien tuvo ftt 
principio la Cafa de Fox. Defde 
efte Arnaldo *  íéguirémos fin ef- 
crupulo a Beltran H elias, como 
a hombre que ya habla de veras. 
Pero havra. de fer, en quanro no 
dilcrepare del Prefidente Pedro 
de M arca, de Arnaldo Oihenar- 
to , y de otros Efcritores , que 
defpues de grande eftudio , y exa
men de Archivos, y Papeles an
tiguos dieron con mas maduro 
juyeio a luz la Sucefsion de los 
Condes de Fox, y la de los M on-
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cadas Señores de Bearne, que vi
nieron a juntarfe. Aunque por 
dexar corriente ahora la narra
ción H iftórica, pondremos ambas 
Genealogías al fin de efte Rey- 
nado , donde fin fer de embarazo, 
puedan dar no poca Iu za la m if -  
ma Hiftoria con las nocicias to 
cantes a Navarra , que en ellas fe 
contienen , y fon bien fmgulares.

3 Tres años , y ocho meíes 
fe detuvo el R ey Don Francifco 
Phcbo en Francia antes de venir a 
Navarra ; pero no fue tiempo per
dido. Porque le logró con gran
des ventajas criando fe muy cuy- 
dadofamcnte en la Villa de Macie- 
res del Condado de Fox , debaxo 
de la mano de fu Madre , y T u 
triz la Princefa Dona Magdalena: 
y  contribuyendo en grande m a
nera a fu educación la íabia direc
ción del Infante Cardenal de Fox 
fu Tío Don Pedro , quien defeaba 
fueífe perfectamente inftruido en 
las buenas Letras, y  en el mane
jo de las Armas conducentes a la 
formación de un gran Rey , co
mo quien bien fabia , que el Arte 
de reynar es, como todas las de
mas , que fi no fe eftudia., dificul- 
toíamente fe coniigue : y que los 
Reyes mal formados fon, como las 
eftatuas deform es, cxpucftas mas 
á losdefprccios, que a las adoracio
nes. La caula de efta tan larga 
detención del nuevo Rey fue la 
Guerra C iv i l , q u e , muerta la R ey- 
na Dona Leonor, fe volvió a en
cender , y a levantar aun mayores 
llamas, que antes ; con tal extre
mo que nunca fe tomó mayor li
cencia la codicia para las ufurpa- 
ciones, ni el odio para las vengan- 

¿dlejon Tomo V ,

zas. A qualquiera, ( fueífe N atu
ral , ó Eftrangero ) le era forzofo 
tomar efcolta, y marchar en or
den de guerra, para ir dentro de 
Navarra de un Lugar a otro.o

4 En medio de tanto defar
den folo era tenido por Rey legi
timo de Navarra Don Franciíco 
Phebo a quien todos confeílaban 
pertenecerle el Rey no ; pero po
cos le obedecían finceramente. 
Don Luis de Beaumont Conde de 
Lerin eftaba apoderado de la Ciu
dad de Pamplona , y bien fortifi
cado en ella : y feguian iu voz, 
(que la del Rey era poco atendi
da) muchas T ierras'de las M on
tarías del Reyno , y cafi toda la 
Merindad , ó Provincia de Pam 
plona , con otros Pueblos de la T ie 
rra mas llana. Al Condeftable 
Moífen Pierres de Peralta , ó al 
Manchal Don Phelipe de Navarra., 
que fegun lo mas verifimil por 
aufencia del otro era en efte tiem
po el Xefe único , y principal de 
la Facción Agramonteíá , leguian 
la Merindad de Eftella , las de San- 
gu e fa , y Olite , y gran parte de 
la de Tudela , v otros muchos Lu- 
gares del Reyno. La de San Juan 
del Pie del Puerto, como fita de 
Puertos alia , y confinante de Bear
ne , eftaba enteramente adherida 
al Rey. Verdad es , que todos 
decían tener por el R e y , y a dif- 
poficion fuya los Lugares , de 
que eftaban apoderados, y afsi lo 
moftraron. Porque luego que mu
rió la Reyna Dona Leonor, vino 
a Navarra la Princefa Dona M ae- 
dalena en nombre del nuevo R ey  
fu Hijo , acompañándola con el 
Cargo de Virrey fu Cuñado el In- 

A a fance
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fan:c Cardenal Don Pedro de Fox 
y Navarra, para romar poífefsion 
del Rcyno, y dexar allanadas las 
colas de forma, que quanto antes 
pudidíe venir a coronarfe. Y  fue
ron muy bien recibidos, y corte
jados en Pamplona, y otras par
tes , donde cftuvieron,como conf
ía de varios privilegios, (J)  que 
dieron. Mas n'o pudieron lograr 
lu intento principal, que era com
poner las difeordias, por mas que 
ayudaron aefto muchas Pechonas 
de grande autoridad enviadas por 
el Rey Luis XI. de Francia, Tio 
del Rey Don Francifco , y mu
chos Prelados, Caballeros, y Re- 
ligioíos, que vinieron de Caftiila, 
y Aragón a elle mifmo fin ; y por 
mas que clamavan las Leyes atro
pelladas contra los tranlgreífores. 
Porque hay defordenes en la Re
pública , que fon mas fuerces que 
las Leyes, como enfermedades en 
los cuerpos, que fon mas fuertes, 
que las medicinas.

§. II.

5 / I 1 An hondas eran las
J L  raíces , que los 

odios laavian echado en los cora
zones , que no huvo modo de 
arrancarlos. Antes brotaron con 
mas pujanza , y no idamente 
traían inquietas las manos , fino 
también las lenguas. Eran mu
chos los males, que los unos de
cían , y divulgaban de los otros. 
Como los Agramontefcs veían al 
Conde de Lcrín apoderado de la 
Ciudad de Pamplona , y calado 
con Hermana del Rey de Caftiila 
y Aragón Don Fernando , A p e 

chaban , y aun daban por cierto, 
que macaba de levantar fe con el 
Reyno > y aísi lo publicaron, para 
hacerle mas odiofo. Pero prefto 
fe vio fer impoftura , fiendo ellos 
los que mas delinquieron ahora en 
el punto de tener inteligencias con 
Caftiila. Como ya decimos, deí- 
pues de dexar advertido, que el 
tiempo de eftas inquietudes ue N a
varra fe gozaba alia de toda quie
tud , y fe celebraba con grandes 
regocijos el nacimiento de la Infan- 
ra^Dona Juana, a quien fu Ma
dre la Reyna Dona Ifajbél dio a 
luz en Toledo a 6. de Noviembre 
de efte ano : y hacemos efta me
moria , por la mucha parte que la 
recien nacida vendrá a tener en 
Navarra, de donde vino a íer R ey
na.

6 Sucedió pues, que el Man
chal Don Phelipc de Navarra, que 
fiempre tenia atravefada en fu co
razón la punzante efpína de la 
muerte atroz, dada por los Beau- 
.montefes en Pamplona a fu Padre 
el Manchal Don Pedro , con el 
defeo de la venganza , y hacer 
rodo el mal poísible al Conde de 
L erw , fe apodero de Ja Villa 
de Viana , ganándola por for - 
preíTa. Efta Villa con íu Caftillo 
eftaba por el Conde, y era fu Te-  ̂
niente en ella un Caballero de la 
Cafa de Góngora , (algunos lo ha
cen de la de Beaumont.) Y  fC(nm 
refieren las memorias manuícritas, 
(5 ) el Marichal defcofode defpof- 
feer al Conde de efta Plaza,que por 
fronteriza , y contigua a Caftiila 
era de mucho momento, tuvo in
teligencias con algunos de fus Ve
cinos : en que le ayudaron mucho

M o f-
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Moflen, Lope de Dicaftillo, y otros 
.Caballeros Agramontefes. La oca- 
jfion era favorable ; porque los V e
cinos de Viana eftaban muy def- 
contentos del Conde , por confi- 
derarle mal afecto al R e y , y  por 
las muchas pechas, de que carga
ba a los Labradores. Y  afsi def- 
puesde tener bien prevenidas las 
cofas, fe encamino por el Valle de 
Aguilar con fu Gence, y dio iubi- 
tamence fobre la V illa ; aunque no 
la pudo enerar por entonces, por 
fer fentido , y rechazado de la 
Guarnición Beaumontela. Los V e
cinos , que citaban de acuerdo 
con el M arichai, en vez de deí- 
mavar , íe animaron. Dieronle 
baftimentos para fu Gente , pi
diéndole , *que no fe alejaífe : y 
diípufieran de modo las colas, que 
Tiendo llamado la noche figuiente 
pudo entrar fácilmente en la V i
l l a , y apoderarfe de ella, y de fus 
Iglefias , que eran muy fuertes. 
.Mas no riendo fácil tomar el Caf- 
. tillo , a donde la Guarnición de 
la Villa fe havia retirado , y no 
podiendo mantenerfe en ella , to
mo , para que efta no volvieífe a 
poder del Conde de Lerin , una 
reiolucion muy pernicioia para él, 
que fue entregarla a los Cafteila- 
n o s , como en depórito. Para ef- 
ro fe vio con Don Juan de Ribe
ra , Gobernador de las Fronteras 
de Cartilla por el Rey Don Fer
nando , con el Capitán Mudarra, 
y otros en los confines de ambos 
R ey n os , y pufo en fus manos la 
Villa , para que la tuvieíTen en 
nombre dedil R e y , como lo hi
cieron entrando en ella con bue
na Guarnición.

7 El Conde de Lerin quedo 
,en extremo amargado de eíte he- 
c h o ; y no tanto por haverle to
mado a él la Villa de Viana , quan- 
to por haverla entregado el Ma- 
richalalos Caftellanos. Juntó lue- 
g °  fus Gentes , y encendido en 
colera falió a Campana , y no folo 
recobró de los Caftellanos a V ia
na , fino que hizo lo mifmo de la 
Villa de Larraga , que defde los 
anos paífados eftaba en poder de 
ellos. También recuperó la de Mi
randa de Arga : y debió de fer en
trándola eípada en mano. Porque 
cuentan , que defpues de tomada, 
mandó echar en el rio a los Ca
bos de la Guarnición Caftellana. 
Su animo era tan explayado , que 
defeó ahora hacerlo mifmo de los 
A rcos, la Guardia, y San Vicente, 
y de quanto los Caftellanos tenían 
en Navarra. C on  efedo trabajó 
en e l lo , quanto pudo , efpecial- 
mente por la recuperación de efta 
ultima Plaza, com o lamas.impor- 
tanre, por citar mas metida en 
Caftilla, y fer la mas a propofito, 
para hacer de ella barrera. A efte 
fin tuvo tratos con Juan de Olló.- 
qui fu Alcayde puefto por el Con
de de Uréha. Pero no tuvo efec
to ; por haver defeubierto la trama 
un Navarro , que debía de fer de 
la Parcialidad contraria : como 
tampoco pudo lograr el Conde lo 
demas, que tenia ideado, por traer 
ocupadas fus Fuerzas con les A gra- 
montefes. Todos los Efcritores, y  
memorias de aquel tiempo con
vienen , en que fi ellas fueran 
iguales a fu valor , pericia, y bue
na conduda en la guerra, no bola
mente huviera recuperado todo lo

que
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^  andg—  fuede N a v a »

trR ?yn:rxaet r f  rT  w ¿*»
S t ¿ £ , 3 í =
l ^ l y S i í h f J  H
S )  pudiem convencer 'a los que dio .que t e  propufo de ca farfed  
ahora publicaban, que trabajaba Manchal con Hija del Conde. L o
para si , y no para íus legítimos qual de uno , y otro fue bien ad- 
¥  ; r  & m kido: y de hecho fe hicieron

Treguas halla la conclufvon de eí- 
III. te matrimonio, y de los demas

medios convenientes a una Paz 
f irme, y fegura. Pero como nun
ca faltan malsines,y fu cofecha 
es mayor en tiempo de Bandos, 
en que la zizaña ahoga la buena 
Ternilla , algunos de tus Agramon-

____ _________  . j tefes le dixeron al Manchal tales
punto que lo fupo la Princefa Do- cofas,que él para grande daño lu
na Magdalena, reiolvid partir a Z a- .yo no folo fe volvió atras de íu 
ragoza, para hablar perfonalmen- concertado matrimonio, fino que 
te a  l'u Mageílad Cacholica ,y  pe- pafsó muy adelante en las in ju- 
d.irle fu inrerpoficion, para ocu- rias del Conde de Lerin. 
rrir acantas lallimas,y danos. ( C) $  Sintiólo mortalmeñte el
El Rey envió luego algunos Cria- Conde. Quien fabiendo , que el 
dos de lu Cala a Tudela , para ver- Manchal paífaba de Sanguefa a. V i-

Reyes i

iUando en Navarra con
tinuaba la Guerra C i
vil con todo elle ar

dor , y empeño entre Beaumonte- 
í e s , y Agramontcfes, vino á Ara
gón d  Rey Don Pcrnando: y al

fe  con el Manchal Don Phelipe, 
y  tratar con él de los medios con- 
duccnrcsa pacificarle con el Con
de de Lena , y acabar de una vez 
con ¡os Bandos fangrientos de N a-

llafranca , para verfe con Don 
Juan de R ibera , y otros Capita
nes de ¡as Fronteras de Caílilla, 
fofpecho, que ellas villas eran pa
ra daño luyo,  y de fus Beaumon-o ; ------w uiuu mjfu , y ue lus ocaumon

varra. Quien mas trabajp en ello tefes, y para grande mal de to- 
fiie un Predicador del Rey Don do el Reyno. Quién podra en- 
Fernando llamado el Maeftro Abar- tender ellas cofas ? El Rey Don 

Enfu rer. ^  > m!:und de la Ciudad de Jacca. Fernando rracaba al parecer con 
E l s ™  del Rey Henrique fmcerldad, y teña L a d e a  2  
V; de Francia dice que era R e- pacificar los Bandos de Navarra

L c tu m ™ y 0 : X r o f id o f a AT

. f r q ^ u t r t r en
daíena .para que con fu foberana ¡ ¡ f o . c X  T r o  ^  q “e

abo-

Ano 1480

Favin , / 
otros.
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aborrezco hacer con reflexiones 
maliciólas plauüblela H iftoria, me 
arrimo a uno de ellos, que culpa 
unicamence a los Capitanes, di- 

’ ciendo : Que es propnedad fuya 
pajfarfe a oficios fuperfiuos, para 
moflrarfe grandes fervidores de fus 
Reyes ; aunque' fea  metiéndolos mu
chas veces en querellas iniquas, age- 
nas de fu  voluntad. El efecto fue, 
que el Conde de Lerin falib dif- 
íimuladamente con Gente arma
da al encuentro del M arichal, a 
quien dio alcance cerca de Meti
da ju n to 'a l M onafteriode la O li
va. El M arichal, que iba con po
ca G en te , por fiarfe de las T re
guas , viendofe cortado, y defigual 
en Fuerzas, dio de efpuelas a. fu 
caballo, para efcaparfe; pero con la 
defgracia de haverle faltado en la 
carrera,y vérfe obligado a deímon- 
ta r : lo qual hizo con tal defpecho 
de veríe expuefto a una muerte 
cierta, que volviéndole contra el 
lo mato a puñaladas, diciendo: N o 
mataras a otro. Lo  peor fu e , que 
luego tuvo fobre si al C o n d e , a 
quien faludo, fin turbarfe, dicien
do : H a fenor Primo a Dios. Y  
el Conde le refpondid : Y  a vos, 

y  a Viana mal Caballero: y le ma
to a lanzadas. Todos convienen 
en la m uerte; aunque las relacio
nes de los Agramontefes culpan 
al C o n d e , por haverle muerto tan 
cruelmente-en tiempo de Treguas: 
y  las de los Beaumoncefes al Ma
richal , por haverias él ro to , con 
retroceder del matrimonio acor
dado. D e los p o co s,q u e  le fe- 
guian , quedaron también muertos 
los m as, que es fehal de no ha- 
ver faltado a  fu  deber en defen-

derfe. Afsi murió Don Phelipe 
de Navarra tercero Marichal de 
efta Cafa ,a  quien en ella, y en 
el Cargo fucedió fu Hermano D o n . 
Pedro, de quien fe ofrecerá ha
cer larga mención en adelante.

io  Una muerte tan atroz, y 
la m em oria, que con ella fe re
novó de la otra muy femejante 
dada en Pamplona a fu Padre por 
los mifmos Beaumontefes , irritó 
fobre manera a los Agramonte
fes , no haciendo fuerza los efcar- 
mientos , donde prevalecen los 
odios. Efta memoria renovada 
ahora de la muerte del Marichal 
D . Pedro de Navarra dio fin duda 
mcciv j  al defconcierto, con que al 
gunos refieren eftas cofas faltando 
a la ferie del tiempo, que debe fer 
guia de la Hiftoria. Porque jun
tan ambas muertes , refiriendo: 
que , quando fue muerto el Padre 
en el patio d e . la Cafa de la M o
neda de Pam plona, fe halló tam
bién allí fu Hijo Don Phelipe, y  
lo dexaron por muerto los Beau
montefes con o tro s , que nom 
bran , y  fon Don Pedro Velaz 
de Medrano , Moífen Jayme fu 
Hijo, y Don Triftan de Mauleón. 
Los quales haviendo quedado ocul
tos por algunos dias, tuvieron oca- 
fion de efeaparfe a uña de caba
llo. Pero que fiendo fenridos.al 
falir de los portales de Pamplona, 
falieron contra ellos, y tuvieron 
necefidad de pelear, para defen- 
derfe , y  lo hicieron con tanto 
va lo r, que fe libraron. Mas pro- 
figuíendo fu viage , falieron en 
fu feguimiento el Varón de Gui- 
rindiáín, y Machín de Góngora 
Señor de Ciórdia con cinquenta
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de a caballo : y fiendo ellos tan 
pocos, no tuvieron otro remedio, 
que el apretar las efpuelas a fus 
caballos á toda furia camino de 
Tafalla: y que al llegar cerca de 
Barafoain , por darles alcance, fe 
adelantó, y aparto canto Machín 
de Góngora de los fuyos , que 
llegando a la villa del nuevo 
Marichal Don Phelipe , comen
zó a decirle con del precio en al
tas voces : Efpcrad , ej'perad Don 
Muchacho : mas que el Marichal 
le volvió ¡a cara con gentil denue- 
do , y arremetiendo a el lo mato. 
Con que pudo efeaparfe de fu fu
ror mas libremente con los fuyos, 
dexandole tendido en el cam ino. 
para horroroio tropiezo de los 
que le feguian.

1 1  Ahora pues los Agramon- 
tefes fe difpufieron a la vengan
za de ambas muertes, y a la pro- 
lecucion de fu caula con mayor 
rabia , y ccfón ; pero con pocas 
apariencias de falir con fu inten
to- La caufa principal era hacer
les mucha falta una buena Cabe
za , fiendo muy mozo , y poco 
experto el nuevo Marichal Don 
Pedro : y muy viejo ya el Con- 
deítablc Moífen Pierres de Peral
tas que ademas de elfo eftaba ( fe- 
gun parece ) aufente del Reyno, 
tiempo havia. Por lo qual no fe 
pudo hallar en los hechos , que 
acabamos de contar. Lo mas creí
ble es, que el havia curado en fal- 
fo la llaga de la Excomunión ful
minada contra el por la muerte, 
que con (acrilega atrocidad dio 
diez años antes al Obifpo de Pam
plona Don Nicolás de C h avará  
• auora últimamente, porque los

apafsionados del O biípo, deípues 
de haver muerto el Rey Don Juan, 
y fu Hija la Reyna Dona Leonor, 
de'quienes era muy favorecido 
Moflen Pierres, fin haverfe atre
vido, viviendo ellos, reproduxeron 
la cauía El mifmo herido grave
mente de elle efcrupulo recurrió 
para quietud de fu conciencia a 
R o m a , y alcanzó deípues de gran
des dificultades la ablolucion del 
Papa Xifto IV. y por fu manda
to hizo ( como es notorio ) peni
tencia publica en la Igíefia Ma
yor de Valencia. Andando pues 
aufente del Reyno por cita caula, 
vino á m orir, fin que le lepa con 
certeza en donde, ni en que dia.
En tanta obfeuridad fuelen iepul- 
tarfe los que mas hicieron por lu
cir. Sucedióle en fu C a ía , y Ef- 
tados fu Hija heredera Dona Jua
na de Peralta, calada con Don 
Troylo Carrillo de Acuña, Hijo 
de Don Alonfo Carrillo de Acuña 
Arzobilpo de T oledo, de quien 
en diverfas partes queda hecha 
mención , y preílo la volveremos 
a hacer hablando de fu muerte.

$. IV .

1 1  C a b id a s  en Pau,  donde 
C3  refidia el Rey Don n° 

Francifco, rodas ellas co fas, y la 
mala dilpoficion de ánimos, que 
en Navarra havia para la quietud 
neccfaria en orden a venir á Pam
plona a coronarfe, quedó reíuel- 
to en fu Confejo , que vinieílen 
íus Tíos el Infante Cardenal, (que

y a fe  havia retirado a Francia con
la Prmcefa fu C uñ ad a ,)  y el In
fante D on jaym e, a tratar de pa-

cifi-
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cificar primero los Bandos. Ellos adonde haVu de cenar. Anaden ram- 
vinieron con Poderes ampios de bren, que por efte mifmo tiem- 
el R e y , y fueron bien recibidos; po acaeció el encuentro de los 
pero aunque trabajaron’ mucho, Artiedas contra fus Primos C ar- 
íacaronpoco fruto. Refieren al- nales los de Ayanz,  Señores de 
gu n o s , que con efedto los dos In- Guindulain, a quienes mataron a 
fiantes hicieron amigos al nuevo traycion en una caza de cetrería. 
Marichal Don Pedro , y al Con- Y  por haver acogido el Conde de 
de de Lerin en Tafalla , donde Lerín en fu cafa a losfacinoroios, 
a la fazon fe celebraban las Cor- todos los del linage de Ayanz, 
res del R e y n o , y que para aífe- que eran m uchos, y muy vale- 
gurar mas fu amiftad,los hicieron rofos , fe paííaron al Bando del 
comulgar el Jueves Santo con la Marichal. Lo  qual fue caufa de 
circunftancia , de que por orden que fueífen en mas aumento las 

Garibay. ^  Cardenal , y del Infante fu enemiftades, y los males de la 
-Hermano recibieron la Sagra- afligida Navarra. Si efta peftifera 
da Comunión en una mifma Hof- calentura desfogaífe con una gran- 

D  tia  partida por medio. (D) Pero de fangria hecha en una batalla^ 
que el dia figuiente Viernes, Con- dada de poder a poder por las 
fagrado efpecialmente al perdón partes encontradas, no fuera tan- 
de los enem igos, el Marichal, te- ro el daño. Pero todo fe reducía 
niendofe por feguro defpues de a eftos pequeños reencuentros de 
tan folemne reconciliación, partió tan poca h on ra, con que para ma- 
de Tafalla para Eftella , y el C on- yor calamidad fe afilaban los odios, 
<le de Lerin ,  que lo fu p o , le fal- y  no fe embotaban las fuerzas, 
teó debaxo de Añorbe. Mas el M a- 1 3 Viendo pues los dos In - 
richal con ayud a , y  favor de M of- fantes el mal eftado de las cofas, 
íen  Arnau de O zta, Señor de la y las pocas efperanzas de foíle- 
Cafa de Olcóz , y  Alcayde de U n- garlas , romaron la prudente re- 
zue, fe libró de fus manos á ca- folucion de ir a buícar el rem e- 
rrera abierta con los demas , que dio en fu fuente , en el poder, y 
le acompañaban, (entreellos cuen- autoridad del R ey D on Fernando 

* ta Garibay a Don T roylo  Carrillo;) el Catholico fu T i o , Hermano de 
aunque irguiéndolos el Conde con fu Madre. Halláronle en Zarago- 
fus Tropas, dio alcance a algunos, y za , difponiendo, que fu Hijo el 
mataron al Arciprefte de M endigo- Principe Don Juan fuelle jurado 
rria, y a D. León de Garro el Bailar- en la cuna por heredero del R e y - 
do, y  dexaron por muerto a D .Ja y -, no de Aragón : y fiendo recibi- 
rae Velez de M ediano H ijo  de Jay- dos con grandes mueftras de amor, 
me Velez. Afsi efcapó el Marichal y de refpeto tuvieron una larga 
de las iras d'el Conde , de quien, audiencia de fu Mageftad. En ella 
por íer tan fagaz en efta mala le hizo el Infante Cardenal un; 
Guerra, íe decía vulgarm ente: Que razonamiento muy fábio , y efi- 
hombre, que comía, con el 3 no fobla  caz ,  en que le reprefeñtó viva- 
.. jálefon Tomo P '. B men-
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mente las calamidades extremas 
de Navarra, diciendole coa toda 
exprefsion : Que los Sediciofos ef- 
raban totalmente apoderados de 
las Ciudades, y Pueblos, los Beau- 
montefes de Pamplona ,  y otras 
Villas: los Agramontefes de Eí- 
cella, Sanguefa , y Olite. Que 
unos, y otros daban la ley fegun 
fu antojo, y tiranía , fin dexarlc 
al verdadero Rey mas,que el nom
bre vacío de toda realidad, ufur- 
pandoíe ellos ¡a Autoridad , y las 
Fuerzas, fin las quales mal podía 
elle Principe mozo refrenar tan 
grandes infolencias. Para mover
te a mas compafsion alegaban los 

fufantes el Deudo muy eftrecho, 
que el innocente Rey tenia con 
íu Mageltad Catholica, fus eleva
das prendas dignas de Imperio, 
fu flaqueza , y delolacion extre
ma. Quejáronle efpecialmente de 
Don Luis Conde de Lerín , que 
como buüiciofo,y fumamente atre
vido no celaba de hacer muertes, 
talas, y robos en fus Contrarios: 
y que aun eílaba corriendo fan- 
gre la muerte, que acababa de dar 
con engaño al Manchal de Nava- 

j rra Don Phelipe, fobre la que an
tes havia hecho dar al Marictál 

• Don Pedro fu Padre : que por la 
muerte de MoiTcn Pierres de Pe
ralta Condeftable de Navarra fe 
havia apoderado por fuerza de ef- 
te preeminente Cargo , y con el 
executaba mayores violencias.Con- 
cluyeron pidiéndole encarecida
mente , que acudieífe al remedio 
de efte agonizante Reyno, que 
tanto havia férvido al R ey Don 
Juan fu Padre, y en que ¿1 mif- 
mo havia recibido el primer ser,'

y criadofe en fus primeros anos.
1 4  El Rey Don Fernando 

quedo muy. enternecido , y aun 
convencido con el razonamiento 
de fus Sobrinos los infantes de 
Navarra: y al punto ordeno, que 
volvieífen a. Navarra , acompaña
dos de perfonas de autoridad , y 
muy hábiles de íu Corte , para 
que de fu parte avifaífen a los 
Sediciofos, que fe templaflen , y 
preftaflen el ValTallage debido á fu 
Rey. El efecto fue juntarle Cor
tes. en Tafalla , ordenándolo afsi 
los Infantes con la autoridad, que 
para ello tenían. En ellas repre- 
lentaron a los tres Eftados del Rey- 
no , que prefentes eftaban*, lo que 
de parte de fu Rey traían encar
gado. Exhibieron carta íuya para 
el Reyno, y también otras de fu 
M adre, y Tutriz la Princefa Doña 
Magdalena, y de fu Tio el R ey 
Luis X I. de Francia , que todas 
fe enderezaban al mifmo f in , de 
que fe diefle lugar, a que fin mas 
dilación viniefle el Rey DonFran- 
cifeo a fer Jurado ,  y Coronado 
por Rey en Pamplona. Refpondie- 
ron los Navarros juntos en Cor
tes, que fi el R ey no havia teni
do libre entrada en el Reyno, no 
era culpa de todos, fino de algu
nos pocos , que lo alborotaban. 
Que fl el viniefle, no faltarían a 
cofa ninguna de las que deben 
hacerlos buenos Vafallos.Eftaref- 
puefta fatisfizo enteramente a los 
Infantes, que luego la noticiaron 
al Rey Don Fernando. Y  él fue 
de parecer, que el Rey Don Fran- 

cifeo viniefle quanto antes a Pam
plona ; pero armado , y  en tai 
poftura , que fiiefle refpetada la

M a-
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Ma^eftad , fin fer com o hafta en- 
tonces menoípreciada la poca 
edad.

$. v .

' 1 5  Exando pues los dos
1  3  Infantes bien difpuef- 

tos los ánimos de los Navarros 
dieron la vuelta a Francia, y  ha- 
viendo llegado a Pau, informaron 
al R ey Don Francifco, y  a la Prin- 
cefa Dona Magdalena mas cum 
plidamente del buen éxito de íu 
buena Em baxada, defpues de tan
tos tropiezos. Al punto fe trato 
de prevenir las colas necefarias, 
para que el R ey vinieífe a C o - 
ronaríVcon la feguridad , y  often- 
tacion de M ageftad, que conve
nía fegun el dictamen , y confe- 
jo  del R ey  de Aragón fu T io .

1 á Mientras que ellas fe pre
vienen , no efcufamos el decir, 
com o por efte mifm o tiempo a 
primero de Julio de efte ano fa
lleció Don Alonfo Carrillo A r- 
zobifpo de Toledo en edad muy 
anciana , de la qual empleó la 
mayor parte en exercicios poco 
dignos de fu Eftado , y  Digni
dad , como en parte queda vifto 
en nueftra Hiftoria. Era hombre 
muy efpiritofo, y muy hábil, tan 
capaz para el Gobierno Político, 
como el Militar. Retiróle de to
do en los últimos anos , refenti-

do de la poca eftimacion , que ya 
fe  hacia de él , no dándole tati
to lugar en el manejo de los 
negocios. El motivo no fue bue
no : el efecfto- no fe pudo m ejo
rar. Porque efta defazon vino a 
fer una purga amarga , pero muy 
faludable para el bien de fu alma. 
Ocupó el refto de fu vida , que 
pafsó en Alcala de Henares , en 
obras de piedad , y  exercicios 
Chriftianos , en que le cogió la 
muerte. Sepultáronle en la Capi
lla Mayor de la Iglefia de San 
Francifco como a Fundador fuyo, 
haviendola él edificado juntamen
te con el Convento a fus expen- 
fas. También erigió en Colegiata 
la Iglefia de Sant-Jufte Parrochial 
de aquella Ciudad , con fléte D ig
nidades , doce C anón igos, y hete 
Racioneros. Algunos anos defpues 
murió Don Troylo Carrillo fu H i
jo , Conde ahora de Santifteban en 
N avarra : y fue enterrado a la ma
no izquierda de fu Padre en otro 
fepulchro magnifico labrado en la 
pared al lado de la Epiftola. Mas 
el Cardenal Don Fr. Francifco X i-  
menez h iz o , que fe quitaíle de 
a l l í , y raídas las infcripciones, por 
la mala alufion que tenían, fe paf- 
faííe a la Sala Capitular de los 
Frayles : pareciendole grande d i- 
fonancia, que en lugar tan publi
co , como era la Capilla Mayor de 
la Iglefia, fe quifieíle eternizar la 
memoria fea de un efcandalo.

Alefon Tomo y , Bi ANNO-
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ANN O T ACIONES.

17  *r*iEncmos en nueftro poder un 
.JL defpacho , que parece original, 

del Cardenal Infante , dado en cita tazón: 
y  es el figuicnte. „  Don Pedro Carde- 
„  nal Infante, c Viforrey de Navarra, por el 
„  Screnitaimo Principe Don Francés Febus, 
„  por la gracia de Dios Rey de Navarra, 
„  Duc de Nemox, de Gandia , de Mont- 
„  blanc , é de Pcñaficl, Conde de Fox, 
„  Señor de Bcarne , Conde de Begorra, 

^  e de Ribagorza , Señor de la Ciu- 
„  dat de Balaguér, e Par de Francia, 
„nueftro muy caro Señor-, e Sobrino. A 
,, quintos las prefentes verán , é oirán ta- 
„  lud. Facemos taber, que atai la Señora 
„JPrinceta de Via'na nueftra muy cara Hcr- 
„  mana , como Nos al tiempo que ficicmos 
,, cierto apuntamiento, é capitulado en la 
„  Villa de Aoiz con el cfpectable, e egre- 
„  gio Don Luis de Beaumont Conde de 
,, Lcrin nueftro muy caro, c bien amado 
„  Primo, entre otras cofas firmamos, é 
,, feriemos gracia en el dicho Capitulado 
,, propter lonum pacis de el Alcaldio Ma- 
,, yor del Mercado de la Ciudad de Pam- 
,, piona al magnifico, é bien' amado nuef- 
„  tro Guillaumes de Beaumont Señor de 
,, Montagudo : é en figuient por honor , e 
,, contemplación del dicho Conde le ficie- 
„  mos gracia, é merced de la Notaría del 
„  dicho Mercado de la dicha Ciudat,&c. 
, , Dada en la Ciudar de Pamplona á 24. 
„  del mes de Oiítubre, el ano del Naci- 
„  miento de Nueftro Señor JESU-GHRIS- 
„  TO de M.cccc.lxxix. Por el Cardenal 
„  Infant, é Viforrey. Pedro de Efparza.

18 De Ja Princcta de Viana Doña Mag
dalena fe halla en el Archivode San°-ue- 
ta un privilegio, que es original coa fu 
propria firma,y fcllo. Y  por él, defpues 
de referir los muchos fervicios de San- 
gueta, les concede puedan tener Mercado 
franco de quince en quince dias, el que 
la Villa efeogiere. Fecha en Pamplona a 
17 . de Diciembre 3 año de 1479.

19 En los Indices de la Camara de 
Comptos, caxon de Eftella,  envolt. 1 .  
fol. 94. num. 120. hay otro privilegio 
de la mifma Princeta, que es de remifsión 
de Quarteles á Hernando de Zurita Ef- 
cudero, Vecino de Zufía. Dado en Pam
plona año de 1479*

20 Del año fíguiente de 1480. te ha
lla en los mifmos Indices, num. 142. la 
merced de Almirante de Aoiz hecha por 
el Cardenal Viforrey á Pedro de Balanza* 
Efcudero : y  confirmada defpues por los 
Reyes Don Juan, y  Doña Catalina el año 
de 1489.

2 1 Los lanzes,que paitaron entre el 
Marichál, y el Conde de Lcrin en efta 
Expedición de Viana, refiere fin duda con 
mas exacción, y  acierto, que -otros’, el Au
tor de las memorias manuícriptas, •que aho
ra citamos, y  citaremos -defpues no pocas 
veces. Y  íegun buenas conjeturas es ei 
Licenciado Reta, Varón eruditifsimo ,  Abo
gado del Real Coníéjo de Navarra, y  que 
(como él mifmo dice), acabo fu Obra el 
año de 1580. y la eferibió provocado de 
la hiel, y  poco tiento , con que á veces 
refiere las cotas de Navarra Garibay, quien 
poco antes havia dado á luz la fuya to
cante á efte Reyno.

22 De efta jornada de la Princeta á 
Zaragoza hallamos memoria cierta en el 
Archivo de Olite, donde fe dice en Acuer
do de 8. de Agofto de 1479. JPorqtian- 
to la Señora Trincefa de Viana Madre, y Tu- 
tora del Rey ejlaba en Zaragoza a terfe ton 
el 'Rey -de Cajlilla para las Races, y quería 
rolver por Tudela,y Olite ,  fe  decreta que fe  

corran toros,para feftejarla , &c.
23 Lo de la Comunión del Marichál, 

y  el Conde en una mifma Hoftia partida 
por medio , lo da por apocripho el Autor 
de las Memorias manuferitas, teniéndolo por 
cuento , que corría, y  a que dio affenfo 
Garibay con nimia credulidad, y  lo pro
cura convencer con buenas razones.
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C A P I T U L O  II. ...

I. V E N ID A  D E  E L  R E T  A  N A V A R R A , Y  S V  C O R O N A -,
•don en Pamplona. II. Vifita que hi%p de el Reyno , y  varias mercez 

des. III. Tratados de cafamiento,  y viage del Rey d Bearne,  
y  fucejjo del Condenable. IV. Muerte del Rey 

Francifco Phebo.

^ §•
Y  V ^ Ifp u e fta s  pues digna-§ 3  mente las cofas pa

ta el v ie g e , partió de Bearne el 
A£oi48a acompañado de fu Madre la 

Princefa Doña M agdalena, de fus 
dos T íos el Infante Cardenal, y el 
Infante Don Jay m e ,  y  de gran 
numero de Caballeros de Francia, 
fuera de los que venian Coman
dando mil , y quinientos Caba
llos , y mucha mas Infantería , que 
traía de Efcofta. A l m ifm o tiem
po fe arrimaron a la raya de Na
varra muchas Tropas de Caftilla 
facadas de las Guarniciones , y 
conducidas por D on Juan de R i
bera Gobernador de aquellas Fron
teras , fegun Jo concertado por el 
R ey  Don Fernando con fus So
brinos los Infantes de Navarra; 
todo ello a fin de la feguridad de 
la Perfona del nuevo R ey. El fue 
recibido en los confínes con gran
de agrado , y alegría de los D í- 
putados del Reyno , y general
mente de la N obleza, y del Pue
blo , y con el mifmo regocijo con
ducido a Pamplona. Y a  el Con
de de Lerin havia hecho la entre
ga de efta Ciudad , y  todo eftaba 
llano para fu Coronamiento en 
ella.

z Garibay fe dexá decir aquí:

I .
Que el Conde mojlro pefar de la Ve
nida del R e y , aunque no pudo de-  
xar de darle la obediencia, aj.H por 
venir con mucha Gente de Guerra,  
como por Ver, que el Rey Don Fer
nando por una parte como Tio Juyoy 

y  el Rey de Francia por otra como 
T io aun mas cercano 'le favorecían. 
Si la obediencia del Conde fue 
fo rzad a , y  a mas no poder, com o 
quiere efte A utor , no fe  lo quere
mos difputar. L o  que no pode
mos perdonarle e s , que d ig a , que 
moftró pefar de fu venida. Por
qué eftamos muy ciertos, de que 
dio las mueííxas contrarias; y aun 
mas ciertos,de q u e ,  aunque tu- 
vieífe eííe p e fá r , no le moftraria, 
íiendo el Conde tan Cortefano, 
tan fa g a z , y buen Político com o 
fe fabe.

3 Entró el R ey  en Pamplo
na a 3. de Noviembre de 1 4 S 2 .  
y  eftando allí los tres Eftados del 
Reyno juntos en Cortes , y  pre
venido todo lo demas para la Co
ronación , y Sacra Unción , el 
Miércoles figuiente 6. del mifmo 
mes fue llevado a la Iglefia Mayor 
con acompañamiento lucidifsimo, 
y  verdaderamente R egio  , por hab
itar fe en el los dos Infantes de N a 
varra , el Cardenal feguido de mu

chos
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chos Prelados, Don Jayme de mu
chos Señores , y Caballeros , y 
también los Embaxador.es del Rey 
Don Fernando de Aragón, y de 
Cartilla , y del Rey Luis XI. de 
Francia, y los de otros Principes. 
En cíTe diafue ungido, coronado, 
y alzado en el Efcudo por Rey de 
Navarra, fin omicirfe ninguna de 
las ceremonias acoftumbradas en 
ados femejantes. Afsiftieron con 
el Infante Don Jayme el Manchal, 
el Conde de Lerin , y el de Sant 

A' Efteban , (A) y gran numero de 
Caballeros de Navarra , Aragón, 
Cartilla, y Francia, eípecialmente 
de Bcarne, y Fox. Lo que mas 
autorizó la función, fue la preben
da de la Princela Dona Magdale
na , que a la dieftra del Rey fu Hi
jo eftuvo acompañada de muchas 
Grandes Señoras; como el Infan
te Cardenal Don Pedro a la íi- 
nieftra acompañado de muchos 

B Obiípos, { B ) y  Prelados. La ce
lebridad fue de ¡as mayores , que 
jamas fe vieron , y aun fue mas 
cumplida la alegría de todos, que 
fe manifeftó bien en las grandes 
Bellas, que fe irguieron de todo 
genero , principalmente de jurtas 
Rcaics , y torneos ; íehalandofe 
mucho los Caballeros Francefes, 
que havian venido con el Rey. 
Ya no parecía, fino que los Ban
dos de Navarra, y los grandes ma
les , que de ellos rehurtaban, efta- 
ban del todo extinguidos, y def- 
pues de tan borrafeofos tiempos fe 
efperaba la ferenidad, como efec
to de la feliz venida del R e y , di
ciendo muchos con alufion a fu 
nombre : PoJ} nubila Phaebus.

§. II.

4 f  ^ Ste buen concepto fe 
f~~b confirmó grandemen

te con el buen acierto del Rey en 
los principios de fu Gobierno. Por
que, pabladas las fiertas de fu Coro
nación , y eftando las cofas del 
Reyno baftantemente fofiegadas, 
quifo hacer por fi mifmo la vifua 
de las Ciudades, y de las principa
les Villas, y Fortalezas, con el fin 
de informarfe ocularmente del 
m odo, con que eran gobernadas, 
y proveer de remedio a lo que ef- 
taba eftragado por la mala admi- 
niftracion de la Jufticia : como 
también de fondar los ánimos de 
los Vafallos, fi eftaban firmes en 
fu fervicio, y de tomar a ios Pue
blos , y Alcaydes perfonalmente el 
Homenage. Todo ló halló en me
jor eftado, que fe penfaba. Por
que la pefte de los ánimos (al con
trario de lo que fucede en la de 
los cuerpos) lolo havia cundido 
en los Magnates, y fus fequaces, 
quedando libres de ella los Pue
blos con el prefervativo de fu in
nata fidelidad. Pero rodo lo me
joró el Rey con fu prebenda. Y  
para aíícgurar mas la quietud de 
la República , mirando a lo futu
ro , hizo pregonar en fu Corte, y 
en todo el Reyno , que ninguno 
pena de la vida fuerte ofado ape
llidar Agramont, ni Beaumont.

5 Luego pafsóa hacer mer
cedes. Al Conde de L erin , cuya 
Cafa eftaba defpojada mas ha
via de treinta años del fupremo 
Cargo de Condertable, reftituyó la 
Condeftablia, y para tenerle .mas

obli-
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obligado, y benèvolo* le hizo mere
ced de la Villa de L arràga ,y  de 
los dennos Lugares, que el Cóií- 
de havia recuperado del-poder de 
los Caftellanos ; menos la Villa de 
V iana, que refervó, por fer Patri
monio de ios Primogénitos, para 
los Principes herederos del Rey- 
no ; pero dandole fu Caftillo en 
Tenencia perpecua. La mifma 
magnificencia, y liberalidad ob- 
fervo con otros Caballeros , Pue
blos , y perfonas particulares, ha
ciéndoles también grandes mer- 
cedes fégun los méritos de. cada 
uno : y tuvo particular atención à 
las Iglefias, Monafterios , y Lu- 
garer pios en la diftribucion de fus 
gracias, y favores , que general
mente hizo à todos j manifellan- 
do bien el defeo de tenerlos con
tentos ; aunque fin faltar à la equi
dad , y à la difcrecion : lo qual 
contenta mas à los amantes del 
bien publico, y no de fus interefes 
.particulares. Para todo efto fe va
lia del confejo de la Princefa fu 
M adre, y del Cardenal fu T io , y 
también de otras perfonas fábias, 
y  experimentadas , que configo 
lletàba , haciendo fiempre buen 
juycio en efcoger lo mejor , lo 
que era maravilla en tan pocos
anos.

$. III.

6 / ' ’ V U ando el Rey D. Fran- 
cifco daba mayores 
mueftras de fu gran-, O

de capacidad( para el Gobierno, y 
todo el Reyno eftaba con fuma 
fatisfaccion,y efperanzas de fu mas 
cumplida felicidad, fucedio una co

fa favorable a la • verdad, y  muy 
a propofito para aíTeg’urarla con 
grande honor; pero tuvo muy con
trario efe&o. El Rey Don Fer
nando el Cathblico fu Tio bien 
informado, y cafi teftigo de vifi- 
ta de fus foberanas prendas, pufo 
los ojos en é l , para défpofarle con 
fu fegunda Hija la Infanta Dona 
Juana, la .que defpues caso con 
el Archiduque Don Phelipe de 
Auftria, y vino a fer Reyna de 
Caftilla, y  Aragón, y por eftranos 
accidentes también de Navarra» 
Havia defpofado ya a fu Herma* 
na mayor la Infanta Dona Ifabél 
con el Principe de Portugal, pa* 
ra que por elle medio tuvieíTe fin 
la larga Guerra, que Portugal traia 
con Caftilla, a caufa del derecha 
de la Princefa Dona Juana com
petidora antigua déla Reyna Do
na Ifabél, Madre de las Infantas, 
Los Reyes Catholieos defeában mo
cho elle matrimonio de fu Hija 
fegunda con nueftro Rey. Pero 
la Princefa Doña Magdalena fis 
Madre lo defvib con poca razón, 
aunque con algún pretexto, qüal 
era la defigualdad de edad, no te
niendo aun tres años la Infanta de 
Caftilla } y acercandofe á los quin
ce el Rey de Navarra. Aunque el 
principal motivo de haverlo re
bufado la Princefa, fu e , porque ef¿ 
taba adherida a fu Hermano el 
Rey de Francia Luis X I. y e lle , 
que fiempre ( aun en tiempo de 
paz) era enemigo mortal del R ey  
Cathólico,-trataba al mifino tiem
po fecretamente de cafar al R ey  
Don Francifco con la dicha Prin
cefa Doña Juana, prctenfa Reyna 
de Caftilla por Hija-de Don Hea-^

rique
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rique IV. con ferafsi, que le ib- 
braba la edad, que a la otra le fal
taba,)^ ya para entonces canfada 
del Mundo, y de fus largos infor
tunios en cortos años , havia en
trado Religiofa en el Convento 
•de Santa Clara de Coimbra, y ha
via hecho la Profefsion. Pero la ' 
Jheologia de los Reyes era muy 
ancha por aquellos tiempos, y fá
cilmente foílegaban ellos fus ef* 
crupulos con el recurfo al Papa, 
deípues de hecho fu negocio.

7 A efte fin ’envió el de Fran
cia fus Embaxadores al de Porrur 
gal Don Alonfo V. Parecíale, que 
con las Fuerzas, que tenia juntas, 
y con las de Portugal, que fe le 
agregarían, por mantener aquel 
Rey el derecho tan pleyteado por 
las Armas de fu Sobrina Doña 
Juana, podría, íi efte matrimonio 
íé efedhiaba, defpoífeer a los R e
yes Don Fernando, y Doña Ifa- 
bél de los Reynos de Caftilla, y 
de León,  y aífegurarfe en lapof- 
fcfsion de Rofellón : y otras cofas 
afsi, que fe le pufieron en la ca
beza, quando mas flaca la tenia , y 
quando mas fe acercaba a dar cuen
ta a Dios de fus devaneos. Pero 
todo lo desbarato la Divina Pro
videncia , quizas por dexar defem- 
barazados á los Reyes Catholicos 
para la conquifta de Granada, cu
ya Guerra comenzaban ahora pro
vocados por el Rey Moro Alboa- 
cén, que por forpreífa les tomo 
h. Villa de Zahara; porque mu
rió efte año . el Rey Don Alonfo 
de Portugal, cuyo H ijo , y fucef- 
ior el Rey Don Juan no quilo 
dar oídos a íemejantes platicas. 
Muño a los principios del figuien-

te el Rey Don Francifco de N a
varra , y poco deípues lu T ío  el 
Rey de Francia, primer móvil de

todas eftas machinas.
8 LaPrincefa Doña Magda

lena, que en todo fe movia por 
el di&amen del Rey fu Hermano, 
porefcufar los embarazos , que de 
eftas dos bodas encontradas podían 
refuítar, eftandoel R ey fu Hijo en 
Navarra , quilo mal a propofito 
facarle de- eila, y volverle a Bear- 
n e , y no tardó en execurarlo con 
univerfal dolor de los Navarros, y  
repugnancia del miímo Rey ,y  de 
fu T ío  el Cardenal Infante. Al
gunos eferiben, que el R ey que
riendo dar mueftras de fu genio 
Militar,como las havia dado del Po
lítico , entró poco antes de partir 
en los términos de Caftilla, para 
tomar facisfaccion de los daños, 
que antes havian hecho los Caí- 
tellanos, entrando en los de N a
varra : y que pufo Sitio a Alfa- 
r o , y no la pudiendo tomar por 
el valor grande , con que lus Ve
cinos (hafta las mugeres) fe de
fendieron , paíso a la Villa de 
Ocón fita entre Calahorra, y Lo
groño , y fe apoderó de ella*: y 
luego volvió a Navarra , pata diU 
poner fu viage de Francia , en que 
mucho infiftia la Princefa fu Ma
dre , y Tutriz. Pero que enere tan
to el Duque de N axera, cuyo era 
Ocón , ganó en Navarra a U xe- 
nevilla, y Cabredo, y otros Pue
blos.

9 Garibay refuta con mucha 
razón efta fabula en quanro al Si- 
cio de Alfaro, diciendo, que. fue 
una pura equivocación con el que 
pufo fu Abuelo el Principe D o n :

Guitón
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Tom.iv. Gafton , reynando el R ey Don 
de nuefir. Ju a n ,  en el año de 1 4 6 6 .  Y  no- 

pag.jpy’ íberos la refutamos también en 
todo lo demas , que añade; por
que no íe halla en los Archivos 
memoria ninguna , que pueda dar 
fundamento a efta narración. Y  
de los Eícritores Tolo tiene por 
Autor a Piciña , que generalmen
te es tan poco fidedigno , como 
varias veces lo havemos notado; 
por lo qual nunca le feguimos, 
lino que fea apoyándole otros. Y  
ahora en lo fubfiguiente a efta fu 
narración nos puede defengañar 
enteramente de la poca fe ', que 

Pidñ.iib. merece ; porque dice , que efe 
9- cap. 4. maj g 0-rac[0 ]^Sy  (  ̂quien él nom

bra Don Phebus ) muño en Pam
plona el ano de 14 8  5. medio. Lo 
qual es falfifsimo , como prefto 
fe vera. Fuera de que no cabe en 
la imaginación de ningún hom
bre , que efté defpierto , o no 
fea lo co , que el R ey ,  cuya pru
dencia en íus pocos años cele
bran todos, fe quifiefte meter a 
bacer Guerra en Caftilla , y ir
ritar gravifsimamente al R ey C a- 
tholico fu T io  ; y mas en el tiem
po , que mas le havia menefter, 
y  tan favorecido.fe hallaba de él, 
que no folo le afsiftia con fus 
T ro p as, para entrar a reynar, fi
no que le bufeaba para Hierno.

10  Por eífo no damos pleno

Memorias a '̂en^° a ocra noricia bien parti- 
manufer. cular , que traen las Memorias de 

aquel tiempo manuicritas, que a 
veces citamos por fidedignas; no 
obftante la pondremos aqui por 
lo que puede fervir a la enfeñan- 
za. Dicen pues , que el ver al 
Condeftable tan favorecido del 

Ale fon Tomo V'.

R e y , y del Cardenal causo mu
cha envidia a íus Contrarios : y 
como efta juntandofe al rencor 
engendra monftruos , ellos con 
grande artificio le pufieron tan 
mal con él, que una noche, eftan- 
do el R ey a puerta cerrada, y a 
folas con el Cardenal fu T i o , le 
dixo : Que congenia d la per fe  ¿la 
pacificación , y  feguñdad del Rey- 
no hacer matar al Condejlahle ; por
gue fahia de cierto, que en Volvien- 
dofe d Bearne , como era for%ofo¡ 

fe  le havia de al^arcon Pamplona, 
y  otros Lugares. El Cardenal hizo 
lo pofsible, por quitarfeío de la 
fantasía; pero el engañado Rey. 
joven eftaba tan impreísionado, 
que, no fe aquietando , hizo lla
mar a un Caballero muy Valido 
fuyo de la Caía de Ayanz , va* 
l íente, y refuelto fobre manera, 
como lo eran todos los Ayanzes: 
y  le- dixo con -el mifmo fecreto: 
A  mi me conviene , que muera el 
Condejlahle : es menefer , que Vos 
le matéis en Roncefvalles , quando 
Vaya acompañándome d Bearne ; que 
Yo os daré feguridad. Y  f i  alli no 
huviere fa^on , ferd en Bearne d 
donde le llevare conmigo. R efpon- 
dióle el Caballero Ayanz : Señor, 
coja fuerte me manda V . Altela', 
pero Ji tal conviene a fu  férvido , 
hacer fe  ha.

1 1  El Condeftable eftaba pre
venido , para ir acompañando al 
R ey , que afsi fe lo havia m an
dado. Mas el Cardenal, que ef
taba a la mira de todp,dif imu- 
lando con el R ey, aviso fecreta- 
mente al Condeftable del peligro, 
que corría fu v ida , fi iba en com
pañía del R ey hafta Bearne, co- 

C  mo
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mo fu Alteza fe lo tenia ordena- 
¿Q } y ¿¡ eftaba refuelto a íe- 
euiríe con grande comitiva: y le 
¡Oao} que bufcafíe algún pretexto, 
para eícufarlo. Con e feto  partió 
el R e y , y el Condeftable con el. 
Hizo aquella, y otra noche en la 
Villa de Aoiz tomando efte ca
mino , y paufa por el efpecial 
am or, que a efte Lugar tenia. El 
dia de la partida montó el Con- 
deítable en un caballo muy brío-* 
fo : y eftando fuera de las puer- 
ras de Aoiz , como quien que
ría feftejar al Rey le manejó con 
grande deftreza, y deípues de va
rios primores, lo mas primorofo 
fue una carrera , que dio a lo 
ultimo, llevándola bien eftudiada. 
En el mayor fervor de ella tiró 
la rienda con toda fuerza , para 
que el caballo fe facudieílé: y el, 
que lo tenia prevenido , cayó co
mo quifo ; de manera que no re
cibió mal ninguno ; pero fingió, 
que íc le havia dcíconcertado una 
coftilia. Con efte achaque fe vol
vió a Aoiz,cchófe en cama, di
ciendo , que luego iria en fegui- 
miento de fu Alteza. Aplicóle re
medios fingidos , ordenando al 
milmo tiempo, que fu recamara 
paífaíTc a Burguetc, y alli le efpe- 
ralíe. Pero al punto que fupo, co
mo el Rey havia repaífado los 
M ontes, la hizo volver, y la tra- 
xo configo a Pamplona , donde 
luego fe apoderó de las torres fuer
tes de San Cernin, San Nicolás, 
y San Lorenzo. Efto ultimo fue 
cierto. A lo anrecedenrc no da
mos canto crédito , por la buena 
conciencia del R e y , por fu tem
planza , por fu prudencia, y por

i 8 LIB. XXXIV.
fu rendimiento a los confejosdel 
Cardenal fu T io , todo admirable 
en fus pocos años. Si ello fue fin
gido por los Beaumontefes , pa- 
fa diículpar efte mal hecho ̂  del 
Condeftable , lo dexamos a la 
cenfura del Lector.

§. IV .

i i  r ? L  Rey llegó a Bearne 
| y  muy ageno, fegun to

da apariencia, de eftos cuydados. 
Alli vivía muy contento, y m uy 
cortejado de los Caballeros, afsi de 
los de aquel Pais , como de los 
Navarros, que le havian fegui- 
do. Era muy dieftro en todo ge
nero de habilidades, y fobre co
do en la M u fica , que fabia per
fectamente , y tocaba con primor 
todo genero de inftrumencos. D e 
eftas gracias nació la mayor def- 
gracia. Poco tiempo deípues de 
íu llegada a Pau un d ia , que íue 
Jueves treinta de Enero de 14 8 3 .  
acabando de comer,tomó una flau
ta , para divertirfe : y apenas la hu- 
vo llegado á la boca, quando íc 
finn'ó morcalmente herido de un 
veneno tan violento, que rodo el 
focorro de fu doliente M adre, y 
los demas, que prontamente acu
dieron , no le pudieron guarecer, 
ni librarle de la m uerte, que lo 
arrebato dentro de dos horas. En
tre la inutilidad de los remedios 
penofos logró con grande fereni- 
dad de animo la mayor felicidad, 
difponiendofe para la muerte con 
todos los actos de Chriftiana pie
dad proprios de aquella hora. Afsi 
lo indican eftas ultimas palabras 
tomadas de diverfos lugares del

E v a n -
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Evangelio , que, poco antes de ef- 
pirar, pronunciò con toda expret- 
iìon , para confolar à fu Madre, 
y à los dem ás, circundantes : Reg- 

I° an̂ ,caP- num meum non ejl de hoc mundo.
4‘ Non turbetur cor vef rum, ñeque 

formidet. Si dilìgeretis me , gaude- 
retis utique ; quia vado ad Patrem. 
Mi Reyno no es de ejìe mundo. No 
fé turbe vuejlro coraron , ni fe ame
drente. Si me tuviefeis Verdadero 
amor , antesbien os debíais alegrar-; 

porque voj> al Padre. En ellas ad
mirables palabras, fe conoce, quan 
afsiílido eftaba de la gracia de Dios. 
El las enternecieron los corazones 
de lo s ,oyentes, para hacerlos mas

•r P^u'i feníibles al dolor de tan grande Beltr.Hcl. \ , . r . , v , &
Favi. Ga- perdida. Alsi murió el R ey Don 
nb' Francifco Phebo en la flor de fu 

edad, y en la efperanza mayor 
de frutos muy copiofos , al acabar 
de cumplir diez y  feis anos. Su 
Cuerpo fue llevado defde Pau à 
la Iglefia Cathedral deSantaM A - 
R IA  de L efcàr, para feren ella de
portado : y fue el feptimo R ey de 
Navarra, que fe fepultó en Francia.

1 3 Comunmente los Efcri- 
tores atribuyen à veneno ella tan 
arrebatada muerte. Los Franceíes, 
com o Favin , y otros, hacen con

Favin.

demaíiada malignidad autor deeí 
al R ey Don Fernando el Catho- 
lico ,q u e  por elle medio quiÍQ 
cortar la tram a, que el R ey de 
Francia tenia urdida contra el por 
medio del cafamienro dicho del 
Rey Don Francilco con la pre- 
teufa Princefa de C a ílilla , Sobri
na del de Portugal. De lo qual 
tuvo noticia, aunque tarde ( por 

. haverfe tratado con todo íecrcto ) 
por medio de un tal Montefinos 
de Salamanca, que anduvo en ello, Zur. I. * 0. 

y le hizo prender eí R ey Don Fer- ^  
nando por ella caufa, como refiere nales. 

Zurita. Otros de aca hacen aucor 
al Condeílable Conde de Lerin,que 
fe valió para ello de alguno de 
fus Parciales, que con el R ey ha- 
vian pallado a Pau. Pero ellos fon 
difeurfos. El hecho fu e , que def
de elle tiempo fe olvidó mucho 
elle gran Caballero de fu noble 
em preífa, de procurar con todas 
fuerzas, que el Reyno de Nava
rra no vinieífe a manos Ellrañas; 
porque fe adhirió con empeño a 
fu Cunado el R ey de Caílilla, aban
donando cafi del todo a los He
rederos legítimos de Navarra. Tan  
malas confequencias forma la am 
bición mas íutil.

A N N O T A C I  O  N .
. .. 14  T ^ L  Obiípo Sandoval en fii Ca-
A. _¡Lj  talogo de los Obifpos de Pam

plona fol, 1 1 7 .  dice, que no afsiítieron 
en cite acto el Marichál, el Conde de Le- 
rin , y  el de Sant-Eíteban : y para cito 
cita el Libro de las Ordenanzas de Ta- 
falla. Otros Eícritores dicen comunmente, 
que aísiíticron. Todo fe puede componer, 
diciendo, que verdaderamente afsiítieron; 
pero no en publico , ni en un miímo puef- 
to. Lo que es muy verifimil ; porque el 
Conde de Lerin , que eítando defpojado 
del Cargo de Condeítable, pretendía fiem- 
pre • tratamiento de ta l, no querría íentar-

Alefon Tomo V.

fe defpues del Marichal. En lo que íín du
da padece yerro Sandoval, es en dar un 
año antes el tiempo de cita Coronación: 
y  en decir, que aísiítió a ella el Obif- 
po de Pamplona Don Alonfo Carrillo, que 
ciertamente citaba en Roma, mucho tiem
po havia , y  como el mifmo dice murió 
allí el año de 14 9 1. fin haver vuelto á 
Pamplona.

1 y Los Obifpos, que agora afsiítieron B 
en eíta Coronación fueron , los que él 
también cuenta , el de Bayona , de Co- 
feranz , Cominge , Pamiers, y  el de 
Qleron.

C i G E -
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GENEALOGIA HISTORICA
de los CONDES DÉ FOX , Y  VIZCONDES DE BEJRNE,

A scen d ien tes del Rey Don Francifco Pkefa.

j ¿ -r-x Exando proprias imaginacio- 
J L )  nes , de que á veces fe de- 

xan llevar, inducidos de la pafsion, ó el 
interes, los Efcritores de Genealogías, co
menzaremos (como ofrecimos ) la prefen- 
tc dcfdc Arnaldo Conde de Carcafona. Es 
cofa averiguada, que eñe tuvo por Muger á 
Arfenda , y de ella un Hijo llamado Ro- 
gerio , el qual fue Conde fegundo de Car
cafona , haviendo heredado de fu Padre 
eñe Condado, y  otras muchas Tierras ve
cina s á ¿I; y nombradamente la de Fox 
poco ddpucs del ano de 5174. á que no 
fobrevivió mucho tiempo el Conde Arnal
do , ícgim el computo mas cierto.

17 Rogerio casó con Adelais , Hija 
de la muy iluftrc , y antiquilsima Caía de 
Pons en Santoña, y Hermana de Baldo- 
vino Sirc de Pons. De eñe matrimonio 
nacieron tres Hijos Varones , Raymundo, 
Bernardo , y Pedro , y una Hija llamada 
Erm ofenda. Ella casó con Ramón Borrel 
Conde de Barcelona , como conña de un 
Aéto del año 10 1S . que refiere Diago en 
fu Libro de los Condes de Barcelona. Por 
la partición, que el Conde Rogerio hizo 
en fu teñamento de todos fus Eftados, y  
bienes, Raymundo fu Hijo mayor le fu- 
ccdió en el Condado de Carcaíbna, y  en 
el Condado de Razcs. Pedro el ultimo de 
los Hermanos fue JEclcfiailico , y  gozó 
de copiofas rentas, y diverfas Abadías. A  
Bernardo fu Hijo fegundo dexó el Conde 
Rogerio el Condado de Cofcrans, la mi
tad del de Bolvcñre , y  el CañiJlo , y  Tie
rra de Fox : y  vino á fer el primer Con
de de Vox; aunque a los principios no fe 
ti tules Conde , fmo íolo Señor de Fox. 
Halla que tiendo ya de quardnta años de 
edad , y haviendo hecho cofas muy ha- 
zañoías en la guerra , tomó eñe Titulo con 
grande lólemnidad por aclamación, y  acuer
do uní verla 1 de los Señores de la Gália 
Narboncfa; íiendo el principal de los que 
aisi le honraron , Raymundo II. de eñe 
nombre Conde de Tolda.

18 Bernardo pues Conde primero de 
°x casó con una Señora nobilifsima Ua- 

niada Beatriz , de la Cafa Biterrenfe , u de 
oehers ( como traduce Marca ) : y  tuvo de 
ella dos Hijos llamados ambos Rogónos, 
y también una Hija llamada Eñefania. Ef- 
ta , cuya grande hermofura , piedad, y 
dii erecion celebran mucho los Efcritores,

casó con Don García Sánchez Rey de Na
varra , llamado el de Naxera, y fundo jun
tamente con el Rey ñi Marido el infig- 
ne Monañerio de Monges Benitos de Nueí- 
tra Señora de Naxera, como conña por 
Papeles muy antiguos, <pe ^ confervan 
en fu Archivo : y ciertamente la hacen 
Hija del Conde de Fox, que tan antiguo 
fue en la Cafa de Fox emparentar con la 
Real de Navarra. Verdad es, que Garibay 
lo contradice, aun defpues de confeííar, 
que fe halla afsi en las Memorias de San
ta MARIA de Naxera , haciéndole mas Gdrtbay. 
fuerza lo que comunmente afirman los 
Hiñoriadores Franceíes , de que por aquel 
tiempo aun no havia Condes de Fox. Pe
ro el Prefidente Marca, que lo apuró exac
tamente , corrige fu yerro , y aífe-gura, 
que las Memorias de Naxera , que no pue- „  
cien engañar, pues hablan del nacimien- - * 
to de una Rey na Fundadora luya, fe ajus
tan muy bien al tiempo de Bernardo pri
mer Conde de Fox, y Padre de la Rey- 
na Doña Eñefania. Fue el Conde Bernar
do Varón muy efclarecido en la Guerra 
Sacra, haviendo paífado ó la Syria con 
numerólas, y valientes Trops de fus Ef
tados , como otros grandes Principes Chrifi- 
tianos, en compañía del famofo Gcdófre • 
de Bullón , Caudillo de aquella celebérri
ma Expedición, en que fe ganó la Tierra 
Santa. Poco deípues que de ella volvió, 
vino á morir de una recia enfermedad á 
los ochenta y quatro años de íu edad, y 
quatro de fu Condado.

geno , fegundo Conde de Fox , que i 
heredó también en la piedad , y en el va 
lor ; porque movido de íu exemplo, pai 
so a la Syria , y ayudó mucho por íu peí 
lona , y las Gentes de íu. Condudta a ' 
rendición de Antiochia, y a la de Jeru 
íalcn: y aun hay quien diga, que el, ■ 
el Conde de Toloía fueron los primerc 
que afaltaron cña Ciudad , quando fe to 
mo, teniendo fus Quarteles en el mont 
Sion a la parte Meridional de ella. 'Casi 
el Conde Rogerio con Arfenda, y de ell 
tuvo un Hijo de fu mifmo nombre.

20 Rogerio II. de eñe nombre , v 
tercero Conde de Fox , fucedió a fu p¿ 
dre el ano de 11516. fiendo de poca edad 
y por eflb eftuvo algún tiempo debaxod 
la Tutela de fu Tjq, Hermano de fup*
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la Syria, donde obró maravillas.
24 Rogério Bernardo II. de efte nom

bre complicado , tuvo por Mugcr primera 
á Ermefenda H ija, y herede ra de Arnaldo 
Señor de Caftelbó , y  por Hijo de ella á 
Regério , que fucedió a Padre , y  Madre 
en lus Ellados: y  por Hija á Sclarmonda, 
que fue calada con el Vizconde de Cardo
na. Por íegunda Muger tuvo á Ermengar- 
da Hija de Aymerico Vizconde de Nar- 
bóna : y de elle matrimonio nació ( como 
juzga Oihenarto) Cecilia , que casó con 
el Vizconde de Urgél.

25 Rogério IV. de efte nombre , y 
Oétavo Conde de F o x , casó con Brunifen- 
da Hija de Don Ramón Foleh Vizconde 
de Cardona. Fueron Hijos de efte matri
monio Rogério Bernardo el heredero , y  
Pedro, que ( legun lo mas cierto) murió 
antes que íu Padre. Las Hijas fueron Si
bila , Muger de Aymerico fexto Vizconde 
de Narbóna : Inés, Muger de Efquibato 
Conde de Begorra : Filipa Muger de Ar
naldo de Eípaña Vizconde de Cofcrans , y  
Sclarmonda Muger de Don Jayme R ey  de 
Mallorca. Los Hiftoriadores de Fox dicen, 
que pafsó el Conde Rogério á la Guerra 
Ultramarina de la Syria, en compañía del 
R ey San Luis de Francia ; pero Marca los 
convence manifieftamente de yerro. El tu
vo hartas guerras aca, y  hizo en ellas mu
chas proezas; aunque íiguió mal Partido, 
qual fue el del Conde de T o ld a , Protec
tor de los Albigenfes. Pero al fin ,  bien 
purgado de efte exceflo, murió muy pia- 
doía, y  carbólicamente el año de 12 64. ■

26  Rogério Bernardo, fu Mijo ,  y  fu- 
cellbr, casó con Margarita Vizcondefa de 
Bearne , por quien entró en la Cafa de Fox 
efte Señorío. Fueron Hijos de efte matri
monio Gallón el Primogénito , y  herede
ro : Confianza Muger de Juan de Levís, 
Señor de Mirapéx : Margarita Muger de 
Bernardo Jordán, Señor de Isla : Matha 
Muger de Bernardo , Conde de Aftarac ; y  
y  Brunifenda Muger de Elias Talayran, 
Conde de Pc-rigord. Murió el Conde Ro
gério Bernardo el año de 1303. a princi
pios de Diciembre.

vir.
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Bernardo,

dre- Efte tuvo por muger a Eftefama, y  
de ella un Hijo llamado también Rogé
rio. Y  notefe aqui el yerro común de los 
Hiftoriadores de Fox , corregido por Mar
ca , y Oihenarto , de no contar entre los 
Condes de Fox á efte Rogério, por de
cir ( fin averiguarlo bien ) que Rogério 
el Padre no tuvo fuccfsion ninguna de la 
Condeía Eftéfanía fu Muger, fino de otra, 
con quien fe casó en fegundas nupcias, 
llamada Eximena.

a i El que casó con Eximena, no fue 
el Padre , fino Rogério el Hijo , omitido 
por dichos Hiftoriadores , que fue III. de 
efte nombre , y quarto Conde de Fox. 
Tuvo de Eximena á Rogério Bernardo, y  
murió antes del año de 1249.

22 Rogério Bernardo fue el quinto 
Conde de Fox. Casóle dos veces, y  íu 
primera Muger fue Cecilia Fcrrana , Hija 
de Don Ramón Berenguél Conde de Bar
celona. De efte matrimonio nació R ay- 
mundo Rogério , que le heredó, y  íiicedió 
en el Condado. La íegunda fue otra del 
mifmo nombre. Cecilia Hija de Raymun- 
do Trineavél, Vizconde de Bifiers , y  Con
de de Carcasóna : y  de ella tuvo un Hijo, 
por nombre Rogério , y  algunas Hijas. Es 
muy digno de alabanza , y  de 1er imitado 
de los Principes Soberanos , lo que del Con
de Rogério Bernardo fe refiere : que es ha- 
ver tenido fiempre muy fingular cuydado 
de toda paz entre fus Vafallos. A  elle fin 
nunca permitió, que á ninguno le hicielTe 
agravio ; y  íi alguno le le hacia ,  lo ven
gaba como hecho a íu propria Perlbna. 
Tampoco daba Jugar, a que nadie fe hiciefi- 
íe rico con daño de otro, oblervando fu
ma jufticia , y  equidad con todos. Si entre 
ellos nacian querellas, y  difeordias , al pun
to las componia : y  fiendo por caula de in
terés , no pocas veces él miímo daba dine
ro , para acabar con ellas. Si deípues de 
todo ello no lo podía conleguir, ufaba del 
rigor de las Armas, y  perfeguía como á 
enemigos públicos de Ja Patria a los dis
cordes , fin celar , halla reducirlos á una 
perfecta concordia. Alsi mereció el amor, 
y  refpeto de todos, y  el nombre de Prin
cipes ueno.

23 Raymundo Rogério fucedió en el 
Condado de Fox á íu Padre en el año de 
1 jS8 . Casó con Filipa , de quien tuvo 
tres H ijos, y  dos H ijas: los Hijos fueron 
Rogério Bernardo , íu Primogénito , que le 
heredó, Aymerico , y  Lope , las Hijas Sclar
monda, que casó con Bernardo Alión Señor 
de Donesan , y  Cecilia , que fue Muger de 
Bernardo quarto Conde de Cominge. Murió 
el Conde Raymundo Rogério el año' de 
1222 . en el Sitio de Mirapéx , deípues de 

haver vuelto de la Guerra Ultramarina de

REGRESSO A LA GENEALOGIA DE LA 
Cafa de Bearne.

27 A Ntes de paflfar adelante con la 
i v  ferie de los Condes de Fox, 

haremos lo miímo que los Geographos, 
quando un rio de nombre entra en otro, 
que buícan fu fuente, y  deferiben fu curfo 
halla fii confluente. Haviendo pues entra
do la antiquifsima, y  muy efclarecida Cafa 
de los Vizcondes de Bearne (que afsi le 
titulaban al principio) en la délos Condes

d e
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de F o x , debemos inquirir fu Origen , J  
deducir fu Linea haíta Margarita Madre.de 
Gallón de Fox I. de eíte nombre , que por 
liaeerla heredado, vinoáfer Vizconde de 
Jjca rne , y Conde de Fox juntamente.

jS La Caía de Bcarnc tuvo íu origen, 
como Marca , y  otros refieren con grande 
fundamento , de los antiguos, y muy cele
brados Duques de Gafcuña el ano de 820. 
en lino de los Hijos del Duque Lope Ccn- 
,tullo , cuyo nombre, y los de fu Hijo^, y  
Nieto fe ignoran por la obfeuridad de tiem
pos tan remotos , aunque hay leñas claras 
en las memorias antiguas, de que huvo efilos tres Señores de Bcarnc defde el año de 
8 a o. halla el de 90 j .  en que fe halla , y  le 
llama quarto Vizconde de Bearne Centu- 11o I. de eíte nombre. Elle Principe defeo- 
fo de fervir al aumento , y  exaltación de 
Nueílra Santa Fe , vino en Períona a Nava
rra con muy lucidas , y  bien aguerridas 
Tropas levantadas en fu Tierra : para au
xiliar en fus generólas empreñas al Rey 
Don Sancho Abarca : a quien ayudando 
mucho , para recobrar de los Moros la Ciu
dad de Pamplona , y  aun extender los limi
tes de fu Rey no hada los Montes de Occa.

19 A Ccntullo I. fucedibíu Hijo Gaf- 
tón-Centullo li. de elle nombre , y  quinto 
Vizconde cerca del año 940. Llámale afsi 
tomando el Patronymico de fu Padre, a la 
moda Griega muy recibida , y  practicada 
por aquellos tiempos en las Regiones fitas 
en ambas vertientes de los Pyrinéos de Ef- 
paña, y de Francia, de donde le fue di- 
itmdicndo á otras mas diñantes. De fuerte 
que Gallón Ccntullo , y  íégun otra termi
nación en ez comunmente , y  a veces en 
enes vale lo mifmo que Gafion hijo de Cen- 
tullo. Dcfpucs con el tiempo los Patrony- 
micos de elle genero vinieron á quedar por 
apellidos eitables de las Familias, como oy 
lo vemos generalmente en Efpaña en los 
Venundcz, Martínez, y  otros afsi.

50 A Gallón Ccntullo fe (iguió íu Hi
jo Ceatullo Gallón nombrado con honor en 
muchos antiguos inílrumentos, que produ
ce Marca , por los qualcs confia , que fue 
concurrente del Duque de Gafcuña Gui
llermo Sánchez. Entro , íégun parece , en 
el Señorío de Bearne , cerca del año de 984. 
fiendo ya de edad muy abanzada , que pro
longo defpues por muchos años, y afsi le 
dieron el fobrenombre de Ccntullo el Vie
jo Ccntullus ver alus. Pero lo mas loable en 
d es haver llenado de obras de grande pie
dad tan dilatados efpacios de vida.

VIL 51 Gañón Centullo H. de efie nom- 
Gafton Ccn conforme á los defeos, y  piadofos refi- 
tullo. Pctos de los Hijos bien nacidos , fucedió 

muy tarde a fu Padre Centullo el Vicio; 
pues fue por cerca, del año de 1004. y  en

VI.
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loqus mas fe diftinguió fu piedad, y ref. 
peto Filial fue en perficionar , y  adelantar 
los defignios de fu Padre, efpecialmente en 
lo tocante a las donaciones, y Fundaciones 
de Isleñas, y  Cafas confagradasa Dios.

. s& Centullo Gañón llamado el 'joven 
fucedió a fu Padre Gañón II. Y  _ nota bien 
el Preíidente Marca , que los primeros Se
ñores de Bearne tomaban alternadamente 
los mifmos nombres , como los primeros 
Reyes de Cyvene , de los quales el prede
cesor fe llamaba Bato , y el fuceíTor Eu
molpo , y al contrario defpues, y  que a efi- 
te Centullo Gallón le añadieron el fobre
nombre de 7oven para diílinguirle de íu 
Abuelo Centullo-Gafión el Viejo. El fi- 
guió con firmeza las pifadas de fus Ante
pagados , combatiendo contra los Enemigos 
de la Fe en Efpaña: y  fe feñaló mucho de- 
baxo de los aufpicios del Rey de Navarra 
Don Sancho el Mayor , a quien los G áf- 
cones ayudaron poderofamente para íus 
gloríofas, y  afortunadas ccnquiílas contra 
los Sarracenos. En gratificación de ellos 
férvidos dio el Rey Don Sancho el Ma
yor a Centullo la Soberanía de Bearne , ha- 
viendo fido halla entonces eñe Señorío de
pendiente de los Duques de Gafcuña , y  
fiendo a efie tiempo el Rey Don Sancho 
Soberano de toda Gafcuña. Vino á morir 
íégun el calculo mas cierto de los tiempos, 
el año iodo, ó muy cerca de él. Tuvo dos 
Hijos, que fueron Gañón, y  Centullo , y  
una Hija llamada Amita.

5 3 Gallón fu Primogénito, IU. de elle 
nombre , casó con Adelais Hermana del 
Conde Bernardo Tumapalér, y  íégun pare
ce , murió antes que fu Padre. Dexó de efie 
matrimonio un Hijo , que fue:

34 Centulo IV. Elle fucedió á lu Abue
lo Centullo Gallón , y  fue, como él , Viz
conde de Bearne, y  Olcrón. Tuvo dos ma
trimonios : el primero con Gisla , y  de 
ella dos Hijos , Gallón , y  Raymundo : el 
fegundo con Beatriz Condefa de Bigorra, 
por cuyo derecho poffeyó elle Condado; 
aunque defpues fe feparó en los Hijos, que 
de ella tuvo , que fueron Bernardo’ , y  
Centullo. El fue Señor dotado de todas las 
buenas , y  loables qualidades capaces de 
adquirir grande reputación a un Principe 
Chrilhano , fiendo protector de los pobres, 
amante de la Juílicia , y procurador de la 
paz en fus Tierras, y en la de fus vecinos: 
y  juntamente muy valerofo en la aUerra. 
Pero tan amables prendas , dignas de muy 
laiga vida las fepultó antes de tiempo la 
alevosía por todas fus circunfiancias ev<*- 
crable de un Vafallo. Llamaba a Centú-

w í  dC AraSon > Y de Navarra Don 
Sancho Ramírez, para que le afsiftiefTc en 
la Guerra, que hacia á los Moros. En-
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caminando el por otra vía íus Tropas Auxx- rra contra los Moros, imitando á íus An
liares , tomó el camino de Efpaña por el Va- tepalTados. Hallóle en el Sitio, v cxpug-
lle de Tena en el Pyrineo ,de Aragón , que nación de Lérida , y de Fraga. Y  murió 
era Tierra Tuya, aunque Feudal, y depen- el año de 1x50. dexando dos Hijos Gan
diente de dicho Rey. Alli le alojó en caía ton,y María , niños de muy poca edad, 
de Garda Hijo de Aznar Athon , que por 39 Gallón , que le íiicedió, casó con 
obligación de Vafallage debia recibirle , y Doña Sancha de Navarra Hija del Rey 
albergarle. Mas eñe brutal hombre ufando Don García Ramirez , y de la Rey na Doña 
de una perfidia villana , y traición iníb- Urraca Infanta de Cañilla, cuyo Padre fue 
portable mató aquella noche al Conde Ccn- el Rey Don Aloníb intitulado Emperador 
tullo eñando durmiendo. Lo milmo hizo de Cañilla. Murió muy joven , fin dexar 
con los Caballeros , y gente de íu lequi- íiiceísion, y le heredó íu Hermana la Prin- 
to , y fe pafsó a los Moros , temiendo la cela María.
indignación , y caftigo delRey Don San- 40 La qual haviendofe encomendado a 
cho , que no pudiendo haver i  las manos la protección , y  diípoficion del Rey Don 
al pérfido García , mandó, que íu caía que- Aloníb II. de Aragón íu Tio , eñe la ca- 
daífe defierta, é infame para fiempre. Su- so de íu mano con Don Guillen de Mon- 
cedió eña maldad dcípues del año de 1077. cada Hijo Primogénito de Don Ramón 
y íegun la cuenta mas vcriíimil el de 1088. Dapifer, por gratificar con igual recom- 

3 5 Gañón IV. íiiccdió á íu Padre Ccn- penía los íérvicios, que el Dapifer havia 
tullo el año de 108 S. Eñe Principe fue uno hecho a la Corona, procurando el caíamien-

GafionlV. delos mas ilúñres ornamentos de la Cala to de Doña Petronila Reyna de Aragón 
de Bearne , haviendo por íus raros, y glo- con el Principe Don Ramón Conde de Bar- 
xiofos hechos de guerra llevado fu reputa- celona fu Padre, 
cion haña la Palcftina , y clavado el te
rror de íu nombre , y de íus Armas en
los corazones de loj Sarracenos de Orien- COMO INTKO LA GRAN CASA DE M01Í-. 
te ,y  Occidente. Fue fu Mugcr Atalcfa Hi- cada en el Señorío- de Reame : y Ori
ja de Don Sancho Conde de Aybár , que Sea ê ella.
era Hijo natural del Rey Don Ramiro de
Aragón. Sus Hijos de eñe matrimonio fue- 41 A SSI entró en el Señorío de Bearne,
ron Centuria , y Guilcarda. Murió en Ef- j l V  y en los demas Eftados agre- 
paña el año de 1130. en una emboleada, gados a él en Gafcuña, y en Aragón la
que los Moros le armaron por el grande gran Caía de Moneada, que íe deriba del
odio, que le tenían , como á íix mas cruel, mas principal de los nueve Barones, ó
y perniciofo enemigo. El lugar de íu muer- Grandes Señores , que vinieron de Fron
te fe ignora. El de íu lepultura íe íábe, cia á Cataluña con el Principe Ogér Go-
que fue en la Iglefia de nueftra .Señora del lant Catalan , Gobernador de Aquitania,
Pilar de Zaragoza. para íácarla de la efclavitudde los Sarra-

■ yjj. 3 6 Centullo V. y ultimo de eftenom- ceños. Y  haviendo muerto el Principe Ogér, 
Centullo V. bre entró en la herencia de íus Padres Gaf- fue elegido el Dapifer por General del

ton, y Atalefa el año de 113 1 . Fue muer- Exercito de común confentimicnto de ro
to el año de 1134. peleando con gran dos los Xefes. Lo cierto es, que Arnal-
valor contra los Moros en la batalla de do Hijo mayor del Dapifer, y  íu Muger
Fraga, la ultima , y única, que perdió el Ermefcnda fue muy eftimado deípues , y
famofo Rey de Aragón , y de Navarra atendide del Rey Ludovico Pió , que fu- 
Don Alonfo el Batallador. cedió a Cario Magno, y que por los íe-

3 7 Por no haver dexado Hijos ningu- ñalados íérvicios íiiyos, y de íu Padre le
nos el Vizconde Centullo, le fucedió en dio en Feudo la Tierra de Moneada. Por

Guifcarda. cj $efi0r¡o de Bearne, y en todos los de- eña caufa fus SucelTores tomaron indife-
mas Eñados íu Hermana Guifcarda , fien- rentemente el apellido de Moneada, y de
do ya Viuda- de Pedro Vizconde de Ga- Dapifer, como fe halla en muchos a ¿los
barret , y teniendo de él un Hijo llamado públicos muy antiguos cercanos al año de
Pedro, como lu Padre. 1000. El de Dapifer traía fíi origen del

XIV. 38 A Cuifcarda íucedió en el Gobier- Cargo preeminente en la Caía Imperial, 
Pedro, no, y Señorío de Bearne fu Hijo Pedro, y Real de Francia, que Cario Magno con

cediéndotelo ella , luego que tuvo la edad firió al primero de eña Eñirpe , y íé nom-
competente , y íe intituló Vizconde de Bear- braba antiguamente en Francia Dapifer ato,
ne , y de Gabarrct. El nombre de íu Mu- y Senefcalia : lo qual venía a compreender
ger íe ignora, aunque confia, que fue Pa- la Intendencia , y Mando íobre todos los
rienta muy cercana del Rey Don Alón- Miniftros, y Oficiales de la Cafa Real,
fo de Aragón. Pafsó a Efpañâ  a la Gue- En lo mas antiguo fueron los Moneadas
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Condes Palatinos en Francia, *  jk*3* * 1* 
vinieron los Francos i  la conquifta délas

¿ i  Havicndo pues calado Don Guillen 
de Moneada con la Princsfa María, los Bear- 
nefes llevaron muy mal, no el matrimo
nio , lino el que ella huvicffe hecho Ho- 
menage por lo de Bearne al Rey D. Alon- 
fo de Aragón; por parecerles , que aísi 
quedaba vulnerada la Soberanía dê íu País, 
que iiempre havia lido independiente de 
todo Dominio cílraño, defde que obtuvo 
del Rey de Navarra Don Sancho el Ma
yor efta preeminencia.. Eñe fentimicnto 
les arrebato de manera, que no folo ne
garon la obediencia á íu. natural , y  
legitima Señora , fino que paíTaron i '  
elegir en fu lugar por Señor de Bearne 
á un Caballero de Begorra , en quien ha
llaron lo que merecian ; porque les falió 
Tirano tan' infufríbie, que á un año de Go
bierno Je vinieron á macar por inflador 
de Fueros, y  coftumbrcs. Deípues de el 
eligieron a otro Caballero de Auvernia lla
mado Centulio , muy cftimable por fii mé
rito , que tuvo el Gobierno por dos años. 
Mas les fabo tan malo, como el primero, 
permitiéndolo afsi Dios para caítigo delu 
dcslealtad : y  también fe deshicieron de él, 
matándole con la mifma ferocidad.

45 Defde el principio de ellas turba
ciones fe retiraron los Señores proprios de 
Bearne, la Princeía María, y  íu Marido 
Don Guillen de Moneada a íus Tierras de 
Aragón , y  de Cataluña, y  por eñe tiem
po trataban de recuperar lu Señorío con 
el favor , y  grandes focorros del Rey Don 
Alonfo de Aragón. Los Bearne/és bien es
carmentados de lo paliado , y  temerolbs del 
defpojo entero de fus Fueros , fi eran con- 
quiílados de fus Señores legítimos, vinie
ron a componcrfe con ellos , y  lo confi- 
guicron con grandes ventajas ; porque Ce 
les concedió , que eligicíTcn por Señor á 
uno de fus dos Hijos , el que quificífen 
privandofe voluntariamente los Padres del 
Gobierno de aquel Hilado. Efta nimia in
dulgencia nació, fegun parece , de la aten
ción , que tuvieron ellos Principes no folo 
a la quietud de tan honrados Vafallos , li 
no también al mayor luílre de fu'Poíleri- 
dad ; porque fi ellos volvían al Gobierno 
de Bearne , ferian forzados por el Rey de 
Aragón a continuar en el Vafallage, que 
ambos 1c tenían ofrecido : y  de efta otra 
fuerte fus Defendientes fe podrían mante
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ner mejor fm effe embarazo, como de he
cho fe mantuvieron, en fu antigua Sobera
nía en quanto i  lo de Bearne . En fin los 
Bearnefes enviaron fus Diputados a Catalu
ña: y (fegun fe cuenta) vifitando a los dos 
Niños, que fe dice eran gemelos , y  aun 
no tenían tres años , los hallaron acolla
dos, y  dormidos, al uno con el puno ce
rrado , al otro con la maDO abierta ; y ellos 
eligieron al de la mano abierta , teniéndo
lo por prelagio de liberalidad, y  le lo tra
jeron á Bearne. ,

44 Elle fue D. Gañón de Moneada 
cognominado el Bueno., que en virtnd dc 
efta elección fiicedio a íu Madre la Prin
cefa María el año de 117 3 -  * y  tuvo P°f 
Tutor, y Gobernador de Bearne en fu 
minoridad i  D- Peregrin de Caílcllazuelo 
Ricohombre de Aragón , Señor de Bal- 
baftro, y  Pariente fuyo muy cercano. 
Casó con Petronila Condefa de Begorra, 
y  murió, fin dexar hijos de ella cerca del 
ano de 1216.

4 j Sucedióle Don Guillen Ramón íu 
Hermano gemelo en el Señorío de B&ar- 
ne , y  también en las demas Tierras, que 
él tenía en Gafcuña , Aragón, y Catalu
ña. Fue fu Muger Guillelma Señora de 
Caftelvicll , y  tuvo de ella á Don Gui
llen de Moneada. No debemos omitir aqui 
que ademas de eftos dos Hijos gemelos 
Don Gañón , y  Don Guillen Ramón Viz
condes fucefsivameme de Bearne , tuvieron 
deípues los Principes Don Guillen , y  Do
ña Maria otro Hijo llamado Don Pedro de 
Moneada , a quien dexaron heredado en 
Cataluña: y  de eñe tuvo íu Origen la Fa-; 
roilia de. los Moneadas tan efclarecida en 
Cataluña , y en Sicilia , fin que ni en una 
ni en otra parte haya faltado halla el dia 
de oy la Varonía. •

46 Don Guillen de Moneada íe fíguió 
a Don Guillen Ramón íii Padre. Fue Prin
cipe muy hazañoío, y de tanta reputación 
de poder , y  generoíidad , que nueílro 
Rey Don Teobaldo I. antes de entrar á 
rcynar, viendo, que el Rey Don Sancho 
el Fuerte íu Tío no tenia Hijos , y  que 
por fu mucha edad , y falud del todo pof- 
trada no parecía pofsible tenerlos, ni fe ha- 
Uava en dilpoficion de recuperar , como ha- 
via defeado, las Provincias de Guipúzcoa 
y  Alava, y otras Tierras, que el Rey dé 
Cafhlla mjuílamente le havia ufurpado, 
trato de ganar algunos Principes , qUe le 
pudieflen ayudar a efta empreíTa de aíTe-

gurar-
E! Irvdttifmno Señor Marques de Mondejar, y de Aorhnnñ Á  . „  • ~T
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guraríé en la íuceísion de Navarra defpues 
de la muerte de fu Tío : y  el mas principal 
fue Don Guillen de Moneada Señor de Bear-

... ne. Para efre efecto hizo con él una Liga 
Marca hb. . T j r> r j i - °el Jueves antes de Palcua del ano 12 14 .
6.ca]>. 3 1 • £] inftrumcnto authéntico de ella fe halla 

en el Cartulario de Champaña, donde fe ve 
que Don Gañón reconoce haver prome
tido , y  jurado á íu. muy amado amigo 
Teobaldo Conde Palatino de Champaña, y  
de Bria ayudarle contra todos los nacidos, y  
por nacer , eípecialmcnte por la defenía de 
Navarra , en calo que Teobaldo la vinieífe 
a polfeer defpues de la muerte del Rey 
Don Sancho fu Tio : como también reci
procamente el Conde de Champaña prome
tió íocorrer al Señor de Bearne contra to
dos, excepto el Rey de Francia, ( éralo San 
Luis) Don Sancho Rey de Navarra íu Tio, 
á quien citas platicas (ceretas del Sobrino 
con Moneada , y  con\algunos Señores de 
Navarra difguftaron en extremo, tomó aque
lla cftraña refolucion de hacer trafpalTo de 
íu Reyno en el Rey Don Jaymc de Ara
gón por medio de la reciproca Adopción, 
que íe refirió en íu lugar, * aunque no tu- 

*  I»  el vo efecto. Tan mal lleban los Reyes de 
tomo 3. de eípiritu, el que íe trate de ponerles Coad- 
tmeft. Ánn. jutor, aun quando mas le han meneñer por 
¿AJ, 8. fu edad, y  por íus achaques.

47 Ultimamente vino á morir Don 
Guillen de Moneada el año 1228 . en la 
G uerra, y  conquifta de Mallorca , á donde 
paísó con muy buenas Tropas íuyas * acom
pañando al Rey Don Jaymc , y  él acom
pañado de ocho Caballeros de íu Caía de 
Moneada , que le íeguian como á Cabeza 
de la Familia. Dióle el R ey el cargo de la 
Avanguardia , y  peleando valeroíiísimamen- 
te con los Moros, que eran muy íiipcrio- 
res en numero, y  el combate en terreno 
afpero , y  muy ventajoío para ellos , murió 
Don Guillén, y  con él los ocho Caballe
ados íus Parientes. Su muerte allanó el ca
mino a la victoria ; porque acudiendo lue
go el Rey D. Jaymc con el reño de íu Exer- 
cito,y hallando quebrantados á los Enemigos 
con los esfuerzos útiles, aunque defgraciados 
de la Avanguardia, los pudo vencer facilmen- 
tc , y  ganar defpues por aííalto la Ciudad 
de Mallorca. Aquella noche viñtaron el 
R ey  , y  los Señores los cuerpos del Vizcon
de , y  de íus Parientes los Moneadas, ma- 
nifeñando bien fu amargura , y  extremo 
dolor en íus lagrimas , y  follozos; y  el dia 
íiguicntc haviendoíe juntado los Obiípos, 
los Ricos hombres en la tienda del Rey, íe 
hicieron las honras Fúnebres á eños gene- 
rofos, y  efclarecidos Señores con grande,
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aunque lúgubre , y  tríftc magnificencia; 
pero fin darles fepultura , havicr.dofe de
terminado darfela muy honorífica en Hielo 
proprio. Afsi fe executó traíporiandolos 
defpues de concluida la Guerra á Cataluña 
al Monafterio de Santas Cruces de la Or
den del Ciftel junto á Tarragona.

48 Aqui fuccdió una bien ¿inguiar ma
ravilla : queriendo los Monges hacer el Ofi
cio de Difuntos por las almas de los que 
iban á enterrar, no pudieron hallar en fus 
Breviarios otro Oficio , que el de Marty- 
res. De fuerte , que interpretando por 
myfterioío eñe fuceíTo , y  por feñal de lx 
voluntad de Dios, que queria moftrar , que 
los que mueren peleando contra los Infie
les por íolo el fin de la propagación de la 
Fé Chriftiana, vienen á ganar la Corona 
del Martyrio, celebraron el Oficio de los 
Martyres.-

49 El Vizconde Don Guillén eftuvo 
calado con Garfenda Hija de la Caía de 
Forcalquiér, que en primeras nupcias havia 
cafado con Alfoníb Conde de Provenza, 
Hijo de Don Alonlo II. Rey de Aragón, 
y  efta pudo fer la caufa de haverfe noirw 
brado íiempre Condcfa , y  no folamente 
Vizcondcfa de Bearne. Tuvo do ella un Hi- 
jo llamado Don G añón, que fue fu here
d e r o ^  una H ija , que fe llamó Conftan-r 
za , y  casó con Don Diego López de Ha- 
ro ,  Señor de Vizcaya.

jo  Don Gañón fue Principe muy fe- 
ñalado , por fu valor, y  pericia Militar: y  
muy digno de una Hiftoria muy larga por 
los muchos, y  varios fuceífos de fu vida, 
eípecialmcnte en la Guerra contra los Ingle- 
íes , que dominaban la Guiena , y  le eran 
tan malos vecinos, como los rios grandes 
y  rápidos, que no firviendo para el riego, 
íolo van á devorar las tierras agenas , por 
donde paflan. Quando murió fu Padre era 
niño de muy poca edad , y  fe hallaba en Ca
taluña , con íu Madre la Condela Garfen- 
da , que gobernaba los grandes Eñados, que 
allí poíTcian. No tardaron en venir á Bear
ne. Ella quedó por Regente de fu Pcríbna, 
y  de íus bienes en el tiempo de íu minoridad: 
y  el R.ey D. Jayme léñalo por Curadores íu- 
yos á D.Ramon Alamán,y D.Ramón Beren- 
guér Vizconde de Agér, eípecialmcnte para 
afsiftir como tales á la partición de Fierras de 
la Isla de Mallorca recientemente conquifta- 
da. Fue muy coníidcrable la parte, que le 
tocó á Don Gañón , por lo mucho que íu 
Padre hizo en aquella conquiña.

51 El año de 1234 . haviendo íuccdi- 
do ya nueftro Rey Don Teobaldo 1. en 
el Reyno de Navarra por muerte de íu
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T ío el Rey Don Sancho el Fuerte , reno
vó Don Gañón la Alianza, que fu Padre 
Don Guillen de Moneada havia contraído 
con él ¡y  ip iles el de 1144 . Cilio por 
fiador con fu Madre la Condefa Dona Gar- 
ñnda del Homenagc , que Don Fortancr 
rfo La [ciin hizo al Rey por la Villa , y  
Gallillo de Sndaba , como fe refiere en 
nucllros Annales. El Prefidente Marca 
pone eñe Homenagc el año de 1134» 
y á nucllro parecer, con menos acierto, 
por el inftrumento , que produce el Padre 
Morct. A quien no damos tanto afíenfo en 
lo que dice , que la Condefa Garfenda fue 
Hija de Alfonfo Conde de Provenza, por 
hacernos mas fuerza el Prefidente Marca,que
dice , fue fuMugcr en primeras nupcias de 
ella. Y para defvancccrfc la conjetura del P. 
Morct, tomada , de que en cite Adío llama 
ella al Rey Don Tcobaldo Cormano, que 
vale Primo , bañaba que lo fucile fu primer 
Marido el Conde de Provenza ; pues en to
dos tiempos ha dado la urbanidad cftos en- 
fanchcs al Parentefco. El mifmo Marca aña
de , que el Vizconde Don Gaílon figuió al 
Rey de Navarra en fu viage de Ultramar el 
año 1:5 $ . lo qual omiten toáoslos demas 
Hiftor'udorcs. Si afsi fue , bien pudo glo- 
riarfe el Rey Don Tcobaldo de haver faca- 
do un tan infígne Difcipulo en la Efcucla 
Militar, (lendo en ella eñe el primer apren
dizaje del Vizconde.

51 No debemos omitir una noticia muy 
particular, que da bien a conocer la alta ca
lidad de los Moneadas Vizcondes de Bear- 
nc. Quando el Rey Don Aloníó el Sabio de 
Cañilla celebró en Burgos las Bobas de ít1 
Hermana Ja Infanta Doña Leonor el año de 
i -  55- con el Principe Eduardo Hijo here
dero del Rey Hcnrico de Inglaterra, fue 
hicidiísimo c¡ acto : principalmente por los 
grandes Principes , que de varias partes del 
Aiundo concurrieron a el. Al Novio , y  a Jos 
otros de mayor diñincion hizo el llcy Don 
Alonfo el honor de armarlos Caballeros 
de fu mano : y uno de ellos fue el Vizcon
de de Bearne Don Gañón de Moneada. Gau- 
írido (vulgarmente Jofre) Arcediano ele To
ledo , que continuó la Hiñoria del Arzobif- 
po Don Rodrigo , y  vivía por eñe tiem
po , Jos va refiriendo por eñe orden, es a 
faber: Eduardo Principe de Inglaterra recien 
cafado con la Hermana del Rey Phüipo Hijo del 
Emperador de Conflantinopla, Abaniilla Rey de 
Granada, los Infantes Don Pbelipe, Don Ma
nuel , Don Tentando , y Don Luis Hermanos del 
Pcy Don Alonfo , los Infantes Don Temando, 
y Don Sancho fus Hijos, Alfonfo , y Juan Hi
los de ~¡iu„ y ¿e Accon , fia n  Marques de 
Monje trato , el Poderofo Barón Don Gañón de 
Reame. Potcns Baro Domnus Gañónus de 
Bcarnc ( afn habla ) ,y  el Conde Rodolfo,  que

fue defpues Rey de Alenm a ,y  ts la edex,*. 
de la Cafa de Aufiria. Por efte orden pro, 
pone el Autor fobredicho los nombres da 
los Principes , condecorados por el Rey- 
Don Alonfo , en que fe ve la grande ef- 
timacion , y  precedente mentó de Don 
Gafton de Bearne, antepuefto en adío tan ■ 
folemne a Rodolfo Conde de Hapsburg.

<0 Ultimamente vinoá morir el Con
de Don Gañón d ad. de Abril del ano 1 2 y o . 
en Bearne en fu Palacio de Salvatierra. Su 
teftamento , cuyo contenido refiere Marca, Marca. 
indica la grande piedad , con que fe difpu- 
fo para la muerte. Enterrófe; como el lo 
ordenó,en la Iglefiade losFrayles Domi
nicanos .de Ortés, y fu corazón en la de lo* 
Francifcanos de Morías. Dexo de fu primer 
matrimonio con Matha , o Amata Hija de 
Petronila Condeía prqprictaria de Bigorra^ 
y  de fu Alarido Bofio Maftrafio, quatro Hi
jas folamente. La mayor fue Confianza, que 
primero caso en el año de lado, con el In
fante Don Alonfo Hijo Primogénito del 
Rey Don Jayme I. de Aragón , jurado y 5 
heredero de los Reynos de Aragón, y  Va
lencia por los Eftados del Reyno : y  havien- 
do muerto muy preño el Infante, fin dexar 
fuccfsion,eñuvo tratada de cafar el año 1 16 5 .  
con el Infante Don Henriquc de Navarra,. 
Hermano , y heredero del Rey Don Teo- 
baldo II. Mas no teniendo efedo efte tra
tado por los defvios del Infante , que tan
to defazonaron al Rey fu Hermano, fe-casa 
en fegundas nupcias el año-de 1266. con 
Henriquc Hijo mayor de Ricardo Conde de 
Cornovallia en Inglaterra , y  Rey de Ale
mania en competencia del Rey Don Alon
ío el Sabio de Cañilla. Pero tampoco tuvo 
Hijo ninguno de efte matrimonio , dexando- 
le fu Marido, Principe perfedifsimo, íólo 
penas que llorar toda íii vida por la muer
te alevoia, que le dio Guido de Monfbrt 
en la Ciudad de Viterbo, eftando oyendo 
Miña en la Iglefia de San Lorenzo, luego 
que allí llegó con el Rey Philipo de Fran
cia , Hijo de San Luis de vuelta de la jo r
nada de Túnez. La fegunda Hija del Viz
conde Don Gafton fue Margarita, que ha- 
viendo cafado con Rogerio Bernardo Conde 
de Fox , vino á fer la heredera de fu Padre 
en lo de Bearne. La tercera fue Matha, 
que casó con Gerardo Conde de Armeñacj 
y  algunos quifieron, que fueífe mayor en 
edad, que Margarita, y que por havcrla def- ' 
pojado fu Padre déla herencia de Bearne, 
y  de los otros Eftados, que por derecho de 
nacimiento la tocaban , prefiriendo á Mar
garita , fueron los odios irreconciliables, y  
Guerras obñinadas, que. tanto tiempo du
raron éntrelas dos Cafas de Armenac, y  de 
Fox. Pero padecieron yerro manifiefto, de 
que los convence con irrefragables teftimo-
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nio, el Prefidente Marea.'
54 La quarta , y  ultima Hija fue Doña 

GuiM ma, que cftuvo concertada de cafar 
con el Infante Don Sancho Hijo del Rey 
Don Alonlo de Caílilla, que le vino á fu- 
ceder en el Rcyno : y  aunque aísi el Rey, 
como el Vizconde Don Gallón, y  lu Sobri
no Don Lope Díaz de Haro Señor de Viz
caya lo defearon , y  promovieron mucho, 
no le efectuó, por haveríe inclinado el In
fante á otra boda caprichofamente , a que fe 
íiguieron grandes turbulencias, y  guerras 
en Caílilla por eíta caula. De otro matrimo
nio de ella Señora le trató primero , y  fue 
con Don Alfoníb Hijo del Infante Don Ma
nuel , y Hermano del mifmo Rey de Caíli
lla , cafando juntamente íu Hermana mayor 
Doña Conílanza Viuda ya del Infante here
dero de Aragón con el mifmo Don Manuel 
íii Padre, que también eílaba Viudo de otra 
Doña Conílanza Infanta de Aragón , Her
mana del Difunto Don Alonlo ; y  por no 
haveríe podido confeguir del Papa la dif- 
penfá de elle Parenteíco , no íe pafsó ade
lante en ambos matrimonios. Casóle final
mente con el Infante Don Pedro de Ara
gón' Hermano del Rey Don Jayme II. Pe
ro haviendo vivido poco tiempo el Marido, 
y  muerto , fin dexar íiicefsion , íe quedó en 
Aragón la Infanta Doña Guillclma gozan
do del Señorio de Moneada, Caílelviell, y  
los otros Eílados pingues de Cataluña, Ara
gón , y  Mallorca , en que lu Padre la ha- 
via heredado; y  con la condición de gozar 
también , mientras viviefle, los que fu Ma
rido traxo al matrimonio , paitó con el Rey 
íu Cuñado , que dcfpues de fus dias quedaf- 
íen todos encorporados a la Real Corona 
de Aragón , como vino a íiiceder con gran
de , y  juila queja , aunque inútil, de lias So
brinos los Moneadas de Bearne , y de Ca
taluña ; que fueron deípojados en gran par
te de la primitiva , y glorióla herencia de 
íiis Mayores por el capricho de una Mu- 
ger , que por la codicia de lo que no havia 
mcneíler fe olvidó tan defayradamente de 
lo que mas debia tener en la memoria. El 
Prefidente Marca en lu Hiíloria de Bearne, 
dice : One Guillelma defpues en fu teftamen- 
to dexo fus Tierras de Cataluña a fu Sobrino 
Gafion de Armenac Hijo fegundo de fu  Herma
na Matba, y que por pleytos, que huvo fobre 
ejio con el Conde de Fox Hijo de Margarita, 
re faltar on las interminables Guerras, que fe  
figuieron entre los de Armenac ,y  de Fox: pe
ro que por fentcncia Arbitraria de Pbilipo (e l  
Moble) Rey de Navarra , pronunciada el ano 
de 13 19 . el Conde de Fox fue mantenido en 
la  pojfefsion de las Baronías de Moneada, y  
Caftelviell.

55 El Vizconde D. Gaílón , haviendo 
muerto Matha íu primera Muger,defeofo de
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tener Hijo Varón, que heredaíTe , casó ert 
fegundas nuptias el año de 1 13 3 -  con Beatriz 
Viuda del Delfín de Viena, Señor de Fofsiñi, 
y  Hija de Pedro Conde de S aboya. Ma$ 
no huvo fucefsion ninguna de ella : querién
dolo quizas afsi D ios, por los muchos hi
jos Varones havidos ilicitamentc fuera de 
matrimonio. De ella fuerte entró el Seño
rio de Bearne, y  la Sangre Primogénita de: 
los Moneadas en la Cafa de F o x , para paf. 
íar a la de Navarra,  y  de ella a la de Bor- 
bón en Henrique IV . el Grande, de quien 
derivada fe halla oy en las venas del Rey 
Nueítro Señor PHILIPO V II. el ANIMOSO, 
con una muy feliz, y  gloriofa circulación 
para Navarra.

EROGRESSO DE LA GENEALOGIA DE LOS 
Condes de Fox.

*7

A  Rogério Bernardo, que fue 
L noveno Gonde de Fox, y  el * 

primero que pofieyó juntas las Calas, y  Do- , a' ' on~ 
minios de Fox, y  de Bearne fuccdió fu H i- deJ.deFo*  
jo Gaílon I . Conde de Fox, y  en proprie- )  y  Bearne 
dad Vizconde de Bearne defpucs de íu Ma-, 
dre la Princeía Margarita. Tomó fin duda 
el nombre de G aílón, defufado antes en la 
Cafa de Fox , y  muy ufado en la de Bear
ne , por atención à fu Abuelo Materno. Ca
só con Juana de Artois , Hija del famoío 
Roberto de Artois, y  tuvo de ella tres Hi
jos , que fueron Gaílón el heredero, Ro
gério Bernardo Vizconde de Caílelvó, y  
Rogério Señor de Donesan, Obiípo que vi
no à 1er de Vaurres : y  también tres Hijas,
Margarita, Blanca Muger de Juan Grallo,
Cabdal, ó Señor de Buch, y  Juana , que 
el año de 1350 . casó con el- Infante Don 
Pedro Conde de Ampurias Hijo de D. Jay- 
me II. Rey de Aragón. Tuvo algunos Hi
jos naturales, y  fueron Ramon , Arnaldo,
Lubato, y  Beamela, • que casó con Arnal
do Hijo de Ramon Arnaldo Señor de Ger- 
fercíl. Murió el Conde Gaílón I. el año 
de 15 x 5 .

57 Sucedióle íu Hijo Gaílón II. en el jj;. 
Condado de F o x , y  Vizcondado de Bear- Gafan 11. 
ne, y  en los demás Eílados. Casó con Leo
nor Hija de Bernardo V. Conde de Comin- 
g e , y  de Lora de Monfort lü Muger. De 
eíle matrimonio tuvo un folo H ijo , que va
lió por muchos , y fue el famolo Gaílón 
Phebo. Hijos naturales Arnaldo , Guillén, 
y  Pedro, que fue Marido de Doña Floren
tina Señora de Vizcaya : Bearnefa , Muger 
en primeras nupcias de Arnaldo Ramon Viz
conde de A ort, y  en fegundas de Ramon 
Arnaldo Señor de Caílelvó , y  Margarita,
Murió en Sevilla el año 13 4 3 . por el mes 
de Septiembre, haviendo ido , quando el 
R ey  de Navarra Don Philipc el Noble,

D  i  co n
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J  como cícrib¡& Bcltran Helias , fino de 
enfermedad en Sevilla, citando para volyer- 
fe cún fu Genre, fin acabarla Campana.

{S Gañón 1IL de elle nombre , Ilama- 
Caílenül. do Phcbo por fu grande hcrmoíura, y  gen- 

tilczíi de cuerpo, íTicedxó a /u Padre Gal- 
ton II. De el, y  de fus Suceifores dexamos 
muchas memorias en el precedente volu
men de micílros Annalcs, por la mayor in- 
clulion, que defdc cite tiempo tuviéronlos 
Condes de Fox, Señores de Bearne con la 
Real Cafa de Navarra. Casó Don Gallón 
Phcbo con la Infanta Doña Inés, Hija de 
nueílros Reyes Don Phelipc el Noble , y  
Doña Juana ; de quien tuvo folo un Hijo, 
que fue el desgraciado Principe Don Gaf- 
ton , cafado ya «con Beatriz Hija del Con- 

- de de Armcñac , aunque no llegó á confu
mar el matrimonio, y murió antes que fu 
Padre. Tuvo también tres Hijos naturales, 
á Bernardo , que vino a 1er Conde de Me- 
dina-Ccli, Jobbanio, y Gracian. Murió el 
Conde Gallón III. el año de 1590. a pri
mero de Agofto , haviendofe continuado 
halla el de Padre en Hijo la fuccfsion de 
los Condes de Fox por 318 . años defdc 
Bernardo I.

Por fii muerte fin Hijos legítimos 
heredó los Señoríos de Fox, y  de Bearne, 
como Pariente mas cercano por Linea mas
culina , Aíathco de Fox Vizconde de Cafi- 
relbó, Hijo de Rogerio Bernardo II. y  de 
Giralda de Noalles , Nieto de Rogerio Ber
nardo I. Vizconde de Caitelbb, y  Bisnie
to de Gallón I. de Fox, Vizconde de Bear- 
nc, y de fu Mugcr Madama Juana de Ar- 
tois. Tuvo por Muger el Conde Matheoa 
Ja Infanta Doña Juana Hija del Rey Don 
Juan de Aragón , y  Macha de Armcñac. 
No tuvo Hijos de ella. Conque haviendo 
muerto el Conde Mathéo el ano 1399. re
cayó la herencia en fu Hermana Madama 
Ifabcla de Fox.

do Litaba Ifabcla cafada con Archcm- 
baldo Grallo, Captál, ó Señor Capital de 
Buch , Hijo de Pedro, Nieto de Pedro , y  
Biznieto de Juan el Captal de Buch , que 
casó con Madama Blanca Hija de Don Gaf- 
íón I. Conde de Fox, y  Vizconde de Bear
ne. Fueron Hijos de eñe matrimonio Juan

IV.
indico.

V.
J/alida

el héredero, y Gafton Señor de Buch , y 
Vizconde de Benauge , y  Caítellón , Ar- 
chembaldo Barón de Noalles, Pedro Carde
nal , y Matheo Conde eje Cominge. Murie
ron los Padres cerca del año de 1403.

61 Por muerte de la Madre entró a y j  
fer Conde de Fox, y Vizconde de Bearne '
Juan el Hijo mayor, que en primeras nup- * 
cías casó con ¡a Infanta Doña Juana , Hija 
de Don Carlos III. Rey de Navarra , y de 
Doña Leonor Infanta de Caftilla íu Mugar.
Casó en legundas nupcias, no haviendo te
nido íucefsion de la Infanta de Navarra con 
Juana Hija de Carlos I. Señor de Labrit, y 
de Maria de Sulli, y de eñe matrimonio tu
vo dos Hijos a Gañón el heredero , ya  Pe
dro Vizconde de Lautréc , de quien tuvo
Origen eña nobilifsima Familia tan nombrada 
en el Mundo por los infignes Capitanes, que 
de ella lálicron. Tercera vez casó el Con
de Juan con Doña Juana de Aragón, Hi- - 
ja del Conde de Urgél, de la qual no tuvor : 
íuccftion alguna. Dexó un Hijo natural,, 
que fue Bernardo Señor de Ccrderéft : y  
murió el año de 1436*

6i  Sucedióle fu Hijo Primogénito Don 
Gañón TV. Marido de la Infanta (Reyna V II,
defpues) de Navarra Doña Leonor , Hija Cajlln. 
del Rey Don Juan de Aragón , y de Do- de efie nw* 
ña Blanca Reyna proprietaria de Navarra. Iré.
Tuvo de ella quatro Hijos, y  cinco Hijas, 
de quienes dexamos hecha cumplida men
ción , y  aun nos reña mucha que hacer, 
como de Infantes,y muy hazañofos.que fue
ron de Navarra. El mayor de todos fue el 
Principe Don Gañón, en quien fegun las 
leñas efclarccidas, que dio en lii corta vi
da , fe malogró uno délos mayores Reyes, 
que jamas huviera tenido Navarra. Los 
demas fueron: 2. El Infante Don Juan 
Señor de Narbóna: 3- El Infante Carde
nal Don Pedro: 4. Y  el Infante Don Jay- 
me. Las 5 .  Hijas fueron todas muy cele
bres ; porque de ellas defcicnden cafi to
dos los Reyes, y  Principes Chriftianos del 
Mundo. El Primogénito Don Gañón casó 
con Madama Magdalena de Francia , y  tu
vo de ella un H ijo, y  una H ija,  que am
bos vinieron a rcynar en Navarra; y  fue
ron Don Francifco Phebo , que ahora he- Vrjtnáfcú, 
redo el Reyno, y  fu Hermana Doña Cata- 
lina poco  ̂defpues ; por haver muerto íu 
Padre el año de 1469. dos años y  medio an
tes que fu Abuelo.

L IB R O
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I .  SVCESSION DE LA REYNA DOñA CATALINA E N  EL 
Reyno de Navarra, y  Cortes ,  en que fue jurada. II. Pretenfion al Rey- 
no del Infante Don Juan de Fox. III. Cafamiento intentado del Principe 
de Cajlilla con la Rey na Dona Catalina. IV . Muerte, enfermedad ,  y  

Varias qualidades del Rey de Francia. V . Vmida del Rey Don 
Fernando a Tardona ,  y  Embazada ,  que le hi%o la 

Ciudad de Tudela.

§•
O R la muer

te inopina
da del R ey 
D. Francif- 
cp Phcbo 
heredo le
gitímame
te la Coro

na de N avarra, y  todos los Efta- 
dos a ella unidos la Princefa Do-

I.
ña Catalina fu unica H erm an ^  
que fue la quinta Reyna proprie
taria de efte R e y n o , y trigefima 
fexta en la ferie de fus Reyes. So
los tenia trece años, quando en
tro à reynar. Por lo qual profi- 
guió en fu Tutela , y volvió, al 
Gobierno la Princefa Doña M ag
dalena fu Madre. Y  lo primero a 
■ que acudió ,  fue prevenir , que

no
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no rcíiicicaííen las Parcialidades de 
Navarra , que con fu aufencia, y 
mala difpoficion de ánimos , de 
que havia no pocas fenas, fe ce
rnía 3 que volvieífen a prorrum- 

• pir con mayor fuerza, fi con co
da brevedad no fe daba alguna 
buena providencia. Y  afsi fin per
der tiempo, enere las amarguras,

' y laftimas de la muerte del Rey 
fu Hijo , ella , y el Cardenal In
fante fu Cunado acordaron, que 
el mifmo Cardenal, y el Infance 
Don Jayme volvieífen luego a Na
varra , para convocar las Corres 
del R cy n o , y tomar en ellas los 
juramentos, y Homenages por la 
nueva Rcyna. La diípofxcion fue 
muy prudente , y acercada, y afsi 
tuvo d  efecto afead o . Los Pifa
dos fe juntaron en Vam ^ona, y 
enviaron fus Diputados a Pau, pa
ra dar el pélame a la R eyn a, y a 
la Princefa fu Madre de la muer
te de fu muy amado Rey , cuyo 
dolor hacia mas cierno el amor, 
que fiempre le tenían : y le au
mentaba, haciendo , que fe exten- 
dieífe a la Hermana ,como a úni
ca imagen íuya. Y  por cita con- 
fidcracion ofrecieron fervirla con 
la mas fina lealtad. Efta expref- 
fion de condolencia, y amor fue 
bien correspondida, con las del 
agradecimiento,y fatisfaccion muy 
cumplida de parce de ambas Pon
celas. Vueltos a Pamplona los Di
putados , los tres El hados conce
dieron con toda voluntad quan- 
to íe les pedia 5 y aun añadieron 
cofas , que podían tener gran di
ficultad , íi no las venciera rodas 
el amor. Juraron con roda folem- 
niaadpor Reyna a la Princefa Do

na Catalina en eftas C ortes, y  e l  
Cardenal Infante , que jas Prefi- 
dio , fe detuvo algún tiempo en  
N avarra, para dar providencia en  
algunas cofas : y dio la vuelta a  
Francia, dexando por Virrey al In
fante Don Jayme íu Hermano.' 
Lue^o que alia volvió , recibió 
las Bulas de Obifpo de Bayona.
[A) Y  por el rezelo, que cenia de g  
no fer admitido en algunos Lu
gares de las Montanas de N ava
rra , que entonces eran de íu  
Diócefis, fe valió del Señor de Z a -  
valéta, para que. allanaííe las di
ficultades que fe podían ofrecer.

i  El Corideítable Don Luis 
de Beaumont era, quien mas cuy- 
dado daba al nuevo V irre y > por 
faber , quan .defeontento havia 
'1 ’W ado de lo q ^  en las próxi
mas Cortes fe havia refnelto , y  
quan pujante eftaba en Pamplo
na , y en otras muchas V illas, y  
Fortalezas del Reyno ( aunque no 
por efto dexabande fegu irlavo z  
de la R eyna;)  y quan adherido a  
la voluntad del Rey Don Fernan
do de Caíhilla, de donde fe po
dían temer grandes embarazos: y  
mas quando no fe ignoraba, que 
al punto que efpiró el R ey  Don 
Francifco, havia enviado el C011- 
deftable fus Menfageros a la V i
lla de M adrid, donde los Reyes 
Cacholicos citaban : y como de fus 
avifos havia refultado el conful- 
tar fus Mageftades eíte negocio 
con Don Pedro González de Men
doza Cardenal de E ípaha, '  y Ar- 
zobifpo de Toledo, y con otros 
de fu Confejo : y de común con- 
íentimiento fe havia acordado tra
tar con todas veras del marrimo-

mo
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mo de la Reyna Dona Catalina 
con el Principe Don Joan Primo- 
geniro de Caftiila , y Aragón, 
deíeando unir con efte cafamien- 
ro a Navarra con aquellos R ey- 
nos. Y  que ademas de efto fe 
liavia deliberado enviar a las Fron
teras de Navarra Gentes de Gue
rra , para apoderarle de las Pla
zas , que cómodamente pudieífen, 
a fin de prevenir al R ey de Fran
cia , en cafo que efte fe quifief- 
fe hacer dueño de efte Reyno, 
con el pretexto de favorecer a la 
Reyna D ona Catalina fu Sobrina.

§- II.

r3 ^ " \ T r a  co fa , que fucedio 
á efte mifmo tiempo, 

pudo dar no poco cuydado en 
N avarra ; pero como cofa de fue- 
no fe defvanecio • muy prefto por 
sí mifma. E l Infante Don Juan de 
Fox Señor de N arbona, T io  ma
yor de la R e y n a , faco la cara á  
la pretenfion del Reyno ,  luego 
que murió el R ey  Don Francifco 
íu  Sobrino ,  teniendofe por le
gitim o fuceííor, y  tomando como 
tal el Titulo de R ey de Navarra. 
N o tenia para efto razón ningu
na , fino la imaginaria d e , que
rer que en Navarra fe obfervaííe 
la Ley Salica , que excluye a. las 
Hembras de la herencia del R ey- 
no en Francia. Pero debía adver
tir , que a efta ley fe le havian 
cerrado con candados eternos las 
puertas del Pyrineo defde la tira
n ía , que ufaron con la Reyna 
Doña Juana II. fus dos T íos Don 
Phelipe el L u e n g o , y  D on Car
los el Calvo. C on todo eífo per-

íiftio el Infante e n , fu empeño 
con la efperanza del favor , que 
tenía feguro en el Duque Luis de 
Orleans, R ey  que defpues vino a, 
fer de Francia X II. de efte nom 
bre , con cuya Hermana eftaba 
cafado, y  en el Duque de Bre
taña Francifco, Cuñado también 
fuyo , por eftar cafada con el ( co
m o ya d ix im o s) fu Hermana la 
Infanta Doña Margarita de N a
varra : y fobre el Parentefco am
bos eran m uy amigos fuyos. Z u 
rita dice, que fe apoyaba . tam
bién fu efperanza en la autoridad 
de fu Hermano el Infante Car
denal Don Pedro , de cuya tem
planza lo dudamos mucho , y mas 
eftando anualmente tan emplea
do en la protección , y  estable
cimiento de la Reyna fu Sobrina. 
Eftabalo también fu T ío  Mater
no de la Reyna el R ey Luis X I. 
de Francia ,  y  afsi hizo mal íem - 
blante a intento tan defvariado,’ 
Mas no por eífo ceso de fu pre
tenfion el. Infante Don Juan. Y¡ 
pareciendole quizas , que por el 
mifmo cafo de fer repelido de efte 
R e y , feria bien admitido del de 
Caftiila , y  Aragón Hermano de 
fu Madre la Reyna Doña Leonor, 
le envió fus Embaxadores a i z , 
de Marzo de efte año defde Turs, 
donde entonces fe hallaba. Por 
ellos le d ecia , que el Reyno de 
Navarra le perteneciade jufticia,y 
los grandes, y poderofos am igos, 
que tenia , para hacerla valer a 
pefar de la contradicción del R ey  
de Francia, y  como ellos le indu
cían a feguirla , y a eífe fin le 
ofrecían ayudar con todas fus fuer
zas. Mas el R ey Don Fernando,

que

Zurita Ub. 
aoicap.^y
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que no era amigo de meter ruy- 
do en la cafa agena, guando no 
pod/a fer de provecho para la lu
ya propria , .defengañb a los Em 
bajadores , y ellos al Infante fu 
¿m o. Y  eftobafto, para caer to
da efta machina.

IIL

r4  * 1 1 7  E  ínteres de los Reyes 
J ~_j Catholicos bien confi- 

derado por ellos era, el que que
da dicho de ia unión de Navarra 
con íusRcynos de Caíldla, y Ara
gón : y fe venia a confeguir cafan
do el Principe Don Juan fu Hijo 
con la RcynaDoha Catalina; por
que de efta fuerte quedaban aífe- 
gurados con el antemural de los 
Pyrineos de las invaüones de Fran
cia. Y  afsi enviaron luego a Bear- 
ne al Doítor Rodrigo Maldonado 
de Talavera, y también ( fegun 
Zurita refiere) a Alonfo de Quin- 
tanilla, para tratar de ello con 
la Princcla Doña Magdalena. Ellos 
dcfpues de haver dado a ella , y a 
iu Hija el peíame de la muerte 
del Rey Don Francifco, y el pa
rabién de la fucefsion de la nue
va Rey na , y procurado confolar- 
la s , paíTaron a lo principal de fu 
Embaxada, que era tratar con la 
Princcla Doña Magdalena del ca- 
lamienro propuefto. Reprefenta- 
ronla pues las muchas , y efica
ces razones, que havia, rodas muy 
favorables á Navarra , para que 
con toda voluntad fe  aceptaf- 
fe. Y  fe reducían, a que por ef- 
te medio fe afíeguraba la'felici
dad ce efte Reyno; pues era con- 
uguiente, que totalmente fg  cx~

tingieífen los Bandos , que pot-tan- 
tos años le havian hecho, y aun 
le hacían en extremo infeliz; por*» 
que defpues de efta Alianza, quien 
en Navarra fe podía atrever a  
chiflar contra la grande Poten
cia de los Reynos de Caftilla,. y  
Araron? Y  quien no fe havia de 
íujetar finceramente a la obedien
cia de fu legitima Reyna ? La qual 
fobre efta tan patente, y fuma 
utilidad, vendría a gozar el ho
nor de fer la mayor, y mas res
petable Reyna de la Chriftiandad; 
pues el Principe Don Juan Primo
génito , y heredero de los Reynos 
de Caftilla, y  A ragón , y de Sici
lia , y otros muchos daría todo ef
te aum ento, y efplendor a la M a- 
geftad. La Princefa Doña Mag
dalena quedo convencida de las 
razones de los Embaxadores , y  
con entero conocimiento de las 
grandes conveniencias, y honores, 
que traia efte matrimonio a la 
Reyna fu H ija , y a todo el R ey- 
no. Afsi les refpondio con mu
cho agrado, diciendo, que lo acep 
taba con toda voluntad, y muy 
grande gozo fu yo : y que de íu 
parte haría todo lo poíib le , para 
que quanto antes tuvieífe efe&o. 
Pero que primero era forzofo , fe
gun ley de buena Política, con- 
íultarlo con el R ey de Francia fu 
Hermano , y que, en teniendo ref- 
puefta lu ya ,q u e  efperaba favora
ble , avifaria al punto de la ulti
m a refolucion.

5 Entretanto que llegaba la 
refpuefta del R ey de Francia, los 
Reyes Catholicos, que tenían ra
zón para creer, que por fer fu ya , 
fío feria tan favorable, como a

la



REYNA DOnA CATALINA;

la Princefa le parecía,enviaron a 
Don Juan de Ribera con mucha 
G ente, para que fe juntaííe con el 
Condeftable , y ambos defendief- 
& n la Ciudad de Pam plona, y los 
otros Pueblos de la Parcialidad 
Beaumontefa. Y  Ja mifma R ey- 
na Carbólica Dona Ifab él, acom
pañándola el Cardenal- de Efpaña 
D on Pedro González de Mendo
za , vino de Madrid a la Ciudad 
de Santo Domingo de la Calza
d a ,  y de alli paísó a la de V ic
toria , para dar mas calor a efte 
matrimonio. Tal era el empeño, 
con que lo tomaban. Pero el R ey 
de Francia lo impidió , poniendo 
efpanto a íu Hermana la Prince
f a ,  íl  tal hacia. Y  aísi e lla , def- 
pues de haverlo confultado con fus 
Confejeros,refpondió al Embaxador 
de Caftiiia, que fu defeo havia íido, 
de que fe efeótuaífe efte matrimo
nió , en que tanto interes, y ho
nor fe le acrecía a fu Hijas pero 
que bien mirado no podía refol- 
verfe a los efponfales, por la def- 
ígualdad grande de la edad de la 
Reyna fu H ija , que ya tenia tre
ce añ os, y  la del Principe Don 
Juan , que aun eftaba en la cuna. 
¡Y  que haver de efperar tantos 
años a la conclufion defde luego 
podia caufar grandes inconvenien
te s , y peligros en el Reyno de 
N avarra , y mayores en los Efta- 
dos de Fox, y  de Bearne, que yaef- 
taban amenazados del Infante D. 
Ju a n , Señor de Narbona. Defpues 
de todo la Reyna de Caftiiia Do
ña Ifabél no defefperando, de que 
fe havia de efe&uar el matrimo
nio , fe detuvo mucho tiempo en 
jViótoria. Es cofa muy natural, que 

jílefon Tomo V ,

la alentaífe la m uerte, que ya n o  
podía tardar del R ey de Francia, 
quien tenia pervertida a 'la  Prin
cefa fu Hermana con fus perfua- 
íion es, y confejos , que íiempre 
fueron , contrarios a Caftiiia , y 
ahora fumamence perniciosos a  
Navarra..

6 Y  es muy digno de ad-1 
vertir, que el inconveniente de la 
defigualdad de edad, que él inf- 
piró a fu Hermana la Princefa Do
ña M agdalena, el mifmo Rey de 
Francia lo abrazaba para s í , y l o : 
eftaba practicando á efte mifmo 
tiempo. Porque por eftos dias d e f- 
posó a fu H ijo heredero Carlos,- 
que poco defpues le fucedió , con 
la Princefa Margarita H ija del A r-- 
chiduque Maximiliano deAuftria, 
fiendo ella de tres años fo lo s, y 
el Delphin de trece ya cumplidos. 
Para lo qual fe entendió con los 
Flamencos, que tenían en fu p o - ' 
der a efta Princefa , defde que mu
rió fu Madre Madama María Se
ñora proprietarfa de todos los E f- 
tacfos de Flandes. Y  efto , porque 
los Flamencos le dieron en dote 
con ella la Provincia de Artois, 
y el Condado de Borgoña ( ó Fran- • 
co Condado) con otras muchas 
T ierras, que eran de grande au
mento para la Francia : todo ello 
fin fabiduria al principio, y d ef
pues con grande 'fentimiento del 
Archiduque V iudo, a quien a que- ' 
líos Vaíallos tenian poquiísimo 
reípeto. De cftas inconiequencias 
tenia muchas el Rey Luis X I. Pe
ro fiempre de ellas, como fi fue
ran conlequencks legitimas faca- 
ba refinadamenre la conclufion de 
fu interés. D e e fto , que fue mu-,

E  cho,
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cho, y malo en el, tocaremos al
ero en el párrafo figuiente, don
de hablaremos de fu muerte,

§. IV.

7
\  j  rir el Rey Luis X I.

pero nunca fe perfuadra,a quehavia 
de llegar. Temíala en extrem o, y  
con extremos,que le hacían redícu-i 
lo.Pareciale, que fus exquisitas dili
gencias,y trazas, para prolongar la 
vida, la havian de efpantar , y  de-, 

O N  efeóto vino a mo- tener fu golpe. Era crimen de le- 
rir el Rey Luis X I. fa Mageftad hablarle, de que le  

de Francia; por mas que porfió podía m orir, y para cerrar la puer-, 
en alargar la vida. Murió en Pie- ta k ello , ten-a M úfleos, y T ru 
fo  de T  urs a- j . de Agofto de ef- hanes, y ' todo genero de d i v e r t í . 
re. ano á los fefenta cumplidos, mienros cerca de si. Lo qu alh a- 
y mas de un mes de fu edad, ha- cía también ,para perfuadir a los 

• • Pueblos, que aun eftaba, para vi-i
v i r , y hacerfe remer , y  refpetar; 
A elle mifmo fin daba deíde la 
cama ordenes rigurófos: y  quan-: 
do fus males daban treguas, de-: 

Hiftoria de Francia: y muchos por xando fu retiro de P iefis, donde 
ella han hecho la vana obferva- en campo cerrado mantenía un 
cion , de que ninguno de los R e- Exercito numerofo, y  m uy flori- 
yes de la ultima Eftirpe de Hugón d o , hizo algunas falidas, para de-, 
Capero llegó a tener fefenta anos. xarfe v e r , y admirar, m archan- 
cabales. Efto fe falíifica ciertamen- do oftentofamente con las Tropas 
r e , fegun lo dicho, en Luis X I. mas efeogidas por varias partes 
y mu cho mas en Luis X IV . que del Reyno. Al mifmo tiempo no 
oy vive , y reyna , y aun fe puede cefaba de implorar el auxilio di- 
dccir, que triunfa, defpues de los vino para el perfecto recobro de 
mayores contratiempos, que jamas fu falud por vo to s, Romerías, Pro-»

cefsiones, R ogativas, y  dones a  
los Santuarios, y lugares p ios, de  
donde hacia traer las Reliquias m as
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viendo nacido el 1 4 1 3 .  á 4. de 
Julio. Lo qual referimos con ro
da efta individualidad , para defva- 
necer una faifa noticia, que con 
demafiada ligereza fe caló en la

padeció la Francia, teniendo fu 
Mageftad Chriftianifsima , quan- 
do efto fe traca de dar a luz, fe- 
renra y quatro anos bien cumpli
dos. Algunos quifieron alargar ef
ta obíervacion a la Linea ante
rior , llevándola 'hafta Cario Mae- 
no

infignes, y rodear de ellas fu car 
ma. Ahora fue , quando dio diez 
mil efeudos de oro al Gioriofo 

c Apoftol Santiago de Galicia, para Gaittayb 
: y cambien fe enganaron. Por- que con ellos fe fabricaífen en fu 23‘ c' IJ* 

q ue |U Hijo ludovico Pío muño Santa Iglefia dos campanas las ma
merramente de edad de fa e n a  yo res.y  mas hermoías, que hu-

H ü T  - n a  r ®  “  totfo el M rndo;  V una .
X I tenia c o m ™ ded0S’ iq“ eLm S & “ Ce t0rrc >domíe *  colocaffen:
X  . tema ontmum.entel, muer- y  ademas de efte dinero envid

JOS pot f a  gravísimos mucho metal, y  Maeftros, para la*
te á los 
acha<ques, y  morrales accidentes, brarlas,

P era
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9 Pero aun fue mas fonada 
fu diligencia a efte f in , haciendo 
venir a Francia a San Francifco 
de Paula con la im aginación, de 
que por fu medio havia de recu
perar miíagrofamente la falud. 
Elle Sanro Varón florecía con gran
de fam a de Santidad, y  Milagros 
en la Provincia de Calabria, don
de vivía en continua contempla
ción , fuílentandofe fulamente de 
hiervas, y algunas frutas, que la 
piedad de aquellos Payfanos le ofre
cía. N o havia eftudiado Letras 
ningunas; pero era muy fabio en 
las D iv in as, y m uy prudente, y 
difcreto en las cofas del Mundo, 
aunque totalmente havia eftado 
apartado de él. Como el R ey Luis 
entendió la fama de fu Santidad, 
y M ilagros, pufo en él todas fus 
efperanzas, y  le envió a bufcar 
por medio de Don Alonfo Prin
cipe de Otranto, Hijo de Don Fer
nando R ey de Ñapóles, y pidió at 
Papa, y a efte R e y , cuyo V afa- 
Uo era el Santo , que le mandaf- 
fen venir a Francia 5 por fab er, que 
no havian de bailar los ruegos, 
para obligarle á dexar fu retiro. 
Aísi lo hicieron ellos : y  defpues 
de exquifitas honras, que en to
do fu via^ele hicieron. tratando-C? t *
le com o a Legado del Papa Con 
grande m ortificación, y para ma
yor humillación fuya , arribó final
mente a Pleíis. El R ey le reci
bió con la mifma reverencia, que 
íi fu era el Papa mifmo. Quifo to
mar de él la bendición, poftran- 
dofe a fus pies; mas no le pidió 
otra c o fa , fino que por fu inter- 
cefsion alcanzaífe de Dios lepro- 
longaífe la vida.

■Alefon Tomo JA,

10  E l Santo le refpondió fa~
biamente : Que nueflros dias fon 
contados delante de. Dios, f n  que a 
ellos fe  pueda añadir un falo mi
nuto. Que de ninguna manera con- 
Viene cuy dar con clemafia de alar
gar el curfo de ejla v id a , la qual 
no es otra ■ cofa, que una jornada,  

y  peregrinación, para ir a la Ver
dadera vida eternamente bien aven-, 
turada, para los que en ejle Mtin-lj 
do han vivido en temor de Dios ¿ 

y  en la obfervancia de fus Man-, 
damientos con una Fé entera. Que 
ante todas cofas era necefario pu 
rificar fu  conciencia , y  poner fu  
alma en buen efado : y defpues 
de efio fujetarfe abfolutamente d 
la volunead de Dios para todas 
las demás cofas. Que no debemos 
pedir, que nos dexe entfte M undo, f i 
no en quanto en él fomos útiles para 
fu  gloria Que con ejlas condiciones 
la aprefuración de la muerte es masf 
para defear, que la prolongación d? 
la vida. Nunca pudo el R ey fa -  
car otra cofa del Santo Varón. Pe
ro defpues de eífo le detuvo con- 
figo por algún tiempo con la va
na efperanza de confeguir de él lo 
que únicamente defeaba. A efte 
fin le hizo muchas caricias, y fa
vores : como fue fundar en Piefis 
un Convento de fu Orden de los 
Mínimos , para cuya Infticu- 
cion le havia dado el Papa fa
cultad poco anees , y al paífar 
por R o m a , por tres veces cuvo 
largas platicas, y  todas a folas con 
él, tratándole fiempre fu Santidad 
con fuma veneración , y refpeto. 
Tanto puede la virtud. De aquí 
fe propagó efte Santo lnftiruto 
muy fingularmence en Francia. Yi

Phelipe
Cernía.
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■ y llamaba ordína-porque aquel R ey llamaba ordina- 71 n i* ‘ *  dearfelo. • Entonces

riamenre á fu Santo Fundador el 
Buen Hombre de Calabria , oy en 
dia fe llaman fus hijos Buenos Hom
bres en Francia , de 
con grande cxcmplo , y  venera __
cíon de los Pueblos. divertía de penlamientos meian-

húramenrefe hizo juy- cólicos, tomó a fu cargo el decir-_ 
podía vivir fe!o ; y afsi lo hizo con gentil def-

no faíia a
Oliverio Dátil fu Cirujano, a quien • 
el R ey tenia íiempre cerca de si, - 
y  ¡e cítimaba muy fmgularmente,

donde florecen quizas porque, (como hombre de 
era- buen humor) era el que mas le-

1 1 U ii
CIO j  CjUC CL l \ t y  i i k j  ----- r j  - w
muchos dias: y era a tiempo que pejo , fin repararen que le expo- 
cl eftaba con mas cfperanzas de nía a perder toda fu fortuna. E l 
vivir i porque ficmpre las renia Rey pues, aunque efpantado del 
grandes en fu Medico . v en el horror de la cola mas terrible pa

ra los mortales, efpcciaimence pa
ra e!, y mas viniendo de la boca 
del que ficmprc le entretenía con 
lifonjas contrarias a efte defenga-

, y en
Buen Hombre de Calabria. Al 
qual continuamente importunaba, 
dicicndolc, que íi el quería, le po-
dia prolongar la vida. A que 1c ----- ----------------  ̂ v  -
anadia el haver lalido del futió ele no , no fe indigno , lino.que antes 
morir, antes de cumplirlos fetén- lo tomo a buena parte, y al pun-, 
ta anos de vida, por la imagina- to fe difpufo para la muerte con . 
don ya dicha, havicndolos acaba- un valor heroyco, recibiendo con 
do de cumplir realmente , y ha-, grande piedad los Sacramentos, y  
llarfc ahora con la cabeza mas deí- ordenando con toda prudencia to
petada , que la havia tenido dcfde do lo ccmas proprio de aquella 
d  principíodc íu larga enferme- hora.- Afsi acabó dichola, y chrif- 
dad. Ello nucía de un gran benc- nanamente fus dias, contra todo 
fino del vientre , que era caula, lo que fe podía temer. Algunos' 
de que los humos, del cftomago no de fus Hdloriadores creen con 
íubieilen al celebro. Mas ello mil- mucho fundamento, que la gran- 
mo íc debilitólas fuerzasen raneo de devoción queíiempre tuvo a ¡a 
grado , que lo reduxo al ultimo ex- Samifsinn Virgen Madre de Dios,, 
tremo. Toáoslo conocían,y na- ala qual llamaba fu Buena Madre
dic íc lo atrevía a decir , halla 
que un dia haüandofe en la ante
cámara con los demas Señores, 
que aisiftian al Rey, un prudente,y 
labio Thcologo les dixo , que en 
conciencia era menefter deícnga- 
ñacle, y decirle claramente , que 
ya era tiempo de dexar el cuyda- 
do délos negocios de efte Mun
do , para pcnlar en fu conciencia, 
y  en la talud de fu alm a.. Todos 
convinieron en efto ; pero ningu-

1c impetró eíla gracia. Y  afsi qui- 
fo enterrarfe en la Iglefia Colegial 
de Nueftra Señora de C leri, que 
el mifmo havia fundado , prefl- 
rlendoiaalos Sepulchros magnífi
cos de fus Antepagados en la lg le- 
fia de San Dionis cerca de París.

i z  El fue la real chimera de 
fu fig lo , y un compuefto de bue
nas , y malas qualidades, afsi na
turales , como adquifiras, con tan
ta mezcla de bien , y  de mal e a

- chas,
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de trece anos. Al sunos Hiftoria-O
dores le tachan .'mucho de efto ; y

ellas , que ninguna tenia buena en 
perfección, ni mala en extremo. 
Porque fegun le pintan comun
mente los .Efcritores de fu vida 
nunca en materias de im portancia 
hacia algunas acciones loables, en 
que no huvieíTe, que reprehender: 
ni m alas, en que no tuvieíle algu
na parte la alabanza. Sus vo to s, y 
rogativas publicas a D io s , y  a los 
Santos, y  fus Peregrinaciones a  los 
Santuarios eran por si loables; mas 
el fin poco redto deftruia fu méri
to. Su magnificencia con los Prin
cipes Eftrangeros, fu liberalidad, y  
cortefia con fus Em baxadores, no 
tirando m a s, que a engañarlos, 
aunque por el bien de fu Eftado, 
podía fegun diverfos refpetos fer 
loable, y reprehenfible. L a  m if- 
ma confideracion fe puede hacer 
en todas las mas iluftres acciones- 
de fu vida : de las quales las m ejo
res eran fundadas en apariencias‘de 
piedad, de jufticia, y magnificen
cia R e a l : y bien miradas, no eran 
mas, que fuperfticion ,  venganza, 
vanidad , o engaño ; y las peores, 
como eran la perfidia, y  el perju
rio , andaban cubiertas de la razón 
de Eftado , y de la prudencia hu
mana , que ( fegun el M undo) per
mite prevenir la malicia de los ene
migos por fus mifmos artificios, 
para tener fiempre fobre ellos la 
ventaja, y  aífegurar el interés pro- 
prio. H avia eftudiado las Buenas 
Letras; y fe fervia dieftramente de 
fu erudición, y fingularmente de 
fu e!oquencia._

x 3 Defpues de eífo no quifo, 
que ni poco, ni mucho las apren- 
diefle fu Hijo , y heredero Carlos 
y i l l .  que ahora le fucedio en edad

aún fe paífan a decir, que él Tam
bién fue ignorante, y enem igo de 
las Mufas. En  lo q u alfe  engañan 
mucho , y  le hacen manifiefto 
agravio , por ignorarlo ellos, o no 
quererle hacer cargo del jufto 
m o tiv o , que para efto tuvo. Y| 
fue la. poca falud , y  muy débil 
complexión del H ijo , qu¿ era úni
co V a ró n , por haver ya muerto 
los o tro s, que havia tenido de fus 
matrimonios , y  reconociéndolo 
afsi , temia con razón, que el eftu- 
dío de las L e tra s , que es una li
ma forda , que gafta infenfible- 
mente la falud , le havia d e . exte
nuar tanto , que le volvieiTe éthi- 
co. Por efta confideracion folia 
él decir , que fe  contentaba con 
que fu H ijo  fupieffe folas eftas cin
co palabras de Latín. Oui nefcit 
disimulare ,  nefcit regnare. Quien 
no fabe difsimular, no fabe nynar. 
L ección , que el mifmo íabia prac
ticar muy bien ,  fiendole natural 
la difsimulacion, y  adquirida tam
bién por el continuo exercicio de 
ella. A la verdad un R ey  carga
do de tantos negocios no puede 
muchas veces dexar de reprefen-' 
tar diferentes perfonas. Pero es 
m enefter, que fea con indemnidad 

•de la conciencia , y de la honra: 
fiendo entero en fus palabras, fiel 
en fus prom efas, religiofo en fus 
juramentos, franco, y lifo en t o - ' 
das fus acciones. E n  efto falto 
mucho el R ey Luis X I. de Francia, 
y no poco refpecfto de Navarra, 
que le puede contar entre fus mal
hechores in fignes; por haverle fi- 
do fu amiftad muy perjudicial en

mu-



muchas ocaüones , y  particular- en fus Fronteras algunas Tropas 
mente en efca ultima del cafa- comandadas por Don Juan de R i-  
micnto déla Reyna. Dona Catali- bera fu Capitán General, con el
na, que ei embarazó, prevalecien- pretexto de refiftír a los France— 

’ ■ t». mi rain de mover fe
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do en fu pecho el odio, que tenia 
al Rey de Cabilla, a¡ amor , que 
debia tener á la Reyna íu Sobrina.

§. V ,

14

Año N'Ada mejoraron las 
cofas de Navarra 

j 434 con el nuevo Gobierno de Fran
cia, como íe podía eíperar: pero

íes , en cafo, de moverle , para . 
hacer alguna entrada en Caítüla. 
Para mas afieguraro , hizo fas 
Ligas con algunos Caballeros Na-O O
varros, y  muchos hombres prin
cipales , y Pueblos del miimo R ey-, 
n o : y en efpecial pufo mas Gen- 
re en el Caftiiio de Tudela, que; 
ya efraba por los Cafteiianos. L o  
mifmo fe hizo en otros Lugares

i„ " t W ilu d a s  d c 'a¿ 5 n a 'b<¿n- de Navarra, dontle Don J “ “  f  
a  110 tolo fe detuvo en Vifloria Ribera havia ' ° ™ do la f  
b  Revira Doña lfabel, para pro- V iana, y el Caft.l o de San G - -  
(c^uir* fu pretenfion del cafamicu- rontmo , y el de Irurua, y  ̂
to dd Prmcipe fu Hijo con la Tierras del Reyno.Ll Condeítaoie 
Reyna Dona Catalina , fino que Conde de Lennerae primer me 
el Rey Cacholico fu Marido vino v i l , y quien mas fomentaba eltas 
al mifmo fin á Tarazona , con- Sediciones, viviendo ya muy o lv i- 
cluidos los grandes negocios, que dado de fus nobles penfamienros 
fo are vinieron , y le obligaron a de no permitir Dominio de E l- 
paror arrebatadamente a Galicia, 
con oeaiion de Ja Guerra Civil, 
que ai i le íuíctco por /a heren
cia del Condado de Lemus pley— 
ccada con las Armas por el Con
de de Bcnavenre. y Don Rodri-

. i O (
go Henrlqucz Olorio. Ya para Tarazona el Rey Cacholico, ie apli— 
eftc t empo \a Reyna Catholica có a concluir lo que la Reyna 
ten.a ac íu parce bien prevenidas fu Muger tenia no poco adelan
tas colas. Porque luego que co- tado. Y  ahora fue , quando la Chi
no ió , que el matrimonio de la- dad de Tudela hizo a fu Magef- 
Reyna Dona Catalina con el Prin- tad Catholica la Embazada , que ZurítiAn- 
cipe Don Juan fu Hijo llevaba ma- Zurita refiere , fiendo los Emba- nal. L a 
la eran de concluirle por las largas, xadores el Alcalde, 
y efeulas , que fiempre iba dan
do la Prínceía Dona Magdalena 
recicncemente infpirada de los 
Mindlros del nuevo Rey de Fran
cia Carlos VIH. fu Sobrino , me
tió ueatro

trangeros en Navarra, y eftando 
ahora muy unido con Don Juan 
de Ribera , y fus Gantes, cuya 
expuifion havia fido lu principal 
empeño. .

j 5 Haviendo pues llegado a

o.
. T cap. 77* _ y quatro Ju -  r

rados, y otros de los Principales,
(B) que con Poder de toda la C iu - g
dad fe prefentaron ante el R ey à
14 . de Mayo de 148 4. en las ca~
fas del Obil’po de Tarazona, don-, --------uc i  arazona, don

de Navarra , y pufo de eftaba àpofentado. Certificaron-.

le,
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le , como Procuradores de la Ciu
dad de Tudela , y de todo el Pue
blo en general. „  Que al punto que 
„  entendieron , como íe trataba 

el matrimonio del Principe Don 
„.Juan  con la Reyna Doña Cata- 
„  lina de Navarra , confiderando, 
„  y conociendo b ien , lo mucho, 
„  que importaba para la paz , y 
„  fqfsiego univerfal del R eyno, los 
„  tres Eftados de él fuplicaron a 
„  la PrincefaDoña Magdalena M a
to dre , y Tutriz de la R e y n a , que 
„.lo concluyefle : y que ella ref- 
„  pondio ,  que- le placía de ello; 
„m as' que defpues fe entendió, 
„  que tenia otras' miras. Y  que 
„adem as de efto también tenia 
„  entendido, que fu Mageftad Ca- 
„  tholica eftaba determinado a pro- 
„  feguir con todo fu poder en la 
„  recuperación de qualquiera de- 
„  recho , que tuviefle al Reyno de 
„  N avarra, ó a alguna parte de él: 
„  de lo qual fe feguia gran per- 
„  juyeio a la Ciudad de Tudela, 
« y  a toda fu Merindad , como 

las mas expueftas á los primeros, 
„ y mas recios golpes de la gue- 
„  rra. Por lo qual en cafo de efec- 
„  ruar la Princefa Gobernadora 
„  qualquiera matrimonio , que no 
„  fuelle con el Principe de Caftilla 
„  fin fabiduria , y expreífo confen- 
„  timiento de los tres Eftados del 
„  Reyno , le fuplicaban fueífe fér
v i d o  de mandar a fus Capitanes, 
„  y  Gente de G uerra, que entre- 
„  tanto que venia la refpuefta po- 
„ fit iv a  de la Princefa lobre eñe 
„  punto , no les hicieflen daño al- 
» guno. Porque le ofrecían , que 
„  en todo evento ellos ufando de 
„fu-derecho eligirían por Marido

„  de la R eyna Doña Catalina al 
„  Principe Don Juan fu Hijo. , y 
„  alzarían Pendones por é l , y obe- 
„  decerian a los mandamientos del 
„  R ey , y Reyna de Caftilla , como 
„d e  legítimos Adminiftradores del 
„  Príncipe fu Hijo en fu menor 
„edad ; precediendo empero los 
„  Juramentos recíprocos de una , y 
„  otra parte : de la fuya , de fi.de- 
„  lidad; y de Ik de.los R e y e s , de la 
„  obfervacion de fus Fueros, y co k  
„  tumbres.

1 6 A  efta reprefentacion de 
los Embaxadores de Tudela ref- 
pondió el R ey  Don Fernando, 
„  Que en quanto al cafamicnto 
„d e l Príncipe fu Hijo, con la Rey* 
„ n a  Doña Catalina de Navarra, 
„-ufsi ellos, como los demas Na-s 
„  rurales del R eyno fabian bien los 
„  m edios, que fe havian puefto, 
„  y  quanto fe havia procurado 
„  por concluirlo , y que el prin- 
„  cipal fin , y refpeto era por Ja 

►  „p a z  , y  fofsiego del Reyno. Y  
„  que también fabian la forma, que 
„ en efto hafta allí fe havia teni- 
„  d o , y como por caufa de ello 
„  havian dexado de entender en 
„e fte  matrimonio ; y eftaba de
term in ad o  juntamente con 'la 
„  Reyna fu Efpofa de atender a 
„ lo  que vieíTe, quemas cumplia, 
„  para cobrar qualquiera derecho 
„  que le pertenecieíle. Y  que efti- 
„  maba por férvido lo que la C iu- 
„ dad de Tudela havia hecho , y 
„ofrecía hacer. Y  que vieííen lo 
„  que podía hacer por ellos , y lo 
„q u e  les convenia para la guarda, 
My cumplida obfervancia de fus 
„  privilegios , la qual les prome
t í a  mantener aun mas entera, y

„  exac-



■ nnA* W R e . Ulloa Contador Mayor de Cafti-

:í¿EIbieffcpac'„ nado falta encone . _ ¡os Reyes Carbólicos,
t 7 Aun mas ofrecieron al varra p } .

S ¡ í í . “4 E r< £  ’ £ t
daddePTudcia3y los Pueblos, que cb el que a la fazon era Caudi- 
fe le juntaíTen, querían unidos con Ho de los Agramoncefes que 
el Reyno de Aragón. Pero tam- quieren haver fiao Moflen Parres 
bien pidieron, que de allí adelan- de Peralta i pero ello no ̂  cave, 
te la  Ciudad havia de proponer por haver muerto an tes, o citar 
tres Sujetos al Rey para laTenen- aufente de Navarra elle tragueo 
cia , y Gobierno de fu Cadillo; y Caballero , como queda dicho, 
uno de ellos, el que fu Mageftad Tan de antemano fe fraguábala 
eligidle , havia de fer fu Alcay- tempeftad, que al cabo defeargo 
d e ;y  que cfta orden fe guardafle horrorofamente , aunque interpo- 
perpetuamente. Eftas, y otras co- niendofe a tiempos algunos céla
las , que omitimos, fe conccrra- ges de feremdad, fobre el R ey- 
ron entre c\ Rey DonPernando, no con el defpojo, y exterminio 
y los Enviados de Tudela , y fe total de fu Rey na propietaria, y 
juraron de una, y otra parce, ha- legitima, 
llánooic prcicnccs Rodrigo de
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A N N O T A C I O N E S ,

iS COnfla del Obilpado de Bayo
na dado al Cardenal Infante, 

y  de lo conliguicntc, que queda dicho, por 
ura carta , que ¿J niiírno clcribió al Se
ñor de Zavaicra , do fie Nances , á donde 
fue, luego que fe retiro de Navarra,por 
vilitar a la Duqucia de Bretaña la Infan
ta pona Margarita fu Hermana. Hallafc 
original en los Papeles de la Cafa de Za- 
vaJtta , y es como fe ligue: „  Magnifico, y 
„  nueilro elpccial amigo. Porque por la 
„  carta , que al Concejo de las cinco Vi- 
„  l'as eferibimos, fereis largamente informa- 
,, dos de todo, no cuydarcmos por ella 
,, decir otra cota , fino rogaros fagais, 
,, como di vos fiamos en lo que tocare á 
» nueftros negocios, acerca de fer obede- 
„  cidos iludiros Oficiales en eíTas cinco Vi- 
»  Nis ¡ pues (abéis lomos proveído del Obif- 
”  Pado d= Bayona por Bulas de Nueilro 
*  muy. ^ nt0 Padrc : y  es cieno, fomos 
„  'verdadero Obifpo del dicho Obifpado, 
”  v no hay ninguno otro , que derecho 
«pueda tener en el. Y afsí mifmo os ro-

, ,  gamos, fi algunos Oficíales huviere püi 
„  ficción en las cinco Villas, trabajéis, qu< 
,, no lean admiíli s , ni obedecidos en co- 
, ,ía  alguna , que no facen , fino abufar di 
„  Jas colas de la Jgidia , fin tener ningui 
„  poder para ello : y  de los frutos, y  diez- 
,, mos, que a Nos pertenecen , como á Obif 
„  po de Bayona , faced , que acudan á Do; 
„  Juan de Vergara Oficial nueilro , y  jum 
„  taos con e l, y trabajad en todo, comí 
„  de vos confiamos, que no faran eflas Vi 
„  lias, fino lo que aconfejarcis vos ,  y  c 
„dicho Den Juan de Vergara. Y  no que 
„  remos mas encomendaros efio ; porqu 
„  fomos cierto, lo farcis con la voluntad
” v r  , V° S fiemPrc lavemos conocido 
„  Y li alguna cofa de Nos queréis eferibir 
„  nos, que con muy buena voluntad fer 
„  fecho. De Ñames i  ocho dias de Juni 
„  de 1483. A vueítro honor. El Carde 
”  ?a .  . Fox. Infante de Navarra. El ib 
„  brefento dice. Al Magnifico , y nuefir 
tfitM l Aimgo, d Señor de 2 & U ttl J

Zu -



REYNA DOnA CATALINA'. '4 1

0  19  Zurita nombra á los Diputados de Pueblo,y del Coman, Garci Percz.de Varayz.
Tudela , diciendo : Ouc el Alcalde era Pero Hacheo de Miranda , Pedro de Magullen , f  ay -
Garcia : los 'jurados filan de Miranda , Gui- me D i.tz, Migad dC Zguaras , Martin de Mar,
lleude Corres, Pafcual de Magalion , y Xi- Martin de Egues , y Rodrigo Gayda Vecinos
mena de Villa franca : y los Procuradores del de la mifm a Ciudad.

C A P I T U L O  II.

I. ESTA D O  D E L  R E Y N O , Y  P R O C ID E N C IA S  D E  L A  R E Y N A .
II. Alío de retribución del Rey Don Fernando con Don Pbelife de N a 
varra. III. Guerra de la Reyna con el Infante Don juan en el Condado

de Fox , y  diffenfones en Navarra. IV . Difcordias Civiles de 
Francia. V. Cafamiento de la Reyna Dona Catalina 

con el Señor de Labrit.

§•
t "fr  A Reyna Dona Cacalina, 

I  y que ya a veces deípa- 
1484 chaba en íu nom bre, aunque 

afsiftida fiempre de la Princcfa de 
Viana fu M adre, y de fus Con- 
fe jeros, nunca fe vio en mayor 
congoja. Sobre fus pocos anos elfo 
folo la falcaba , para que corref- 
pondieíle el principio al fin de fu 
Reynado. Hallabafe finada de dos 
Guerras, en Francia, y en Efpana: 
la una movida del Infance Don 
Juan en fu Condado de Fox : la 
ocra del Conde de Lerin en 

' fu Reyno de Navarra. Lo  que 
aca paífaba refiere puncualmence 
la mifma Reyna en carca , que 
eferibió a fu Gobernador de las 

cinco Villas el Señor de Zavaleca, 
dándole los. ordenes convenienres 
en la prefence urgencia. Y  es la 
que fe fig u e , traducida fiel menee 
del Idioma Gafcon al Calfeliano.

x „  Magnifico , y bien arna- 
udo nueftro. Tenemos por cier- 
» to , que eílais bien informado, 
„com o el Conde de Lerin con 
„gran de numero de Gente Ef- 

Alefon Tomo C .

„ trangera de a pie , y de a ca-í 
„ bailo , y  con otros fus Ad- 
„  hcrences fe esfuerza a nos ocu- 
„  par V illa s , Fortalezas , Tierras^ 
„ y Montanas Realengas , facaiv*. 
„ do por fuerza vituallas , y di- 
„ ñeros de nueífros Subditos, pa-; 
„ r a  llevar adelante fu empreíla. 
„  La qual liguen con gran cauce- 
„  la debaxo de nueftro nombre, 
„ y  voz , y focolor de nueftro ca- 
„ rifsimo,y bien am adoTio el Car
d e n a l ,  á quien e l ,  y fus Adhe- 
„ rentes llaman nueftro Viforrcy 
„ en effc nueftro Reyno , para en- 
„  ganar a nueftros Subditos, po
d ie n d o  color, que lo que hacen 
„  es a nueftro favor. Mas con ro- 
„  do cffo las obras mueftran fer de 
„  Subditos , que fe alzan contra 
„  fu Reyna , y natural Señora,
„ que Nos fomos; porque efio, que 
„ fe hace en parte con Gente E f-  ' 
„ trangera , ocupa lo nueftro , im- 
„ pone fubíidios, y carga a nuef- 
„ tros Subditos, cola ninguna nos 
„ confuirá, ni a Nos, ni a nuef- 
u tro Lugarteniente obedece : y 

F J e
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fe atreve a poner Confejo Real,
” donde no lo hay : y generalmen- 
} te no le ve , ni oye de el otra 
"cofa de Subdito , Vino el humo 
v de Tolo el nombre. De todo lo 
„ cjinl vos , y todos los nueftros 
’’ buenos Subditos_de por alia os 
„debéis doler, esforzar, y juntar 
„ confos que figuen, y defienden 
,5 nueftro honor, y férvido; por- 
„ que ei ha juntado un gran nu- 
„ mero de Gente, y fi voi'otros no 
„ os juntáis, fácilmente fereisopri- 
„ inicios, y íojuzgados poco a po- 
„ c o , los unos tras los otros. Por 
„lo qual os rogamos, y eftrecba- 
„ mente os encargamos,que, apar- 
„ taba toda difimulacion , tanto 
„ por férvido mió, como por vaci
ara utilidad,y beneficióos esforcéis 
„ los unos, y los otros, cada uno 
„ de iu parte , a rcfilbír cífa iníqua 
» emprella , y juntaros con nuef- 
* tras Gentes, que por alia le irán 
,, luego al punco al Jluftrc Infan- 
„ te Don Jaymc nucllro carifsimo, 
» y amado Tío,y Vi forre y. Y  ü dic- 
>, ramos cabo a las moleftias, que 
» Vizconde de Narbona nos da 
„ennueftro Condadode Fox, co- 
,,mo io dperamos en breve con 
,,e! favor de Dios Nueftro Señor, 
» enviaremos por alia tan gran nu- 
„ mero oc Gente, que a los unos 
„ íca caftigo , y a los otros exern- 
» P’°  no rcbelarlc contra Nos. 
„ Y  enviando luego a Aragón , y 
„ Cuibua un Embaxador a iosRe- 
«>'cs los delengañaremos , para 
» que por fdías iugeftiones no nos 
» 1̂  por ellos hecha k  Guerra. 
.. Si entretanto, en cafo que vo- 
■> otros p0r difxmular , no os 
„juntafledes con nueftro dicho

„ Virrey , e Infante Don Jaym e, 
„eftad cierto , que no lo tendre- 
„ mos por menor culpa , q u e ja  
„d élo s otros, y que fereis cafti- 
„ gados en fu tiempo , y fogac 
„  con la mifma pena: Tiendo co- 
,,fa  fabida , que quien no es con 
„  N os, es contra Nos. Otra vez 
„  os decimos , liagais lo que íe 
„  ordena; y que no os enganeis 
,,a  voíotros mifmos , ni temáis 
„  al dicho Conde ; porque quan- 
,,d o  fueredes juntos todos , poca 
„  cofa lera. íu negocio , ó fu po- 
,, der. Por lo que a el toca , fiem- 
„  pre lera de nueftro agrado te- 
,, nerlo en nueftro iervicio , y tra- 
„  tarle favorablemente , como 
,, qufon el es 5 pero quando otra 
,, cofa hiciere en conrrario tn ei-. 
,, te particular , no entendemos 
,, diíimularlo mas : y tenedlo por 
3, entendido. Dios fea con vos. Da- 
,, da en Pau a 8. de O&ubre de 
,, 1 484. (A)

5 Luego pafso el Infante Vi- 
forrey Don Jayme al otro lado de 
las Montanas, que citaban ame
nazadas por el Conde de Lerín, 
quien trataba, de apoderarle de 
ellas, con el fin de impedir todo 
focorro de Francia : y haciendo 
el Infinite fu Plaza de Armas en 
la Villa de Isava pufo toda dili
gencia en juntar alii coda la Gen
te poísibic de a p ie , y de a ca
ballo. Y  configuientcmente eícri- 
hió otra carta (¿>) al mifmo Se
ñor de Zavalcra , en conformidad 
de la que poco antes le havia ef- 
crito la Rey na. En ella le ordena-

-f...5 ftue al punto a  las
Villas, y Lugares de fu Jurifdic-

C10n > Slue Va nombrando ; y  fa-
caífe
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cafle de ellos a repique de cam
pana quatrocienros hom bres, y fe 
los enviaífe con fus arm as, y ade
rezos a la Guerra necefarios. 
Tanto era el aprieto-, y  tales las 
providencias , que fe daban pa
ra la defenfa. El Señor de Zava- 
léta cumplid exactamente el or
den. El Infante junto las Fuerzas 
bailantes para la refiílencia , y fe 
fereno el nublado. Aunque mas 
fe puede atribuir la ferenidad al 
haverfe mitigado el enojo del R ey 
Don ^Fernando con la Embaxada, 
que en ella ocafion le hizo fu in
nocente Sobrina la Rcyna Dona 
Catalina.

§. II.

r4  C ^U .M ageftad  Catholica 
i  executo coníiguien- 

temente un a£to de retribución 
m uy debida con fu Sobrino Don 
Phelipe de Navarra , '  y  Aragón 
H ijo natural del mal afortunado 
D on Carlos Principe de Viana, 
que por haver fido en elle tiem
p o , le ponemos aqui con las de
mas memorias , a que es acree
dor en nueftra Hiftoria. Haviale 
condecorado fu Padre con el T i
tulo de Conde de Beaufort, que 
por fer en- los Eílados ulurpados 
a  la Corona de Navarra en Fran
cia , no era mas, que nombre: y 
por eílo le havia dexado también 
una muy coníiderable porción de 
los bienes libres, que le pertene
cían al Principe de la herencia de 
fu Madre la Reyna Dona Blan
ca. Pero como todos ellos vinie
ron , á quedar en poder del R ey 
Don Juan fu Padre , y ultima-

Alefon Tomo y'.

mente pararon en el del Rey D. 
Fernando fu Hermano , havia ma
la traza de llegar a manos del 
Conde de Beaufort, a quien de 
juíticia fe debían. Y a  el Rey D . 
Juan quifo fatisfaccr de alguna, 
manera al Nieto , dándole el A r- 
zobifpado de Palermo. Y  de he
cho configuió del Papa Sixto IV . 
la difpenfacion, para que le en
trabe a gozar con el Titulo de 
Adm iniílrador, por no tener en
tonces el Conde la edad compe
tente para ella Dignidad. Y  jun
tamente con el Arzobifpado 1c 
dio en ptopriedad el Cargo de 
Gran Canciller de Sicilia : y poco 
deípues el de Capitán General 
de las Fronteras de Girbna , y 
Provincia del Ampurdan , como 
refiere Zurita , para dar providen
cia a los inconvenientes , que 
podían refultar de las diífenfiones, 
y alborotos, que allí huvo. Taja
ra era la confianza, que el Abue
lo hacia del Conde, bien mereci
da de fus nobles procedimientos. 
Ahora pues quando ya él fe acer
caba a los veinte y fíete an o s, que 
era la edad prccifa feñalada por 
el Papa , para confagraríe de Obif- 
po , y ordenarle , el Rey Don 
Fernando fu T io acordó hacerle 
Maeftre de la Orden de Móntela 
en el Rey no de Valencia : y a 8. 
de Abril de elle año lo configuió 
del mifmo Papa Sixto IV . quitan- 
dófela a Don Phelipe B oíl, quien 
año y medio antes havia fido elec
to conventualmente, y eftába en 
poífefsion del Maeftrazgo. Afsi 
vino a fer Don, Phelipe de N ava
rra , y Aragón décimo Maellre de 
la Orden de M óntela, renuncian- 

Fz do

Zurita.

SIBBSSSWMIP
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do para cito el Arzobifpado ic  Pa- 
lcrmo , y dcxando cambien el Cac
ao de'Canciller de Sicilia. Con 
ouc fe 1c vino a dar mucho me
nos de lo que dexaba. Pero él fe 
huvo de acomodar a la voluntad 
del Rey fu T ío , ó por el rcfpcto, 
que le tenia,ó por lu inclinación, 
que mas era a las Armas , como 
bien lo moftró dcfpnes, feñalan- 
dofe mucho en ellas.

5 Lo cierro es , que el Rey 
Don Fernando debia al Sobrino 
cito, y mucho mas. Garibay re
fiere en general , que ahora exe- 
eutó ello movido de muchos reí- 
petos : y no fera fuera de propoíi- 
to , que nolorros digamos, ya que 
él lo calla , el principal rcfpeto, 
que le debía mover. Efte fue el 
acto heroyeo , que el Principe Don 
Carlos íu medio Hermano hizo 
eniumo beneficio fuyo, quando 
en iu ultima enfermedad caufada 
de veneno le perfuadicron con 
grandes ínílancías los que bien le 
amaban , que ic cafarte con Dona 
Rríanda Vaca Madre de Don Phe- 
lipeiu Hijo natural,para quccf- 
re qucdallc heredero legitimo, no.*  ̂ . . O '
.lo.o de la Corona de Navarra, ü 
no cambien de la de Aragón , y de 
las unidas á ella , y el Principe 
conlhnccmcntc lo repelió , ven- 
cicnJofe en el amor de Padre pa
ra con un Hijo muy querido, y 
de grandes efperanzas ; y lo que 
mas es, en la venganza , que por 
modo hciro ic le venia a las ma
nos, de una Madraftra, que def- 
pues de otras injurias, adipalmente 
le citaba dando la muerte. El nue
vo Macftrc de Móntela Don Phe- 
hpe pafso luego a la Guerra de Gra

nada , que entonces comenzaba: 
y en ella hizo cofas memorables 
en diverfos reencuentros, y com
bates con los Moros , baila que 
pocos a n o s  defpues fue muerto por 
ellos de un eícoperazo en una eH 
caramuza cerca de la Ciudad de 
Baza. Su Cuerpo fue llevado al 
Convento de Móntela , donde ya
ce: y íu Cargo de M acítrcic vol
vió a dar al milmo Don Pbeupe 
Boíl por la elección, que en él re
novaron los Caballeros de íu Or

den.
$. III.

6 Callada la Guerra de

J f \ _  efta parte, ya nos 
llama el cftrucndo de ella a la otra 
parte de los Pyrinéos. El Infante 
Don ]uan , que por muerte del 
Rey Don Francifco Phebo fu So
brino havia facado tan de recio Ja  

cara a la prctenfion del Reyno de 
Navarra, y la havia retirado por 
el mal íemblante , que le hizo el 
Rey Don Fernando iu T io , indi
no , en que por lo menos le perte
necían los Eítados de Fox , y  de 
Bcarne, y los otros a ellos adhe- 
rentes. Decía : Que fiendo Tie
rras dentro de los limites de Frdnciay 
donde las Hembras no heredan ,  la. 
Kejina Dona Catalina fu Sobrinat 
era incapaz de poffeer aquellos Es
tados ; y que afsi ella fe debia con
tentar con lo de Navarra dexar- 
le a el efos Señoríos, como a Varón 
mas propincuo. Mas cito era ha
blar , como bien le citaba. Sobre 
cita diferencia fe movió una «Tan- 
de Guerra, que cargó en Fox f  por
que los Bearnefes fe confervaron 
perfectamente fieles en la obedien

cia
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Beltran
Helias.

d a de fu legitima Señora. Viole 
bien, que en efte genero de gue
rras mas eftrago caufan las def- 
lcalradcs, que las efpadas. Porque 
figuieron el Partido del Infante 
Galpar de Vdlemur Senefcal de 
F o x , el Señor de Caulm ont, Juan 
de Caftelyerdun con otros muchos 
y llevando buen numero de Gen
te de Infantería, y Caballería to
maron el año de 14 8 4 . la Villa 
de Mafieres por traycion de un V e
cino llamado Rom engafo. Def- 
pues fe apoderaron de Monteaut.

7 Y  finalmente fueron a fi
liar a Pamiers , donde los Veci
nos venian de buena gana en re
cibir al In fante, como fucile acom
pañado de algunos pocos de iu fé- 
quito , para hacerle toda honra, 
y reverencia , como a H ijo , que 
conocían fer de la Cafa de Fox. 
Pero de ninguna manera quifíeron 
admitir fus Gentes de Guerra , ni 
a el como a Conde de F o x , y Se
ñor de la V illa , por eftar firmes 
en la obediencia de la Reyna Do
no Catalina fu legitima Señora, a. 
quien havian preftado Juramento 
de fidelidad. En  efta conformi
dad hizo una reprefentacion ref- 
petofa , aunque con grande ener
gía, y libertad, Bel tran de Rabonic 
Supremo Juez de aquel País acom
pañado de otros Nobles. Ofendi
do de elfo el Infante partid al Bur
go  cercano de San A ntonio, don
de efta Ialglefia Cathedral: y def- 
pues de alguna refiftencia echo de 
ella al Obifpo Pafcual de Furn, 
que eftaba en poífefsion del Obif- 
p ad o , y pufo en fu lugar a M a- 
theo Artigalup fu com petidor, que 
traía litigio con el. ConGguience-

mente hizo, quanto pudo, por en
trar en la Villa ; pero fus Vecinos 
perfiftieron tan arreftadamenre en 
lu primer empeño infpirado de íu 
lealtad, que el Infante con mucho 
defayre , e indignación huvo de 
dexar aquella empreíía , y volver- 
fe con fus Tropas a Mafieres ,que 
ya eftaba por el. Defde efta Pla
za hacia todos los daños pofsibles 
a los de Pamiers , llegando con 
fus correrías hafta las puertas de 
íu Villa ¿ pero ellos hacían otro 
tanto , tomando muy cumplida fa- 
tisfaccion fu venganza. Al si fe 
pafso el tiempo que reftaba de efte 
año con poco crédito de unas , y 
otras Armas , y mucha ruina del 
País.

8 Mientras que efto paííaba 
en Francia, no faltaban diífenfio- 
n es, y alborotos en Navarra, fobre 
los que dexamos apaciguados, no 
pudiendo fer conftante la fereni- 
dad , quando los malos vapores 
predominan. Hallamos en las me
morias del Archivo de O lite , que 
el Cardenal Infante , como Go
bernador , y Virrey que era 'en 
propriedad , ( exercitando en au- 
íéncia fuya efte Cargo el Infante 
Don Jayme íu Hermano ) vol
vió deBearne a efte R eyn o , donde 
fue generalmente bien recibido. 
Mas al llegar a Olite, tuvo una bien 
fenfible mortificación. Porque los 
del Gobierno de efta Villa porfia
ron , en que , antes de entrar en 
ella, debía hacer el Juramento de- 
Viíorrey a los tres Eftados del Rey- 
no. D ecían, que efto era de m a
yor fervicio de la Reyna , y para 
mayor bien de fu Reyno > y que 
afsi confeguirian, que viniefí'e lue

go

4 j
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pudente lo era. Y  para queefto 
conftaffe por las obras, concluían, 
con decir encarecidamente , que 
con toda brevedad fuelle a aque
lla Villa, donde fin dificultad, y
con todo agrado lena bien, reci- 
b iao .. Lautrcc eftimó mucho., la 
oferra, y camino alla a toda priefa.

io  'Mas fucedio, que ei In-. 
fante Don Juan teniendo avifo,

fi fue igualmente difereto en tal 
tiempo , íe puede audar. Sobre 
cfto huvo muchas demandas , y 
Tcfpueftas, que referirlas fuera pro- 
‘lixidad. Solo diremos, que el Car
denal entre otras amenazas , que 
les hizo, una fue la de facar de alli 

■ a la Infanta. Efta era Dona Leo
nor fu Hermana menor, que aho- 

ívo v¡v¡a Cn el Palacio de Olite , y
^  murió poco dcfpucs, eftando con- n r
• cercada de cafarle con el Duque de lo que paliaba, acelero íu mar- 

de Mcdina-Ccli. cha, y entró en el Pueblo por la
9 El ahofiguicntc de 14 8 5 . parte de la puente a la miíma 

4S5 procedió la Guerra mas regular- hora,que Lautrec entraba por la 
mente. La Ennecia Dona Mag- puerta de Ulmet. Ambos queda- 
dalena Madre, y Tutriz de la Rey- ron fufpenfos, la fuipenfion fue 
na para la defenfa de las Tierras tregua de las iras, y trataron lue- 
dc Fox envió a Juan de Lautrec go de conciertos. El convenio 
con grande numero de Gente de fu e, que el Infante fe quedaílé
Guerra levantada en Bearnc, yen con Mafsieres, Savardun , Mon-
ci Condado de Begorra, ordenan- taut, la Iglefia de San Antonio,
dolé, que quanco ames recobraíTe el Caftillo de Hermen , Montagu-
lo que el Infante havia uíurpado. do , Sane Eparcio , que era uno
Marchando pues con toda diligen- de los mejores Pueblos del Con-
cia a Señor de Lautrcc, para exe- dado de Fox, y otras Villas, y
cucar lo ordenado, le falto al en
cuentro d Señor de Rodcl Ra
món de Lotdat, quien de parte 
de los Vecinos de Savardun , que 
pocos dias antes fe havian entre
gado al Infante, le rogó, que los 
perdonado, difeulpando el hecho 
con las pocas Fuerzas, que tenían, 
para defenderle, y el temor pru- 
deniC de las iras del Enemigo, 
que fin duda ios huviera defola- 
do enteramente a la menor refif-

Forraíezas: con que el Infante vi
no a ganar mucho. Pero tenien- 
dofe por injufto efte tratado, no 
tuvo cumplimiento. Y  afsi poco 
tiempo defpues Audeto Dandin 
Scncfcal de Carcafona recobró a 
Montaut, y a San Antonio, y los 
reduxo al poder de la Reyna Do
na Catalina. Monfiut de Lautrec 
hizo otro tanto , y aun debiera ha
cer mas por la culpa, que tuvo

a r a s  s î z ï z r f t

tUos.quc querían morii, ames
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re , y no dar lugar a que en al
gún tiempo íirvieíTe de guarida a 
los Enemigos.

n  Entro el ano de 14 8 0 .  y 
Año 1486 ql Infante Don Juan Señor de 

N arbona, para delquitarfe de las 
perdidas , que havia hecho , tomo 
a 14 .  de Julio por forpreífa la V i
lla de Pamiers. Tenia inteligen- 
cia con algunos de fus Vecinos, 
v envió con gran numero de G en- 
re a Juan de Lavellanet, perfona 
de alta calidad, que feguia íu Par
tido. Al punto que él lle gó , le 
abrieron las puertas los traydores, 
y  aun aportillaron la m uralla, pa
ra que mas a pricia entrañe en la 
Villa con todas fus Tropas de no
che , y con todo el fecreto pofsi- 
ble , como lo hizo apoderándote 
en un inliante de la parte de la 

. V illa , que por el Cadillo, y  puef- 
co eminente era la mas fuerte. 
Defde alli miraba con deíprecioa 
los Vecinos leales, que por mas 
que fe reíidieífen con fumo va
lor , é hicieflen grande edrago en 
los Enem igos, eran al cabo ven
cidos por el mayor numero de 
e llo s, íiendo muy inferior el de 
los V ecinos, reducidos a la mirad, 
de lo que folian, por la pede , que 
algunos años antes los havia con- 
fumido. Es increíble la barbari
dad , con que fueron tratados en 
eda ocaíion los fidelifsimos Ciu
dadanos de Pamiers. Porque fue
ron echados de fus cafas,defpo- 
jados de todos fus bienes, apalea
d o s ,^  llevados las manos atadas 
■ acras por los Lugares circunveci
nos con fuma ignominia .a def-. 
cierro perpetuo, fiendo tenidos por 
los mas facinorofos los mas lea

les. Y  afsi padeció mas, que otros, 
Beltran de Rabonito, el que en la 
primera ocafion habló al Infante 
Don Juan de parte de todos, y  
ahora fe feñaló mas en la conl- 
tancia. Edas mondruofidades crae 
la Guerra C iv il, en que fe van a 
faciar los odios particulares.

1 1  L a  mas execrable de to
das fue la que refiere Favin en 
fu Hidoria de N avarra, a la qua¡, 
por fer tan agena de la perfona, 
a quien fe imputa , apenas nos 
atrevemos a dar crédito. D iceef- 
te Autor , que el Vizconde de Nar- 
bóna fuera de las A rm as, y la 
fuerza recurrió a los venenos : que 
para edo ganó a R ogér 'de Gra- 
m o n t, y ede a Juan de Bearne 
Señor de G erd ed , el qual prome
tió dar veneno a la Reyna Doña 
Catalina , y a fu Madre la Princc- 
fa Doña Magdalena , que en ton* 
ces vivían en Pau. Gerdered tra
tó de execurarlo por medio de 
Emeríco de Pullód M ayordom o, 
y de Thomas Bruncl Cocinero de 
las Princefas. Con efeáo  les lle
vó el veneno un Criado de G er- 
dered, llamado Pedro de Bellefo- 
ye. Mas ede anduvo con tan po
ca cautela, que por fofpechas, que 
d io , fue puedo en quedion de 
tormento. De que reíultó haver 
fido condenados a muerte , y exe- 
cucados defpues en Pau el año de 
1 4 S 8 .  todos los cómplices, m e

nos Rogér de Gram ont, que al
canzó perdón en reconocimiento 
de los grandes férvidos recibidos 
de- fus Antepagados.

15  Pero no tardó, el Cielo 
en dar a tan barbaras infidencias 
el cadigo merecido. Porque fa-

bicn-
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bienio la Princefa Dona Magda
lena, y la Reyna fu Hija lo que 
pallaba enviaron a Pedro Butter 
Capiran faino!o con buenas Tro
pas , cuya mayor paree era de Al
óre: , y de Fox. Llegó con ellas 
de noche a la Ciudad , haviendo 
marchado con toda diligencia, y 
celeridad. Al puntó hizo, que fe 
repartieífen en las huertas cerca
nas, y q'uc allí cftuvieífcn ocultas, 
y en gran filando. Entreranto un 
Vecino Cerragero ,que de propo- 
fito tenia hecha la llave a efte 
f i na br e  fecretamente la puerta 
llamada de Coferans, y da entra
da en la Ciudad a los Soldados, 
cftando de acuerdo con el otros 
muchos Vecinos. Dormian a fue- 
ño fuclto los Enemigos, fin ha- 
vcrlcs venido a la imaginación, que 
ral cofa les podía fuccdcr; y aun 
por ello fe havian defcuydado en 
lo mas prccifo de poner Centine
las en aquella puerta. Vanfe con 
grande gritería los Soldados de 
Bufia: repartidos por el con buen 
orden , y rompiendo las puertas de 
las cafas, entran en ellas,paífan 
a cuchillo a los desleales, de cu
yos bienes, que no eran pocos, por 
lo mucho que havian robado , le 
apoderan. Lavellanec al primer 
ruydo dcfpcrtó, y mal vellido fe 
pulo en defenla, y aunque la hi
zo muy gallarda, no le valió ; por
que quedó muerto entre los de
mas para efearmienro de la tira
nía. No por efto cesó ella Gue
rra infame; fino que antes fe irri
tó maŝ  el Infante Don Juan , y 
la continuó con mayor corage.fu- 
yo , y daño de fu Sobrina la Rey- 
na Doña Catalina.

§. IV .

y 4 I Q A r a  poner algún reme- 
I  dio en tantos males, 

determinó la Princeía Dona Mag
dalena con acuerdo de fus Con
fiteros , afsi de Bearne , como 
de Navarra, cafar a la Reyna fu. 
Hija con perfona , que pron-' 
tamente la pudieífe traer el ali-. 
vio défeado. Parad efedto', que 
efto tuvo, importa decir primero 
el eftado revuelto de las cofas de 
Francia dcfpues de la muerte del 
Rey Luís XI. Hermano de la Prin
cefa , y a los principios del Rey-i 
nado de Carlos VIH. fu Sobrino, 
de quien por eftas revoluciones, 
ni ella , ni la Reyna fu Hija tu-i 
vieron la afsiftencia , que por el 
cftrecho Parentefeo podían efpe- 
rar. El mayor teforo, y el arfe-i 
nal mejor proveido, que un fabio 
Rey puede dc.xar a ..fu Hijo here
dero, fon ¡os corazones de fus V a -  
fallos , en los quales el amor es in- 
feparable del refpeto. Pero en-ef- 
ro falto mucho Luis X I. porque 
con fus modos extravagantes los 
dexó enagenados, y averfos. Co-i 
nociófe bien efto,luego que el mu
rió. Porque muy prefto comen
zaron las dilcordias C iviles, que
riendo cada uno de los grandes. 
Señores tener parte en el Gobier
no, que Pedro de Borbón Señor de 
Beaujeu, y fu Muger Hermana del 
nuevo Rey querían manejar por 
si fo los, eftando apoderados de la 
Perfona del R e y , de quien eran 
Ayos. Afsi corrio por algún tiem-i 
po . y efto ftie caufa. de dilatarle 
hafta el año ííguiente la celebri-,

dad
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rdad de la Unción ,y  Confagracion 
del R e y , que fegun la antigua cof- 
tumbre debía fer lo primero. E f- 
ta fe vino a executar en Rhems 
por el mes de Julio del ano fi-  
guiente de 1 4 8 4 .  defpues de ha- 
ver entrado el R ey en los quin
ce anos de fu edad, con la folem - 
n id a d ,y  magnificencia acoftum- 
brada , afsiftiendo los grandes Se
ñores del R eyn o ;  y entre ellos el 
Infante de Navarra Don Juan Se
ñor de Narbona con el Titulo , y  
reprefentacion de Conde de Fox, 
por los Lugares, que en efte Con
dado acababa de tomar por fuer
za , y con agravio de la Reynade 
Navarra fu Sobrina. Afsi fe cano
niza por jufticia la tiranía.

15  E l origen de las difeor- 
ídias fue la ambición de los Du
ques de Borbon, y de Orleans, pre
tendiendo cada uno de ellos la R e 
gencia del Reyno por la poca edad 
del R e y , que folos tenia catorce 
anos cumplidos. Pero aunque ef- 
tos eran los bailantes fegun la or
denanza del R ey  Carlos V . el Sa
bio , lo querían dar por incapaz, 
alegando, que era enferm izo, dé
bil de cuerpo , é inhábil para los 
negocios por la mala crianza, que 
liavia tenido , y  tanta falta de inf- 
truccion , que aun no fabia leer. 
iTal es el defprecio, con que trata 
a  los Reyes la ambición de los V a- 
fallos : y  ahora con menos razón. 
Porque el Joven R e y , que por la 
debilidad de fu cuerpo fe havia 
criado con el cuydado folo de fu 

Scípio. falud., y  con nimia negligencia en 
_ upax j0 ¿daias  ̂ defde que heredo, fe 

havia aplicado mucho al conoci
miento de las primeras Letras con 

jflefon Tomo V .

buenas mueftras de aprovecha
miento en la Lengua Latina. E l 
Duque de Orleans decía: Que el era. 
el primer Principe de la Sangre ,jy  
ninguno pod.ia afpirar a la Regencia 
en perjuyeio fuyo. Y  el Duque de 
Borbon alegaba : Que fu  Competi
dor era muy mo^o , para gobernar 
el Reyno, no teniendo mas, que vein
te y  quatro anos ,jy ejlando todavía 
debaxo de la Curaduría de fu M a
dre.

16  Su diferencia engendro 
tantas querellas , y diííenfíones, 
que fue meneiler , que fe rem i
tidle a la Aífambléa de los E fta- . 
dos Generales. Eftos fe convoca
ron en la Villa de T u r s , y  qYiedo 
eftablecido : Que de ninguna ma
nera huvieffe Regente en Francia; 
Que Madama Ana de Francia H er
mana del Rey , y  Muger de Pedro 
de Borbon, Señor de Beaujeu fuejje. 
Aya de fu  Mageflad, por haver J i -  
do efia lo Voluntad del Rey Luis QCl~ 
fu  Padre. Que el Confejo de E f -  
tado compuefo de doce perfonas fe -  
naladas por fu  Nobleza , virtud }y  
fufciencia ,jy nombradas por los m if 
mos Efados} lo gobernaffe todo deba-, 
xo del nombre , y  autoridad del Rey* 
El Duque de Orleans furrio en ex
tremo citad ifpoficion, y  mas vien
do, que el de Borbon havia falido 
ahora con la ventaja de fer elec
to Condeftabie de Francia. Sü 
defpecho, y los malos confejos de 
fu Pariente el Conde de Dunois 
le impelieron baila el precipicio. 
Fueífe el Duque con el Rey defde 
Turs á París. Aqui comenzó a de
linear la Sedición , atrayendo a los 
Grandes con bellas promcíías , a  
los Populares con corcefes halagos» 

G  M a-
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Madama de Barajen , que velaba
fobre fus acciones, y con el go
bierno de la Pcrfona del Rey uíur- 
paba ínfcnfibiemente la Adminif- 
craciondel Reyno , defeubrió las 
practicas fecretas del Duque i y te
niendo de ellas reftimonios cier
ros, hizo; que el Confejo Supremo 
lo mandaíTe prender. Efta rcfolu- 
cion no pudo cxecucarfe tan pron
tamente , como era menefter , y 
aunque muy fecrcta, vino a noti
cia luya : con que al punto mon- 

* ró a caballo, y íc pufo en lugar íe- 
guro , para obrar con mas liber
tad.

1 7 Aqui pues no pudiendo 
digerir cfte, que el tuvo por gran
de agravio , volvió mas declarada
mente a fus practicas, y formó una 
Lisa de muchos standes Señores, 
y entre ellos el de Albrec, ó como 
nofotros decimos , el de Labrk, 
que tendrá mucha parte en nuef- 
cra Hiftoria, por haver cafado fu 
Hijo heredero con nueftra Reyna. 
A codos pcrííiadio el de Orleans 
fácilmente la importancia de efta 
Confpiracion ; por cftar también 
ellos muy defeontentos del fumo 
poder de Madama de Beaujeu, te
niendo por afrenta, no fulamen
te luya , fino de roda la frauda, 
que una Mugcr lo quificffe man
dar todo. El antojo de mandar, 
fi en los hombres es malo, en las 
mugeres es pcísimo ; por fer en 
ellas mas vehemente , y deftem- 
plada efta paísion , y de coníe— 
qucncias  ̂mas fimeftas para los Rey- 
nos. Alsi fucedió ahora ; porque 
toda efta mina rebentó en una 
Guerra Civil. Los Coligados jun
taron fus Fuerzas. Y  eftando ya

unos, y otros para venir a las ma— 
nos, algunos buenos Francefes tra
bajaron con tanto zelo en la re
conciliación del Duque de Orleans 
con el' Rey , que ella fe concluyo 
felizmente , con la condición de 
que el Conde de Dunois, a quien 
por fu efpíritu inquiero cargaban 
la culpa de rodas eftas revolucio-* 
nes, falieffe fuera del Reyno a la  
Villa de Afte perteneciente al Du-¡ 
que de Orleans e n d  Piamonte,’ 
como fe exccuto , quedando el de 
Orleans con ganancia en el con-, 
cierro por las crecidas rencas, que 
le dieron , para contentarle. • Los 
demas de fu Coligación quedar 
ron tan defeontentos , y ofendi
dos , que les fue forzofó retirarle 
a Bretaña a la protección de aquel 
Duque. Quien de bueña gana los 
admitió , creyendo , que fu repo- 
fo dependía de las diviüones, y tur
baciones de la Francia , que con 
fu poder excefsivo lo podía ani
quilar , como no tardó mucho eni 
fuceder. Ahora el R e y , que efta- 
ba muy irritado contra los Seño
res refugiados en Bretaña, trató de 
ir contra ellos, y  contra el Du
que, que los amparaba. Pero el 
Señor de Gie Marifcal de Francia, 
y el Señor de Grauille , manejan
do primero dieftramente el efpiri- 
tu de la Aya, le templaron, repre- 
fentandole las delHichas , que 
acompañan las Guerras Civiles, eñ 
que fiempre viene á perder el Mo
narca , por mas que falga victo* 
riofo.

■ §.. y .

** ê e medio obtuv
A  vieron los Principes 
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Coligados la gracia de fu R ey, 
aunque no .duro mucho : y el Se
ñor de Labric fe pufo en eftado de 
atender m ejora los negocios par
ticulares de íu Cafa. Ya, el havia 
focorrido antes con parce de fus 
Tropas a la Reyna de Navarra en 
la Guerra de Fox : y ahora era, 
quando ella fe hallaba en el mayor 
conflicto, por tratar el Infante iu 
¡Tio de profeguirla con mas vigor, 
animado del eftrecho Parentefco, 
que poco antes havia contraído 
con el Duque de Orleans , cafan
do con Madama María fu Her
mana. Efto obligo a la Princcía 
de Viana , a tratar con mas efica
cia del cafamiento de la Reyna fu 
H ija , a fin de tener hombre en 
cafa , que con mayores Fuerzas fe 
opufieffe al Enemigo. Los de fu 
Confejo nunca fe inclinaron al 
propuefto de Caftilla , afsi por la 
caula dicha de la fuma deugual- 
dad de edad de aquel Principe, que 
apenas havia falido de la Infancia, 
com o por otras máximas. Pare
cíales, que convenia cafar luego 
a  la Reyna dentro de Francia , y 
con Principe confinante, y  pode- 
roío , que traxelíe grandes Efta- 
d o s , con que de tal manera fe au- 
m entaífe, y corroborare el R ey- 
no de Navarra , que en todo tiem
po pudieífe fubfiftir por si mifmo, 
íin  hundirfe en otro mas podero- 
fo . En  efto feguian las ideas de 
los Reyes pallados , que fiempre 
procuraron lo mifmo por medio 
de femejantes Alianzas.

19  A  efte fin no fe ofrecía 
cafamiento de tantas convenien
cias , como el de Don Juan de 
L ab rlt, Hijo-heredero de Aman 

jilefon Tomo V .

de L abrlt, Señor el mas poderofo 
de la Guiena confinante de Nava-i 
rra,que también políeia otros m u- 
chos Eftados en lo mas interior de 
Francia. Las prendas períonales 
de efte Principe eran fu mayor re
comendación. Con la hcrmoíu- 
ra , y gentileza de cuerpo juntaba 
fer de buena índole , y íuavidad de 
coftum bres, y fer muy erudito en 
las Letras H um anas, efpecialmen- 
te en la H iftoria, luciendo mara- 
villofamente en el la buena edu
cación , que havia tenido. Afsi 
quedó brevemente concertada la 
boda a grande fatisraccion dé am
bas parces: y no tardó en efedtuar- 
fe , celebrandofc con grande fo- 
lemnidad en la Igiefia Cathedral de 
Lefcar. Siguieronfe grandes re
gocijos , y fieftas. Pero fe faltó a 
un requifico muy eífencial , que 
fue convocar Cortes en Navarra, 
para obtener el confentimienro,- 
y  aprobación del Rcyno. Aunque, 
fegun parece , efta omií'sion fue de 
acuerdo de los mifmos Navarros, 
defavenidos entre si i porque m u
chos de ellos eftaban preocupados,y 
conjurados en eftorbar qualquiera 
otro cafamiento, que no fueífe el 
de Caftilla; y feñaladamente la Ciu-: 
dad de Tudcla con toda fu M erin- 
dad tenia (como ya fe dixo) hecho 
juramento de efto al R ey Don Fer
nando. De las Cortes, fi ahora fe 
juntaífen, fe temian grandes em 
barazos , y difturbios, y no havia 
otra evafion, para atajarlos. Los 
Agramontefes mal aféelos a Cafti
lla , por lo mucho que fus Reyes 
favorecían a los Bcaumonreies, 
manifieftamence fe entendían pa
ra efto con la Corte de Bearne; y 

G z aun
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aun muchos de los Beaumoncefes 
no'arrofttaban al cafamiento del 
Principe de Cartilla, fino folo en 
la apariencia ; en la realidad lo ef- 
rorbaban, como dice Garibay, mo
vidos de no verfe debaxodel Do
minio de Rey muy poderofo. Por
que fabian, que íi Navarra fe jun
tarte con Cartilla , no fe les difsi- 
mularian, y íufririan los excefos,y

defordenes,que cada día comerían, 
y defpues cometieron enmenofpre- 
cio de fus naturales Principes, por 
no eftimar raneo fus Fuerzas. Por 
lo que toca a la alta calidad del N o 
vio , no cfcufamos poner aquí fu 
Genealogía,para ir coníiguiences en 
el cftilo de referir las de los R e 
yes de diferente Eftirpe , quando 
entran a reynar en Navarra.

A N N O T A C I O N .

20 V-Ra entonces Señor del Palacio 
J O  de Zavaleta Moflen Phclipe fi- 

delifsirr.o a fi¡s Reyes licrecíeros legítimos 
de Navarra, imitando en ello á (lis Antcpaf- 
fados. lintre los qualcs fe léñalo mucho 
Cchóa López de Zavaleta , a quien el Prin
cipe ele Yiana eferibió una carta muy amo- 
rola , y de grande confianza, para con
firmarle en fu lervicio , y tenerle de fu 
parte en la Guerra, mas que Civil , que 
luego prorrumpió. Poco defpues le dio el 
mifmo Principe Don Carlos la Capitanía, 
y Tenencia de la Fortaleza de Goyzueta, 
con el Gobierno de las Cinco Villas , y 
iii Tierra en cédula luya de 22. de Sep
tiembre de 1451. Y conllguicntemcnte por 
liis icrvicics continuados , y  por los gaf- 
tos crecidos de tu propría hacienda para 
la ¡ubiiftencia de las Tropas , que condu
cía , le cióla exención de Quartcl, y  Lcz- 
ta en fus herrerías. Sucedió a Ochóa Ló
pez íii I-fjo Moflen Phclipe de Zavaleta, a 
quien ahora cícribió la Reama la carta, que 
queda dicha , cuyo fobreferito dice : Al 
M a g n i f i c o  , 7 tic» .u ñ a d o  n u e f t r o  M o j f e n  P h e -  
tipc ¡ t e n o r  d e  Zavaleta. Y defpues de cafa
da, le hizo grandes mercedes en fatisfaccion
oe otros muchos férvidos , como fue ha
cerle Mayordomo de fu Real Cafa con 
gagts leudados , y otras, que fe dirán á 
lü tiempo.

ai Lilas cartas eferitas al Señor deZa- 
aalua nos dan luz en Jas tinieblas, en que 
nos dexaron los Hiíloriadorcs de las cofas

de Navarra, nunca tan confufos, tan di
minutos , y tan errados , como en las que 
ahora paliaban. Porque , íiguiendo á Ga
ribay, dicen, que yá el Señor de Abenes 
era en eñe tiempo Virrey de Navarra. Lo 
qual fe convence de yerro aun mas clara
mente por la Carta Orden del Virrey ver
dadero, que es la figuicnte. Don f  ajine 
Infante , &  Vtforrej de Navarra por la muy 
Excelente Señora Doña Catalina, por la gra
cia de Dios Serna de Navarra , Duqucfa de 
Ncmoux, de Candía , de Mom-blanc , de Peña- 
fiel Condefa de Fox, Señora de Bearne, Conde-, 
[a de Pegona,de Ribagorza,Señora de la Ciudad 
deSaiagucr. Al Magnifico, C~ bien amado nueftro 
Mojfen Phclipe Señor de Zavaleta falud. Ta
cemos vos faber, que Nos voleado poner re- 
pofo en aquejleoRcjiw , vifios los alborotos, 
rujias, j  novedades , que han fucedido de 
pocos dias aca en grande de férvido déla Rej- 
iht mi Señora, e grande daño de cjie fu Rej- 
no, haremos deliberado de fub'tr para ejfas 
Montanas, vifto , que el Conde de Lcr'tn con 
fus Sequaccs ha intentado de ocuparlas, y  
por ejiar ellas efeandalizadas , j  en peligro 
de perdición : mandamos llegar quantu Gen
te pudimos, afsi de a caballo , como de a pie. 
Por tanto vos mandamos, que vi fitas laspre- 
fentes, 8¿c. Tn la Villa de Isava a veinte y  
quatro dias del mes de Octubre del ano 
del Nacimiento 'de N. Señor iTSV-CERISTO 
de 14S4.
fajines. Por el Señor Infante , y  Vifo-Rey, 
Juan de Aurtiz Secretario.
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DE LA CASA DE LABRIT.

22 T  A  Caía db Labrit, que ahora 
I  . entró a reynar en Navarra, to

mó el nombre de un Pueblo, llamado an
tiguamente Lebrét, que noíbrros pronuncia
mos Labr'it, con alguna corrupción, y los 
Francefes ■ Albrct, aun mas corruptamente; 
en Latin con toda propriedad íc nombra 
Leporetum por la infinidad de Liebres, que 
bulle en fus campos. Eftaba fito cerca de 
aquella Región arenofa de las Landás de- 
Burdeos, que dcl'de el Vizcondado de Mar- 
zán íc extiende haíla el Mar Océano. El 
Origen de los Señores de cita Cafa le to
ma Renato Chopin de un Hijo fegundo 
de cierto Rey de Aquitanii, aun mas an
tiguo , que Cario Magno. Otros le toman 
de un Hijo de Don Sancho Sánchez Du
que de Gafcuña. El que anduvo menos acer
tado fue Favin en fu Hiítoria de Navarra, 
como bien advierte Oihcnartc ; porque lo 
tomó de los Vizcondes de Tartax , ó Con
des de Bcgorra. El mifmo Oihcnartc fun- 
dandofe en el nombre de Amanevo , que 
es el proprio , y  Gentilicio de eíla Fami
lia , defeubre feñas claras de ella en uno 
de los Principes de Gafcuña , que mucho 
ayudaron á Vayfário Duque de . Guiena 
contra el Rey Pipino, que le hacia gue
rra ; porque entre ellos nombra el Hiílo- 
riador Frcdegario á Amaneu Conde de Poi-• O . .
tiers el ano de 7 6z. Como quiera que fea, 
nadie duda, que la Familia de los Seño
res de. Labrit es antiquísima : y  es cola 
confiante , que deícle Amaneu' de Labrit, 
que vivía por los años de ro jo , halla nues
tro Rey Don Juan fe propagó ella nobi
lísima Cafa con perpetua ferie de Varón 
en Varón , y  fin ilegitimidad ninguna.

2 5 Por abreviar , comenzaremos de Ar- 
naldo Amaneu de Labrit, el mas conoci
do de los Afcendicntes. Su Padre Bcrnar- 
dét Amaneu de Labrit vino a fer uno de 
los Señores mas poderoíos de la Gafcuña, 
y  de la Guiena, por haver recaído en él 
toda la íucefsion del. Vizcondado de Tar
tax, de Dacs , y  de Burén, y  por fu Mu- 
ger , H ija , y  heredera de Arnaldo de E f- 
cusan, y  Langoyran cerca de Burdeos, 
otras muchas Tierras, y  Señoríos. Todo 
lo heredó Arnaldo Amaneu, el qual casó 
con Margarita de Borbón Hija de Pedro 
I. de elle nombre Duque de Borbón, ’ y 
de Madama Iíábél de Valois, fexta Hija de

Monfíur Charles de Francia, Conde de Va
lois ( Hijo, Hermano ,Tio,y Padre de Reyes 
de Francia, fin haver fido Rey. ) Pedro de 
Borbón tuvo un Hijo , que fue Luis II. 
de elle nombre , llamado el Siten Duque; 
y  fietc Hijas , que fueron Juana Muger de 
Carlos V. el Sabio Rey de Francia , Blan
ca la defgraciada Muger del Rey de Caf- 
tilla Don Pedro el Cruel, Bona Muger de 
Amadeo Conde de Sabaya , Catalina Mu
ger de Juan Conde de Arcur, otra Catalina 
calada con Godófre Hijo del Duque de 
Brabante, Margarita calada en íegundas 
nupcias con nueílro Arnaldo Amaneu de 
Labrit , y  Maria de Borbón, que fue R c- 
ligioíá en el Convento de Poyfi.

24 Porque mejor le fepa el gran po
der del Señor de Labrit poco antes de cf- 
te matrimonio , no debemos omitir , lo que 
refiere Froilart. ElPrinfipe de Gales, quan- 
do fe refolvió a marchar con Excrcito po- 
deroíb a rcílablecer en el Throno de Caíli- 11a al Rey Don Pedro el Cruel, eílaba con 
todo cuydado de juntar buenas Tropas: y  
como un dia le preguntafle á nueílro Ama
neu de Labrit , con quantas Lanzas lepo- 
dia fervir'? El le reípondió, que con mil 
Lanzas, defpues de dexar bien guardadas 
íüs .Tierras. Por mi vida , Sire de Albret, 
le dixo el Principe , que es muy bueno : To 
las acepto de muy buena gana. Y  volviendo*- 
le a fus Corteíános les dixo en Inglés : Por 
mi J e ,  que fe debe amar bien la Tierra, don
de hay un tal Varón , que puede fervir a fu  
Soberano con mil Lanz.as. *  Al punto hizo 
el Principe, que fe dicífe la comifsion al Se
ñor de Labrit, para levantar mil Lanzas. 
Mas haviendo hecho deípues reflexión , fo- 
bre que un Señor con tantas Fuerzas pro- 
prias feria demafiado poderofo en íu Exer- 
cito , y  le'podia dar algún recelo, le man
dó , que no llevalfe mas de ducicntas, fin 
hacer cuenta, ni tratar de íatisfaccrle los 
grandes gofios, que yá tenia hechos levan
tando las mil. El Señor de Labrit, que era 
de natural altivo, íe quejó reciamente : y  
fi el Conde de Arméñac fu Tio no lo fo- 
fegara, huviera rompido con el Principo 
de Gales, y  hecho ahora con mal acuer
do lo que deípues de acabada la Guerra de 
Caílilla , en .que firvió fielmente al Prin
cipe , hizo con mas prudencia, dexando el 
Partido de Inglaterra, y  tomando el de

Fran-

Troifart.

*■ M il■ Langas en aquel .tiempo venían a fer tanto, como tres mú Caballos en efe. Tom. 
4. de nuefros Aunóles lib. 50. cap. n .  num. 2.



Francia. Por efe vía logro el cafarle (co
mo diurnos a fu tiempo) con Madama 
Margarita de Borbón Cuñada del Rey Car
los V.

2 <¡ De ella tuvo dos Hijos, Carlos, y 
GtiiJlclmo de Labrit. Elle ultimo murió, fin 
dexar Hijos. Carlos el primero casó con 
la heredera de Hcnriquc Señor de Graón, 
y de Suilli, y fe tituló Conde de Drcux3 
Señor de Graón, y de Suilli. Fue Condes
table de Francia en tiempo del Rey Car
los VI. y Fue muerto en la Batalla de Azin- 
ciir el año de 14 15 . á 2 5. de Diciembre. 
Fue Padre de Carlos II. de eñe nombre, 
Señor de Labrit, Conde de Tartüx, el 
qual dcípucs de la muerte de íu Padre le 
casó con Ana, Hija de Juan II. de cite 
nombre Conde de Armeñac llamado el Gor
do : y de clic matrimonio nacieron Juan 
de Labrit, Arnaldo Señor de Orval, Luis, 
que fue Cardenal, y  Carlos Señor de San
ta Baceylla en Tierra de Burdeos.

16 Juan de Labrit fue Mariíchal da 
Francia en tiempo del Rey Carlos VII. 
en que no havia mas de dos Marifchales, 
y hizo cofas muy .hazañofas contra los In
fleles en Guicna.-7  Del Marifchal Juan de Labrit na
cieron AÜn de Labrit, el Señor de Abe- 
res , y también otros Hijos. Alan lie La
brit el mayor de todos casó con Francif- 
ca de Ponrieurc Hija mayor de Guillclmo 
de Bretaña, Conde de Ponrieurc , y  de Pe- 

Vizconde de Limogcs, y  Señor de 
Abenes en Brabante, rrayendole todosef- 
tos Lftados lu Mugar, Ja qual tuvo por Ma
dre a la Hija del Conde de Bulogna.

2 S De elle matrimonio fue el Hijo ma
yor nueftro Rey Don Juan de Labrit, y  
de el nacieron también Amancu , que fue 
Cardcnnl , Pedro Conde de Pcrio-ort v  
CabriiH Señor de Abenas. Pero havieñdo

54
muerto" los dos últimos fin H ijos, toda la 
fuceísion pervino al Rey Don Juan , quien 
tuvo también muchas Hermanas, y una de 
ellas, llamada Carlota , lúe la que casó con 
el Duque de Valcntinois Celar Borja, co
mo a fu tiempo diremos.

2p Ahora daremos una compendióla 
noticia de los H ijos, Que el Rey Don Juan 
tuvo de la Rcyna Doña Catalina , que fue
ron muchos; aunque en gran parte ma
logrados. Los Varones fueron Juan, Andrés 
Phebo , Martin Phebo , Bonavc-ntura,' 
que murieron niños; y  Hcnriquc , que to
mó el Titulo de Rey de Navarra defpues 
de la muerte de fus Padres, y  el de Prin
cipe de Bearne, y  Duque primero de La
brit. Casófc con Margarita Hermana del 
Rey Francifco I. de Francia. El ultimo de 
Jos Hijos fue Carlos, que fin haver toma
do Lijado, murió en el Sitio de Ñapóles el 
ano de 1 fz8.  Las Hijas fueron, Ana , que 
casó con c-1 Conde de Candila , y  murió 
el año de I J 3 1 .  I/abela calada con Rena
to Vizconde de Roán. Cathalina , que ca
só con el Duque de Brunfvic. Quiteria, y  
Magdalena , que fueron Monjas. Fuera ' de 
ellos le da Arnaldo Oihcnart al Rey Don. 
Juan un Hijo natural, havido antes de fu 
matrimonio, que por haver íido hombre 
de gran provecho , merece bien, que le pon
gamos aqui. Elle fue Pedro de Labrit Obif- 
po de Convénas: -el qual el año de 15 6 1 . 
fue por Embaxador á Roma al Papa Pió 
IV. de parte de los Principes de Bearne 
Antonio de Borbón, y  Doña Juana de Na
varra. Hallóle también en el Concilio de 
Trento. De el refiere Fray Antonio de Ye- 
pes, que primero fue Monge ProfeíTo en 
el Monaílerío deYrache, y  que alli fe Ha
mo Ycremunde, y  le alaba de muy fin-* 
guiar ingenio.

-  - - - - - - - - - - - - - - - - -  . . . . . . . . . . . . .  » m u  " ■ «  n f t »  ■  . i  ■  1 . I  i . m  1 i r í a n  ' * *

E11 Andrés Ducbene lliftoriador Trances muy coiiju»wd» Je lulipa aun mas exaña, jf Cut. plida efia Genealogía.

£Api,-
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C A P I T U L O  III.

I. GOBIERNO DE LOS REYES. II. JORNADA A ITALIA DEL
Cardenal Infante de Navarra. III. Guerra de Bretaña. IV . Muerte de 
Don Juan de Beaumont Gran Prior de Navarra ,  y  Fundación fuya 
del Crucifixo en la Puente de la Reyna. V . Jornada del Señor de La-' 
brit d Valencia d los Reyes Catholicos, y  éfeBos de ella. V I. Batalla 
■de Sant Auhin , y  efeBos de ella hafla el fin de la Guerra de Bre

taña. VII. Efiado de las cofas de Fox. V III. Efiado de las de 
Navarra. IX . Cefsion, que del Rofellon hace el Rey 

de Francia al de Aragón.

§.
x I  7* L  primer cuydado de los 

B v  nuevos Reyes , fegun 
Año 14S6 la dirección, y confejo de fu Pa

riré el Señor de Labric fue redu
cir a fu obediencia , y  amor al 
Conde de L e r in , y  a toda fu Cafa 
de Beaumonc , fin  lo qual mal 
podían reynar pacificamente en 
Navarra. Efto fe negocio de fuer
te que el Conde ofreció dar to
do favor a la entrada de los R e
yes Don Ju a n , y Doña Catalina 
e n  N avarra , para que fueífen re
cibidos como Reyes legítimos con 
toda p a z , y  refpeto. Concerta- 
ronfe todas fus diferencias en la 
Villa de Pau a 8. de Febrero de 
efte año muy a fatisfaccion, no 
folo del C o n d e , y  de fus Her
manos , y  Deudos ; fino también 
de la Ciudad de Pam plona, y de 
todos fus Parciales. Mas no pudo 
fer fia  defdóro de la Mageftadj 
•y fin malas confequéncias. Por
que el R ey , y la R e y n a , que les 
iban a -hacer todo el halago pof- 
fible , convinieron-, en que fe ref- 
tituyeífen al Conde rodos los ho
nores, que llaman d e laRico-hom*

I.
b ria , con los O ficios, que fu Pa
dre, y Abuelo folian tener en efte 
Reyno con la Dignidad de Con
denable y  de fus derechos, 
y  preeminencias. Reftituyeronfele 
también los Lugares de Curten, 
y  Guisen en Baxa Navarra con 
fus Fortalezas, de la mifma fuer
te que las tuvieron fu Padre , y  
A buelos: y aca le quedaban las 
Tenencias de Viana , y de los 

Caftillos de Garayno, R u legu i, y  
Peña de Bullóna. También fueron 
contentos los R e y e s , que el Con
de en fus Villas , y Lugares , y  
en  las Fortalezas , que eran pro- 
prias de fu patrimonio , no fuef- 
fe  obligado a admitir contra fu  
voluntad gente ninguna poderofa: 
y  efto por feguridad de fu vida¿ 
y  Eftado ,  fegun lo tenia agen
tado antes'de ahora con laPrin- 
cefa Doña M a g d a le n a y  con el 
Cardenal Infante Don Pedro. Con
firmáronle la merced , que tenia 
del Caftillo de Monjardin con el 
•Valle de Sant E fte b an ,y  la V i
lla , y Fortaleza de Larraga , que

la Prin- 
cefa,

fe le havian otorgado por
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ccfa , y por el miímo Cardenal: 
rambíen fe le havian de reftituir 
]a Villa , y Fortaleza de San Mar
tin , como fu Padre , y  Abuelo 
las tuvieron: y  no reftituyendo- 
felc dentro de quatro mefes, íe 
le havia de dar en propriedad la 
Villa de Artajona. También fe le 
mandaban reftituir la V illa , y For
taleza de Eslava , y  los Lugares 
de Uxuc , y Sada, como fu Abue
lo , y Padre las poífeian. Y  le hi
cieron merced , de que pudieífe 
gozar de las Aleábalas, y Quar- 
tclcs de fus Villas, y Lugares por 
fu vida , y la de fu Hijo herede
ro , como las havia llevado en vi
da del Rey DonFrancifco Phebo, 
y de los otros Reyes. 'Dcclatófe, 
que no fuerte obligado a ir allama
miento ninguno , que fe le hicief- 
fc por eftos Principes, ni por Lu
garteniente fuyo , ni por los de 
íu Confejo , pcrfonalmcnte con
tra fu voluntad ; íi antes fuelle 
efeufado por fu Procurador. Quan- 
do fe hiridien algunas Capita
nías de Lanzas, le havian de fer 
pagadas fegun fu calidad, como á 
Jos otros- del R eyn o : y á Don 
Carlos de Bcaumonc fu Herma
no fe le havia de guardar la 
merced, que tenia, de la Villa de 
Caparrofo, y confirmarfela, quan- 
do la prcfentaíTc; como también 
que la Tenencia del Caldillo de Ira- 
rita la havia de tener Garcia de 
Arbizu. No fueron menores las 
mercedes hechas á la Ciudad de 
Pamplona, y a los otros fus Par
ciales , que por no cargar mas 
de lo jufto la narración, las remi. 
timos á fu lugar. [A) Todo lo re
fiere Zurita , de quien fielmente.

lo copiamos , por lo que impor
ta tenerlo advertido , para lo que 
defpues fucedió , correfpondien- 
dofe muy mal á e íh ,q u e  pafso 
de b e n ig n id a d , y llegó á fer pro
digalidad en los R e y e s , muy per
judicial para ellos , y para todo 

el Reyno.
i  Bien fe conoció fer efto 

afsi por los efectos; pues no fo
to firvió de retardarfe fu venida^ 
que debía fer pronta ( y eífe era fu 
fin principal , ) fino de aumen- 
tarfe las difeordias. Como íi el 
medio , que ahora fe como, pa
ra arrancar la zizana , huviera 
fido, para multiplicarla. Porque los 
Agramontefes quedaron fum ámen
te irritados de las excefsivas mer
cedes hechas a los Beaumontefes" 
y  eftos, defpues de haver hecho 
fu negocio, no quifieron dexar 
fus mafias. Con etoólo fe movie
ron de Pau tos R eyes, para venir 
a fu R eyn o, y el mal Temblante 
de las cofas tos debió de obligar 
a no paífar de la Villa de San Juan! 
del Pie del Puerto, Capital de lá 
fexta Merindad en Navarra la Ba-; 
xa. DeícJe allí dieron algunas pro-; 
videncias, y la principal fue nom
brar por Gobernador abfoluto, y  
Virrey de Navarra al Señor de 
Labrit fu Padre, y  por Lugarte
niente en fus aufencias, que no- 
podían dexar de fer forzofas, y  
largas, al Señor de Abenes fu T ío . 
Efte nombramiento, que fe halla 
original en la Camara deComp-} 
ros de Pamplona, le hicieron los 
Reyes en dicha Villa de San Juan  
a  2 4 . de Septiembre de 14 8 ^ . 
y  no tardaron mucho en volver 
g Pau. Luego inmediatamente
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pafsó el Seíior de Labrit a Pam
plona a tomar la polTefsion de fu 
C arg o : y fe ve que le exercia ya 
a 14 .  de Noviembre de efte mif- 
m o ano por inftrumento authen- 
-tico, en que delpues de los Títu
los de fus Eftados fe nombra Go
bernador del Reyno de Navarra por 
meflros muy amados Hijos Don Juan, 
y Dona Catalina. * *  También conf- 
ta lo mifmo por un' mandamien
to fuyo,de que comparecieren ante 
é l,  y el Confejo los que tenían T í
tulos de Oidores de C om ptos, por 
exceder del numero feíialado por 
la ordenanza. *  Y a  efte fe havia 
cercenado antes una, y otra vez, 
Pero los abufos, en que fe utili
za el dueño , fon como los arbo
les, que fe podan. Al de Labrit 
veremos prefto en la Corte del 
R e y  Don Fernando, quedando en 
fu lugar por V irrey de Navarra 
eL Señor de Abenes fu Hermano, 
de quien debemos decir, que bien 
fue menefter hombre como él en 
efte Reyno fegun. corrieron las co
fas. Era de alta calidad para el 
refpeto, y  muy prudente para el 
acierto : gran Político fin cabila- 
ciones: y lo que mas importaba, 
muy templado , y íufrido íin men
gua del honor. Y  afsi gobernóO O
por muchos anos el Reyno en 
p a z , y fo ftego, evitando como fa- 
bio Piloto efcollos, y borrafcas 5 y 
rompiendo a veces erizadas olas, y 
rápidas corrientes.

Q

rAle fon

$ . II;
Uien mejor podia com

poner las diferencias, 
que fe ílguieron, era 

Tomo V".

el Cardenal Infante de Navarra 
por fu grande autoridad , y pru
dencia. Pero quando uias riece- 
faria era acá fu Perfona, lo llamó 
con toda precifion á Italia el Pa
pa Innocencio. V III. Hallábafe fu 
Santidad muy embarazado coa la  
Guerra , que á efte tiempo havia 
entre el Rey de Ñapóles Don Fer
nando , y muchos Señores de fu 
Reyno , y la Santa Sede. Pareció
le , que para la paz ninguno en
tre todos los Prelados de la Iglc- 
íia podia fer tan á propofito , co
mo el Cardenal de Fox por lu gran 
fabiduria, y experiencia en los mas 
im portantes, y arduos negocios de 
Eftado, fobre la fingulardiftincion 
de fu alta'Nobleza, fiendo Parien
te muy cercano de todos los 
R e y e s , y mayores Principes de la 
Chriftiandad , lo qual le concilla
ba fumo refpeto. Llamóle pues, 
para hacerle fu . Legado a Late-re, 
mandándole , que fin dilación 
partiefle de Bearne.

4  El obedeció con toda re- 
fignacion , y por Aviftón. fe en
caminó á Rom a , llevando en fu 
compañía á los Obiipos de Car- 
pentrás, y de Tarba , el primero' 
de la Noble Familia de los Mar- 
quefcs de Saluzo , y el fegundo 
de la de Aura : con los qualcs, y 
con noventa Caballos* llegó á aque
lla Ciudad , donde hizo fu en
trada á principios de Enero de 
14 8 7 . ' con recibimiento de gran
de honor, y magnificencia. Apo- 
fentaronie en Santa M ARIA del 
Pópulo en el Convento de los Re- 
ligiofos de San Aguftin : y aque-

*  Hállale en el Archivo del Convento del Crucifixo de la Puente.
*  Cam. de Compt. de Pamplona, numero A. envolt. j .

Beitrag
Helias*

Ano 1487
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lia niifcia noche fue vifirado de
]os Gobernadores de la Ciudad, 
de muchos Prelados , y de los 
Señores principales de la Familia 
Ursina. El día figuiente, querien
do ir al Sacro Palacio a viíicar al 
Papa, vinieron a fu poíada, para 
acompañarle, diez y fíete Cardena
les , y para mas honrarle, le .en
vió iu Santidad fu Guardia,con
curriendo cambien a cfta función 
los otros O'oifpos, y Arzobifpos, 
y los Embaxadores de los Reyes, 
y Potentados en la Corre Roma
na , y muchos Caballeros de las 
dos parcialidades C’olonefa, y Ur
sina. Con toda cfta pompa , y 
grandeza fue el Cardenal Infante 
a Palacio , donde le cfpcraba el 
Papa , quien 1c falió a recibir hal
la la puerca de la fala del Con- 
fiftório , y 1c tomó la mano con 
grandes mueftras de amor. Dcf- 
pucs , que trataron de negocios, 
dcípidicndofe de fu Santidad, fue 
en compañía de muchos Carde
nales , y Caballeros al Palacio de 
los Ursinos: y algunos dias def- 
pucs le parció de allí con acuer
do del ¿aero Colegio a Ñapóles, 
llevándola plena Porefhd de Le
gado a Lacere, para tratar de los 
medios conducentes a. la Paz en
tre la Sede Apoftolica, y el Rey 
de Ñapóles. 'Sobre cfto hizo dos 
viages de Roma a Ñapóles, hafta 
llegar defpues de grandes dificul
tades a la conclufion de la Paz 
dcieada , coía, que otros muchos 
Legados antecedentemente no ha* 
vian podido efectuar. Y  no vol
vió mas a Navarra,por haver eftado 
ocupado en Italia hafta fu muerte, 
de que hablaremos a íu tiempo.

§. III.

5 / ^ U a n d o  en Italia paf-
1 /  faban eftas'cofas, 

en Navarra conti

nuaban las difeordias , y en B °x 
la Guerra entre los nuevos Reyes 
de Navarra , y el Infante fu T io . 
Efte llevaba la peor parte; por ha- 
ver enviado el Señor de Labnc 
conftderables Tropas a favor de 
fu Hijo el Rey Don Juan. Mas 
prefto cesó efte alivio, íiendole 
forzofo rovocarlas, para emplear
las en la cruda Guerra, que con 
mayor furia fe renovó dentro de 
Francia en la Bretaña. La caufa 
fue, que el Conde de Dunois im
paciente de la quietud , quebran
tó el deftierro de A ft , y fin licen
cia del R ey volvió a Francia, don
de fe hizo fuerte en fu Caftillo 
de Parceni en Poetu. Defde allí 
tenia fus inteligencias con fu Pa-O
riente el Duque de Orleans, con 
el de Bretaña, y.otros muchos Se
ñores. Madama de Beaujeu T ia, 
y Aya del R e y , que en todas par
tes tenia cfpias íecretas, llegó á 
entender la Confpiracion, que fe 
iba fraguando, y al punto hizo, 
que el R ey defpachalc orden al 
Duque de Orleans, que eftaba en 
la Villa Capital de fu Ducado,-man
dándole venir a bufear a fu Ma- 
geftad a Paris, creyendo , que íi 
le feparaba de fus compañeros, la 
Liga feria un tronco ‘ fin movi
miento , no de otra manera que 
un cuerpo fin cabeza. El Duque, 
delpues de varias refpueftas arti
ficiólas , para difculpar fu deten
ción ,  apretado últimamente por

el



REYES DON JUAN III. Y  DOñA CATALINA.

el Marifchal de G ic , que fue de 
parce del R ey a darle príefa , le 
rcfpondió , que eílaria en la Cor- 
-re rail prefto , como el.

6 Pero en vez de tomar el 
camino de París, para fcguirle, 
fe alejó mas , baxando acia Blois: 
y de allí, haciendo Temblante de 
ir a caza de cetrería, fe efcapó a 
Nances de Bretaña, donde fue 
bien recibido de fu Duque. Allí 
concurrieron los otros Señores Co
ligados , y luego fue concluida, y 
jurada una Liga de las mas fuer
tes , y peligrólas , que jamas fe 
vio en Francia : afsi los que la fir
maron huvieífcn contribuido pro
porcionadamente con fus Fuerzas. 
Eran los Duques de Orleans, de 
Bretaña , y  de Loren a: el Conde 
de Angulema, Padre del Rey Fran- 
cifco I. y el de D un ois: Maximi
liano R ey de R om anos, Phelipe 
Archiduque de A u ílria , y Conde 
de Flandes fu H ijo , Juan de Cha
lón Principe de O ran ge, Juan de 
Rieux Marifchal de Bretaña, y 
con eilos Aman de Labrit Padre 
de nueílro R ey, que por elle moti
vo llamó de Fox las Tropas, que 
aili tenia ocupadas á fu favor con
tra el Infante Don Juan Señor de 
Narbona : y  no Tolo envió a Bre
taña ellas T ro p a s , que eran tres 
mil hombres efeogidos; fino que 
fe  feríalo mas, que todos, folicitan- 
do también otros focorros, como 
fueron los del R ey Don Fernan
do] el Catholico. A  elle fin vino 
a. bufcarle a Efpana traido, y lle
vado en las alas del amor intere- 
fad o , que fon las que mas hacen ‘ 
levantar el vuelo de los penfa- 
mienros.

Aej'on Tomo V .

7 Tenia el Duque Francifco 
de Bretaña dos Hijas id as , havi- 
das en la Infanta de Navarra D o
na Margarita Hija de la Rcyna 
Dona L e o n o r, y el Señor de L a -  
bric tenia efperanzas de cafarle con 
la heredera. Haliabafe el Bretón 
amenazado del Francés, que va
liéndole de las difeordias, que en 
Bretaña havia entre el Duque , y  
muchos de fus Varones , no de- 
femejantes a las de Navarra , me
dicaba la invafion de aquel pode- 
rofo E ftado, para unirle a fu M o- 
narchia. Con que ahora eftímó el 
Bretón la buena ocafion de ella L i
ga , como el mas interefado en 
ella, para aífegurarfe, quebrantan
do , como penfaba , el orgullo de 
fu an tigu o , y  porfiadifsimo Ene- 
migo : y  fácilmente acallaba los 
efcrupulos de la h o n ra ,f i  es que 
los hay en las conciencias Políti
cas ; por parecerle, que en fomen
tar la Sedición de los Francefes, pa
gaba en la rnifma moneda á fu 
R ey de ellos, que por fus fines ti
ránicos no cefaba de fomentar al 
mifmo tiempo la de los Bretones. 
El precio pues de ellos focorros era 
Ana H ija mayor del. Bretón , la 
qual el prometía en matrimonio 
ya al R ey  de R om an o s, ya al Se
ñor de Labrit,Viudos ambos, y de 
edad defproporcionada 5 pues cual
quiera de ellos tenia quarenta y 
cinco años bien cumplidos , y la 
Princefa de Bretaña Tolos doce. A  
que fe añadía, que fu Padre la te
nia acordada en fecrero al' Duque 
de Orleans , con tener efte otra 
excepción aun m ayor , qual era 
eftár cafado con Madama Juana 
de Francia Hija ulcima del R ey 

H2. Luis
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Luis Xí. con /a c¡ua¡ decía haver- 
fe dcípoíado por fuerza.  ̂Mas to
das eran palabras del Bretón, y en
redos cómicos del Conde de Du- 
nois, para tener firmes eri la Li
ga a ellos Principes con la efperan- 
za de ella tan alta boda. Y  el Du
que de Bretaña confenna en ello, 
haciendo de una Hija fola muchos 
Hicimos, por el grande aprieto en 
que fe hallaba, eílando el Francés 
con rclolucion fixa de invadirle fus 
Litados. Efto obligó a que el Se
ñor de Labrir vinicífc a Efpaña a 
iolicicar focorros del Rey de Caf- 
tilla, v Araron en favor de la Li- 
ga. Pafsó por Pamplona , donde 
ic detuvo algunos dias , y fe in
formó del Virrey fu Hermano , y 
de otras pcrlonas zeloias acerca 
del citado de las cofas de Navarra, 
para negociar juntamente con fu 

■ Magcítad Carbólica el remedio de 
ellas.

$. IV .

8 T ) O R  eñe tiempo vino 
1  a morir el celebre 

Caballero Don Juan de Bcaumonc 
Gran Prior de Navarra , Hijo de 
Don Carlos de Bcaumonc Alférez 
Mayor de cite R cyno, y Herma
no iegundo de Don Luis primer 
Conde de Lerin, Nietos ambos del 
Infurte Don Luis. De el dexamos 
dichas muchas cofas infignes, dig
nas de fu valor, prudencia, fuñísi
ma lealtad, que lució en el, no Bo
lamente en los tiempos paífados, 
uno también en los prefentes, en 
que fu Sobrino el Conde de Le- 
nn andaba tan inquieto. Mas el, 
que ahqra era Prefidcnte Supremo

del Confejo, fe mantuvo firme en 
la obediencia , e incerefes de fus 
legítimos Reyes, Ahora pues ha
blaremos de las que pertenecen a- 
fu muerte. Sucedió cita el ano de 
14 8 7 . a z 7. de Marzo, defpues de 
haver hecho pocos dias anees ¿ 1 5 .  
de cite mifmo mes fu rellamen- 
to de los bienes , que le havian 
quedado dados por los R ey e s , y ef- 
pecialmcnte por el Principe de Via- 
na Don Carlos, en cuyo férvido 
fe feñalÓ mas , que todos , ficndo 
fu Lugarteniente General, y Go
bernador abfoluto de eíte Reyno, 
y fu Canciller Mayor. Eftos bie
nes , que fe pudieron reputar por 
Caftrenícs, fueron muchos. Por
que fue Señor délas Villas de San- 
tacara, Murillo , Cafcante , C in - 
truenigo, Corella, Caltejón, Caf- 
tillo de T iebas, y  otros Pueblos, y  
grandes heredamientos. De los 
que le havian quedado , y ahora 
poífeia defpues de fu varia fortu
na , dexó por herederos a fus dos 
Hijos naturales, de quienes traen 
fu Origen algunas de las mas iluf- 
rres Caías de Navarra.

9 Y a muchos anos antes há- 
via difpuefto el Gran Prior de otra 
porción de fus bienes en una obra 
muy pía ,  que fue la Fundación 
del Convento, y Hofpical de los 
Preyles Comendadores de fu Or
den de San Juan de la Villa de la 
Puente de la Reyna. Ella Funda
ción fe hizo con toda folemnidad 
en Olite a iz .d e  Mayo de 14 6 9 ,  
eílando allí junto el Capitulo , ¿  
Afamblea Provincial de la Orden 
de San Juan j en que preíidió d  
ComiíTario nombrado por el Gran 
Maeílre de la niifma Orden. Yj
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porque el inílrumcnco , en que to - ' la pía obra de la Hofpiralidad. T o 
do íe contiene , fobre fer authén- do fe efedluó, como le deíeaba. E f- 
tico es muy cum plido, lo exhibí- ta Cofradía íe nombro del Cruci- 

B remos luego en fu lugar. ( B ) En fixó 3 como el Papalo ordenó, (C ) q  
la Iglefia de eíle Convento fe man- y  floreció mucho, entrando en ella 
do enterrar fu Fundador ; aunque muchas de las primeras pertonas 
efto no tuvo efedo por muchos del R e y n o , y lo que mas fue , el 
anos, a caufa de no haverfe con- mifmo R ey Don Juan , y el Prin-r 
cluldo la obra. Entre tanto eftu- cipe de Viana Don Carlos fu H i- 
vo fu cuerpo depofitado en otra j o , como lo hallamos en las me-?
Iglefia cercana, llamada el Portal morías de aquel tiempo, 
de la Madalena , de donde noven
ta anos defpues el de 1 5 7 7 . fe tras- $. V ,
lado al fepulchro magnifico , don
de oy yace al lado del Evangelio 10  T ^ E Í p u e s  de haver teñí- Ano 1488 
del Altar M ayo r, todo él labrado )j 3  do el Señor de L a -
primoroíamente de alabaílro con brit en Navarra algunas conferen- 
íu Eftatua también de alabaílro cias con Don Juan de Ribera Ca- 
fobrepuefh, y fu epigraphe en ver- pitan General de los Reyes Catho- 
fos Caílellanos; aunque eílos def- líeos cri eftas Fronteras, paífaron 
dicen mucho de la elegancia de ambos a coda priefa a Valencia, 
lo demas de la obra; quizas por- donde a la fazon eftaban fus Ma
que los Efcuicores primorofos fe geílades. De ellos fue recibido el 
hulean con dinero , y los Poetas Señor de Labric con muy fingu- 
elios fe ofrecen debalde. Antes . lares mueftras de.am or, y de ben
que el Gran Prior Don Juan de ra. Su intención era hacer de la 
Beaumont fundaífe , como fe ha necefidad obfequio , poniendo en 
d icho , elle Convento havia allí un la protección de los Reyes de Caf- 
Hofpiral para los Peregrinos, que tilla la Perfona , el Reyno , y los 
paífaban a Santiago de Galicia , y a demas Eílados del Rey Don Juan 
otros Lugares pios : y eftaba d i- fu, Hijo. En la audiencia publica, 
ruido totalmente por las guerras, que tu v o , hizo a eíte fin un ra- 
morrandades , y  otras calamidades zonamiento muy eficaz a fus M a- 
de los tiempos paliados. Aplicó- geílades Cathólicas, afsiíliendo el 
fe pues fu piedad a reedificarle, Cardenal Don Pedro González de 
como perteneciente a fu Dignidad M endoza, y otros grandes Seno- 
de Gran Prior , y para condeco- res de Caílilla. Defpues del exor- 
rarlo con mayores ventajas pidió dio cortefano , en que les repte-» 
al Papa Eugenio IV . muchas gra- fen tó , lo mucho que fentia mo
das , é Indulgencias; y  también la leñarles, antes de haver com cnza- 
facultad de inílitulr una celebérri- do a fervirles, dixo : Que por ef- 
m ’4  Cofradía , en que huvieífe tre- tar injullamcnte defpojado de fus 
cienros Cofrades, que con fus li- Tierras por el R ey  de Francia, fin 
mofnas concurrieífen á promover mas caula, que haver favorecido

al
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al Rey Don Juan fu Hijo , a quien 
el quería deípoíleer de los Efta- 
dos de Fox , y de Bearne, para 
darfclos al Señor de Narbona: y 
rambien por haverfe puefto con 
otros muchos Señores de Francia, 
y fuera de ella de parte del Du
que Frtncifco de Bretaña, Marido 
de la Infanta de Navarra Dona 
Margarita, Sobrina del Rey Catho- 
lico , a quien el de Francia que
ría aniquilar, fe vela obligado a 
bufear íu afsilo en Tierras eftrañas: 
y que haviendo tenido la buena 
elección, y mejor fortuna de ha
llarle en las de íus Magcftadcs Ca
rbólicas, les íuplicaba le recibicf- 
fen en fu amparo juntamente con 
el Rey Don Juan lu Hijo , y tam
bién al Duque de Bretaña , al de 
Orlcans, y los demas Señores de 
la Liga, de los quales traía orden, 
para implorar fu auxilio con la ofer
ta legura, de que todos ellos ayu
darían con todo empeño a fus Al
tezas a recuperar el Condado de 
RoícIIón, que citaba en poder de 
la Francia, y el prefente Rey no 
trataba de redimirlo , aunque fu 
Padre fe lo havia mandado expref- 
famente en fu teftamento. Efta 
pcopoficion fue muy eficaz, pa
ra inclinar el animo del Rey Ca
rbólico , quien vino a conceder al 
Señor de Labnt , quanto pedia. 
Porque mandó a Don Juan de R i
bera , que volvieífe al Rey de Na
varra la Villa de V iana, y rodo 
lo demas, que de cite Reyno ha
via tomado hafta efte d ía , como 
fe cumplió con efecto.. Y  ordenó 
rambien, que en la Provincia de 
Guipúzcoa, y Señorío de Vizca- 

íc aparejado prontamente una

buena Armada, para paíTar a Bre
taña en favor de aquel Duque, y  
de los Señores fus Coligados con

tra el Rey de Francia.
i x Para mayor folemnidad, 

y mas fegura obfervancia de eftos 
neo-ociados dio el Señor de Labrit 
a los Reyes Carholicos dos eícti- 
ruras, que trae Zurita, y fon muy 
dignas de ponerfe en el lugar que 
le? pertenece. (D) Por lo que ro
ca a Navarra, efta Alianza fue de 
mucha importancia , para que fus 
Reyes ruvieíTcn por algún tiempo 
mas quietud , y  mayor autoridad 
en el Gobierno del Reyno. Mas 
por lo que toca a la Liga , no 
furrio el mifmo efedto , aunque 
lleszro a tener muchas Fuerzas, no 
haviendo en ella focorro mas pron-. 
t o , mas oportuno, y de tan bue
na calidad. Pero no hay juego tan 
aventurado, y tan lleno de aza
res, como la guerra.

i z Y a  para cite tiempo el 
R ey de Francia havia enviado fu 
Ejercito á Breraña, y  por fu Ge
neral a Luis de la Trimulla , que. 
pufo Sitio a Nantes. Mas no le fa
bo bien efta empreíTa 5 porque lo- 
bre fer bien fuerte la V illa , el nu
mero de los Francefes no era baf- 
tante, para cerrarla de todas par
tes. Y  afsi fe vieron forzados a  
levantarle defpues de dos mefes, 
que cftuvieron fobre ella ; fin ha- 
ver podido impedir, que enmalle 
en la Plaza una grande cantidad 
de municiones, y de víveres. Fue
ron pues a ponerfe fobre Chacó 
Briante, que 210 les hizo grande 
refiffcencia, y fobre ocras Plazas- 
de menor importancia, de que fe 
apoderaron. Entre canto havia de

parte

Zur.tn fas 
Annd. lib. 
zo. c. 74.
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parte del . Duque de Bretaña, y fus 
-Aliados Embaxadas al R ey en o r
den a la P az , y reconciliación. 
Mas los de fu Confejo -juzgaron, 
•que mas eran medios, para dete
ner el progreílo de fus Armas, que 
voluntad Encera, de la Paz. Y  afsi 
fu Exercito pafso adelante, y ba
rio tan furiofamente a. Sane Aubin 
de Cormicr,que la rindió por com - 
pofteion.

13  N o tenían en efte aprie
to  los Coligados otro recurfo, que 
el de las T ro p as,q u e  foliciraban, 
y  efperaban del R ey de Inglate
rra , del Archiduque Maximiliano, 
y del R ey  de Caftilla, y Aragón 
P o n  Fernando. Ellas ultimas fe 
juntaron con tanta brevedad en 
■ Guipúzcoa , que haviendolas ne
gociado en. Valencia el Señor de 
Labrit a mediado M arzo , ya ef- 
raban en Bretaña para 3 . de M a
yo de efte mifmo ano de 1 4 8 8 .  
Embarcófe con ellas en el Puerto 
de S. Sebaftianel Señor de Labrit, 
quien por efta urgencia no pudo 
.detenerfe en N avarra, al volver 
de V alen cia , fino por muy poco 
tiempo.. Pero en el dexó adverti
do a fu Hermano el Virrey Se
ñor de Abenes de muchas cofas 
importantes para la perfecta paci
ficación de efte Reyno. Era Gene
ral de efta Armada un Caballero 
Catalan, llamado D. Miguel Juan 
de G raila, Mayordomo del R ey. 
El numero de la Gente de defem- 
barco paífaba de mil hombres de 
muy buena calidad. Cafi al mif- 
m o tiempo llegó a Bretaña el fo- 
corro de Inglaterra de ochocien
tos Inglefes, y el de Flandes. de 
jnil, y quinientos Alemanes legu a

el computo mas verisímil. Con 
que todo fe difponia a una Fac
ción muy fangrienta, y decretó- 
ria.

$. VL

1 4  I  )  Eforzado afsi el Exer-
cito de la Ligct fere- 

folvió bufear al E n em igo , y venir 
con el a las manos. Fue arrojo de 
los Duques de O rleans, y de Bre
taña , que no bailó a reprimir la 
prudencia del Señor de Rieux M a- 
rifchal de Bretaña , Capitán muy 
experimentado, que fue de con-r 
erario parecer ; y afsi fue infelicif- 
fimo el íuceíTo. L a  batalla fe dio 
Lunes 2 8 . d e  Julio de efte año cer
ca de la Villa de Sant A u b in , que 
poco antes havian tomado los 
Francefes. Eftos cargaron de flan
co con un Efquadron de Hombres 
de Armas al Cuerpo de los Breto
nes , y al mifmo tiempo le embif- 
tieron por frente los otros Capita
nes del R ey. Con que no tarda
ron en romper la Infantería Breto
na. Rota efta con gran e ftrago , y
p.uefta en fu g a , no pudo fubfiftir 
fu Caballería , que hizo lo miímo. 
E l combate fe volvió contra los 
Auxiliares, fiendo la mayor rabia 
de los Francefes contra los Inglefes 
por el odio antiguo entre las dos 
Naciones. Eftos por fu corto nu
mero fueron cafi todos paliados a 
cuchillo, aunque vendiendo bien 
caras las vidas. A los Alemanes fe 
les hizo buen partido, no querien
do los Franeeíes enfansrrentaríe enO ^
ellos. Murieron de los Bretones ícis 
mil ; ellos no cuentan mas, que 
quatro mil ; de los Francefes mil 
y ducientos. Monfiur de Rieux

M *.



a f r-lvd B reta ñ a  , y el Señor remedio pocft con ellos. El R ey  

de L ik it  fe falvaron de los prime- Don ferrando envío
ros vien d o  perdida la batalla. El 
C o n d e de Efcales , y Claudio de 
Monforc quedaron muertos en el 
campo con fus Inglefes , y buen 
numero de Bretones , que fe les 
agregaron. El Duque de Orleans 
quedó prifsionero, como también

6 4 UB XXXIV. DE LOS ANNALES DE N AVARRACAP. 1H»

da Armada apreftada con gran dir 
ligencia en los mifmos puercos de 
Guipúzcoa, y V izcaya, y por Ge
neral de ella a Don Diego Perez 
Sarmiento Conde de Salinas, y a 
Pedro Carrillo de Albornoz, y otros 
muchos Caballeros , y Capitanes

el Principe de O r a n g e , y Don Mi- con mil Hombres de Armas , y  
ouel Juan de Gralla Comandante mucha Infantería de Ballefteros, y  
de los Caftellanos. Efta visoria fa- Lanzeros, y algunos Efcopeteros, 
cilitó a los Francefes la conquiífa que entonces llamaban Eípingar- 
de las Villas de Dinán , Sane M a- deros. El R ey de Inglaterra envió 
lo, v otras muchas Plazas, que fe hafta feís mil Hombres de Guerra.

Mas eñe mayor numero fue lo 
que mas dañó ; porque fu animo.

fueron rindiendo al Vencedor.
1 5 Dcfpues de la Batalla Luis 

Duque de Orleans fue enviado 
prcito a la fuerte Torre de Bour
ses , donde eftuvo dos anos con 
buena cuftodia , y el Principe de 
Orano;c al Caftillo del Pont de Seè.

no era Encero. T e m ía , que fus 
Vafallos le quicaífen la Corona, pa-: 
ra darfela a otro , que la preten
día cpn mejor derecho, que el fu- 

u yo, en opinión de muchos: y qui-
Jbl Duque de Bretaña intentó com- fo contentarlos, dando efta fatisfac- 
poncrlc con el Rey de Francia, don al odio , que los Inglefes te- 
pero fin efecto. El que fe figuió nian al Francés, con quien el tenia 
fue laftiinofo para el. Porque Ja inteligencias fecretas por lo que 
perdida de efta .batalla le afligió en podía íuceder. Porefto dio tam- 
tanto grado , que murió de pena bien fus inftrucciones a los Cabos, 
el Manes 9. de Septiembre de eñe que todos eran de fu Facción, pa
m iimo año. De la Infanta Doña .......... ' '  ' ^  ~
Margarita de Navarra dexó fo las 
dos Hijas, Ana heredera de aquel 
Ducado, y llabel, que murió po
co dcfpues, que fu Padre. El Ma- 
riícal de R icux, el Conde de Du- 
nois, y el Señor de Labrit trataban 
de reltablecer las cofas de Breta

ña , que citaban en fumo defeae- w n  iuaa verdad , que rué una 
cimiento. Para cito enviaron a pe- Tragi-Comédia verdadera por los 
dir nuevos foconos al Rey Don lances,que fe fin iero n  hafta fia

r ,uCon; ^X ™  dc lnsla” a> y al t e y  , Theatros, que delís Campañas.
IconoTr M“ mil,ano- Eftos i í  La Princefa ¿ J Z L  
iocortos feron pronros, mas fe Puquefa de Bretaña ? ̂

efte

*  ̂r
ra que hicieñen la Guerra de cum
plimiento. N o hay cola tan per- 
niciofa, como los íoconos Eftran- 
geros,quando no obran de bue
na fe. Efto animó mas al Rey 
Carlos VIII. de Francia, y fue en 
Perfona a profeguir la Guerra de 
Bretaña. De ella podemos decir 
con toda verdad , que fue



efte tiempo los doce anos de fu Maximiliano vinieron a Bretaña, 
edad. Ella eftaba en la cuftodia, y  la defpofaron con él por Poderes 
y Tutela del Señor de Rieux M a- a fines de efte ano. 
richal de Bretaña , y de la Señora 1 7  Aquí fue, donde Alan de A&0 x4S5> 
de Laval Cuñada del Señor de L a - Labrít acabo de perder los eftribos;-* 
b rit, y ambos defeaban, que fe ca- porque quedo tan picado , y mal 
faífe con él. Propuíieronla efte contento de Ia .D uquefa, y con 
cafam iento, reprefentando, que el tan rabiofos zelos del Com petidor,
Señor de Labrít era el prim ero, a  que trato de vengarfe,aun mas en 
quien el Difunto Duque fu Padre é l , que no en ella. N o podia fer 
la tenia ofrecida , y las grandes fi-  mejor la ocafion. El Duque de 
n ezas,q u eél á efte fin havia he- O rle a n s ,y e l Principe de Orange 
cho. Mas la Duquefa refpondio eftaban a punto de í'alir de fu lar— 
con defden : Que no era de fu  agra- ga prifsion, y reconciliarfe con el 
do efe matrimonio por la dejigualdad R e y , y trataban de lo mifmo el 
de la edad , acabando ella de cum- Conde de Dunois , y los otros Se- 
plir doce anos , y  pajfando y a  el Se- ñores d é la  Liga. Con q u ee lSe- 
nor de Labñt de los quarenta. Fue ñor de Labrít quifo fer de los pri- 
en extremo fcnfible para el de L a- m eros, y  lo configuio fácilmente 
brit efta refpuefta , é incompara- por medio de Pedro Duque de 
blemente mas lo que a ella fe Ti- Borbon Marido de Madama Ana 
guio, de ver preferido a fus ojos al de Francia Hermana del R ey ,
R ey de Romanos, Viudo también quien por efta reconciliación fe
y de tanca edad, y no de tantos puede d ec ir, que vino a fer Due->
fervicios , como él havia hecho ño de toda la Bretaña. Porque e£>
por la defenfa de Bretaña 3 pues fue- tando el Señor de Labrít apodera^ 
ra de las T ropas, que con tanto do de la Ciudad Capital de Nantes,
a fá n , y diligencia havia folicirado, y  de fu Caftillo , dio entrada en
y  llevado de Efpaña ,  eran mas de ella alas Gentes del R ey. Y  m ar- 
tres mil hombres proprios Tuyos, chando deípues el mifmo R ey á la 
los que continuamente havia man- tefta de un poderofo Exercito, fe  
tenido á fus expenfas en efta Gue- pufo últimamente fobre Renes, 
rra. Defpues de todo quedo bur- con intento de apoderarfe de la 
lado. Porque Phelipe de Montal- Perfona de la' Duqueía. Efte fue 
bán Canciller de Bretaña , y otros el lance mas apretado, 
del C on fejo , que tenían otras mi- 18  Para. Tacar á efta Princefa 
ra s , propufieron á la Princefa el de tan extrema aflicción , fe dif- 
matrimonio con el R ey de Rom a- currió luego por los de fu Confejo,- 
nos Maximiliano.de Auftria , pin- y por los Señores Bretones, y  tam - 
tandofelo con tan brillantes mati- bien por los Francefes , que ha- 
zes, que ella lo abrazo fin rehílen- viendo eftado de fu parte , havian 
cia. Y  lo aprefuraron de manera, vuelto ya á la obediencia del R ey , 
que Eduardo Conde de N aífau, y que-no havia otro m ed io , que ca- 
otros de parte del Archiduque farla con él. R 1 de Labrít era s el 

Jlefon Tomo V . • i  que
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que mas en efto infíftio, para que 
qucdaífe fruftrado el Archiduque 
Maximiliano fu competidor. Afsi 
fe lo perfuadieron a la Duquefa 
Ana : aunque ella al principio hi
zo mucha refíftencia por el odio 
a la Francia, en que la havian cria
do.. Pero reprelenrandola lo po
co que cenia que efperar de Maxi
miliano , quien fo!o podía áfsiftirla 
con Gente de Alemania, tarda, y 
pefada fíempre en íus marchas, ef- 
rando la .de Flan des fuera de fu 
obediencia , y - con averfíon a íu 
Dominio., y  que por efte matri
monio venia a quedar pacifica- 
mente.Duquela de Bretaña, a te n 
diendo juntamente al Throno Su
premo de Francia,  en. hn vino a 
conformarfe, y quedo ajudiado ef
te tratado con fumo regocijo del 
R e y , y de todo el Rcyno de Fran
cia ; por ver unido. efte poderofo 
Eftado a fu Corona, con las blan
das coyundas de Hymeneo , que 
eran las menos coftoías, y mas 
apreciables. Coníiguientemence 
fe trato de la difpenfacion , que 
era menefter doble, por eftar def- 
pofada por Poderes ¡a Duquefa con 
el Rey de Romanos Maximilia
no , y también por eftar defpofa- 
do mucho antes el Rey Carlos VIII. 
con Margarita de Auftria Hija del 
mifmo Maximiliano : y  efto con 
la circunftancia de tenerla el Fran
cés en fu jpoder, y en fu cafa , a 
donde havia fído traída, para criar- 
fe, de muy cierna edad, y por fer 
todavía nina, nunca el R ey jhavia 
cohabitado con ella. Ambas dif- 
penlaciones, aunque tan difíciles, 
y dtranas, las confíguib del Papa 
¿  poder del Rey de Francia. La

Princefa Margarita fiie reftituida i  
fu Padre Maximiliano con tal de- 
Ihyre, que pudo llaroarfe afrenta. 
Y  para que fueífe duplicado e l  
agravio, le caso el Rey Carlos VIII» 
con la Duquefa de Bretaña , fíen- 
de cí entonces de veinte anos de. 
edad, y ella de quince. Celebra- 
ronfe las bodas con grande often-. 
ración, y regocijo en Langeaís d e  
Turena a 16 . de Diciembre del 
año fíguiente de 1 4 9 1 .  afsiftien- 
do a ellas Luis Duque de Orleans, 
Pedro Duque de Borbón, y todos 
los grandes Señores de Francia, 
eípecialmenre los reconciliados de 
la L ig a , que, en vez de fer cafti- 
gados,  fueron premiados; y el de 
Labrit con ventaja, dandofele cien, 
mil efeudos m as, que a los otros. 
Afsi fe acabo efta Guerra , y fe 

unid con el Reyno de Francia ei 
Ducado de Bretaña, cafando con 
el Rey Carlos VIII. la Duquefa 
A na, Hija de la Infanta de Nava
rra Doña Margarita.

§. V IL

'* 9 j f  ? L  exico de la Guerra de 
1  j  Bretaña no fue tan fa

vorable a N avarra, como fe po
día efperar ,  fx el Señor de L a- 
brit huviera vuelto con fus Tro
pas a concluir la de Fox. Pero ya 
eran otros fus cuydados , como 
también los del Infante Don Juan 
nueftro enemigo. La caufa fue, 
que u n o , y otro eftaban empeña
dos en feguir al R ey Carlos V III. 
a la conquifta de Ñapóles, que, 
concluida tan felizmente la de 
Bretaña, fe le havia puefto en la 
cabeza, como fí no pudiera fer

Ano I 4?Q

T ía -
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Tragèdia lo que acababa de fer 
Comedia. No io!o el R ey , fino 
también los Señores de fu séqui
to, entre los quales fe contaba yà el 
de Labric , tenían harto que ha
cer, en dii ponerle para una em - 
preíía de tanta expectación ; y afsi 
ie  llevó floxamente ella otra pe
queña Guerra. No eí'cufamos de
cir los demás acaecimientos de 
Fox por eftos tiempos.

10  Luego que el infante D. 
Juan fe apoderó de los Lugares, 
que dixim os, de elle Condado, 
pufo fu Cafa en la Villa de Ma- 
fie res, y refidicndo Madama Mar
garita de Orleans fu Muger en 
ella, dió i  luz un Hijo , que fue 
el celebérrimo Don Goftón de 
Fox , à quien dieron efte nombre 
en memoria de fu Abuelo Pater
no Don Gafton de Fox Principe 
de Viana. También tuvo una H i
ja llamada Germana , que vino 
à cafar con el R ey Don Fernan
do el Catholico fu T io ,  defpues 
de la muerte de la Reyna Dona 
ííabél. Eftos Infantes fe criaron 
en fu mas tierna edad en el Al
cázar de la miima Villa con muy 
fingular cuydado de fus Padres, 
fiendo férvidos de los Vecinos 
de aquel Lugar con fuma vene
ración , y amor. De íus acaeci
mientos , quando mayores , ha
blaremos en íu lugar , efpecial- 
mente de los del Principe Don 
Gafton , que por fus hazañas vi
no à fer el Capitan General mas 
celebrado de fu figlo. Ahora jun-

Alefon Tomo V'.

rarémos aqui lo que pertenece a 
fu n iñ ez, aunque fucedió en di- 
verfos años , tomándonos la li
cencia , que nos da. el Prin
cipe de los Annaliftas T ácito .*  

1 1  Murió la Infanta fu 
Madre en la mifma Villa de 
Mafieres el año de 1 4 9 1 .  aun 
no cumplidos los tres defpues 
del nacimiento del Hijo. Fue ie- 
pultada en la Iglefia Parrochial 
de dicha Villa con mucha vene
ración del Pueblo , y dolor de 
fu Marido el Infante Don Juan. 
Fue también fcnfible en eftremo 
cfta muerte al Duque de Orlcans 
fu Hermano , que feis años def
pues vino a reynar en Francia, y 
miró fiemprc con cariño de Pa
dre a los Sobrinos, hafta llevar
los defpues de la muerte de íu 
Padre a íu Real Palacio de París, 
donde les pufo ca fa , como fi fue
ran Hijos proprios. Criandofe pues 
ahora en el Alcázar de Mafieres, 
fabrica m uy fuerte, y hermofa, 
fucedió una defgracia t a l , que el 
Infante Don Juan cftuvo a pique 
de perder los H ijos, como ha- 
via perdido la Muger. U n año deí- 
pues , que ella m urió, una moza 
inconftdcrada , paífando una no
che con lumbre por las puertas del 
Alcázar , fe dexó caer por def- 
cuydo cerca de ellas algunas af- 
cuas , que prendiendo en algu
na paja,ó palos,que allí pudo haver 
amontonado el viento, fe levan
tó tal incendio, que penetrando 
por las puertas , poftigos, y ef- 

1 2. cale-

* Hxc quamquam à duobus Oftorio, Didioque Proprxtoribus pliires per annos gefta 
coniunxi, ne divifa haud perindead memoriam fili valeren:. Nunc ad temporum ordi
nali redeo. la d t. Hb. ia . m m I.
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caleras fe vieron los dos Niños 
Fícrmanos en can extremo, y ma 
miedo peligro de perder las vi
das , que fin duda hirvieran pe
recido quemados , fi con roda 
prontitud , y diligencia no los hu
vieran lacado, rompiendo la pa
red próxima de fu habitación. 
A i'si los guardo Dios, que los te
nia deftinados para grandes cofas, 
gloriólas s i , pero infelices al cabo.

1 1  Elle fue el deftino de la 
Cafa de Fox , como cambien fe 
vio en la muerce del Cardenal D. 
Pedro Infante de Navarra , que 
luccdib dos años antes de la de fu 
Cuñada Madama Mariadc Orleans. 
Havia ido a Roma , llamado del 
Papa lnnoccncio VIH. como de
bamos dicho ,y  obrado en el Rey- 
no de Ñapóles colas muy impor
tantes en lervicio de la Iglcfia , y 
bien del Hilado. Ahora pues en 
cite año de 1 490. falleció en R o
ma en cí Palacio de los Urfinos, 
Tiendo de folos quarenta y un años 
de edad ,1a qualaun en fu juven
tud fue madura. El Papa Inno- 
ccncio afsiitió pcrfonalmcnre a fu 
entierro,acompañado del Sacro Co
legio de los Cardenales , y de la 
Curia , y Pueblo Romano , en la 
Iglefiadcl Convento de los Reli- 
gioíos Aguilillos. Su perdida fue 
una de  las mayores, que tuvo la 
Iglefia, por los grandes fervicios, 
que dcípucs de los dichos la podía 
hacer, (cgun las relevantes pren - 
das, ai'si naturales, como adquifitas, 
de que D;Os le havia dotado. Quien 
mas perdió con fu muerte fue Na
varra , y fus Reyes, que bien pu
dieron contarla por anuncio de 
las muchas defdichas, que pade

cieron , y Cuelen fer ciertas, quan- 
do fatalmente defaparecen los re 
medios de los males inminentes.

§. VIII.

¡ \  Hora fe gozaba aca
de alguna quietud, y  n° ^ 9I 

de toda paz con Caftilla , defde 
que el Señor de Labrit la ajuftó 
con los Reyes Catholicos , de 
quienes configuio también laref* 
titucion de rodas las Plazas, que 
defpues de la muerte del Rey D. 
Francifco Phebo havian tomado 
los Caftcllanos. Pero e llo , que de 
buena razón debía contener al 
Condenable , parece , que le ha
cia mas ofado. N o folo citaba apo
derado de muchos Pueblos, y For
talezas del Reyno , que con las 
revoluciones Civiles havia toma
do los años paíTados , fino que 
ahora en el de 1 4 9 1 .  y aun mas 
adelante profiguió en las mifmas 
ufurpacioncs. Lo peor era , que 
en Pamplona tenia cafi la voz del 
Rey , fiendo tanto fu dominio en 
ella Ciudad Capital del Reyno, 
que ( íi hemos de dar crédito a  Garíbiy. 
Garibay ) los públicos pregones de 
cofas , afsi civiles , como crimi
nales , hablaban por el Condef- 
table ,com o fuelen hablar en nom
bre , y voz del Rey. Y  todo na
cía de fer tan bien quifto, y  
amado de los Beaumontefes de ef- 
ta Ciudad ( eranlo los mas de fus 
Vecinos) que no fe hacia en ella 
cofa ninguna, que en rodo na. 
fueffe conforme á fu voluntad, y 
aun a fu antojo; fin reparar mu
chas veces, en que fueffe concra 
fus privilegios , y libertades. E lla

es
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es la fortuna de los pequeños T i
ranos , que todo lo que ellos quie
ren , y mandan , aunque fea in- 
jufto, y pefado, lo executan los 
Pueblos con agrado, y lo que man
da el R ey legitimo lo interpretan 
{¡nieftramente por injufto , y obf- 
tinadamente fe refiften a fu exe- 
cucion. Lo maravillofo es , que 
el Virrey Señor de A benes, y fus 
aféelos los Agramontefes fe lo ef- 
ruvieífen mirando , no les faltan
do Fuerzas, para remediarlo. Pe
ro fi afsi f u e , lo debemos atri
buir a prudencia, y no a cobar
día. H ay remedios , que fon peo
res, que la enfermedad ; pues fo- 
lo firven de agravarla , y hacerla 
mortal : como ahora huvíera fu- 
cedido fin duda alguna; porque a 
qualquiera movimiento del Virrey, 
y de los Agramontefes fe huvie- 
ra renovado la Guerra C iv il: y 
efto era quizas lo que el Con- 
deftablc defeaba.

a 4 El remedio vino de don
de mas convenia. Nueftros R e
yes D on Juan , y Dona Catalina, 
y los de iu Conícjo aníiofamen- 
te lo dcíeaban, encendiendofe mas 
fus añilas con el ayrc de las inf- 
tancias , que el Virrey , y los 
Agramontefes incefantemente les 
hacían , para que quanto antes 
vinieííen á Navarra a coronarfe, 
y vifixar , y regir fu Reyno. Mas 
no pudiendo volver las efpaldas 
a la Guerra , que en Fox les ha
cia fiempre fu T io  el Infante D. 
Juan , fue forzofo dilatarlo, hafta 
que ahora el mifmo tiempo traxo 
la ocafion. Ibafe acercando el de 
la Jornada del R ey de Francia a 
Italia, y  el Infante , y el Señor

de Labrit, que eftaban en acom
pañarle , quiíieron allanar elle em
barazo : interponiéndole también 
muchos Señores de Francia ami
gos de uno , y otro , hafta el m if
mo R ey Carlos V III. a quien fu 
T ia  la Princefa de Viana no ce- 
faba de efcribirle defde Beame. 
En  efeclo fe ajufto efta paz con 
el convenio , de que las Villas de 
Savardun, M afieres, M ontaut, y  
G ib e l, que el Infante havia toma
do , quedaíTcn para e l , y todo lo 
demas de Fox, y de Bearne fuef- 
fe de la Reyna Doña Catalina, 
como de Señora legitima de aque
llos Eftados.

§. IX,

1 5 I  finalm ente partid el R ey 
X 7  de Francia a Italia a 

2 3 .  de Agofto de 1 4 9 3  enca- 
minandofe por el Delfinado a la 
Villa de Aft en el Milanés , per
teneciente al Duque de Orleans, 
quien también pafso alia por Ge
neral de la Armada N a v a l; y con 
el R ey entre otros muchos Se- 
ñoresel Infante de Navarra Don 
Juan. E l Señor de Labrit , que 
eftaba para partir , parece , que 
lo dexo , y que efto fue por or
den del mifmo R e y , para acabar 
de concluir lo ofrecido al R ey Ca- 
tholico en Valencia fobre la ref- 
titucion de los Condados de R o - 
fellon, y Cerdaña. El havia hecho 
lo pofsible en efte punto. Pero 
fin efedto por la grande refiften- 
cia,que huvo de parte de los C on - 
fejeros del Rey de Francia , quien 
ahora al tiempo de fu partida vi
no en ello por las inftancias del

Se-
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Señor de Labia. Algunos lo quie
ren arribuir a efcrüpulo de con
ciencia 5 por haverlelo mandado 
afsi fu Padre el Rey Luis X I. en 
fu reftamento ; pero los mas lo 
atribuyen a buena Política. Por
que , aufcncandofc de fu Reyno 
con todas fus Fuerzas, importaba 
dorarlo cubierto , y no expuefto 
a la invafion de fu confinante el 
Rey Don Fernando dieftrifsimo en 
oblcrvar las ocafiones , y valcrfe 
de ellas, para adelantar fu Parri- 
do : y aísi le pareció , que lo 
mejor era contentarle. Volvióle 
pues dichos Eftados gracioíamen- 
tc , perdonándole los trecientos 
mil el'cudos , en que fu Padre el 
Rey Don ]uan de Aragón , y de 
Navarra los havia empeñado a la

Francia. Los Hiftoriadores France- 
fes dicen, que fue con pacto ex- y 
preffo jurado folemnemente en 
Barcelona por el Rey Catholico 
fobre la Cruz, y los Santos Evan
gelios , de no dar ayuda, ni fa
vor alguno a los Reyes de Ña
póles , y  de Sicilia fus Primos, 
contra los quales iba el R ey de 
Francia : y claman deftemplada- 
mente, fobre que al mifmo tiem
po que fe vio el Rey Catholico 
en la poffefsion pacífica del R o- 
felion , y la Cercana, hizo todo lo 
contrario , y no con el fin de 
ayudar a fus Primos , fi no de 
conquiftar para si aquellos R e y -  
nos , como vino a iuceder def- 
pues de las largas,y  fangrienras 
Guerras , que le figuieron.

Dupleix,
otros,

A N  N O T A C I O N E S .

A

' i , b .  

65. 
An-

COnvínoíc también , en 'que afsi 
Ja~'

i(¡
Ciudad de Pamplona, com 

a los de (ii Parcialidad 1c Ies confirmaíle 
iüs privilegios: leñaladamcntc á Juan Pe 
rí-7. de Donamaria la Claveria de Afsiair 
}’ a Juan de Redin el Oficio de Coníc 
jem Real, y  Oidor de Comptos, comí 
lo tuvo por el Rey Don Francifco Phebo 
en lugar de Martin de Liulena. Y no con
tentándole con eíto fe declaro , que el Lu
garteniente , o Gobernador que fe pu 
iiclle en elle Reyno, fucile neutral,y accp 
to. al Condeltablc. La Guardia de las Iglc 
fias de S.uy Lorenzo , y de San Nicolás d 
Pamplona, fuertes por fus torres, quedaba ; 
gobierno, y dilpoíjcion de los Rcgidort 
de ella Ciudad , en qualquicr tiempo qu 
fe luivicfien de guardar. Por el odio , ■ 
rancbr, que tcnian los Parientes del Ma 
nchal de Navarra contra los Vecinos d 
Pamplona, y contra los de fu Bando po 
la muerte del Manchal , el Rey , y Reyn 
1«  recibían para íiempre debaxo de fu pro- 
tcccion , y amparo , y falvaguardia. Y  po.
* n '!1™1lcb 'cluc Ia Ciudad de Pamplon

'y e lu nueva entrada , (cita niaho-
• 1 ni c-n muchos años dcfpues tuvo efec

to) les otorgarla la Jurifdiccion Suprema,

para caítigar los delinquentes , que hu- 
vicílcn delinquido dentro de ella. Con 
firmaronfe a Beltran de Armendariz íüs pri
vilegios : y alzofe el deítierro a los que 
citaban fuera de la Villa de Lumbier : y 
a Don Juan de Beaumont Hermano del 
Condcítable fe confirmaron las gracias, que 
tenia de la Villa de Eítuniga, Valde La
na, Caítillonuevo , y Piedramillera: y a Car
los de Artícela el Oficio del Juíticiado de 
la Ciudad de Pamplona , y los que llaman 
Almiradios del Val de Sarafaz, Lumbier, 
y Val de Longira : y á Arnaldo de Ozta, 
y a Guillen de Beaumont Señor de Mon- 
tagudo fe le confirmó la Alcaydia Mayor 
del Mercado de la Ciudad de Pamplona, 
y otras mercedes, f  Ló maravillofo es* 
que fiendo citas tales, y focadas por ex— 
toríjon, fe hiciclíc gloria de ellas, y fe ale
gajen , y íiempre íe aleguen por íervicios, 
para facar otras femejantes.
. 2 7  El inítrumento tocante -ala Funda

ción del Convento del Crucifixo comien
za afsi. „ m Dei nomine Amen. Sea mani- 
”  todos los que las prefentes ve-
„ ran , c oyran,como en el Capitulo , ó 
,, Sambléa Provincial, que ha fido fecho , é 
1, celebrado en la Villa de Olitc en el do-

$

ce-
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„  ceno día de Mayo del ayno de mil qua >, 
„  trocientos fixanta y nueve , en que afsifi- 
,, rieron los muy Reverendos, Venerables, 
„  c Honcftos Religiofos Fray Johan de Mur 
„  Comendador de Caftellot, & ComilTario, 
„  Vifitador, & Reformador en el dicho 
„Prioradode Navarra por elReverendiísi- 
„  mo Fray Baptiña Uríino Maeftre de la 
,, Orden , c Milicia de Rhodas, Don Fray 
„.Johan de Beaumont Prior de la Orden 
„  de San Johan de Jerulálen en el dicho 
,, Reyno , Fray Menaut de Ruthia Commen- 
,, dador de Iriíárri, Fray Pedro de Efpi- 
„  nal Commendador de Tudela, é Induriain, 
„  Fray Pedro de Arangiiren Commcnda- 
„  dor de Villafranca , e de Sagúes,Fray Pie- 
„  rrcs de Solchága Commendador. de Ira- 
„  checa , é Santa Catalina, é Fray Martia 
„  de la Lana Commendador de Apatca , é 
,, Lamilaiz , en pleno Capitulo’ íegun uná- 
„  nimes,é concordes ha feydo ordenado, 
„  articulado, e apuntado a honor, é reveren- 
„  cia de Nuefiro Salvado rJESU-CHRIRTO, 
,,é  de la Bienaventurada Santa MARIA fu 
„  Madre, á caula de la Orden , c Holpitaí, 
„  que el dicho Señor Prior hace fundar 
,, en el Crucifixo de la Villa de la Puen- 
,, te de la Reyna, porque la Santa Fe Chrif- 
s, tiana fea exaltada, e la dicha Iglefia fea 
3, decorada, y ennoblecida á férvido de 
,,Nueftro Señor JESU-CHRISTO, y los Po- 
j, bres,que en aquel vernan, lean mejor reci- 
, ,  bidos, é foftenidos , é aumentar la devo- 
5, cion de los Fieles Catholicos Chriftianos, 
3, mirado para obra Santa , pura , é meri- 
3, toria, quanto digna , é jurtamentc ha pa- 
3, recido a los dichos Séniores Vifitador, 
,, é Reformador, Prior, y Freylcs ha íido 
„  ordenado , é concluido en el dicho Ca- 
5Vpicol en la manera que le ligue, &c.

s 8 Los Artículos, que le ordenaron, 
Ion en rcíumcn. i . Que en dicho Conven
to hayan de íer ibis Freylcs Capellanes, 
de los quales uno fea puerto. por Prior , y 
Cabeza de los demás, para gobernar la 
Iglefia , y Convento , y que cfte ferá ele
gido de prefente por el dicho Señor Don 
Juan , como por Prior Mayor , é Fundador 
de la dicha Orden- durante fu vida ; mas 
que defpucs de fus dias la elección de 
Prior la haran los dichos Frcyles, é Ca
pitulo de la dicha Iglefia, aunque con la 
condición de confirmarla el Prior Mayor, 
que al tiempo fuere de la dicha Orden 
de San Juan en Navarra, a. Se feñala la 
congrua , de que cada uno de dichos leis 
Religiofos debe gozar para fus alimentos, 
y veftuário. 3. Se ordena también,que 
haya un Mozo Sacrirtan,que cuyde délo 
tocante á la Iglefia con fu falario, y  ren
ta competente. 4. Se ordena la penfíon de 
tres florines, que dicho Convento debí»

pagar cada año al común Teíoro de la. 
Orden de Rhodas. Y  dichos Señores Vi- 
íltador , Gran Prior, y Comendadores apro- 
priaron , y unieron al nuevo Convento. el. 
Lugar de Bargòta con todas, fus rentas ,, 
derechos , y pertenencias, para que lo go- 
zalTc perpetuamente ; pero con la condición, 
de decir , ò hacer decir dos, ò tres Mifi* 
fas cada femana en la Iglefia de Bargòta, 
para que no fe perdieííé fu devoción , ( ef- 
te Lugar cercano à la Puente , que oy efi
ta diruido, y permanecia entonces , en lo ■ 
antiguo fue délos Templarios , que alli te
nían Convento : y por fu extinción havia 
recaido en la Orden de San Juan. ) Para 
el mifmo efedro el Señor Gran Prior Don 
Juan de Beaumont, como Fundador fuyo, 
dio , annexò, è incorporò al dicho Con
vento del Crucifixo ciertas caías, y here
dades , que Doña Juana de Beaumont Se
ñora de Gurréa íu Tia le dexó, arti en la. 
Villa de Olite, como en la Villa de Fal
ces , &c. Ir yo Rodrigo Martínez, de E/par- 
z,a Secretario de la Señora Vrincefa nueftrx. 
natural Señora ( era Doña Leonor) &  No
tario publico ytrado por Autoridad Real en la. 
Corte Mayor , &  todo el Reyno de• Mavana, 
que en dicho Capítol, al ordenar dichas cofas, 
prefente fu i con los tefiigos fobredichos , fice 
el prefente injlrumento, l  carta publica a ro
garía  , è requificion del dicho Vifitador,  Prior,' 
Treyles, è Capítol fobredichos, ¿re.

a 9 Confia de la Bula Original delPa-. 
pa Eugenio IV. que fe confèrva en el Archi
vo del Convento del Crucifixo, y es ex-: 
pedida el año de la Encarnación 1446. & 
12 . de Enero el 1 6 .  de fu Pontificado.

30 Las elcrituras , que el Señor' de 
Labrit hizo à los Reyes Catholicos fon las 
,, figuientes. ,, Alan de Labrit Conde de 
„  Drcux , de Gaura , de Pontiebrc , y 
,, de Peyregort, Vizconde de Limoges, 
3,&de Tartas , è Captai de Buch, èSe- 
,, ñor de Abencs en Flenau. Por quanto 
„  la Uuftre Señora Doña Magdalena Prin- 
„  ccfa de Viana , è los muy lluftres Scño- 
„  res Don Juan, è Doña Catalina Rey , è  
„  Reyna de Navarra fiis Hijos, acatando el 

Deudo, que tienen con Vos los muy al- 
„  tos , è poderoíos Principes los Señores 
„  Rey Don Fernando, è Reyna Doña Ifa- 
,, bèl, R ey, c Reyna de Cañifla, y Ara- 
„  gon , porque vueftras' Altezas los han re- 
,, cibido por vuertros amigos , Aliados, è 
,, Confederados, vos han dado fu eferitura 
„  firmada de fus nombres, è fellada con fu 
„  fello. Por la' qual entre otras cofas ves 
„  prometieron » que-del dicho Reyno de 
„■ Navarra, nin de fia Señorío de Bearne 
„  non fera fecha guerra, mal, nin daño , nin 
„  otro defaguifado alguno en vuertros Rey- 
33 nos, è Tierras, è Señoríos, nin en vuefi-

tros»
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tros v e l l o s ,  Subditos , é Naturales, nin 
”  cn fUs bienes: antes ferán todos bien tra- 
■”  ncj0s, é vivirán en toda paz, é fofíego, 
”  y afsimifmo no confentirán , que Gente 
”  a/guna Eftrangcra , que non fean lus Sub- 

ditos, entren en el dicho Reyno de Na- 
f, varra, é Señorío de Bearne: nin deíde alli, 
„  nin por alli fea fecha guerra , mal , nin 
„  daño alguno á vueftros Reynos , é Seño- 
„  rios : c que íi alguna Gente Eftrangera 
„  quiíicre entraren el dicho Reyno de Na- 
„  varra, e Señorío de Bearne, lo defenderán 
„  con todo fu poder: é fi menefter fuere 
„  para la defenía de ello , le juntarán con 
}, vueftras Gentes, é Capitanes: porende por- 
„  que vueftras Altezas fean ciertas, é Icgu- 
5, ras, que los dichos Señores, Princeía , é 
„  Rey, é Rey na de Navarra tornan, é guar- 
„  darán todo lo que afsi prometieron, y fe 
„  obligaron , por la prefente afleguro , é pro- 
„  meto á vueftras Altezas como Caballero, 
„  que yo procuraré , trabajaré, é faré, que 
,, los dichos Señores Princefa , Rey , y RCy- 
„  na de Navarra tengan , é guarden, é cum- 
5, plan lo que al'si prometieron á vueftras 
„  Altezas , realmente , é con efeóto. E fi , 1o 
„  que Dios non quiera, contra ello , ó con- 
„  tra alguna cofa, o parte de ello fueren , é 
„  pallaren , c por parte de vueftras Altezas 
„  fuere requerido, me juntaré con vueftras 
„  Altezas, é con vueftras Gentes, é Capi- 
„  tañes: yo con mis Gentes contra ellos, é 
„  contra las tales Gentes Eftrangeras, q’uc 
„  cn el dicho Reyno de Navarra , é Seño- 
3, rio^ de Bearne cftuvieren , é non me apar
ir rar¿ de vos í e r v i r , é ayudar en ello : fafl 
„  ta que ellos hayan cum plido todo lo que 
„  afsi ié obligaron̂ , como dicho es : lo qual 
„  todo prometo , é afeguro en la Ciudad 
„  de Valencia, á veinte y un dias del mes de 
„Marzo del annodc M C C C C  L X X X V 1 1 I .

y -  To Alate Señor de L t b r t t , & c , Aca- 
*  tando clamor, é buena voluntad, con que

„  plugo í  los muy Altos, é muy Poderofoj 
„Principes los Señores Rey Don Fernando, 
„  é Reyna Dona Ifabcl, Rey , y Reyna de 
,, Caftilla, y Aragón , de me tomar, é re- 
„  cibir por fu Amigo , c Servidor , é me 
„  ayudaron, é favorecieron en las colas, que 
„  les íupliqué, é que á mi íüplicacion les 
„  plugo aísimiímo tomar, y recibir por fus 
„  Amigos, é Aliados á la Buitre Señora la 
,, Princelá de Viaria, y á los Buitres Se-, 
„  ñores Don Juan, é Doña Catalina Rey, 
,, y Reyna de Navarra, é les mandaron refb 
„  tituir, é tornar todo lo que, deípues que 
,, reynaron , les havia feydo tomado, por 
,, lo qual yo íoy en gran obligación dé 
,, fervir á lus Altezas, allende de la volun- 
„  tad, y defeo , que yo tenia á lu fervi- 
„  ció. Y  porque quiero , que fus Altezas 
„  fean de ello muy ciertos, por la prefente: 
„  alTeguro, y prometo,y doy mi fé como Ca- 
„  ballero , de íervir, é ayudará lus Altezas  ̂
„  bien, y verdaderamente con todas mis 
,, Fuerzas, y poder, Tierras, y Señorios, 
„  que ahora tengo, y toviere de aqui en 
,, adelante , en todas las cofas , que de íii 
„  férvido fean , y contra todas, é qualef- 
„  quier perfonas de qualquier Dignidad que 
, ,  fean, excepto la Perlona del Señor Rey 
„  de Francia; contra el qual yo non fea 
,, obligado de ayudar á lus Altezas. Pero 
3, en el calo de los Condados de Rofellon, 
3, yo trábajaré con mis fuerzas, é poder, co- 
„  mo haya efefio, é fe compla lo que el 
„  Rey Luis dilpulo al tiempo de fu fin 
„cerca de Ja reílitucion , que á fus Altezas 
,, fe  havia de facer de los dichos Conda- 
„  dos: lo qual todo faré, é cumpliré á bue- 
,, na f é , fin mal engaño, fin fraude, nin 
„  cautela alguna. Por feguridad de la qual 
„  di a íus Altezas eíta elcritura, firmada 
„  de mi nombre, é íellada con el íello de 
„  mis Armas. Fecha á veinte y un dias de 
„Marzo de] año de MCCCCLXXXVIIL
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C A P I T U L O  IV. \
I. VENIDA DE LOS RETES A NAVARRA ,  Y  SV CORO- 
nación en Pamplona. II. Adueñe de la Princefa de Viana Dona Mag
dalena ,  y Vijlas de la Reyna con los Reyes de Cajlilla en Alfaro. 

HI. Rompimiento del Rey con el Condeftable ,  y  congenio entre 
los dos. IV.  EJiado del Reyno, y  expuljion de los Judias.

rt |  *%Ifpueftas afsi las cofas 
p  J 9  pudieron venir a N a

varra nueftros R e y e s , acompaña
dos de la Princefa Doña Magda
lena , y de mucha Nobleza de 
Bcarne, y  de los principales Agra- 
monrefes de N avarra , que fueron 
a  recibirlos, y  acompañarlos con 
grande am or, y  gozo. Vinieron 
•armados de muy buenas, y muy 
lucidas Tropas de F o x , y de Bear- 
ne : y todo fue menefter para lo 
que fucedió. Haviendo llegado a 
las puertas de Pamplona Sabado 

Garibty z 1 * diciem bre de efte año las 
hallaron cerradas , por haverlo 
■ ordenado afsi el Conde de Lerin, 
a quien obedecieron ciegamente 
fus Beaumontefes , de los quales 
fe  componía la mayor parte de 
la Ciudad. Los Reyes con buen 
confejo no quifieron perfiftir en 
la entrada ; aunque íintieron, co
m o era razón , la defobediencia. 
Fueronfe a alojar al Lugar cerca
no de Egués , donde paífaron las 
Pafcuas , y eftuvieron hafta prin
cipios del año próximo de 1 4 9 4 .  
E n  efte tiempo fe ajuftaron las 
diferencias con el Condeftable, el 
qual iacb í  fu modo las venta
jas, que pudo : y  viniendo a la 
obediencia debida, entrego a los 

Alefon Tomo V »

I.
Reyes fu Ciudad de Pamplona.

2 Eftando ya pacíficos en ella, Anp 1454 
lo prim ero, a que fe atendió fue, ' 
a fu Coronación. Convocáronle 
para efto con toda brevedad los 
tres Eftados del R e y n o , que nun
ca acudieron en numero tan cre
cido. También fe hallaron prefen- 
tes los Embaxadores de algunos 
Principes , efpecialmente de los 
Reyes de Caftilla , y  de Francia 
con la Princefa Doña Magdalena, 
y  otras perfonas de la Cafa Real; 
y  muchos Q bifpos, y  Prelados,, 
menos el de Pamplona Don Alon- 
fo  Carrillo ,  que eftaba aufentc 
en R o m a , donde murió eftem if- 
mo año por el mes de Septiem
bre , y íu Obifpado fe dio lue
go por el Papa Alcxandro V I. al 
Cardenal Celar Borja fu H ijo, que 
aprincipios del año figuiente a 1 2 .  
de M arzo , dia de San Qregorio, 
tomó mediante Procurador la pof- 
fefsion de Adminiftrador perpe
tuo de efta Igleíia ; aunque nun
ca fe confagró , por haver mu
dado de Profefsion. Efte fue el ce- . 
lebre Duque de V alentinois, de 
quien nos queda m ucho, y ma
lo que decir en efta Hiftoria. C e - 
lebrofe pues la Coronación en la 
Iglefia Mayor de Pamplona el Do- 

K  m in-
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milico diez de Enero del ano 
1494. con la mayor pompa , y • 

fo’cnmidad , que jamas íe vio. 
Juraron primero los Reyes la ob- 
ii-rvancia de los Fueros, y privi
legios del Reyno íegun la coftum- 
bre antigua ue los Reyes ancepaf- 
fados , en manos del Prior de 
Ronccívailes Don Juan de Egués, 
que a falca del Obifpo de Pam
plona hizo cftc Oficio. Correfpon- 
dió luego el juramento que el 
Reyno junco en fus tres Brazos 
hizo en manos de Don Juan de 
Jallo * Alcalde primero de la Cor
te Mayor , en auíencia del Can
ciller, a quien incumbía recibir cfte 
Juramento. Siguiéronte la Unción, 
y las derivas Ceremonias Eclcfiaftd- 
cas, que hizo Don Juan de Barre
rla Obifpo de Bayona , a falca 
también del de Pamplona. Y  def- 
pucs fue la Coronación, y el pát
ico , en que ¡a Reyna , por eftar 
en cima, fue llevada en andas.

3 El concurío de todo gene
ro de gentes de diverfos Rcynos 
fue innumerable. La cftraneza de 
una función can retardada, y aun 
deíeiperada de muchos , fue el 
mayor atradivo. En ella huvo co
fas muy notables que la hadan 
digna de ponerte por extento. Pe
ro íeguiremos a Garibay , 'quere
mite al Lector , que quificrc ver 
mas copiofa efta Coronación , a

las Ordenanzas de Leyes, y Prag
máticas de efte Reyno, que recopi
laron, y dieron a luz los Licen
ciados Balanza, y Pafquier , del 
Con Cejo Real del mifmo Reyno, 
donde hallara cumplida relación. 
Solo diremos, que en ninguna de 
las paitadas huvo tancas particu
laridades , ordenadas fin cuda aísi 
de parte de los Reyes, como del 
Reyno, a reftablecerla obediencia 
debida a la Mageftad , y aíTcgu- 
rar la fucefsion de la Corona en 
fus lemrimos Defendientes. PeroO ,
qué aprovechan las precauciones 
mas fábias de los hombres, quan- 
do los decretos de Dios fon di
ferentes?

4 A la Coronación fíguieron 
grandes fieftas, y regocijos. Y  fe 
cuenta , que en una de las Come
dias, que fe reprefentaron, huvo 
en fus interludios varios chilles 
con alufiones , que mas eran pa
ra agrazar los ánimos , que para 
endulzarlos, como fuera razón. *  
Defpues de todo parece, que el 
Condeftable no eftaba contento 
de las fieftas; pues, antes que fe  
acabaífen, fe fue a Lerin , donde 
eftuvo mucho tiempo : pero no 
dexaba de venir algunas veces a 
Pamplona a vifitar a los Reyes; 
con fer a fs i, que ftempre vivía 
recatado de ellos: ft efto era por' 
acufacion de fu propria concien-

* Den de 7,1/0 Alcalde primero de la Corte Mayor , quedes lo mifmo ¡ue Oído

a ¡r
¿  i  ■ f e « » -

Labnt, eta Errcgue 
Ayta, Semé dirade, 
Condefteble J aúna 
Arbizate Anáie.

labrit Padre , y Rey Hijo, 
Si. queréis acertarlo,
Al Señor Condeftable 
Tomadle por Hermanos
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cía , 6 por disfavor poficivo del 
R ey , no fe fabe de cierto. Aun
que moftrandofe el R ey igual con 
todos , como era ju lio , ello fo - 
braba para el defabrimiento; fin  

•que ballaífe, para fuavizarle lo que 
algunos cfcriben, que la Reyna 
fiempre quería bien al Ccmdella- 
ble por el Deudo, que con él te
nia, y por el fervicio , que le ha- 
via hecho en haver procurado, 
que fuelle Reyna de C a ílilla , y 
A ragó n , cafándola con el Prin
cipe Don Juan : y que por ello 
fiempre ella le aviso de lo que 
podía fer en perjuycio fuyo , y le 
ayudó, quanco pudo. Ellas, y otras 
cofas a elle modo fe hallan en Pa
peles antiguos m anufcritos,aque 
no damos crédito 5 por verlos muy 
viciados de las pafsiones de aquel 
tiempo. Lo cierto e s , que la R ey
na , aunque fu edad ahora folo 
era de veinte y quatro anos , te
nia mucha madurez , gran valor, 
prudencia , y magnanimidad , y 
que con fuma fidelidad empleó 
fiempre ellas Reales prendas en 
ayudar al R ey  fu Marido en el 
Gobierno , que ya corría por cuen
ta de ambos. Afsi feneció el lar
go Virreynaro del Señor de Abe- 
n c s , a quien ellos quedaron muy 
obligados por el fumo cuydado, 
y  acierto , con que exerció fu 
Cargo : y lo que mas es , por 
fu admirable, y exemplar defin- 
terés. De que es buena prueba, 
que con fer aquel tiempo cimas 
abundante de cuentos , y de fu
tirás,que jamas fe vio en Navarra, 
no fe halla que perfona alguna deí- 
plegaífe la boca,ni foltaífe la pluma 
contra elle iiuftre Caballero. .

Alcj'on Tomo

§. IL

5 ¿T^^U ando nuellros R e -
_ yes ellaban viendo An0 *495 

con grande g o z o  

fuyo fuperados tantos mónílruos, 
que les impedían la entrada de fu 
Reyno : quando ya le gobernaban 
prefentes con grande paz, y honor, 
como los pelares fon de ordinario 
ecos trilles de los g ü ilo s , tuvieron 
una pena en extremo amarga , y 
fenfible. Ella nació de la muerte 
impenfada de la Princefa de V ia- 
na Dona Magdalena fu Madre.
Al tiempo que ella eílaba mas con
tenta , por haver logrado lo que 
con tantos afanes havia procurado, 
quifo Dios facarla de elle Mundo, 
que para ella tan trabajofo havia 
fido defde la muerte laítimofa de 
fu  Efpofo el Principe Don Gallón, 
a  quien entre fus mayores glorias, 
y  aplaufos fe lo arrebató la mala . 
fuerte en el torneo de las Fiellas 
de Liburna. Murió pues la Prin
cefa Dona Magdalena en Pamplo
na a 1 4 .  de elle mifmo mes de 
Enero , dia Sabado de efte ano. 
Convittieronfe fubitamente en lu
tos las mayores galas , y con la 
pompa debida a fu alta calidad, 
tiendo lo mas fobrefaliente el uni- 
verfal quebranto de los corazones, 
la enterraron en la Iglcfia Mayor 
de la mifma Ciudad en medio de 
la Capilla M ayor, donde eíluvo fu 
tumba por mucho tiempo ; y era 
la única , fegun refiere Garibay, Garibav. 

que allí havia en el fuyo. Ella fue 
la Mus;er Fuerte de los ProverbiosO N
de Salomón , que rara vez fe ve en 
el Mundo : y  con grandes venta- 

K z  jas
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jas por las penofas tarcas,en que fe 
exere i tó con fuma conílancia en 
veinte y cinco años de Viudez. 
El amor de fu único Marido, que 
con fu muerte fe le arraygó mas 
en el corazón, y el de fus Hijos los 
Reyes Don Francifco Phebo,yla  
Rey na Doña Catalina causo en 
ella no bolamente olvido , fino 
también horror de fegundas nup
cias, en que podia lograr fumo ho
nor , y defeanfo.

6 Poco tiempo dcfpues del 
fallecimiento de ella Real Matro
na fucedio, que los Reyes Carbó
licos Don Fernando , y Doña Iía- 
bcl huvieífen de venir dcfde la 
Ciudad de Burgos a Aragón, y Ca
taluña. Con efta ocafon concer
tó la Rcyna Doña Catalina vidas 
con los Reyes fus Tíos para la Vi
lla de Alfaro , por donde havian 
de paífar. En ellas fue acariciada, 
y favorecida con Ungulares expref- 
fioncs de honor, y amor ¡a Rey- 
na de Navarra. No fe /abe , que 
en ellas villas tratafíén de otras 
colas, que de las perlonalcs, y to
cantes a la congratulación, y amor 
reciproco , como Parientes tan ef- 
trcchos. Y  afsi le convenia a nuef- 
tra Rey na •, porque a meterfe en 
negocios de Eílado, el juego era 
muy defgual para ella.

§. III.

7  I  ? Ntro el año de 1 49 K.
wi__/ V  no de otra fuerte,

Año 1495 ^UC <duanc^° ej Mar ella en bo- 
m nza, íobreviene de repente una 
horrorofa rempeílad , que todo lo 
alborota, fe revolvieron las cofas 
en Navarra de tal manera , que

nunca fe vieron en peor eílado.
Pero aun es mas la revolución de 
la Hiftoria de elle tiempo nacida 
de los vientos encontrados de los 
Efcrirores. Unos dicen, que el Rey 
Don Juan de Labrit le la tenia 
ouardada al Condeílable Don Luis 
de Beaumont, habiendo bien , que 
en los tiempos del Rey Don Juan 
de Aragón , y de fu Hija la R ey- 
na Doña Leonor , y del R ey Don 
Francifco Phebo fe havia portado 
tan m a l , como queda dicho :■ y 
mucho mas haviendo experimen
tado los Reyes prefentes en fus m it
in as Perfonas tan repetidos agra
vios : fendo el m asfenfble haver- 
les cerrado las puertas de Pamplo- Garil)¡IV, 
na,quando venían a coronarle, cíef- citando i 
pues de haver comprado a tanta otros* 
coila de mercedes iu cortesía , y 
rqfpeto. Por lo qual refieren, que 
fue tan aborrecido , y perieguiao 
de! R e y , y mucho mas de la R ey- 
na , que determinaron no folo re
vocarle las mercedes excefsivas, 
que, por contentarle, le havian he
cho i fino quitarle también lo mu
cho , que él en las turbaciones pab
ladas íe havia tomado, y aun deh- 
pojarle de fus proprios Eftados; 
hirviéndole para ello no folo de los 
Agramontcfes, fino de las Tropas. 
Francefas, que confgo havian traí
do , y aun las tenían. Y  añaden, 
que los Agramontefes los inftiga- 
ron , y con fus reprefentaciones 
los obligaron a tomar elle mal con- 
fejo , y venir al ultimo rompi
miento.

8 En otras memorias halla
mos muy diverfa efta relación. Di- S S  
cen , que, pallados algunos dias de aquel 
defpues de la Coronación, y aíTen- tien,P°*

radas
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tadas en alguna manera las cofas 
del Reyn o , ofreciendofele al Rey 
algunas necefidades, intento re
mediarlas con ciertas impoficiones, 
o  tallas, que quifo echar en el Rey- 
no al modo de Francia, de don
de venia mal acoftumbrado, y  el 
Condenable fe lo  defendió. Con 
que refrefcandofe la memoria de 
las cofas paífadas , el R ey  fe in
dignó , y encendió de tal manera 
contra el, que eftando un dia con
certado de matarle en el campo 
de la Taconéra , y faliendo el Con
denable juntamente con el Man
chal, para cortejara los Reyes en 
el p3Íseo , la Reyna , que lo fabla, 
avisó al Condeftable de la trama, 
que entre el M an ch a l, y  el R ey 
eftaba urdida contra fu v id a , y el 
al punto, quando llegaban al fin 
de aquel campo , dio la vuelta, y 
tomó el camino de Afiain, dos le
guas dlitante , donde tenia una 
cafa fuerte, y en ella fe aífeguró, 
efcapandofe a una de caballo : y  
defde elle punto nunca tuvo paz 
entera con el R ey  Don Juan. Si
no que muy al contrario fe fue
ron enconando mas dos ánimos 
de tal manera,que haviendo ido los 
Reyes a Puente la Reyna, el R ey 
envió fecretamente a prender al 
Condeftable en Lerin , diftante 
quatro leguas. Mas dándole la R ey
na avifo , de lo que pallaba con 
fecreto , él fe pufo a buen recau
do, quedando burlados los que fue
ron a prenderle. Y  que proíi- 
guiendo la Reyna en íus buenos 
oficios por el Condeftable , tomó 
a  cara defcubierta la mano, para 
concordarle con el R ey. Y  a efte 
fin falio de Puente la Reyna con

muy lucido ‘ acompañamiento a 
Mendio-orria, Villa diftante una ío- 
la legua , donde en medio de fu 
puente havia de fer la conferencia 
con el Condeftable , haviendofe 
hecho alli un hermofo cubierto de 
ramos contra los rayos del Sol pa
ra el coloquio. Que llegó prime
ro la Reyna , y poco defpues el 
Condeftable con e lfeg u ro , que ella 
le havia dado de fu palabra, pero 
llevó configo ducientos hombre? 
de a caballo para mayor feguri- 
dad. Tuvofe el coloquio, y en él, 
por mas que. hizo la Reyna , no 
huvo forma de reducir, y concor
dar con el R ey al Condeftable ; y  
afsi ella fe volvió bien mortifica
da a Puente la Reyna , y él a Lerin 
m uy ufano.

9 Efta ultima relación , que 
hallamos en las memorias dichas, 
efcriras fin duda por pluma Beau- 
m ontefa, es a nueftro juycio peor, 
que la primera , fin coníeguir fu 
f i n ,que  es diículpar al Condefta
ble. Pues com o fácilmente fe pue
de inferir "de efte ultimo hecho Tu
yo con la Reyna , antes le culpa 
m a s , haciéndole infinitamente in
g r a t o ^  defconocidoalos excefi- 
vos favores, que fupone haver re
cibido de la Reyna. Pero lo que 
nofotros no podemos fufrir, es la 
injufticia_ manifiefta, que unos , y  
otros hacen al R ey Don Juan de 
Labrit , a quien pintan hombre 
de' refervas, de dolos, de reflexio
nes Políticas, y de venganzas mor
tales ; fiendo lo cierto, que no tu
vo nada de efto 5 y que por falta 
de e llo , en lo que la buena Polí
tica , y la V in d ica  Publica pedían 
(principalmente quando los R e

yes,
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yes, y Principes de íu tiempo no 
¿„<¿»0  a otro juego) fe perdió 
jnlérablemence a si,y a fu Rey no. 
Tampoco fe debe tolerar lo que 
imputan a la Reyna,dedeícubrir al 
Condenable fecreros,tan importan
tes,tan contra fu Dignidad,honor,e 
-inrerefes , que eran infeparables de 
los del Rey fu Marido , a quien 
ella mucho amaba , y  eftimaba. 
Con que lo mas feguro es creer, 
que no huvo rales íecretos revela
dos , ni motivo para ellos. Efto 
quede dicho , por cumplir con 
.nueftro oficio de Relaror, íin que
rernos paffar al de Juez , que roca 
al Lector.

io  El efecto fue mas cierto, 
¡que la caufa i porque de hecho fe 
rompió la Guerra entre el Rey , y 
el Condeftable. A efte fe le to
maron algunos Pueblos, y Forta
lezas , y el de fu parte procuraba 
otro ranro , y ahora quieren de
cir, que le tomó al R ey la Villa de 
Olite, aunque lo mas veriílmil es, 
que efto fue en las revoluciones 

•palladas, quando eftabá apodera
do de Pamplona, y en fu mayor 

-pujanza. Sus cofas en efta oca- 
fion llegaron al mayor defcaeci- 
miento. Y  huviera vifto íu total 
ruina, por hallarfe el Rey muy lu- 
perior en Fuerzas con íus Tropas 
de Francia, fi el Rey Don Fernan
do de Caftilla no íe huviera incer- 
puefto con el de Navarra , con 
quien ajufto , que el Condenable 
falieífe de efte R eyn o, fe fuelfe a 
Caftilla por cierto tiempo de Tre- 
guas , y que ¡as Tierras pertene
cientes al Eftado del Condeftable 
quedaíTen en poder, y tercería del 

-miímo Rey de Caftilla. En todo

vino el de Navarra, a quien en ci
te convenio algunos le notan a© 
damaíiada finceridad. ■

1 1  Haviendo paífado a Caf
tilla el Condeftable,fe portó libe- 
ralifsimamente con él el R ey Don 
Femando ; porque le dio en el 
Rcyno de Granada, conquiftado 
poco antes, rentas muy crecidas.- 
Hízole Marqués de Huéfcar , que 
es uno de los buenos Pueblos de
aquel Reyno , y otras muchas 
mercedes. Con la falida del Con- - 
deftable fe ferenó la tempeftad dé 
Navarra, calmando el viento de los 
Beaumontefes, y permaneciendo 
los Agramontefes con mayor fe- 
renidad en férvido de fus Reyes. 
E l Condeftable refidió en Caftilla 
algunos anos, y firvió a aquellos 
Reyes con fu Perfona, é indüftria, 
Policica,y Militar, grande de todas ■ 
maneras en las Guerras, que allí 
tuvieron defpues de la conquifta 
de la Ciudad Capital de Granada, 
y  de todo aquel Reyno , y que 
refultaron en diverfos tiempos por 
las Rebeliones de muchos Pue
blos.

1 2, Para mayor feguridad de 
eftos paitos del Rey Don Juan con 
el R ey Don Fernando fue entre
gada en rehenes a los Reyes de 
Caftilla la Infanta Dona Maedale- 
na Hija mayor de los de Nava
rra , aunque con el pretexto efpe- 
ciofo de educarfe en el Palacio, 
y Corce de la Reyna Dona Ifa- 
b e l , y a íu cuydado, y dirección, 
como Sobrina muy querida. Y| 
jumamente fue entregada a fus 
Mageftades Catholicas la Villa de 
Sanguefa. Como todo confta de 
inftrumento authéntico-, q u e . en

fu



fia Archivo fe halla,* y  por con- prontamente con muy buenas T ro - 
tener cofas bien particulares, y cu- p a s : y hallándolos armados, fe pu- 
riofas, lo ponemos fielmente en fio con ellos en Campana a vifta 

A fu lugar. ( A ) de Sos. Alfi eftuvieron cfpera.ndo
.1 j  Pero no podemos dexar a los Aragonefes por muchos dias. 

de poner, donde todos lo le an , lo Mas el Vizconde de Biota ,y  fus 
mucho que padeció efta fidelifsi- Gentes no ofaron falir de la V i-  
m a , y nobilifsima Ciudad en  los Ha»fino que eftuvieron encerrados 
cinco años , q ue  eftuvo en poder dentro de fus m uros, con fer muy 
de-los Caftellanos. Fueron m u- fúperiores en numero. Bienpudier 
chas fus fatigas, y trabajos, y  gran- ron contarlo por v isoria  los de 
des,y .excefsivos fus gaftos•>por Sanguefa. Porque fobre la gloria 
quanto fus Vecinos hacían conti- de fer dueños del campo por tan- 
nuamente la Guardia de la Villa tos dias , lograron coger fin el m e- 
( éralo entonces) de velas, rondas, ñor daño los panes, y frutos de 
puertas, atalayas, efpias, y orras todos fus términos :y  obligaron a  
cofas. El Caftillo en todo efte tiem- fus Contrarios a contenerfe en los 
po eftaba cargado de Gente d e a  del debido refpeto. 
caballo, y  de a pie Caftellana , y 
hacia efpaldas a los Aragonefes, " §. IV .
para que faciaífen fus antiguos
odios, y tomaffen libremente fa^ 1 4  ^ O N  la aufencia del 
tisfaccion en el pleyto , que fiem - % , 1  Condeftable quedo Año 1497
pre-havian tenido con los de San- en r quietud N avarra , y  fus Reyes 
guefa fobre los-términos. Valien- pudieron refpirar ,  facada una tan 
dofe pues de tan favorable oca- punzante efpina; y lo que mas fa
llón el Vizconde de Biota, Antón risfaccion les daba , profigieronen 
de Alvarado, y el Señor de Sigues p a z , y  grande amor con los R e 
cargaron al fegundo año con mu- yes de Caftilla,afsi el año de 14 9  7 . 
chas Gentes de a p i e , y  de a caba- com o en otros m uchos, que fe 
lio , y hicieron Plaza de Armas figuieron. * Aunque tuvieron bien 
de la Villa fronteriza de Sos. De que hacer, en hacer Jufticia, caf-
alli hacían frequentes Calidas', co- tigando a los facinojcoíos, que eran 
rrian el cam po, y todo lo llena-, m uchos; porque mal avezados con 
ban de robos, talas, incendios, y la licencia de los tiempos paífa- 
muertes cruelifsimas. Llegó el mal dos , cometían muchos iníultos. 
a  tal extrem o, que los Sangofi- Pero caufa admiración lo que fe.: 
nos, por v e r , que no hacían cafo refiere por tradición de aquel tiem- 1;bGarólt>ay 
ninguno de fus quejas el Alcayde p o ; y  lo tuviéramos por increíble, 18. 
del Caftillo, ni los otros Xefes Caf- íi de las cofas pofsibles, por mas 
rellanos, fe vieron obligados al impofsibles que parezcan, algunas /.- 
recurfo de la. defenfa natural. Pi- de ellas no fucedieran de quandp 
dieron focorro ai Marichal Don en qüando.Dicéfepues,que los R e- 
Pedro de N avarra, quien acudió yesD . J u a n . , y  Doña Catalina en

vez
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w z  de hacer ía Jufticía debida, fueron advenedizos de otras p a ís  
^ r o n  ía caufa principal, para que tes. El odio , que los Navarro, 
no fe hicieífe. Porque contra lo fiempre les tuvieron, fue exceisi- 
que a fu Autoridad, y Minifterio v o , como muchos Pueblos lo mo -  
Real, y al defcargo de fu Oficio traron, romandofe íus Vecinos la 
convenia , vinieron a hacerte Par- licencia de paíTarlos a cuchillo fin 
cíales, moftrandofe ahora,contra lo mas autoridad, ni razón, que ade 
que primero havian pra&icado ,el fu malevolencia. Por lo qua ¡os 
Rey fautor de los Beaumontefes, y Reyes caftigaron a los agreflores 
laReynadelos Agramontefes: con con tallas perpetuas, que oy en 
que creció el atrevimiento de unos, dia pagan con vanidad anguilas 
y otros, y fueron mayores, y mas Villas. Aun defpues de converti- 
frequentes' las iníolencias. dos duro el odio, y defprecio de

1 5 En una cofa muy juila ellos en tanto grado, que no los 
Año 1498 convinieron ambos, que fue la ex- querían admitir configo , ni a Co^ 

pulfion de los Judios. Con ocien- íradias , ni a Proceísiones, ni a 
Agramon- do los Reyes los gravifsimos da- otros exercicios efpirituales. Por 
Hiílor do nos,que de fu peftilencial Seda lo qual los nuevamente converti- 
Navwra. ° fe podían feguir a los Chriftianos, dos fe querellaron jurídicamente, 

trataron de expelerlos del Reyno. alegando fer agravio manifiefto-d 
Y  lo pufieron en execucion elle que en eílo fe les hacia. Y  lo pro
ano de 149  8. y elfiguiente, man- baban con textos de la Sagrada 
dando, que fin dilación falieífen Efcritura, y  del Evangelio acerca 
fuera de el todos los que no fe déla acepción de per lonas, y* co- 
biáeífen Chriftianos. No fueron munion de los Fieles en lo tocan- 
muchos los que íal/eron; porque te a los bienes efpirituales, aun
chi! codos fe convirtieron a nuef- que fin afpirar a los Políticos, y  
tra Santa Fe: y parece, que muy honoríficos de la República. Traían  
de veras fegun Iaconftancia, con también fus razones; y la princi- 
que defpues en ella fe mantuvie- pal, en que ponían mas fuerza, pa
tón. Fueron muy raros, y aun fe raque fe les tuvieííe particular aten- 
puede decir, que ninguno de ellos, c io n , era ( como dexamos advera 
los que prevaricaron. Y  fe ha ob- tido ) que ninguno hada enton- 
tervado,que los que defpues han ces de todos los Judios originarios 
íido caftigados por el Sanco O fi- de Navarra, defpues de una ver 
cío de la Inquificion de Navarra, convertido, havia fido tornadizo;
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A

a n n o t a c i o n e s .

1 T  A relación del Archivo de San- 
l- i  guefa, que dexamos ■ citada 

es, como fe ligue. „  En el tiempo de los 
„muy Excelentes Principes Don Juan,e 
»  Oona Catalina, por k  grack  de Dios Re-
» yes de Condes de Fox , Seno-

,,res de Bearne, en el ano 14^6. í  Ge 
„  días del mes de Marzo , fíendo Merir
”  Í CnM, Villa ’ Mer!ndad , é Alcayde d 
„  Caítillo de la dicha Villa Remon c 
„  Membrelle, Señor de Baftanes por f 
„Altezas, file entregada la Infanta Dói

„ M a g -
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Magdalena fu Hija en poder de Don 
,, Fernando , é Doña Ifabél Reyes de Caf- 
5) tilla, y  Aragón ■ : y  el Caftillo de San- 
' guefa con otras muchas Fortalezas del 

dicho Reyno a Don Juan de Ribera 
5J Señor de Monte-mayor en el nombre de 
„  ellos por cinco años por rehenes , y  
,, íeguridad de los dichos Reyes de Caf- 
„  tilla , y de lus Rcynos ; porque los d¡- 
„  chos Reyes de Navarra no dieflen en- 
„  trada á los Franceíes por íii dicho Rcy- 
„  no , é Señorios contra los dichos Re- 
„  yes de Cartilla, que á la fazon cftaban 
„  en Guerra abierta con el Rey de Fran- 
,, cia : c fueron durante los lobredichos 
„  cingo años Alcaydes de el dicho Carti- 
„  lio de Sangueía , puertos por dicho Don 
„Juan  de Ribera , ó por Don Juan de 
„Silva fu Fijo , el primero Rodrigo de 
„  Guzmqn , el íégundo , Juan Sarmi- 
„  ento Vecino de la Ciudad de Viéto- 
„  ría , el tercero Rodrigo de Rojas , el 
„  quarto Rodrigo de Albear , el cinqueno 
„  Rodrigo de Sandoval. En el qual tiem- 
„  po de los fobrcdichos cinco años pafsó 
„  la Villa de Sangueía muchas fatigas , é 
„  trabajos , &c. E  paliados los íobredi- 
3, chos cinco años, el Rey Don Juan de 
„  Navarra fue á los dichos Reyes de Caf- 
„  tilla á la Ciudad de Sevilla , que a la 
„  fazon fe hallaron ende , é negociando 
„  con ellos fus negocios por lo que ib a ,

j, tornó en el dicho fu Reyno de Nava- 
„  rra , y  entre otras reftitucioneSj y  coí- 
„  tas, que fe hicieron en cfte fu Reyno 
„  por caufa de la ida de íu Alteza, fue ref- 
„  tituido el dicho Caftillo de Sangueía por 
„  mandamiento de los dichos Reyes de 
„Cartilla por Don Juan de Ribera á los 
„dichos Reyes de Navarra en poder del, 
„  dicho Remon Membrelle Merino , c Al- 
„  cayde de dicho Caftillo en el dia de la 
,, Trinitat i  14 . dias del mes de Junio, 
„  año ijoo . en el qual dicho año de 500. 
„  era Alcalde de la dicha Villa de Sangue- 
„  fa Don Martin de Añues , c Jurados 
„.Pedro Ortiz , Martin de Olleta , Juan 
„ d e  Saraía , ¡Miguel Fernandez de Sada 
„  Notario, Pedro de Domeño , Juan Xi- 
„  menez , Lope -de Eslaba menor de días, 
„Sancho de Aragoyti ,-Blafco de Ayanz, 
„  Martin de Galipienzo menor , y  Mar- 
„  tin de Galipienzo mayor de dias , e 
„Notario Ochoa de Beructe.

El Padre Morct dio de fu mano el tes
timonio , que fe ligue : y  lo tenemos to
do entre fus papeles.

Certifica , que efta memoria de verba a i 
verbum fe baila en el Archiva de la- Ciudad 
de Sanguefa , fol. 26. en la }ag. 2. y le 
hice facar fielmente, y le confien a 22. de 
Agofo de 1 6 y 6.

Jofeph de Moret.
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C A P I T U L O  y.

I .  ¿ORNADA DEL REY DE FRANCIA A ÑAPOLES , Y
fuceffos en fu conquifla. II. Vuelta del Rey a Francia , fu ceJfos de fu 

vida bajía fu muerte , y  fucefsion de Luis fiXII. en el Reyno de 
Francia. III. Memorias del Papa Jlexandro VL y

fu Cafa.

S.
i  T T  Aviendo quedado de

j|  §  efta fuerce en baf- 
Aío 14518 tance quietud las cofas de efte 

R eyn o , razón es, que digamos lo 
que en efte mifmo tiempo fuce- 

‘ dio al Rey Carlos V III. de Fran
cia en fu Jornada de Ñapóles, que 
dexamos comenzada. De ella e f- 
criben largamente los Hiftor'iado- 
res Italianos, y  Francefes ,  unos 

Ale fon Tomo V.

I.
y  otros fegun fu afedlo Nacional. Guico.
De rodos ellos tomaremos com-r  . r  Italia. Du-
pcndioíamenre lo mas cierto , un Pi. Hift.de 
omitir’ lo principal , por lo que Franc.Pav.

conduce a los fuceífos de Navarra. .Nal^rjib! 
Efta Jornada, que fue celebérrima, 1 1  -y otros 
del Rey Carlos a la ida mas fue un. &c’ 
pafséo triunfante , que no marcha 
Militar. Continuando fu camino 
defde A ft , donde le. dexamos ,.iue
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recibido con magnificencia en to
das las grandes Ciudades de Italia. 
L)Ca¿ á Rom a, donde hizo-fu en- 
rrada, como Emperador , y Hijo 
Primogénito , que fe nombraba, 
de la Iglefia, el ultimo dia de Di
ciembre del ano 1494* Todo íu 
Exercito iba ordenado en batalla: 
y la Artillería cargada, y aífeftada 
contra la Ciudad , quedó en torno 
del Palacio de San Marcos, don
de el Rey fe alojó. El Papa Ale- 
xandro Vi. que entonces gober
naba la Igleíia , y era fautor , y 
Parcial de los Reyes de Ñapóles, 
quedó aturdido de ran fubita en
trada , y fe encerró en al Caftillo 
de Sane Angel, para hacerfe fuer
te en el. Mas cayendo de fuyo, 
y como por milagro , en tierra un 
lienzo de muralla de dicho Cafti
llo , trató de haccrfe amigo del 
Rey Carlos, y lo configuió por me
dio de algunos Señores del séqui
to de fu Mageftad , de los qualcs 
fue el principal, y el que mas le 
valió, el Infante de Navarra Don 
Juan Señor de Narbóna.

z Pacificados afsi eftos dos 
Principes, y dcfpucs de haver da
do el Rey como Principe Cacho - 
lico iu obediencia Filial al Papa, fe 
cxecutó el dia zo. de Enero el adto 
mas celebre, que jamás fe vio. Y  
fue con la circunftancia de cele
brarle en el theatro mayor de la 
Chriftiandad en la grande Iglefia 
de San Pedro de Roma. 'Allí fue 
el Rey Carlos coronado , y pro
clamado Emperador del Orien
te, y de Conftantinópla por el Pa
pa Alexandro, aísiftido de veinte 
y ciqco Cardenales , treinra Ar- 
zobifpos, y un numero mas creció

do de Prelados. Detuvofe el Rey 
en Roma veinte y ocho dias, y en 
ellos exercito la poteftad de Señor 
Soberano de aquella Ciudad, baí- 
ra hacer levantar cadahalfos , y  
horcas en las plazas publicas , en 
que fueron degollados, y ahorca
dos muchos malhechores : y otros 
fueron ajufticiados con otro gene
ro de fuplicios fegun la calidad de 
fus delitos. Pero también mez
cló ( y con exceífo ) la benigni
dad con el rigor, haciendo muchas, 
y grandes mercedes a los Roma
nos , cuyo odio al Papa más , que 
no fu poder, le facilitó la entrada, 
y el triunfo, que tuvo en aquella 
Ciudad. Efta conducta bien pudo 
importar al Rey ,para paífar ade
lante, y conquiftar fin dificultad 
el Reyno de Ñapóles 5 pero le da
ñó mucho , para dar la vuelta a 
Francia, como prefto fe vera.

3 A 17 .  de Noviembre .en
tró el Rey en Florencia armado 
de todas arm as,y fus Tropas en 
Batalla. Los Flcrentines, unos de 
grado, y otros de fuerza, trataron 
con el una Confederación , que fe 
publicó por rodas las Ciudades de 
Italia, fiendo fu contenido, que el 
Rey folo havia venido, para echar 
de ella a los Tiranos, y llevar def- 
de alli fus Armas contra el Turco 
enemigo Capital de la Chriftian
dad: y a la verdad efte era fu in
tento. El mifmo dia , que el en
tró, murió en Florencia aquel pro
digio en codo genero de Ciencias 
el Principe Pico de la Mirandula,. 
a quien dignamente dieron el re
nombre de Phemx de los Inge
nios : y a la hora m ifm a, que falió, 
la Ciudad dq Pifafacudió el yugo

de



délos Florentines.. El Pueblo de-; 
rribo las Armas de .Florencia, y eri
gió en íu lugar la Eftatua del Rey. 
Pero poco deípues la quito. Por
que el Papa, irritado en extremo 
contra los Francefes por la burla 
paíTada, hizo fecretamente contra 
íu Rey una Liga de los Venecia
nos , de ios Florentines, y Pífanos, 
del Duque de M ilán, y otros Po
tentados de Italia, entrando tam
bién en ella el Emperador Maxi
miliano, y el. Rey de Caftilla , y 
Aragón Don Fernando 5 aunque 
ellos no pudieron por la mucha dif- 
rancia enviar ahora fus Tropas. 
Ella cuajo fácilmente por el efpan- 
t o , y temor, en que toda la Italia 
havia entrado de fer fubyugada de 
los Francefes : y huvo hadante 
tiempo , para difpoherfe, el que 
gado el Rey Carlos en hacer fe' 
dueño de Ñapóles, con fer bien 
corto. Alli entre fu mayor prof- 
peridad le fucedio un azar , que 
le desbarató una de las ideas mas 
gloriofas, y.mas dignas de. Princi
pe Chridiano , que jamas havia 
concebido.

4  En la paz , y  concordia, 
que poco antes havia hecho en 
Roma con el Papa , una de las 
condiciones fu e , que ede le ha- 
via de entregar la perfona de Z i- 
zim o, Hermano del Gran Turco 
BayazétoII. Ededefgraciado Prin- ' 
cipe , que era el m ayor, havia fi-  
do defpojado del Imperio Otho- 
mano por Bayazéto: y defpues de 
dos batallas , en que fue vencido, 
fe havia puedo en falvo en Rho- 
das. Mas el Gran Maedre de San 
Juan le havia enviado a Francia 
al Rey Luis X I. temiendo , que

Ale fon Tomo V,
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Bayazéto no le hiciefíe guerra. Y  
quizas los Francefes por la m ifm a. 
caufa de no irritar a ede Tirano, 
que entonces edaba muy pujante 
en el M undo,lo havian remitido, 
a R o m a, donde, edaba en poder 
del Papa Alexandro. V I. a quien 
pagaba Bayazéto quarenta mil du
cados al año , porque, no le pufief- 
fe en libertad. Temia. prudente
mente ede Tirano, que los Chrif- 
tianos , llevando coníigo a Zizi
m o, le hicieífen guerra , la mas 
cruel , y adverfa para él , por el 
amor grande,- que generalmente 
le teníanlos Turcos, que fin du
da fe havian de fublevar a fu  favor, 
íi  le volvían a ver prefente. E l 
Rey pues llevó a Ñapóles configo 
a Zizimo., y le trataba con grande 
honor, y regalo, por el fin , que te
nia de hacer la. Guerra á Bayazéto 
con buen fuceífo, llevando coníi- 
go a Zizimo, para verificar los T í
tulos, que en fu Coronación de 
Roma el Papa le havia dado , de 
Emperador del Oriente, y de Conf- 
tantinopla. Pero todo fe defvane- 

' ció con la muerte de Zizim o, que 
predo fucedio en Ñapóles de ve
neno, que fe le dio. Y  efcriberi 
comunmente haver íido por or
den del Papa, y de los Venecia
nos; y que noticiaron también a 
Bayazéto por medio de. un Gino- 
vés de los deíignios del Rey de 
Francia.
. 5 Finalmente haviendo parti
do de Ñapóles Martes 20.de Ma
yo el Rey Carlos, volvió por Aver
ía a R om a, de donde el Papa ha-? 
via falido, y aífegurado fu Perfo
na en. el Eílado de Venecia. Aun
que havia recibido dé los Venecia- 

L i  no?
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de Milán un re- a paíTar adelante, y llegar a Afty 
el diaLunes 6. de Julio de 1 49 5« 
ordeno fu pequeño Exerciro ene 
batalla : íiendo forzofo caminar a 
vifta del Enemigo por un Valle* 
que apenas tenia un quartode le
gua de ancho. Por el corre el Ta
rro , pequeño rio por todas partes 
vadeable , a cuya dieftra eftaba ef- 
perando el Exercito enemigo en
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nos, y del Duque 
fuerzo de dos mil Caballos, y qui
nientos Infantes , que baftante- 
xnenre le aíTeguraban fu eftancia 
en R om a : y aunque el Rey mif- 
mo le havia avifado corteímente 
de fu ida , y del defeo , que tenia, 
de tratar negociosde importancia 
con fu Santidad: No teniendo otra

Pbelipe intención ( dice Comines ) < p  de l...... ~

ComiDcs. hacerle todo honor , y férvido. Def- una cuefta muy cercana, para dar 
de Roma defpucs de mucho tra- de golpe fobre el de Francia, quan-
bajo vino el Rey a alojarle en do llegaíle a emparejar. El Ma-
Fornova Lugar fito al pie de los rifchál de G ié, y Trivulcio con-
Montes Alpes. La caula de fer dudan la A vanguardia ,  en la:
tan trabajólo elle ultimo trozo de qual el Rey tenia puefta toda fu. 
fu ]ornada fue la Liga , que en efperanza, por fer la mas fuerte,; 
muy breve tiempo fe havia amaf- y numerofa. Defpues de la Avan- 
fado contra é l : y ya fus Partidas guardia iba la Artillería a cargo de 
le iban picando en las marchas. Juan de la Granche General de 
Porque para quando él llegó a efte ella. El Rey marchaba en el Cuer- 
Lugar, ya eftaba muy cerca de allí po de Batalla con los Principes, 
acampado el Exercito de los Co- y fus Penfionarios. La Reraguar- 
ligados con animo de darle batalla, dia era conducida por el Infante 
El Marques de Mantua era Capí- de Navarra Don Ju an , y por el 
tan General de los Venecianos. Señor de la Trimulla. El bagage 
El Conde de Gayazze era Lugar- de todo el Exercito, en que havia 
teniente General del Duque de Mi- mas de íeis mil caballos , y otras 
Jan,cuyo Partido havia tomado po- beftias de carga, con los Criados 
co antes, dexando el de Francia, de los Señores, y  Capitanes, fue 
Su Exercito conftaba de mas de puefto por mayor íeguridad a la 
quarenta mil hombres , todos en mano izquierda del Exercito del 
buen equipage : el de Francia no Rey , eftando el de los Enemigos 
paftaba de diez mil haviendo que- a la derecha. Mas los condufto- 
dadomuy difminuido por la mu- re s , no haviendo guardado eftc 
era Gente, que havia fido forzo- orden,fe mudaron por fu cápa
lo dexar en Ñapóles para Guarní- cho , y fe pufieron detrás de la R e- 
Clon de aquella Ciudad, y fus Caf- raguardia: con que ellos mifmos
tilos, y la de otrasmuchas Pía- íheron canfa de fu perdición,yde

rT a í ‘T I  y“ ° ’ W  ° a o S  k  falnd de todo d Exercito. Afsi 
coma “ ° den“ >1ne { o a k  caf -  d,iP°“  Dios las cofas por cami-

g X  ios’w o ; que otra co&’ ”os ■ r parecen torcidos- Por‘
5 D e te r m S  1 r, <3“ e ,al o n Iate j“  Rey en fu 

«emanado pues el Rey marcha con el Exercito de los Ene-

H it-.



rtíigóS, defpues del difparo dé la 
Aftilíeria de una, y  otra parte, 
elfos fálieron de fu puefto, y paf- 
féñdü caíi a pie enjuto el Tarro, 
eí Marques de Mantua acometió, 
no a la Avanguardia, como era lo 
mas creíble, fino al bagage, que 

N iba defpues de la Retaguardia al
go feparado de ella, pareciendo- 
fe , que, cogido efte, lo* tenia todo, 
hecho, por dexar fin víveres nin
gunos al R e y , .y quedarles las ma
líes levantadas contra e l : y  no lo 
penfaba mal. Pero fucedió, que 
haviéndofe apoderado fácilmente 
del bagage la codicia de los Sol
dados , efpecialmente los Stradio- 
tes, que eran Caballos Ligeros de 
Grecia, traidps por los Venecia
nos , fe entregó a pillarle.

7 Efte definan dio bailante 
tiempo al Rey , para juntar fu 
Cuerpo de Batalla con la Reta
guardia , y  volver la cara al Ene
migo en muy buen orden. Pe
leóle de ambas partes con gran 
corage. El Rey íe feñaló mas,que 
«odos, haciendo maravillas de fu 
:Perfona, y exponiendofe intrépi
damente á los mayores peligros, 
para animar á los íuyos, que to
maron bien fu exemplo. La vic
toria fiie fuya de jufticia : y no 
bolamente en 15 Retaguardia., 
donde el peleó; fino también en 
la Avanguardia , que al mifmo 
tiempo fue atacada por el Con

d e  de Gayazze General del Duque 
■ de Milán , y otros Capitanes fa- 
mofos. Pero como la Avanguardia 
-Prancefa, gobernada por elMarif- 
chal de Gie, fe componía de las 
mas fuertes, y mas numérelas Tro
pas de fu pequeño Exercitó, ré-

REYES DON JUAN II]

cibió tan intrépidamente a los Ene
migos, que, haviendo caido en tie
rra los primeros, todo el refto íe 
pufo luego en fuga vergonzofa. 
Al valor acompañó la prudencia 
en el Exercitó del Rey, haviendo- 
fe dado orden, al entrar en el com
bate , de. que no fe figuieífen los 
fugitivos, fino á poca diftancia, y 
los Soldados no le divirtieífen al 
pillage. Ló qual importó mucho, 
por haver quedado enteros en fu 
Campo algunos Cuerpos del Exer- 
cito enemigo , que podían con 
ventaja renovar la  batalla, fiendo 
aun en mayor num ero, que los 
Frahcefes. Eftos executaron tan 
exactamente efte orden, que gri
taban ios unos a los otros, duran
te la pelea: Acordaos de Guigue- 
nate : para traer a la memoria la 
pérdida, que tuvieron en la Jor
nada de Guiguenate en Picardía en 
el Reynado antecedente > por ha-' 
veríe echado con démaíiada co
dicia fobre el bagage de los Enemi
gos : lo que fue cauía, de que aho
ra no hicieífen lo miftno , ni aun 
tocafferí a los defpojos de los que 
fueron muertos en el campo de 
batalla , hafta que todos los Ene
migos defaparecieron huyendo 
u n os, y  retirandofe otros a fu 
Campo a la otra parte del Tarro. 
Para feñal de la victoria, que Dios 
le havia dado contra toda huma
na efperanza, fe quedó el Rey en 
el campo de batalla , donde dur
mió aquella noche, y fe detuvo 
allí hafta el .día figuiente por la tar
de , que pafsó a -pefar de los Ene
migos a Aft. Y  fabiendo, que les 
Milanefes tenían fitiado, y muy 
apretado al Duque dé Orleansén

. Y  D(DnA CATALINA. 8 . 5
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, Novara fue á focorrerlé: lo qual 
coníiguio obligándolos a levantar 
el Sitio. En efta ultima Facción 
fe feñalo mucho , haciendo cofas 
memorables, el Infante de Nava
rra Don Juan , por facar a fu Cu
nado el de Orleans del extremo 
peligro, en que. íe hallaba,? aunque 
no lo merecía. Porque fe empe
ño locamente en efta empreífa, 
por fer Novara de fu Patrimonio, 
deteniendo para ello diez mil hom
bres , que de Francia le venían al 
Rey, quando mas los havia m e- 
nefter, para volver de Ñapóles. 
Siguieronfe los tratados de Paz, 
que los mifmos Enemigos ofre
cieron al Rey eftando en Vercé- 
li ,de donde fin las moleftias paf- 
fadas, y con mucha gloria pudo 
dar la vuelta a Francia,

$ . II.:

S Rribó finalmente el Rey 
/ l  a ia Ciudad de León 

a  7. de Noviembre de 14 9 7 . 
Allí fe detuvo todo el invierno en 
compañía de la Reyna Ana fu E f- 
pofa; pero tan olvidado de losgra-, 
vifsimos negocios,que dexaba pen
dientes en Italia, que el olvido paf- 
só a fer demencia. Todo era dar- 
fe a paífatiempos, y fieftas de juf- 
tas, y torneos, y también a ga
lanteos de damas, que fon las mas 
perniciofas aguas del Lethéo. Por 
gozar • de fus placeres, dexó ente
ramente el Gobierno al Cardenal 
de San M alo, a quien algunos H is
toriadores notan de hombre de po
ca cabeza, prefumido, y avaro. En

efte laftimofo eftado vino aparar 
el Rey Carlos VIII. que tandef- 
vanecido eftaba con fus victorias; 
fin confiderar, que la mayor de 
las visorias es el deleyte vencido, 
fegun el verfo, que fe efeulpió por 
epitaphio en el. íepulchro del Gran 
Scipion Africano. * Efto fue cau- 
fa , de que las cofas de Ñapóles, 
que havian- quedado en muy mal 
eftado , y necefidad de un pron
to remedio , fe encaminaífen al 
ultimo precipicio. Cada diallega
ban a la Corte nuevas triftifsimas, 
y fuplicas tan eficaces , como do
loridas, de los Francefes, que alia 
havian quedado , y fe bailaban en 
extrema aflicción, y peligro 5 que 
íiendo baftantes, para enternecer 
las penas, no lo fueron, para def- 
pertar al Rey de fu lethargo. En  
lo que mas fe conoció fu infenfl-í 
hilidad, fu e , en que a efte mifmq 
tiempo tuvo la nueva de la muer
te del Delphin fu Hijo único , ni-; 
no de tres años >. pero de muchas 
eíperanzas por las mueftras, que 
en tan tierna edad daba de fer 
uno de los mayores Reyes, que 
/amas huvieífe renido la Francia;, 
y el hizo muy poco cafo , y nin
gún duelo de efta defventura co- 
mun a fu Cafa R e a l, y a toda la 
Francia. De lo que ahora eftaba 
fucediendo en Ñapóles, el fe te-j 
nia toda la culpa.

9 Como es coftumbre de los 
mortales eftimar en poco lo que 
no les cuefta mucho, y apreciar 
las cofas por el trabajo , y ' rief-

5 4 ue ^  dene en adquirirlas,' 
afsi el Rey Carlos pufo poco cuy,-:

dado ;

* M5xima cu“ r̂um yiftoria vi¿u vduptw,



dado en- la confervacion de fus las Provincias , y en Iás Plazas; 
Conquiftas por caula de la facili- mas como en fu elección havia 
dad de fus visorias. Llegó a tan- preferido el favor a la virtud , y 
to fu imprudencia, que todos los al mérito , afsi fue muy mal fer- 
Pueílos de honor, y de provecho vido en la ocafion', rindiéndolas 
los dio a Fianceíes, muchos de algunos de ellos a los Enemigos 
los quales eran hombres de baxa por cobardía , y otros por tray- 
esfera , y ningún mérito perfo- cion, y  manifieftas perfidias. Verr 
n a l: y lo que peor era , todo dad es , que deben fer exceptua
dlo con grave ofenfa , y gran- dos de ella infamia algunos po
de agravio de los Señores Ñapo- eos , *  que fiendo elevados por 
lítanos , a quienes , defpues de fu mérito , cumplieron grande- 
haverle férvido bien, quitó no fo- mente con fus obligaciones. En- 
lo los Cargos, fino también los tre ellos debe fer nombrado en 
Eftados proprios, para darlos a fus primer lugar Everardo Stuard Se- 
Francefes. El expulo al Pueblo a la ñor de Aubihi, Eícoces de Ori- 
avaricia de ellos. Dio los almaze- gen , a quien hizo Condeílable de 
nes de los víveres, y las muni- Ñapóles , y Gobernador de Cala- 
ciones de las Fortalezas a los pri- bria : y  defpues de el Julián Ser 
meros , que con infinita defver- ñor Lorenés , que fue proveído 
guenza llegaban a pedirfelos, pa- del Ducado de Sane Angelo: Jor
ra venderlos , y hacer ganancia ge de Sulli Gobernador de T a- 
de ellos ;quando aun debiera abaf- ranto , y Gracian de Guerra Ca
recer otras muchas Plazas del Rey- ballero Gafcón , Gobernador del 
n o , que efiaban defprovcidas: y Albruzzo.
todo ello por la vanidad de pa- 10  Todo eílo fue diípoficion 
recer liberal, y magnifico. Y  con * para lo que muy preílo vino a fu- 
quien ? fino con las fanguijuelas ceder. Apenas el Rey Carlos ha- 
publicas, que eíluvieran mejor en vía falido del Reyno de Ñapóles, 
ius charcos. Dexó el Gobierno de quando el Gran Capitán Gcnza- 
fu nuevo Reyno a un Principe lo Fernandez de Córdova llegó a 
de la Sangre, que fue Gilberto Rhegio con fu Armada , en que 
de Borbón Duque de Montpen- fe contaban ochocientos Gaba- 
fier, hombre a la verdad genero- líos , cinco mil Infantes, y buena 
fo , y magnánimo; pero poco en- •cantidad de Artillería, toda Gen- 
tendido, y menos advertido,(co- te de excelente calidad,)7 acoílum- 

Comíncs. ico teflifíca Phelipe de Comines:) brada a vencer en las Guerras con- 
fiendo a fs i, que la buena cabe- tra los Moros de Granada , en las 
za es el primer requifito en un quales, y en la conquifta de aquel 
Gobernador de Reyno , y m asfi Reyno tanto fe havian fehalado. 
es recientemente conquillado. Pu- Efte focorro le envió el Rey Don 
fo Gobernadores particulares en Fernando de Caítilla a fu Sobri

no

* Pauci quos aeqiius amavit 
Júpiter aut ardens erexit ad xthera virtus.
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no Don Fernando el de Ñapóles, 
y  no pudo llegar a mejor tiem
po; porque efte fe hallaba en gran
de aprieto, a caufa de baver fido 
poco antes vencido, y derrotado 
por el Señor de Aubim en la ba
talla de Seminara , donde fue paf- 

Duip, fada a cuchillo toda fu Infanteria, 
fu Caballeria puefta en rota, y él 
fe vio en gran riefgo de fer pref- 
fo. Ahora pues cobró aliento, y 
juntándole con el Gran Capitán re
cuperó muchas Plazas. Y  mar
chando a Ñapóles halló los Ve
cinos de aquel gran Pueblo tan 
averíos a los Francefes, y tan irri
tados por fus infolencias, y vio
lencias infoportables, que luego le 
recibieron, y reconocieron como 
Rey legitimo : y tomando las Ar
mas a lu favor, no tardaron en 
echar a los Enemigos de los Caf- 
tillos de la Ciudad, y de rodo aquel 
Reyno , que vinieron a perder los 
francefes con la mifma brevedad, 
que lo havian conquiñado , con 
haver fido tan grande. Lo qual 
íuccaió, no íolo por haver dexa- 
do íu Rey en tan laftimofo efta- 
do a los luyos; ÍIno mucho mas 
por no haver querido focorrerlos 
ahora en el mayor aprieto, por mas 
inftancias que le hicieron el V i
rrey Duque de Mompenfiér, y los 
otros Gobernadores leales: Tiendo 
cierto, que con un mediano fo
co1? 0 , que les huviera enviado 
eneftafu mayor urgencia, los Ta
caba de rodo peligro. Pero cita
ba,como diximos, dementado con 
las delicias, mientras que fe de
tuvo en León, y de la mifma fuer
te proüguió en Amboefa, a don
de de allí partió. Porque con el

mifmo olvido de lo mas principal 
fe dio a hacer grandes fabricas 
para aumento, y adorno de fu Pa
lacio , a quien tenia grande  ̂cari-, 
n o , por haverfe criado en el def-i 
de fu tierna edad.

i i  Ultimamente por una 
muy fingular mifericordia de Dios 
abrió los ojos, y volvio a fer otro 
hombre, ó el mifmo que havia fi
do antes de paífar a Italia. Tomo 
la refolucion de repaffar alia con 
muy poderofo Exercito , defpues 
de tomadas mejor fus medidas, de- 
reftando los errores paliados, na
cidos de fu mala conduda, y efta 
en lo mas por culpa de fus malos 
Confejeros. La ocafion era favo
rable ; porque le llamaban mu
chos Principes de Italia defaveni- 
dos ya entre s i , de ¡os que antes 
fe unieron contra él , por eftar 
muy defengañados de los Vene
cianos : viendo, que (oíos ellos, fe- 
gun fuelen, havian falido con ga-O J # O
nancia de las diviliones de Italia, 
Hafta el mifmo Papa Alexandro le 
hizofobre efto fu Embaxada. Y  re
fiere el Señor de Argentón, que él 

mifmo inttoduxo alEmbaxador Pon 
tificio á la audiencia del R e y , ocho 
dias antes que efte muriefle. Pe
ro en lo que mas refplandeció el 
auxilio Divino, fue en la mudanza 
de vida del Rey. Quien moftro 
bien eftar verdaderamente arre
pentido de fus exceífos paíTados, 
haciendo ya una vida devota ' , y 
eftando firmemente refuelco a re
formar todos los defordenes de fii 
Reyno, y aliviar de cargas a fu 
Pueblo ; fobre todo fe empicaba 
en hacer muchas, y muy extraor
dinarias limofnas,

E a
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; i i i  ; En efta diípóftcion fe Ha-, 
liaba , quandcfca 7 . de'Abril de ef- 
te ano de-14 9  8. vifpera de Paf- 
cuadefpües 3 e comer, quifo di- " 
vertirfe un poco, viendo jugar a la 
pelota en el folio  del Alcazar, y al 
paíTar por una galería poco limpia, ; 
por fer paifo com ún, entrando el 
primero ropo con la • frente en el 
lintel de: la-puerca. El. golpe no 
fu e grande , ni le impidió profe- 
guir hablando con los que le acom
pañaban , ni el ver por un raro ju
gar a la pelota. Notan los Hifto- 
riadores, que dos veces fe  havia 
confeífado aquella femana, la una 
por la loable coftumbre, que te
nia , la otra , por prepararle, para 
tocar, el dia figuiencea los enfer
mos • de lamparones : y añaden, 
que en efte puefto, volviendófe a 
los eircunftantes ,  hizo publica
mente una admirable protefta, la 
mas digna; de un Chriftiano, que 
afpira a la perfección ,  diciendo:

. Que el efper'dbd. de allí adelante re
glar fu-vida tan ajußadamente- al 
nivel de los Mandamientos de Dios, 
que , ¡mediante fu gracia'% no ofen
diere. jamas dfu Divina Mageßad 
for pecado mortal, ni tampoco por 
yenial advertido : y  que al miímo 
tiempo , que acabo de pronunciar 
ellas - palabras, cayo defmayadoen. 
tierra. Pufieronle en el mifmo lu
gar recoftado fobre un montón de 
paja, que por ventura fe halló alli 
cerca ; y alsi feeftuvo el buen Rey 
halla las once de la noche. Caufa 
admiración , que - no le paífaíTen 
prontamente a otro lugar mas de
cente de Palacio, ó que no le tra- 
xeífen un colchón, a donde eftabá. 
Pero los Hiftoriadóres,  que fe  ad- 
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miran de efto , lo atribuyen al ce* 
mor,de quefir -mal no empéoraflej* 
fríe  movían:,por-poco qucifueífe?. 
y  también al pafmo ,  en que fe 
hallaban loscircunftantes, que eran 
muchos-, yfos' mayores Señores de- 
la Corte, y .rio  menos: de quatro: 
Medicosríe Cámara. -Lom as fe- 
guro es atribuirlo!. difpoíicion di-; 
vina para defprecio de la foberbia^ 
humana, y  defengaño, de - que fo | a  
lo merecen la’ verdadera' eftima-\^ 
cion los bienes eternos, a.que por - 
elle medio cónduxo Dios al Rey 
Garlos VIII. cuya pafsion domi- : 
nante, raíz de fus defordenes, ha- 
via fido la altivez ,-y-la oftenta* 
cion de Mageftad en todas fus co
fas ; quizas para cubrir con ella 
afe&acion de animo bizarro las - 
deformidades de fu cuerpo , que 
era pequeño ■, feo -, y débil fobre- 
manera. Eftandó pues en tan la& 
timoíbeílado stress vecesleivolvió 
el habla , y  todas tres-pronunció - 
eftas* palabras <r-; -Mi Dios ,: y  la, „ 
gloriofa Virgen, el Señor San Clau* 
dio , y  el Señor San Blas fean en 
mi ayuda *, y a la ultitria rindió íii 
Alma a Dios a los veinte, y fiece 
años de fu edad • haviendq reyna- 
do catorce años, fíete mefes-, y  

; ocho dias. '?■•> j¡ ::
13  Entre otros exemplos, que 

los Autores traen , de la Divina r 
gracia para una buena muerte, co- 
mo íin duda fue la fuya, es. muy ' 
digno de efcribirfe efte-, que-tuen- 
ta Ferron. Haviendofe ■ 'entrado Ferrón 
por aílalto la pequeña Villa" de 
Toícanéla, por haver temdofa.ofa- 
diade cerrar las'r puertas al -Rey *, y 
a todo fu Exereito ,- al volver- de 
-Ñ apólesuna doncella honrada de 

M  ex-

otros
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extremada' hermoíura
con un mozo del miímo Lugar, 
ruvo Ja dicha de efcaparfe. de la 
violencia, que la quería , hacer un 
Soldado impúdico; y corriendo le  
arrojo a, los pies del R e y , para po
ner en falvo íu honor. Mas el 

■ Rey ,que era mozo ardiente, alver 
capta hermoíura, quedó tan arre
batado de ella , que retuvo a la 
doncella, para quitarle lo que ella 
efperaba confervar por fu favor, y 
eíhndo para executar íu apetito 
defenfrenado, ella fe le vuelve a 
poner de rodillas , y le conjura por 
la purifsima Virgen , que con fu 
Hijo en los brazos eftaba delante 
en un Quadro, y le ruega , que' 
modére fu pafsion, y. la vuelva in
tacta a fu Eípofo. E lRey ,havieq.-

Madama Anade Bretaña,y.todos 
Varones ,  ninguno le fobrevivió, 
El Delpbin, que era el mayor, fa
lleció de Tolos tres anos, los otros 
dos apenas nacieron , quando mu- 
rieron. Por lo qual la Reyna.ViU'* 
da, viendófc en .tanta deíolacion, 
y no queriendo tener a fu vifta trif- 
tes objetos, que fueífen continuos 
recuerdos de íu defgracia, fe reti
ró luego a, fu Ducado de Bretaña. 
Allí la irguieron los impacientes 
defeos del nuevo Rey. Havia te
nido penfamientos de cafatfe coa  
ella, y padecido a efte fin los.gran- 
des trabajos, que diximos , ayu* 
dando al Duque Francifco fu Pa
dre en la Guerra de Bretaña co a- 
tra e l Rey Carlos , .hafta quedar 
prifsioneró fuyo en la Batalla de

do levantado los ojos a la Imagen, Sant Aubin, y -padecido dos años 
de ja Madre de Dios Inmaculada de eftrecha cárcel, de que le. libró

. volvió al punco en s i, y refrenan
do* fu pafsion' arrebatada, entregó 
Juego la prifsionera a fu defpofa- 
d o , á quien pufo en libertad ̂ dán
dole quinientos efcudos de oro por 
doce dé la doncella , y dio tára

la incerccfsion de fu Muger Ma
dama Juana de Francia Hermana 
del R e y , a la qual-ahora trataba 
dp repudiar. Y  lo huviera hecho 
entonces.,„teniéndolo comunicado 
con el Duque, que le prefería a los

bien libertad fin refcace ninguno demas pretendientes, mas era m uy 
a rodos íus Parientes, y paniagua- peligroío el íacar antes la cara, y  
dos , que eftaban prifsioneros. Sir- el. confeguirlo, cofa defefperada
va efte hecho de epitaphio a fu fe- 
pulchro, pires ninguna otra inf- 
cripcionpuede pintar con mas pro
piedad lá cela de fu vida, mezcla
da de accionesmalas, y .  buenas, 
prevaleciendo al cabo lo mejor.

14  Por muerte del Rey Car
los — • - .

por la opoficion, que el Rey Car
los havia de hacer, teniendo por 
doble injuria fu atrevimiento. Pe
ro fiendo ya Rey, no dudó de po
ner en execücion fu antiguo defeo 
pareciendole, que todo lo allanaría 
el poder. Las dificultades pareciam 

ios entro á^reynar en Francia Luis inoperables; por fer forzofo pro-

^  CT  fü Cuílado ’ y bar nulidad de un matrimonio de 
primer Principe de la Sangre, .no muchos años. No faltaban Le-
^ d e x a d o  el Rey difimto rrados, como Punca

f e ^ j . ^ . q u e . o n f a l r a d o s l .
que tuvo de iii M uga k  Rcyn t feyorecian con íu  parecer ,  ere-

T ■, . yepc-
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yendo fin. duda , que ferian muy 
bien pagados: y fus Confejerosde 
Eltado ie lo perfuadian , movidos 
del interés grande, que a la Fran
cia fe feguia , de que el Ducado 
de Bretaña recientemente fepara- 
do fe volvieífe a unir con ella. Pe
ro quien últimamente havia de de
cidir el pleyto, era el Papa, y fe- 
gun el eftado de las cofas no po
día dexar de fer favorable la fen- 
tencia.

§. III.

• 1 5 Y } A r a  fu mayor compre- 
1  henfion, y la de otros 

puntos tocantes a nueítra Hiftoria 
importa faber, que Alexandro V I. 
que ahora era Pontífice , havia fi- 
do Nepote del Papa Calixto III. y 
por elle medio fe havia elevado a 
la Suprema Dignidad de la Ig le- 
íia. Era natural del Reyno de V a
lencia en Efpaña , y Hijo de la 
lluftrifsima Cafa de Lenzól. Lla
m ábale Don R od rigo , y no havia 
•hecho cofa memorable en fu País 
•halla la exaltación de fu T ío  al 
•Pontificado; que apenas la fupo, 
•quando mudó de apellido, toman
do el del Papa fu T ío  , que era 
B o rja : y fe partió a Rom a , donde 
le sanó la voluntad en tanto sra- 
d o ,q u e  obtuvo de el los mejores 
Beneficios, que en pocos años va
raron , y fueron m uchos, y muy 
ricos. Sobre ellos le dio fu Santi
dad el Capelo , y  fe firvió de fu 
■ minifterio para los negocios mas 
•importantes de la lglefia. Mas 
echóle a perder a fuerza de hacer
le  tanto bien. E l nuevo Carde
nal fe havia enamorado de una no- ' 

Alcj'ofi Tomo V ,
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ble doncella Rom ana llamada V a- 
n ófia , y tenido de ella quatro H i
jos , que fueron Pedro L u is , C é- 
fa r ,  Ju an , y Godófre , y una Hija 
la mas hermofa hembra de iu tiem
po , llamada Lucrecia. A to.dos los 
crió en fu Palacio con el mifmo 
cuydado, y grandeza , que íi  fue
ran legítimos.

1 6 Apenas cumplió Pedro 
Luis los quince años , quando el 
Cardenal pensó en hacerle gran 
Señor : y para elfo puío los ojos 
en el Ducado de Gandía. Era ef- 
te el Feudo mas confiderable de los 
Rey nos de Aragón en el de V a
lencia. Siempre le havian tenido 
los Hijos de los R ey e s , como úl
timamente el Principe de Viana 
D on Carlos ; y  ahora fe intitula
ban Duques de Gandía fus .herede
ros los Reyes de Navarra , y pre
tendían fu poífefsion, aunque en 
vano. Porque el R ey Don Fer
nando lo tenia incorporado a la 
C oron a, y  eftaba muy lejos de fe- 
pararlo. Una de las condiciones 
de fu inftitucion e ra , que no pu- 
dieífe fer vendido , ni enagenado 
de la Cafa Real , ó de los Hijos 
de ella , y fus legítimos Herede
ros. Pero qué no podra el dinero, 
y mas ofrecido a buen tiempo J 
Hallabafe fu Mageftad Catholica 
en grande penuria. Ofrecióle el 
Cardenal Borja cantidad muy cre
cida , que él recibió con mucho 
gu fto , y Pedro Luis la Inveflidura 
del Ducado de Gandía. Mas el 
Cardenal fu Padre no fe olvidó de. 
hacer infercar en ella , que el Du
cado havia de recaer en é l , eri ca
fo que Pedro Luis murieífe antes, 
fin dexar Hijos. El fuceífo dixo, 

M  2. que

Y DOñA .CATALINA.
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que la precaución havia fido ne- 
cefaria. Pedro Luis murió pocos 
mefa, ciefpues de eftar en poífef- 
fion del Ducado, y el Papa^inno- 
cencío VUL no le fobrevivió, lino 
pocos dias.

1 7 Eftos dos- accidentes ran 
cercanos el uno al otro pulieron 
al Cardenal Borja en un grande 
embarazo, de que no era fácil 
la fallda, haciéndole fuma falta 
el dinero , que acababa de defem- 
bolfar por el Ducado de Gandía. 
El a/piraba al Sumo Pontificado, y 
era llegado el tiempo de compe
tirle , forzándole la necefidad, aun 
mas que la ambición, por el fu
mo peligro , que corria toda fu 
fortuna hecha , y por hacer, fi fe 
lo llevaba el Cardenal de San Pe
dro Ad-Vincula ]ulian de la llo 
vere , que tenia la voz de futu.- 
ro Pontífice. Era efte fu mayor 
enemigo , y eftaba firme, no fo- 
lo en desbaratar rodas fus ideas, 
fino cambien en cañigar fus ex- 
ceífos, fi llegaba a íer Papa. Era 
Nepote de Sixto IV . como Borja 
lo era de Calixto III. y por otra 
parte no era menos rico , y po- 
derolo. Por lo qual fe daba por 
Cierto, que feria elevado a la San
ta Sede , fi el Cardenal Borja 
no echaba el redo de fu poder, y 
de fus ardides. El hizo a efte fin 
eftranas diligencias , que fume- 
ron el efecfto defeado , dexando 
burlado , y bien mortificado a fu 
Competidor. Llamóle Alexandro 
VI. en fu AíTúncion, y luego que 
fe lenco en la Suprema Silla, aten
dió con fu grande comprehenfiort 
a los negocios públicos , y mas 
.-importantes de la Iglefia Univer-

fal 5 pero fin olvidarfe de los par-: 
ticulares de fu Cafa. Impórtanos 
decir algo de ellos por l,a con- 
nexion, que tienen con nueftnr 

Hiftoria.
18  Por muerte-de Juan Luis 

venia a fer Cefar Borja el mayor 
de los Hijos. Pero por fer efte de 
mas efpiritu , que los otros, juz
gó Alexandro , que le feria mas 
útil dentro del Sacro Colegio,que 
en la vida Secular 5 y afsi refolvió 
darle el Capelo, que havia vaca
do por fu Exaltación. Mas no ha
via exem plar, de que ilegítimos 
huvieííen fido elevados a efta Dig
nidad : y feria muy mal parecido 
fehalar fu entrada en el Pontifi
cado por efta tan eftrana irregu
laridad. El Papa, con fer tan oía- 
do, no fe atrevió a emprenderlo; 
mas no faltaron Jurifconíiiltos, que 
corrompidos del interés, que e í-  
peraban , le fugirieron bien prefi 
to el expediente , que deteaba. 
Dixeronle , que no havia mas, que 
bufear en Rom a una honrada Fa
milia Efpanola , que confeílaffe 
por Hijo fuyo legitimo a Cefar 
Borja , y como a tal hacerle Car
denal. Un pobre A ragonés, que 
Zurita dice fe llamaba Domin
go de Armano , y fu Muger 
hicieron de buena gana fu papel 
en efta farfa , y Céfar Borja fue 
introducido en el Sacro Cole
gio con el Tirulo de Carde
nal de Santa Praxéde. Todo ello 
fue a mucho pefar fuyo ; porque, 
tenia otros penfamienros1. Y  fú 
Padre, que Jo fabia, le forzo por 
efta caula a tomar las Ordenes de 
Suhdiacono , y de Diácono , y a  
aceptar el Qbifpado de .Valencia-,.

7

Zur. Iíf>« 
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y  el de Pam plona, *  para aumen- natural del R ey  de Ñapóles. Efte 
carie las rentas , y tenerle mas la guardo muy bien ; pero para 
•concento , y firme en el Eftado fu grande daño. Su Hermano el 
Clerical. La autoridad de los Pa- Cardenal Borja fe enamoro per- 
dres rara vez furte bien , quan- didamentede e lla , y no oculto fu 
d o , para darles eftado, empren- pafsion con el recato , que era 
de forzar la inclinación de los menefter, para que no lo enten- 
Hijos. dieíTe el Cuñado, el qual pufo to-

1 9. Defe’mbarazado el Papa das las precauciones necefarias, pa- 
d e tan arduo negocio dio el D u- ra confervar fu honor. Mas C e- 
cado de Gandía a Don Juan de fa r , que ya no hacia efcrupulo de 
Borja fu H ijo tercero , y  le caso cometer las mayores maldades, 
con Doña María de Aragón H i- por poco que ellas íirvieíTen a la 
ja natural de Don Alonfo R ey de facisfacción de fus antojos, fobor- 
Napoles. De efte matrimonio na- no A fefinos, que mataron al D u- 
cio un H ijo, llamado también Don que de Vifelo.
Juan , como fu Padre. Efte caso zo Aun pafso a mas arrojo Mariana,y 
con Nieta del R ey Don Fernán- fu temeridad. Porque apenas fe vio jô A u"" 
do el Catholico : y  fue Hijo fu- libre de efte em barazo, deshacien- tor* de la 
y o  San Francifco de Borja Quar- dofe del Cuñado ; quando trato de V!da de* 
to Duque de G an d ía ,y  Tercero librarfe de otro aun mas enojofo Vaiétinois 
General de la Compañía de Jefus, para el, matando a fu proprio Her- citado: de 
quien en el Ligio:,-y en la R eli- m ano el Duque de Gandía. Efta- VariJiaí* 
gion hizo rigurofifsima penitencia, ba muy irritado, de que efte le 
capaz de borrar los exceífos de fus huvieífe llevado la Primogenitura: 

-Antepallados r y una vida heroy- y  ( fegun parece ) muy inclinada 
ca  , propria de eftablecer la vir- a  vengar en é l , aunque innocen- 
tud en fus Defcendiences. Godo- t e ,  efta, que él contaba p o rin - 
•fire ultimo H ijo  del Papa caso con júria. Pero los zelos, aunque mal 
otra Hija natural del mifmo R ey  fundados, avivaron fu fentimien- 
-de Ñapóles llamada Doña San- to de fuerte , que una noche, ha
cha de A ragó n , que le traxo de viendo encontrado al Duque en 
dote el Principado de Squilache. cafa de fu Hermana Doña Lucré- 
Doña Lucrecia de Borja casópri- cia, hizo , que le efperaífen fobre 
meramente con un Caballero C a- el puente del Tibre dos , ó tres 
talan fin Titulo luftrofo , que fe Afefinos, que le m ataron, y echa- 
fepa. Defpues la dio fu Padre a  ron al rio. E lPapalofupo al def- 
juan Sforcia Principe de Péfaro, pertar por la mañana: y no du- . . 
que no hizo vida con ella por lar- do del Fratricidio; por tener fo- 
go tiempo. Con que tuvo oca- bradas noticias del animo dañado 

•fion de cafarla con Don Luis de de íu Hijo. Quifo hacer ún cafti- 
- Aragón Duque de Vifelo H ijo go exemplar ; pero la confidera-

- cion,-

* Ufabafc entonces tener dos Obilpados un mifm© Sujeto.

•REYESDON JUAN III. Y  DOñA; CATALINA. í>$
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cion, He que- el Duque no dexa- 
ba. mas de un Hijo de diez y ocho 
rocíes, que por fu. poca edad no 
citaba en eftado de manrener el 
efpiendor de la gran CafadeBor- 
j a} y que fu ultimo Hijo el Prin
cipe de Squilache era de un ge
nio mediocre , incapaz de gran
des empreífas por íu pereza, le 
hizo mudar de parecer.Por lo qual, 
no quedando mas, que Cefar tan 
malvado como era , el Papa qui
lo mas perdonarle, que renunciar,' 
con dexarle perdido, a los gran
des defignios, que tenia forma
dos de hacer fu Cafa la m aspo- 
derofa de Italia i y afsi fe conten
to, con corregirle en fecreto.

1 1  Prometióle hacer , que 
volvieífc a ceñir la efpada. Y  pa
ra tener ocafion de efto, procuró 
reveftirle de los defpojos de los 
Colónas, y délos Ursinos, que eran 
las Familias primeras del Eftado 
Eclcfialtico, y poííeian grandes 
Hilados,y riquezas. Peronolelalió 
bien efta craza 5 porque ellos, que 
eran entre si enemigos, y havia 
quatro ílglos, que fe hacian una 
Guerra cafi continua, conociendo 
el fin , que el Papa tenia en fo 
mentar fus difcotdias, fe unieron', 
-y la unión los affeguró de fus ma
chinas. Fue menefter penfar en 
otras. Mas entretanto que fe ofre
cía ocafion favorable , no quilo 
eftar ociofo >.y trató de acomodar 
a fu Hija Doña Lucrecia de Bor- 
ja en quarras nupcias, defpues de 
haver dado ella can mala cuenta 
délas tres primeras. Para efto pu
fo los ojos en Alfonfo Hijo Pri
mogénito de Hercules de Efte, Du
que de Ferrara,tan gftimado por

fu propria virtud, como por la de 
fu Hijo. Efte fe . havia perficiona- 
do en todas las Ciencias , y en to
das las Arres, muy lejos de darle a  
la vida dejiciofa, como fus iguales. 
Jamas le vieron ociofo , y nunca le 
oyeron quejarfe de íu trabajo. Los 
Vafallos de fu Padre no menosie 
admiraban, que le amaban. Havia 
fido General de la Caballería en
dos folas ocafiones M iltares, que 
fe ofrecieron en fu tiem po: y fiem - 
pre con grandes créditos de valor, 
y  de prudencia. Aun fonabanlos. 
aplaufos de fus hazañas, quando 
de parte del Papa le dixeron ai- 
oido , como también al Duque íu 
Padre , que fu Santidad hacia de 
ellos tanta eftimacion, que defea- 
ba mucho fer fu Pariente. Espan
tólos fobre manera efta propoíi— 
cion. N o les iba menos, que fu 
interes, y fu honra en efeoger Mu— 
geres' de alta calidad , fin- la me
nor tacha; porque de otra fuerte 
Jos menoípreciarian íus Valalíos, 
y  fus iguales les torcerian el roftro. 
Y  para e fto , bailaba el fer tan 
íábidos los delahogos de la Novia 
propuefta. Mas el Duque , y el 
Principe de Ferrara no eftaban li
bres , para rehularla. Era fu Efta
do Feudo de la Ig lefia , y los Pa
pas pallados havian dado a íu sA f-  
cendieñtes los Marquefes de Ferra
ra las Inveftiduras tan defectuoías 
por la mayor parce, que era muy 
fácil ponerfelas a pieyto: y fi Ale
jandro V I. emprendía retirar el 
Feudo de Ferrara, por darfelo a  
Cefar Borja, era muy cierto , que 
no le faltaría pretexto. Los Em if- 
íarios del Duque de Ferrara en:!a 
C p rte  de Roma le ayifaban, qiie

fi
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f i  quanto antes no daba gufto a. 
fo Santidad y fe  perdería fin' reme
dio. Aísi la necefidacl Me obligo 
àolvidarfe del díéfcámende la pru
dencia : y  el Principe dé-Ferrara fe 
casó con Doña Lucrecia ¿ co n  la 
qual fue mas dichoío de lo que 
penfaba. Ella fe troco en otra m u- 
g e r , quizás porque era otro- el Ma
rido. Hizole Padre de un grande 
numero de bellifsimos Hijos de 
ambos fexos, y  por cumulo de ad
miración vino à  íer un perfètta 
modelo de honeftidad decoro, y 
de todas las virtudes proprias de 
íu Eftadó.
- u  Solo Je  faltaba al Papa • Ale
jandro dar Eftadp à Cefar Borja fe - 
cularizandole , como fe lo tenia 
ofrecido. El R ey  de Ñapóles, que 
à  ette tiempo era Don Fadríque de 
A ragón, no tenia mas, que un H i
jo , y- una H ija. En «eira pufo-la 
m ira , y juntamente en el Princi
pado de Taranto por dote. H i
zo,que el Duque de Milán le ecbaf- 
-feefia propoücion al R e y  Don Fa
brique. E n e , -que era de grande 
 ̂entendimiento-, y  mucha eíperien- 
-c ia , cerró los oídos à ella ; por mas 
que el Duque la esforzó con ra
bones efpeciofas ,  fundadas en la es
peranza, de aííégurar el R eyn o , fi 
daba contento al Papa : y  el temor 
de perderle, f i  le enojaba ; por fer 
tan Feudo de la Iglefia , comodo 
era el Ducado de Ferrara. Mas 
e l R ey de Ñapóles tenia bien co
nocido à Cèfar Borja 2 y juzgaba, 
que fi -el venía à fer fu Hierno, 
e l Principe de Ñapóles- no duraría 
■ mucho, pereciendo inevitablemen
te  por la via del Afefinato. Pre- 
fiuponia tambieny que, en efteca-

fo  fcp ro p ria  ivi^ainÓ^é^návímas 
tegura ,queda-de^ lü-Hijq^umcow 
Ellas-reflexiones le í’hicieroí^tSijiC; 
fuerza^ ~qüe r'eípoñd iÓYeíuel t a m ó ^  
t e , rehulando" e í:; m atrim ohlópfdr 
puello. Pero no' hay defengaño, 
que Palle para q u ie n 'v iv é  ,m úy 
engañado. Eftabalo fu Santidad en 
ella precenfion , y no cejó de ella 
por la repulfa. Parecióle,que echan
do por otro jrum bo, havia de lle
gar infaliblemente al puerto de- 
íeado.

i  3 L a  Princefa de Napoíes 
eítabaen la Corte de Francia don
de havia nacido, y fe havia cria
do : y dependia’ principalmente de 
avquél- R ey  el -que tomaífe Ellado. 
Al xnifmo tiempo ' el R ey  havia 
menefter al P ap a:p ara  la fenten- 
cia favorable en el Pleyto del re
pudio'de laR éyn a  fu M uger,que 
havia ya com enzado, deípues, de 
haver nombrado 'el Papa -Jueces 
,de la farisfacciÓn beLrRey.x E ílé  
alegaban que' fe  Jtaviafcafadp con« 
tra fu-voluntad con Juana de.Fran- 
d a  -gibófa, y- contrahecha., y fie-r 
gun las apariencias incapaz de te
ner Hijos, por obedecer al R ey Luis
X I. 'Padre dé ella'., qué..erá hom

bre^terrible, y y  convenía no. eno
jarle. Que "ademas " de .efio : teñía 
Parentéfcd Efpiritual con ella^érf 
que no íé  havia difpenfado,','y prbf 
ce d ía , de q u é  dicho R ey  haviavfi- 
d o ' Padrino fa jo  enJel Baunrfmo. 
P o r lo .qual. él5fiavi¿>,vividofiémi- 
p ré  con ' ella* no-:com oM addo,fir - 
-no ‘como Herm ano; aparcando le
cho. En. f in ‘ lá'.fenténciaí' íaliqMa 
favor .d e fR e y . .Pero le ;,faícabala 
-difpenfacion en el Parenteícó,con 
J a  Reyna .Viuda Ana -'de'- Bretaña,

para



„Arfc ron ella lo qual. era el fe figuió en efte Cargo Pedro 
el fin principal. del R e y , y iodo fu Arrayoz Bachiller enDecretos hafta 

: efte anp de 1 49 8- en que el Car
denal Obifpo trocó las Infulas por 
la Eípada. Sucedióle el Cardenal 
Antonióto Italiano de N ació n , y  
Obíípo de otra Ig le íiá , á quién el 
Papá dio efta de Pamplona por 
la dexacion de Céfar Borja. con  
nombre de Adminiftrador perpe
tuo. Antonióto envió luego fus 
Bulas, y  Poderes a Pedro Moncet- 

. de Canónigo Teforero de la Igle- 
fia de Zaragoza, para que tom af- 
fe la poíléfsíon, "y como Vicario 
General gobernalle el Obifpado.;

. ' • jjg ,'p n p iJSSL 3LOS V«

¿4  Valiendofe pues fu San
tidad de efta oportunidad, t^ato de 
fecularizar luego a Céfar Borja, pa- 

• ra enviarle a la Corte de Francia.
Junco Confiftorio , y én él pare
ció Céfar vellido de Cardenal. En 
efte trage hizo a fus Colegas una 
arenga con mas fiereza, que elo- 
quencia.. R ep refen tó lesq u e  el 
Papa le havja hecho tomar por 
fuerza la Púrpura, y  también las 
Ordenes Sagradas, y los Obiípa- 
dos de Valencia, y  de Pamplona.
Y  en todo ello convino fu Santi- A efte fe figuieron otros dos Go-: 
dad. Pafsó luego a pedir la per- bernadoresG arcía de Urróz Rec- 
mifsion de volver a la Vida Secu- ror de las Iglefias de Turtillas ,  y  
lar. Y  la obtuvo fácilmente; aun- Iriberri, y  Juan de Monterde Ba
que con admiración de los cir- chillér en Decretos Arciprefte de
cunftantes,que fe acordaban, co
mo .el Cardenal Euftachio de la 
Porta Obifpo de Aléria havia pe
dido al Papa Innocencio VIII. po
cos anos antes licencia, para dexar. 
la Purpura, y meterfe Frayle, y fe  
la havia negado.

z j  Aísi dexó Celar Borja el 
Obifpado de Pamplona,y el de Va
lencia con la Purpura, defpues de 
haver gozado fus Rentas porfiéis 
anos. bien cumplidos. Haviafelo 
dado Alexandro VI. luego que fue 
exaltado a la Silla de San Pedro 
el ano de 1492,. hallándolo va

la Yaldonfella ,  que . por man
dado del Cardenal Antonióto ce
lebro Synodo enla Cathedral a z6+ 
de Abril de . 1 4 99. fegun refiere 
e l Obifpo Sandoval, a quien íe-r 
güimos en efto. Aunque en mu
chas de las.colas de Celar Borja 
nos apartamos de .él; por conocer 
que no pulo en fu averiguación 
el eftudio, que era menefter. [A) g  

■...a6 Celar Borja,vuelto ente
ramente al Siglo , partió fin  dila
ción a Civitavéchia, donde le e f- 
peraban las galeras de Francia, que 
le traxeron dichofamentc a Mar*

cante por muerte de DonAlonfo fella. Antes de partirle dio el Pa- 
Carnllo, que falleció en Roma el pa la difpenfacion para el cafa-í
de 14 9 1 .  como ya fe dixo. Pu
fo el nuevo Óbiípo por Goberna
dor, y Vicario General de efte 
Obifpado a Don Martin Zapata; 
Protonotario Apoftólico, y T efo- 
rero de Ia Iglefia de [Toledo. &

miento del Rey con la R eyna 
V iu da; pero encargándole mucho,’ 
que la tuvieíTe muy fecreca, haf
ta tener bien aífegurado el fuyó 
con la Princefa de Ñ apóles: y  que 
para £jas pbligar al R ey  a  venir



en flfto, fingieífe, que no la lle
vaba , y aun echaífe yoz , de que 
feria muy dificutcofo el confeguir- 
la, Llegando Cefar Borja a la Cor
te de Francia hizo-admirablemen
te fu papel. Ei R ey  le hizo gran
des honras , y mercedes. D ible. 
el Ducado de Valencinoi« en Fran
cia ,' y efte fue el nom bre,que aho
ra tomo,y le confervo todp el relio 
de fu vida. *  Diole más una Com 
pañía de Hombres de Armas fuf- 
rentados en p az , y  en guerra , una 
penfion de veinte mil libras, y fe- 
guridad de los mejores Feudos del 
Ducado de Milán , defpues de con- 
quiftarle *, como era fu intento, 
Pero él no quedo fatisfecho. T o 
do lo que no era la Princefa de Ña
póles, le parecía poco. Y a fs i fe lá  
dio á entender m uy claramente a 
Jorge de Am boefa Primer M inif- 
tro del R e y , á quien traxo con ef
te fin un Capelo, y  le dixo-de par
te del Papa razones, que el traía 
bien eíiudiadas, y  l e  hicieron mu
cha fuerza al nuevo Cardenal. T o 
do lo pufo efte en noticia del Rey» 
el qual fe hallo furriamente emba
razado. Amaba ardientemente á 
la Reyna Viuda de Francia, y fuf- 
piraba por la difpenfacion. Por 
otra parte era grande fu bondad, 
y  fu punto, y tenia Jiorror á vio
lar el Derecho de las Gentes, fa- 
crificando á fu a m o r, y  al interés 
de fu Reyno una ínclita Princefa, 
á quien la Corte de Francia fervia 

. de asilo. No fe hallaba forma de 
fatis facer al Duque de yalentinoisj

. . REYES DON JUAN III.

pero tampoco convenía irritarle. 
E l expediente v que fe ofreció , fue 
remitirle a la Princefa , .para que 
ella explicaífe fu  voluntad. L a  Prin
cefa tenia batíante entenaimien-' 
to ,  y eftaba informada dé los te
rribles genios del P apa, y del Du
que de Valentinois, y muy per- 
íuadida, á que la mayor defdícha, 
que en efte Mundo le podía fuce- 
d e r , era fer Nuera del prim ero, y 
M uger del fegundo. Refpondio 
pues refueltamente, que aun vi
vía el Rey fu Padre, y que no po
día ella, fin contravenir á todas las 
Leyes Divinas, y  Humanas, cafar- 
fe fin fu confentimienco,

2 7  El Duque de Valentinois 
quedo convencido de la refpuefta; 
pero tan defpechado , que fe hu- 
viera vuelto luego á Rom a,fin con
cluir nada de- los negocios , que 
traía ,  fj. un cafo inopinado no le 
huviera detenido. Fiabafe mucho 
del ObiTpo de Sqpta, y- confulta- 
ba con él fus cofas. Para una de 
ellas no pudo menos de revelarle 
el fecrero de la difpenfacion , que 
havia traído para el cafamiento 
del R ey , y  aun pafso á moftrarfe- 
la. E l Obifpo la leyó con aten
ción , y  tomo cafi de memoria to
das fus claufulas: y  no fe fabe por
que motivo fe rindió ala tentación 
de informar al R ey de lo quepaf- 
fa b a , añadiendo, que la malicia del 
Duque de Valentinois era lo que 
únicamente le impedía él cafarfe 
luego. El- R ey fe aprovecho de e f- 1 
te avifo , y al mifmo punco orde

Y  DÓhA' CÁTADNA'. v 97

no

*  Afsi le nombraremos de aquí, adelante , imitando á Zurita., que conftantenjentc le. 
diseñe nombre deíHc efte punto: y  ño el de Duque Valentín, como otros, que íe en
gañaron, penfando, que le yenia de. íér Valentino , ó Valenciano de Nación.

Jlefon Tomo y  N
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clon , de que el Duque no dexa- 
ba mas cíe un Hijo de diez y ocho 
nicfcs, que por fu poca edad no 
eíhba en citado de mantener el 
cipíendor de la gran Cafa de Bor- 
j a , y que fu ultimo Hijo el Prin
cipe de Squilache era de un ge
nio mediocre , incapaz de gran
des empretTas por íu pereza , le 
hizo mudar de parecer.Por lo qual, 
no quedando mas, que Cefar tan 
malvado como era, el Papaqui- 
ío mas perdonarle, que renunciar,' 
con dexarle perdido, a los gran
des defignios, que tenia forma
dos de hacer fu Caía la m aspo- 
derofa de Italia ; y afsi fe conten
tó, con corregirle en fecreco.

z i  Prometióle hacer , que 
volvieífe a ceñir la efpada. Y  pa
ra tener ocafion de cito, procuró 
rcveftirle de los dcfpojos de los 
Colónas, y de los Ursinos, que eran 
Jas Familias primeras del Eítado 
Edcfialtico, y poíTeian grandes 
Litados,y riquezas. Pero no le Palió 
bien cita traza ; porque ellos, que 
eran entre si enemigos, y havia 
quarro Ligios, que fe hacían una 
Guerra caft concinua, conociendo 
el fin , que el Papa tenia en fo
mentar íus difeordias, le unieron; 
y  la unión los aíTeguró de fus ma
chinas. Fue meneíler penfar en 
otras. Mas entretanto que fe ofre
cía ocafion favorable , no quilo 
citar ocioló >.y trató de acomodar 
a fu Hija Doña Lucrecia de Bor- 
ja en quarras nupcias, defpues de 
haver dado ella tan mala cuenta 
de las tres primeras. Para eíto pu
fo los ojos en Alfonfo Hijo Pri- 
•mogenito de Hercules de Eíte, Du
que de Ferrara, tan gftiniado poc

fu propria virtud, como por la de 
fu Hijo. Lite fe havia perficiona- 
do en todas las Ciencias, y en to-* 
das las Arres, muy lejos de darle a 
la vida deliciofa, como íus iguales. 
Jamas le vieron o cio io , y nunca le 
oyeron quejarfe de lu trabajo. Los 
Vafallos de fu Padre no menos le 
admiraban, que le amaban. Havia 
fido General de la Caballería en 
dos folas ocafiones Mil cares, que 
fe ofrecieron en fu tiem po: y fiem - 
pre con grandes créditos de valor, 
y de prudencia. Aun fonabanlos. 
aplaufos de fus hazañas , quando 
de parre del Papa le dixeron al 
oído , como también al Duque in 
Padre , que fu Santidad hacia de 
ellos tanca eítimacion, que defea- 
ba mucho fer fu Pariente. Espan
tólos fobre manera ella propor
ción. N o les iba m enos, que fa  
interes, y fu honra en elcoger Mu— 
geres de alta calidad , fin la me
nor tacha; porque de otra luerte 
los menofpreciarian ius Vaíaiios, 
y  fus iguales les torcerían el roítro. 
Y  para e llo , bailaba el íer tan 
íabidos los deiahoíros de la NoviaO
propueíta. Mas el Duque , y el 
Principe de Ferrara no eltaban li
bres , para rehularla. Era fu Efta- 
do Feudo de la Iglefia , y los Pa
pas paliados havian dado a fu sA f- 
cendientes los Marquefes de Ferrar 
ra las Inveltiduras can defectuofas 
por la mayor parce, que era muy 
fácil ponértelas apleyco : y fi Ale
jandro VI. emprendía retirar el 
Feudo de Ferrara, por darfeio a 
Celar Borja , era muy cierto , que 
no le faltaría pretexto. L o sE m il- 
farios del Duque de Ferrara en la 
C p rte  de Roma le avifaban, qué



fi quanro anees no daba güilo a 
&  Sancidad, fe perdería fin reme
dio. Afsi la necefidad le obligó 
a  olvidarfe del dictamen de la pru
dencia : y  el Principe de-Ferrara fe 
casó con Dona Lucrecia, con la 
qual fue mas dichofo de lo que 
penfaba. Ella fe trocó en otra m u- 
g e r , quizas porque era otro el M a
rido. Hizole Padre de un grande 
numero de bellifsimos Hijos de 
ambos fexos, y  por cumulo de ad
miración vino a fer un perfeda 
modelo de honeftidad , decoro, y 
de todas las virtudes proprias de 
fu Eftado.

1 1  Solo Je  faltaba al Papa Ale- 
xandro dar Eftadp a Cefar Borja fe- 
cularizandole , como fe lo tenia 
ofrecido. E l R ey  de Ñapóles, que 
a elle tiempo era Don Fadrique de 
A ragón, no tenia mas, que un H i
jo , y  una H ija. En .efta pufo la 
mira , y juntamente en el Princi
pado de Taranto por dote. H i
zo,que el Duque de Milán le ecbaf- 
fe efta proporcional R ey Don Fa
brique. Efte', que era de grande 
^entendimiento, y  mucha eíperien- . 
cia , cerrólos oidos a ella 5 por mas 
que el Duque la esforzó con ra
zones efpeciofas, fundadas en la e f- • 
peranza, de aífegurar el Rey n o , fi 
daba contento al P ap a : y el temor 
de perderle, f i  le enojaba; por fer 
tan Feudo de la Iglefia , como lo 
era el Ducado de. Ferrara-. Mas 
el Rey de Ñapóles tenia bien co
nocido a Céfar B o rja : y  juzgaba, 
que fi él venia a fer fu Hierno, 
el Principe de Ñapóles no duraría 
mucho, pereciendo inevitablemenr 
te por la via del Afefinato. Pre- 
fuponia también., que en efte ca-
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íb íü  prÓpria vida no eftaria mas 
fegura, que la de fu H ijo único. 
Ellas reflexiones le hicieron tánta 
fuerza, que refpondió refuekamen* 
te , rebufando el matrimonio pro- 
puefto. Pero no hay defengano, 
que baile para quien vive muy. 
engañado. Eftabalo fu Santidad en 
efta pretenfion , y no cejó de ella 
por la repulfa. Parecióle,que echan
do por otro ru m b o , havia de lle
gar infaliblemente al puerco de- 
íeado.

z$ L a  Princeía de Ñapóles 
eftaba en la Corte de Francia ¿don
de havia nacido, y fe havia cria
d o : y  dependia'principalmence de 
aquel R ey  el que tomaífe Eftado. 
A l mifmo tiempo el R ey havia 
menefter al Papa para la lenten- 
cia favorable en el Pleyto del re
pudio de la Reyna fu Muger ,q u e  
havia ya comenzado ,deípues de 

, haver nombrado el Papa Jueces 
.de la farisfaccion del R ey. Efte 
alegaba , que fe  havia cafado con» 
tra fu voluntad con Juana de Fran
cia gibófa, y  contrahecha^, y fe- 
gun las apariencias incapaz dete
ner Hijos, por obedecer al R ey Luis 
X I. Padre de e lla ,q u é  era hom
bre terrible, y  convenia no eno
jarle. Que ademas de efto tenia 
Parentefco Efpiritual con ella, en 
que no fe havia dxfpenfado, y pro
cedía , de que dicho Rey havia fi* 
d o  Padrino Tuyo en el Baucifmo* 
Por lo qual él havia vivido fiem- 
pre con ella, no como Marido,, fi
no como Hermano, aparcando le
cho. En fin la fenrencia falió a. 
favor del R ey. Pero le faltába la 
difpenfacion en el Parentefco con 
la Reyna Viuda A na dé Bretaña,

Y  DQnA CATALINA.- . , . 5 5

para



D E NAVARRA', CAP. V.-

Arfe con ella lo qual era él fe figuio en efte Cargo Pedro 
5 S  “ rinLal del Rey, rcodofu . ArrayoJBacMlír enDecreros hafta
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el fin paipai del Rey, y
anhelo. ■ '

z 4 Valiéndole pues iu San
tidad de efta oportunidad, trató de 
fecularizar luego a Cefar Borja, pa- 

- ta enviarle a la Corte de Francia.

efte ano de j 49 8 . en que el Car
denal Obifpo trocó las Infulas por 
la Efpada. Sucedióle el Cardenal 
Antonióto Italiano de N ación , y  
Obifpo de otra Ig iefia , á quién el

Tuneó Confiftorio, y en el paré- Papa dio .efta de Pamplona por 
ció Cefar vellido de Cardenal. En la dexacion de Cefar Borja co a  
efte tra^  hizo a fus Colegas una nombre de Adminiftrador perpe- 
arenca con mas fiereza, que elo- tuo. Antonioto envió luego íus 
quencia. Reprefentóles , que el Bulas, y Poderes a PedroMoncer- 
Papa le havia hecho tomar por • de Canónigo Teforero de la lgle- 
fuerza la Púrpura , y también las fia de Zaragoza, para que tomaf- 
Ordenes Sagradas, y los Obiípa- fe Ja poílefsion, y como Vicario 
dos de Valencia, y de Pamplona. General gobernalle el Obifpado.; 
Y  en todo ello convino fuSanti- A efte fe figuieron otros dos Go- 
dad. Pafsó luego a pedir la per- bernadores, García d eU rro zR ec- 
mifsionde volver a laVidaSecu- ror de las Iglefias de Turtillas , y  
lar. Y  la obtuvo fácilmente; aun- Iriberri, y ]uan de Monterde Ba
que con admiración de los cír- chiller en Decretos Arciprefte de 
cunftantes, que fe acordaban, co- la Yaldonfella , que por man- 
mo el Cardenal Euftachio de la dado del Cardenal Antonióto ce- 
Porta Obifpo de Aléria havia pe- lebró Synodo en la Cathedrala 1 6 ;  
dido al Papa Innocencio VIII. po- de Abril de 14 9 9 . fegun refiere 
eos anos antes licencia, para dexar e l Obifpo Sandoval,a quien fe-! 
la Púrpura, y meterfe Frayle, y  fe güimos en efto. Aunque en mu- 
la havia negado.  ̂  ̂ chas de las cofas de Cefar Borja

z 5 Aísi dexo Celar Borja el nos apartamos de .el; por conocer 
Obifpado de Pamplona,y el_de V a- que no pufo en fu averiguación

el eftudio, que era menefter. [A) g  
. z6  Cefar Borja, vuelto ente

ramente al Siglo , partió fin dila
ción a Civitavechia, donde le ef- 
peraban las galeras de Francia, que
l ̂  V  Ú ^  h . .  T A  A  - ■ a-  . ^  \  I

lencia con la Púrpura, defpues de 
ha ver gozado fus Rentas por feis 
anos bien cumplidos. Haviafelo 
dado Alexandro V I. luego que fue 
exaltado a la Silla de San Pedro

el ano de 14 9  a. hallándolo va- le traxeron dichofamente a LSu* 
cante por muerte de Don Alonfo fella. Antes de partirle dio el Pa- 
Carrillo, que falleció en Roma el pa la d ifp e n fa in  para el c a ¿  
de 1 4 9 1 .  como ya le  dixo. Fu- L e n t o  3 el Rey coL 

o el nuevo Obifpo porGoherna- V iuda; pero encargándole mucho,-

O biLLV‘ín °  u “ “ 3 í efte <J“ e h  , m k &  “ V fecreta.haf, 

rero de la lglefia de Toledo. *  para m  obligar *1 Rey 1 veU
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en ofto , fingieíTe , que no la lle
vaba , y aun echaíle voz , de que 
feria muy dificultofo el confeguir- 
la. Llegando Cefac Borja a la Cor
te de Francia hizo admirablemen
te fu papel. Ei R ey le hizo gran
des honras , y  mercedes. Diole 
el Ducado de Valentinois en Fran
cia ,' y efte fue el nombre ,que aho
ra tomo,y le confervo todo el refto 
de fu vida. *  Dióle mas una Com
pañía de Hombres de Armas fuf- 
tenrados en p az , y en guerra , una 
peníionde veinte mil libras, y fe- 
guridad de los mejores Feudos del 
Ducado dcM ilan , defpues de con- 
quiftar'e •, como era fu intento. 
Pero él no quedo fatisfecho. T o 
do lo que no era la Princefa de Ña
póles, le parecía poco. Y  afsi le lo  
dio a entender muy claramente a 
Jorge de Am boefa Primer M inif- 
tro del R e y , á quien traxo con ef
te fin un Capelo, y le dixo-de par
te del Papa razones, que el traía 
bien estudiadas, y  Je hicieron mu
cha fuerza al nuevo Cardenal. T o 
do lo pufo eíte en noticia del R ey , 
el qual fe hallo fumamente emba
razado. Amaba ardientemente a 
la Reyna Viuda de Francia, y fuf- 
piraba por la difpenfacion. Por 
orra parte era grande fu bondad, 
y fu punto, y tenia horror a vio
lar ei Derecho de las Gentes, fa- 
crificando a fu am o r, y  al interés 
de fu Reyno una ínclita Princefa, 
a quien la Corte de Francia fervia 
de asilo. N o fe hallaba forma de 

.fatisfacer al Duque de Valentinoisj

REYES DON JUAN III.

* Afsi le nombraremos de aquí adelante 
di efte nombre deíHc efte puntoi y tío el 
ganaron, peníando, que le venia de íer Valei 

uUcjon Tomo V ,

pero tampoco convenía irritarle. 
El expediente, que fe ofreció , fue 
remitirle a la  Princefa , para £[ue 
ella explicaífe fu voluntad. La Prin
cefa tenia balitante entendimien
to , y eftaba informada de los te
rribles genios del Papa, y del D u
que de Valentinois, y muy per- 
niadida, a que la mayor defdicba, 
que en cite Mundo le podía fuce- 
d er, era fer Nuera del prim ero, y 
Muger del fegundo. Refpondio 
pues refueltamente, que aun vi
vid el Rey fu Padre, y que no po
día ella, fin contravenir a todas las 
Leyes Divinas, y Humanas, cafar
le fin fu confentimiento,

z 7  El Duque de Valentinois 
quedo convencido de la refpueftaj 
pero tan dcfpechado , que fe hu- 
viera vuelto luego a Rom a,fin con
cluir nada de- los negocios , que 
traía ,  fi un cafo inopinado no le 
huviera detenido. Fiabafe mucho 
riel Qbi’fpo rie Septa, y  confuirá-^ 
ba con él fus cofas. Para una de 
ellas no pudo menos de revelarle 
el fecreto de la difpenfacion , que 
havia traído para el cafamienro 
del R e y , y aun pafso a moftrarfe- 
la. El Obifpo la leyó con aten
ción , y  tomo cafi de memoria to
das fus claufulas: y  no fe fabe por
que motivo fe rindió a la tentación 
de informar al R ey de lo que paf- 
fab a , añadiendo, que la malicia del 
Duque de Valentinois era lo que 
Unicamente le impedia el cafarfe 
luego. El- R ey fe  aprovecho de e f- ’ 
te avifo, y al mifmo punto orde

no

, imitando á Zurita , que conftantenjente le 
de Duque Valentín, como otros, que fe en- 
ítino , ó Valenciano de Nación.

N

Y  DdhA' CATALINA'.
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„ 3 ,  quefenorificaíTe al depoficatio 
de Ja diípenfacion en toda forma, 
para que la entregare , como ló 
hizo. Y  el raifmo dia fueron ce
lebradas las bodas de Luis X II. con 
Ana de Bretaña , eftando ya ella en 
París, y rodas las demas cofas dif- 
pueftas. El Duque de Valentinois, 
íegun refiere fu Hiftoriador, fof- 
pecho , que el Obifpo de Septa le 
bavia fido infiel, y le hizo dar po
cos dias defpues el veneno,  de que 
murió.

zS Y a no pensó mas en la 
Princefa de Ñapóles, ó por el po
co aprecio , que ella havia hecho 
de fu Perfona, ó porque ya no ef- 
pctaba confeguirla. Y  afsi fe pufo 
en manos de fus Maseftades Chrif- 
tianifsimas, diciendoles con mu- 

. cha galantería, quando fue a dar
les la enhorabuena de fucafamien- 
to , que le dieífen una M uger, que 
no fuelle tan melindrofa, como la 
que poco anees havia pretendido. 
No fue difícil el concentrarle. De 
diez Hermanas, que tenia el R ey 
de Navarra , dos , ó tres eftaban 
con la Reyna, que fe havia encar
gado de criarlas , como a Parien- 
tas muy cercanas. La mas íiermo- 
la de ellas cea Carlota *  de Labrit, 
a quien la Reyna propufo el caía- 
mienco con el Duque de Valenci- 
nois; y por mas que otros la dixe- 
ron por difuadirfelo, ella le prefi
rió ai perpetuo Celibato , de que 
eftaba amenazada. Las bodas fe 
celebraron con grandifsima often- 
tacion : por haver ido el Novio 
muy prevenido para ellas, aunque 
con diferente fujeto. El Rey Don

*— _

Juan de Navarra fe alegró mucho 
de una, y otra boda, y envió fus 
Embaxadores a París, como tan in- 
terefado.en ellas, a felicitar a los 
R eyes, y también a fu Hermana, 
y  Cunado.

z 9 Cafado de efta fuerte el 
Duque de Valentinois entró mu
cho en la gracia del R ey de Fran
cia , y pudo mejor tratar con el los 
importantes negocios, que falta
ban de concluir. Eftos confiftian, 
principalmente en la Liga con el 
Papa , ordenada primero a la con- 
quifta de Milán , y defpues a la de 
Ñapóles de parte del R ey , y de 
parte del Papa a la de los Eftados, 
que en Italia eftaban enagenados.
d.e la Santa Sede : y en efta havia 
de entender el Duque de Valenti
nois, como Capitán General d é la  
Iglefia, ayudándole con focorros de 
G ente, y dinero el Rey de Fran
cia. Al mifmo punto fe previno 
lo necefario para eftas empreífas, 
y no tardaron las operaciones. E l 
Duque metió mucho ruydo , y  
causó grande efpanto en Italia, 
donde hizo cofas heroyeas, dig-r 
ñas de fu elevado efpiritu. D e- 
xemosle ocupado en ellas por al
gunos an os, hafta que fe nos apa
rezca , quando menos fe pienfe en 
Navarra.

30. En efte ultimo trozo de 
nueftra narración nos falca de de
cir el fin de la perfona , en quien 
cargó rodo lo trágico de ¿lia. Fue 
la Reyna repudiada Madama Jua
na de Francia, Hermana de Car
los VIII. Ella llevo efte trabajo 
con rara paciencia , y cordura*

Por-
* Apodara la nombra Garjbay libi cap. 19. pero padece yerro.
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Porque confinad fin la menor que
ja en la fentencia , que contra ella 
fe dio de la nulidad de fu matri
monio j fin querer replicar a cofa 
ninguna , aunque muger de mu
cho punto, y que fabia eftar agra
viada. Diola el R ey el Ducado de 
Berri, y otras Tierras para fus ali
mentos. La Princefa, dexando con 
la Corona las vanidades del Mun
do , para abrazar la humildad Chrif- 
ciana , fe CQnfagro enteramente a

la piedad, y devoción :,y  eligien
do el partido mejor vacaba conti
nuamente á la medicación , para 
tener fu converfacion con Dios, 
Afsi vivid fantifsimamente, hafta 
que vino a morir a 5. de Febrero 
del ano x 504. en opinión de San
ta , haviendofe confirmado fu San-, 
tidad con Milagros. Y  fue ente-, 
rrada en Burges en la Iglefia de la 
Anunciada fundada, y dotada por 
ella mifma.

A N N O T A C I O ^ .

31 T  7 Na de ellas es decir Sandovál, 
que tomo por arrogancia el 

nombre de Ccfar , dcfpucs de fecularizado, 
y de haverfe hecho célebre por fus haza
ñas j y Señor de cali toda Italia. Lo qual 
es manifieftamcnte falfo , en quanto al nom

bre de Celar ; porque dcfde el Bautifmo 
tuvo ciertamente eñe nombre. Y  lino di
ganos , como le hemos de llamar 1 Porque 
tarde , o nunca llegara el tiempo de lla
marle Duque de Valentín, como el fiemprq 
le llama.

C A P I T U L O  VI.

I. E M B J X A D A  d e  l o s  r e t e s  d e  n a v a r r a  a  l o s  d e

Caftilla. II. Nacimiento del Emperador Carlos V . y  viage del Rey de. 
Nararra d la Corte de Cajlilla. III. Efiado del Reyno de Navarra, 

IV . Guerra de Italia entre E[panoles, y  Francefes , y  otras me
morias de Navarra. V . Muerte del Papa Alexandro V I.

y elección de Pió

§.
1 I J J O r  e^ e tiempo nueftros 

f? Reyes Don Juan, y Do- 
149? ha Cacalina le hallaban en Bear- 

ne i á donde, luego que murió 
el Rey Carlos V III. havian ido 
a dar providencia en no pocas co
fas , que por la Guerra paffada de 
Fox lo neceficaban , y por el te
mor de alguna alteración con el 
nuevo Gobierno de Francia. Allí 
citaban aplicados no íolamente 
al bien de ius Eftados de Francia, 

Ale fon Tomo V .

III. y  julio II.

I.
fino también al del Reyno de N a
varra , y aun tuvieron animo de 
recuperar por medios amigables 
las Tierras , que realmente eran 
de Navarra , y eftaban en poder 
de los Reyes de Caftilla por los 
accidentes , que a fu tiempo fe 
dixeron. En ellas fe contenían las 
Villas de la Guardia , los Arcos, 
San V icente, y  Bernedo , y los. 
Cadillos de T o r o , y  Herrera , y  
otros Lugares de la Sonfierra. Fue- 

N  2, ra
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ra de cfto pretendían el Infantaz
go de Caítilla, y  Ducado de Pe- 
Íañél, y Señorío de Lara , y otros 
muchos Pueblos de los Reynos 
de Caítilla y. A ragón, que de
cían pertenecer a la Corona de 
Navarra : y afsi fe titulaban .Se
ñores de ellos en los defpachos 
públicos , teniendo ciertamente 
efte derecho por el contrato ma
trimonial del R ey Don Juan , y 
de la Rcyna Doña Blanca fus Bif- 
abueios : y ademas de codo efto 
]a rcllimcion de la dore de qua- 
trocientos y veinte mil ciento y 
doce florines del cuño de Ara
gón , y leis fueldos, y ocho di
neros , que el Rey Don Juan ha- 
via recibido , quando caso con 
ella.

z A efte fin enviaron los Re
yes por Mcnlageros fuyos a Caf- 
tiila dcfde Pau a 5. de Mayo de 
efte año con fus inftrucciones, y 
cartas de creencia á dos Religio- 
fos de la Orden de S. Francifco per- 
fonas labias , y de macha pru
dencia , y autoridad , que eran 
Fray Juan de Vadeto Guardian 
del Convento de Ortes en Bcarne, 
* y Fray Juan Ró Guardian de 
Tarada , para que informaüen bien 
de lu derecho al Rey Don Fer
nando. Ellos cumplieron exacta
mente con fu encargo; pero apro
vecharon poco : fucediendo aho
ra lo m ilm o, que otras veces, en 
que nueftros Reyes acudieron con 
lamiíma demandadlos deCafti- 
Ha , y cftos los entretuvieron con 
buenas palabras, y alegres efpe- 
ranzas 5 pero fin ningún efecto.

Antes parece, que efta Em baxa- 
da foto firvió de defpertar mas, 
á quien no dormía. Porque fe re
fiere, que el Rey Don Fernando 
ofreció ahora al Condeftable fu 
Cuñado grandes mercedes , fi le 
quería renunciar la acción, y de
recho , que tenia al Condado de 
L erin , y a las demas Tierras lu
yas del Reyno de Navarra-, con 
promeífa de rccompenfas tan ven- 
rajofas , que venían a importar 
tres veces mas de lo quedexaria 
en Navarra. Mas el Condeftable 
nunca quifo venir en ello, por mas 
inftancias que fe le hicieron 5 afsi 
por la afición , que tenia a fu Pa
tria , como por el debido , y na
tural zelo , con que aborrecía el 
menofeabo de Navarra : y qui
zas por fu mifmo pundonor, que
riendo mas fer Cabeza en fu Pa
tria , que miembro inferior en los 
Reynos de Caítilla, donde havia 
muchos Señores, que le querrían 
exceder en poder , y en eftima- 
cion. Luego que los Reyes de Na
varra entendieron eftas platicas 
eneraron en gran cuydado, y vol
vieron al punro á Navarra. Don
de ambos determinaron , que el 
R ey Don Juan fueífe perl'onal- 
mente a la Corte de Caftilla, pa
ra arajar eftas negociaciones , y  
revalidar la Paz , y amor , que 
con aquellos Reyes mantenían.

§. II.

3 TVFIcntns cl K e y diíp°-
- L v  JL  riia íu viage entro 

el año de 1 5 0 0 ,  célebre por el

Jm

tonccs havu Convento d^S^Rranclíto ^  ] 0 Cafcante cn Navarra; pero ni engento de San Franjeo, m ahora le hay en ellos Lugares.

Gíribav.

Ano 1500



Jubileo Centenario de Rom a , y  
por ei nacimienco del Infante D. 
Carlos de Auftria , que vino a fer 
Emperador de Alemania , V . de 
elle nombre , y también R ey  de 
Cartilla, y de Navarra.'Nació en 
Fiandes en la Villa de Gante a
1 4 .  de Febrero dia Martes con- 
fagrado á la Feftividad del Apof- 
rol San Mathias , fiendo fus Pa
dres el Archiduque Don Phelipe 
Señor de los -Eftados de Fiandes, 
Hijo del Emperador Maximiliano, 
y de Dona Juana Infanta de Caf- 
tilla Hija de los Reyes Cathoücos, 
a quien primero defearon cafar
la con nueftro R ey Don Francif- 
co Phebo , y lo estorbaron ( co
mo fe d ixo ) las marañas Políticas 
dd  Rey Luis X I. de Francia fu 
T ío. Mas el efe&o moftro , que 
ertas eran telas de aran a, que Dios 
rom pe, con foltar una fo laavif- 
pa. Porque la Infanta Dona Jua
na vino a fer Revna de Navarra, 
antes que el H ijo , que aho^a le 
nació.

4  Con efecto partió a Carti
lla el R ey Don Ju an , y quedó go
bernando fola la Reyna Dona 
Caralina afsiftida de Fray Pe
dro de Erafo Abad del Monafte- 
rio de la Oliva. Acompañaron al 
R ey muchos Caballeros Navarros, 
y  Franceíes en fu v iage , que era 
largo por eftár los Reyes Catho
licos en la Ciudad de Sevilla. En • 
ella entró el Rey con grande re
cibimiento , a que deípues fe íi- 
guieron grandes, y Reales Sertas, 
que los Reyes de Cartilla , y los 
Grandes de fu C o rte , y aquella 
infigne Ciudad le hicieron: y por 
mas agafajo , y caricia fue hofpe-
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dado en el A lcázar, donde pofa- 
ban los mifmos Reyes. Ellos ad
virtieron al Condeftable de N ava
rra , que no entrarte en Palacio? 
por elcufar , que dieííe algún eno
jo á fu R ey 5 y porque efte reti
ro fuerte m ueftrade mayor refpe- 
co. Cuentafe , que un dia de ef- 
tos preguntó el Duque de Alba al 
Condeftable, que le parecía déla  
venida de fu R ey á la Corte de 
Cartilla ? Y  que el le refpondíó: 
Que J i  él fuera fu  R e y , nunca tal 
buviera hecho: pareciendole dema- 
fiada llaneza hacerfe el R ey de 
Navarra Embaxador de si m ifroo. 
Los de Cartilla no folo le hicieron 
grandes caricias,y oftentofas fieftas, 
lino que también le prefentaron- 
m agníficos, y Reales aparadores de 
plata , ricas tapicerías, jo y a s , ca
b a llo s^  otros muchos dones de 
gran precio , de que abundaban 
por los recientes defpójos de los 
Moros vencidos de Granada.

5 Acariciado de efta fuerte 
el R ey  de Navarra, entraron en 
conciertos con el los de Cartilla. 
Propufieronle, que por los Pueblos 
que al Condeftable pertenecían en 
N avarra, le darían una muy cre
cida fuma de dinero , porque que- 
darten para Cartilla. N o  le fono 
bien al R ey  Don Juan efta pro- 
poficion : y olvidado de los deía- 
brimientos paffados envió á pedir 
al Condeftable fn  fentir en efte 
punto, á que el refpondió. Que no. 
debía trocar almenas por plata. M o s
trando bien en efta reipuefta , co
mo tan gran Caballero, fu mu
cho punto, y fu entrañable amor 
á la Patria, cuyos menofeabos fen- 
tia en el alma. Con efta refpuef-

ca
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ta dei Condeílable , y  otras co
fas, que pallaron , no tuvo efec
to 'e l fin mas defeado de los 
Reyes de Caftilla. El de Nava
rra revalido con ellos fus Paces, 
y concluyó los demás negocios, 
fendo  el principal recibir al Con
denable en fu g rac ia ,y  fervido, 
perdonandole todo lo pallado. Con 
elfo deípues de haverfe detenido 
en Sevilla cerca de veinte dias, 
falió Sábado 16 . de M ayo por 
la marrana para Navarra , y  lle
gó a 9. de Junio à Olite , don
de quifo deícanfar algunos dias de 
la fatiga del camino, que fue muy 
mokfto por los excefsivos calores 

r£ de aquel ano. {A )  El Condefta- 
ble figuió poco defpues, y el Rey, 
para manifcftarle fu benevolencia, 
y  finceridad de ànimo,le envió al
gunos caballos, y otras cofas de 
regalo. Afsi fe vivió en paz por 
algún tiempo, halla que fe vol
vieron a perturbar las cofas aun 
con mayor rompimiento, que an
tes. Elle Aílro de tiempo revuel
to era el que mas dominaba en 
Navarra.

i .  HE-

6 T ^ T U n c a  los Reyees Don 
1 ^ 1  Ju an , y Dona Cata- 

Aáoijcu '̂na fueron tan Reyes,com o por 
elle tiempo. Gozaban de roda 
quietud. Eran generalmente refpe- 
tados de fus Vaíallos, y bien ef- 
timados de los Principes Eílran- 
geros. Halla el Condeílable Don 
Luis Conde de Lerin , que folia 
frr la piedra dei efcandalo, eílaba 
muy llano, y corría fin tropiezo 
con el R e y , que hacia todacon-

fianza de el,com o lo indica una 
memoria del Archivo de Olite, Libro ^  
en que fe refiere: Que el Señor Acuerdos 
Condeílable ,  Fray Pedro de Erafo f°!;  J78- 
Abad de la Oliva, el Doclor Don a I5° l 
Juan de JaJfo , Juan de Gurpide ,y  
Charles de Eguaras efiaban en acue
lla Villa a la reformación del Pa- 
trimónio R.eal. Afsi fe aplicaba el 
R ey al Gobierno de fu Reyno,- 
Tiendo fu principal cuy dado el re-, 
cobro de la Real Hacienda dam
nificada. Por ello podía portarfe 
con todo luftre, y magnificencia 
en fu C a fa , y Corte , que era fre- 
quenrada de mucha N obleza, tan
to de Efpana , y Francia , como de 
otras Naciones no m enos, que las 
de ios mayores Monarchas. Su afi
ción , y  divertimiento eradiverfo.'
Porque amaba las Letras,y buenos 
Libros, de que juntó una Librería 
bien copiofa. Bufcaba curiofamenr 
te las Genealogías de las Cafas N o- 
bles,y quería faber las Armas,y Bla- 
íones, que les pertenecían5 aunque 
a  veces no ufaba bien de ella cien
cia. Porque elevaba a algunos de 
baza esfera, y poco m edro, efea- 
feando la luz a otros, que por 
la pobreza eílaban obícurecidos.
La Facultad Genealógica es la mas 
expuella a femejantes injuflicias por 
el predominio, que en ella tiene 
la pafsion. Aun era mas infopor- 
table fu inconfcquencia en el de
coro de fu Real Perfona j por-; 
que gallaba tanta llaneza, que def- - 
decía mucho de la Autoridad, con- 
verfando con fus Vafalíos, y con 
otros Eílranos familiarmente, co
mo fino fuera R e y , fino un Ca
ballero particular : tanto que no 
reparaba en ir a los fetlínes val

ga--
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gares.-, y  fu regocijo., era .danzar 
.con las Damas.,..y las Doncellas: 
-y a. veces en las calles a lá; mo
da del País. Iba también privada- 
menee a comer, y cenar a  las cafas 
•de tus Vafallos de mediana esfera, 

Garibay. -convidandofe él mifmo.- E llo .en  
amos infundía amor, en otros rae- 
moiprecio. Y  a la verdad defagra- 
daban mucho a los hombres- cuer
dos , y  de punto, eftos ayres de 
•Francia, donde fus Reyes, folian 
•familiarizarfe demafiado con los 
Vafallos. M as lo peor era el olvi
do de fu primera obligación , def- 
cargando el peío del Gobierno.en 
hombros agenos. Y  ello qo folo 
le acarreaba defprecio , fino; tam
bién malevolencia. Porque por. elle 
m edio, contra los juramentos , y  
promefas hechas en fu Corona
ción, muchos Eílrangeros eran ad
mitidos a O ficios,«y Beneficios en 
efte Reyno.Sobre efto: le fueron: he
chas muchas reprefentaciories, y  
proceftas enlasCortes,que huyo por 
ellos tiem pos; pero con poco efec
to. Porque a él le parecía ,  que 
podía obrar defpoticamente, cre
yendo defde fu jorn ad a! Sevilla, 
que tenia fegura la amillad , y  
protección de los Reyes de Cafbi- 
lla, en lo qual fe engañaba mucho.

§. IV .

}0 r  efte tiempo ardía la
__  Italia en Guerras entre

Efpañoles , y Francefes: y las co- 
Año xyo2 fas parecian eftar muy inclinadas 

al Partido de Francia*. Pero la ma
la conduéla de fus Capitanes en 
comparación de la buena, y  íagaz 
del Gran Capitán lo- trabuco to

d o . .En poco tiempo fueron echa
dos los Efpañoles de .la Capitana-
ta
bria

dé la Pulla , y de la Gaia- 
y . Gonzalo Fernandez fe vio 

embeftido en ía.Barléta fin víve
res , y  fin pólvora. La Guerra ef- 
raba acabada ,  íi  los Vecinos no 
le huvieífen focorrido proncamenr 
te  ,  ó fi huviera fido. creído M on- 
fieur de Aubiñi Teniente-General ,-• 
del*Duque de Nemurs. Aubiñi que- 'I 

que fe  empleaífén todas las \

Mazer.

ría
Tropas en forzar efta Plaza, Mas 
Nemurs las feparo qpal a propofi- 
to en diverfos Cuerpos , para íi-  
tiar las otras Villas : y entretan
to el Gran Capitán pudo no folo 

¿.defenderfe, fmo.reftablecer fabia- 
m ente las cofas. Por otra parte 
el Duque de Valentinois, delpues 

. .de.haver recuperado muchas Pla
zas del Patrimonio d é la  Igleíía, 
eftaba tan infolente , que tenia 
defefperados con fus titanias, a  

. todos los pequeños Principes de 
Italia ,  fin perdonar a los Aliados 
de Francia. Por lo .qual muchos 
de ellos fe quejaron al R ey  d é  las 
violentas interprelfas, y  de las enor
mes perfidias de efte hombre. Con 
todo elfo, com o él era tan fagaz, 
com o malvado ., fupo aplacar Ja  
colera Francefa. Conftriñó por fus 
amenazas a V itellozzi, a qué en
tregare  a los Francefes las Plazas 
de los Florentines. Y  por efte me
dio ,  y  con prefentes, que envió, 
halló tanta protección en la Cor
te de Francia , que el R ey , cre
yéndole muy necefario para fus 
negocios, renovó con él la Alian
za. Y  efto traxo al Francés el odio, 
de toda Italia, y  quizas la mal
dición de . Dios ? con el qual no.

es
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fes pofsible c ia r  b ien.qvunco le 
cfta en la fociedad de los malos.

 ̂ Ahora fu e , quando Ladif- 
íáo Rey de U n g ria , y Boemia hi
zo una Embaxada al R ey de Fran
cia , pidiendo, que le dieílé por 
M u ra  aíguná Princefa de fu Real 
Sangre. Afsi. defeaba eftrecharfe 
mas con e l, y corroborar las Alian
zas cóncra el Turco , que por. aque
lla parre cargaba con muchas Fuer
zas. El Rey Luis, que a la fazon 
le hallaba en la.Ciudad de León, 
condelcendió^de buena gana a pe
tición tan 'ju fta ,-y  coníültandolo 
con la Rey na ,y  con fus Cóníé- 
jeros, feríalo a inftancia delam if- 
ma Rey na para efte matrimonio a 
Madama Ana Hija del Conde de 
Candala Defcendiente de la Cafa 
de Fox, y de fu Muger Dona Ca
talina Infanta de Navarra ,-Tia de 
nueftra Reyna. De donde reful- 
rb lo que ya diximos de haver 
concurrido a un mifnio tiempo en 
la Chriftiandad quatro Reynas,  ro
das ellas de la Cafa Real de Na
varra.*

9 Parecía, que efta bendición 
de. Dios no havia deacabarfe en 
nueltros Reyes Don Juan , y Do
ña Catalina , que tuvieron mas Hi
jos , e H ijas, que ninguno otro 
de los Reyes pallados: y defpues 
de elfo en ellos fu e , donde me
nos fe logro. Dios reparte fus 
bendiciones, y diípone de ellas, 
como quiere. Ahora fe les mu
rió en Sanguefa á 1 7 .  de Abril 
dia Lunes de efte año el Princi

pe Don Andrés Phebo ,  Tiendo de 
edad de folo u n añ o ,fe is  mefes, 
y tres d ias,y  fue fepultado eiael 
Monafterio Real de San Salvador 
de Leyre. Fue grande el dolor 
de fus Padres por efta perdida; 
por eftar ya jurado por Principe 
de V ian a, y heredero del R e y n o ,. 
a falta del Principe D. Juan' fu Hi
jo primero , que también lo efta- 
b a , y murió poco antes. Pero los 
confoló Dios muy prefto con el na
cimiento del Infante Don Henri- 
q u e , que nació en la mifma V i
lla rres días defpues de la muer
te de fu Hermano el Principe D. 
Andrés, como unos quieren: y 
como otros afirman , ocho dias 
defpues. Fue bautizado al ter
cero dia de fu nacimienro con una 
bien notable circunftancia : y  
fue haverfe hallado ’ cafualmente 
en Sanguefa de tranfito para 
Santiago de Galicia dos Pere
grinos Alemanes. Llamábafe el 
uno Henrique, y  el otro Adán. 
Parecían hombres Santos, y los 

R eyes por mayor devoción los 
eligieron por Padrinos de fu Hijo 
en el Bautifmo. Ellos le dieron el 
nombre de Henrique. Efto lo tu
vieron algunos por presagio de las 
triftes aventuras, y peregrinacio
nes .de efte Principe; pero el pro- 

nofticofe hizo, como muchas 
veces fuele , defpues de 

haver ellas fuce- 
dido.

Garibaj-,

otra aÍ  de"HutHa01' y nBohcmnl : Ana ^«idamente de Francia; efta



i o í  ?  Ste mifmo ano fe mu- 
f b  daron notablemente 

las cofas, no folo en Italia , fino 
en todo el Orbe Chriftiano, con 
la muerte del Papa Alexandro V I. 
que fucedid a 1 7. de Agofto a los 
íetenta , y dos años de fu edad. 
Refierenla muy diferentemente los 
Autores contemporáneos. EL Dia
rio de la Cafa de Borja cuenta, 
que Alexandro m urid, como mue
ren los m as, que fon de una com
plexion en extremo vigorofa : y 
que una fiebre ardiente le confu
ndo dentro de pocos dias con tal 
porfía, que los remedios, que fe le 
aplicaron , la aumentaron , en vez 
de curarla. Que el mifmo fe con
deno a la muerte defde el mifmo 
punto, que íé fintio enfermo; aun
que no lo havia eftado en fu vi
da. Que pidió los Sacramentos, y 
los recibid con una devoción exem
plar : y  que murid en efpiritu de 
penitencia.

1 1 Las relaciones Italianas, 
como también las mas de las otras 
Naciones de Europa, convienen, 
en que Alexandro V I. pretendía 
deshacerfe del Cardenal Adrian de 
Corneto, y de otros dos, o tres del 
Sacro Colegio, que fe creía tenían 
amontonados muchos teforos : y 
era a tiempo que el Duque de V a- 
lentinois tema necefidad de au
mentar fus Tropas, y fabia bien, 
que los Francefcs, o los Efpañoles 
lo comprarían a proporción de fu 
poder , por fer para unos, y  otros 
¿íecefario. Tanta era la fam a, que

jélejon Tomo V,

REYES DON JUAN III,

§. V.

Y  DOñA C A T A L IN A . 10 5

por fu valor, y  buena conduéla íe  
havia adquirido en la conquifta de 
la Romana , o Provincia. Flaminia, 
y  de otras Plazas , que por la T i
ranía de algunos Principes de Ita
lia eftaban enagenadas del Patri
monio de la Iglefia. Mas para 
fus nuevos defignios era menefter 
d in ero , y el Teforo del Caftillo de 
Sane Angel eftaba exhaufto , y fal
tando el crédito, era menefter bufí- 
carlo por vias extraordinarias. Los 
Papas eftaban por entonces en pof- 
feísion de heredar a los Cardena
les : y quando eíTo no fuera , el 
de Corneto, que era el mas rico, 
no tenia Parientes, que pudietTen 
falir a pleyrear fu herencia. Por 
tanto el Duque de Valentinois re- 
folvio darle veneno a é l , y a fus 
tres compañeros : y  porque ellos 
defeonfiarian de él,fi los convidaf- 
fe a com er, perfuadio a fu Padre, 
que el convite fueífe fuyo en la 
viña del mifmo Cardenal de Cor
neto muy cercana al Vaticano.

n  Preparofe pues por orden 
del Papa un magnifico convite en 
la cafa de campo : y el Duque de 
Valentinois tuvo el cuydado de 
echar veneno a uno de los frafeos. 
de vino , para que folo fe dieífe a  
los Cardenales convidados. El Su
miller , que eftaba muy iriftruido, 
y encargado de darles de aquel 
frafeo a ellos, y  de otro muy di
ferente al Papa, y a fu Hijo, fe tra
b u co , y  íirvib del emponzoñado 
a los d o s : y a los quatro Cardena
les del fano. El veneno hizo lue
go fu efecto. E l Papa , que no 
bebía el vino tan aguado, fintio al 
inflante una cólica atroz , que de-
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renerò en convulfion : el Duque, 
con beberlemuy aguado, tuvo los 
jvifmos accidentes , aunque me
nos violentos. Facilmente cono
cieron la caufa. Recurrieron à los 
remedios, que fueron inútiles para 
e] Papa. El Duque de Valentinois, 
defpues de haver tomado toda la 
t r i a c a ,que pudo beber , fe hizo 
mecer en el vientre de una mula 
acabada de abrir , y falvo fu vida; 
mas de refulta eftuvo enfermo 
por diez mefes. Los dolores, que 
linciò durante efte ran largo tiem
po, fueron horribles.- Cayófele ro 
do el pelo, y fe le levantó la cute 
en todas las partes de íu cuerpo. 
Pedro Marcyr de Angléria Emba- 
xador de la Santa Sedéenla Corte 
de los Reyes Catholicos refiere ei- 
to muy de otra manera. Porque 
d ice , que el Papa Alexandro no 
fue cómplice en efte crimen, y que 
todo él fue tramado por el Duque 
fu Hijo ; porque, al llegar à  la vi
ña, llamo fu Santidad al Sumiller, 
que cílaba encargado de dar à los 
Cardenales del vino emponzoña
d o , y lo envió à otra parte à cier
ta diligencia : y el Duque fin atre- 
verfe à detenerle , por no defeu- 
brirfe , inftmyò a otro en lo mif- 
mo. Y  éfte,que no fe hizo bien 
capaz , Io errò, como queda di
cho.

15  De qualquiera manera 
que ello fuelle , llevaron al Papa 
difunto al Vaticano, y los que lo 
•miraron, fe admiraron mucho de 
verle tan desfigurado. La nueva 
de fu muerte causò ral elpanro en 
Rom a, que fi el Exercito Francés 
huviera eftado'tan cerca ,  como

fu R ey lo havia ordenado, él hu
viera obligado al Conclave a la 

.elección del Cardenal de Ambocfa, 
que era la anfia toda de los Fran- 
cefes. Sobre ella elección huvo 
muchas negociaciones , y mara
ñas. Ultimamente prevaleció la 
Política del Cardenal de San Pe
dro Ad-Vincula Julián de la R o- 
vére , natural de Saona en el G i- 
novefado, el qual era entonces ran 
amigo de los Francefes, como def- 
pues fue fu cruel enemigo. Efte' 
no quería irritarlos, facando la ca
ra contra el de Amboefa. Pero co
mo defe aba ardientemente para si 
el Pontificado, difpufo, que fe pu- 
fieífe como en depofito en el Car
denal Picolórhini, quefegun el pro- 
nóftlco de los Médicos folo podia 
tener un mes de vida. Afsi le hi
zo. Picolómini fue eleéto P apa, y 
tomó el nombre de Pió 111. para 
renovar de todas maneras la me
moria de Pió II. fu Tío. Defdc el 
punto de fu elección no pudo di- 
fimular el nuevo Papa fu aver- 
fio n a  Francefes. Envióles orden, 
que falieífen luego del Eftado Ecle- 
fiaftico , y huviera paífado a ma
yores demonftraciones, fi a los feis 
dias, defpues de fer Papa, no fe hu* 
viera fentido extraordinariamente 
agravado de fus achaques.

1 4  Pero quien mas aborrecido, 
y  mas amenazado citaba del nue
vo Pontífice, era el Duque de Va
lentinois. Y  afsi el inmediatamen
te defpues de Ja elección diípuío, 
que, enfermo como eftaba, lo ía- 
calíen dê  Roma en unas andas, y 
llevaífen a la Romana conquiftada, 
y  lacada por él del poder de los

U r-



Urfinos , donde tenia fus Tropas Sane A ngel,don de havia en  G o- 
fidehTsinias fiempre , aun en me- bernador puefto de fu mano , que 
dio de fu mas advería fortuna, el nuevo Papa aun no havia depuef- 
N o lo pudo confeguir 5 porque los to. Afsi lo executd el Baylio, ter- 
Urfinos le eftaban efperando con minando noblemente fu acción 
Fuerzas muy fuperiores cerca de heroyea. Los dolores horribles, 
Rom a. Y  de hecho fe arrojaron que padecía el D uque, 110 le im- 
fobre las Tropas del D uque, y las pidieron tomar una precaución, 
pulieron en deíorden a la tercera que le importó mucho. Y  fue ha- 
carga con una horrible matanza, cer jurar al Gobernador, antes de 

nb'^'^dc Llevaba también de efcolta el Du- ponerfe en fus m anos, que le dé
la Htffor. que cien Francefes, que havia pe- xaria falir , fiempre que pudielfe: 
de Luis dido al Cardenal de A m boefa, de y que no havia de obedecer al Pa

los que fe havian quedado en R o -  pa, en cafo de mandarle lo contra
m a , no obftante el orden, que ha- rio. Pocos dias defpucs murió íu 
vian recibido de íalir. Era peque- Santidad , no haviendo gozado del 
no num ero, pero fu valor lo fu- Sumo Pontificado, fino íolos vein- 
plia todo. Cafi todos eran Caba- te y feis dias.
Herosde mucha calidad, y era fu 15  El Cardenal de San Pe- 
X efe  Jaques de Silli Baylio de dro Ad-Vincula ,q u e  lo tenia pre- 
Caen , Lugarteniente General de viílo , no fe deícuydó en hacer 
Monfieur de la Trimulla , y  P a- al tiempo de fu enfermedad las 
rienre cercano del Cardenal de diligencias, para fuccderle, y aho- 
Amboefa. Siendo pues fbrzofo vo l- ra defpues de lu muerte , y antes 
ver a la  Ciudad, el Bayllo hizo una del próximo Conclave las h izo '  
admirable retirada. Pufo al D u - muy eílranas , y usó de raros ar
que en medio de fu pequeña T ro - tificios. El ultimo de ellos, def- 
pa con las andas, en que lo lleva- pues de haver d iad o  con el Car-
b an , y aunque combatiendo fiem - denal Afcanio Sfórcia , y con el
pre con los Enemigos , una fola Cardenal C arbajal, Cabezas aquel 
vez fe vio forzado a volver del to- del Partido de- los Italianos, y éfte
do la cara contra ellos : y fue en del de los Efpañoles , .fue ir al
una calle eílrecha de R o m a , don- Cadillo de Sant Angel a hablar al 
de los Urfinos hicieron el ultimo Duque de Valentinois , que era 
esfuerzo. Pero fueron rebatidos fu enemigo irreconciliable. Lo mas 
con fumo va lo r, por mas que la maravillólo e s , que el Duque ef- 
plebe de Rom a les ayudaba, quan- tuvieííe para ellos coloquios, por 
to podía, tirando a los Francefes fer a tiempo que mas le afligían 
texas, y piedras de los texados, y  íus males con dolores horribles,y 
deíde las ventanas todas las cofas continuos en todo fu cuerpo, def- 
capaces de hacerles. daño. Libre pues de un accidente tal , que 
ya deípues de tanto peligro el D u- cafi tres dias eíluvo como m uer- 
quede Valentinois pidió al Bay lio, to. Pero fu efpiritu era fuperiot 
que le conduxeífe al Gallillo de a  todos los m ales, y nunca le tU- 

Alejon Tomo y  O  a- yo
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VO tan presente > como en efta 
ocaCion. Fue notable la ammofi— 
dad del Cardenal. Mas él creyó, 
q u e  el negocio valia bien el tra
bajo de atropellar formalidades, y 
el peligro de padecer algún def- 
ayre pefado. Hizo pedir al Du
que una audiencia fecreta. Obtú
vola , y 1c reprefentó : Que él ha- 
via fido hafta entonces el objeto 
de fu rancór; mas que fe debia 
imputar la caula a los interefes 
contrarios de las Caías de Borja, 
y la Rovérc. Que las ultimas re
voluciones fucedidasen Romaha- 
vian mudado elfos interefes , y 
que fe ofrecía un medio infalible 
no folamente de reconciliar eftas 
dos Cafas, fino también de unir
las por un lazo indiífoluble. Que 
el Duque no tenia mas de una Hi
ja ,*  y la Cafa de Rovére eífaba 
reducida a folo un H ijo , que de
bía fucedcr también en el Duca
do de Urbino por la muerte de 
fu T ío Materno. Que fi .el Du
que le quería dar la Hija .para fu 
Sobrino, y favorecerle a él en la 
elección próxima de Pontífice, pro
curándole los votos de las Crea- 
turas de Alexandro VI. le prome
tía el reífablecer las cofas en el 
cíiado , que tenian al tiempo de 
la muerte de eífe Papa , ayudan
do al Duque a recobrar los Efta- 
dos, que havia perdido , y conti
nuarle con efeáo la Prefectura de 
R om a, y Generalato Supremo de 
.las Armas de la IgJefia, y favo-; 
recer la execucion de fus proyec-r 
tos fobre las Repúblicas de Flo
rencia , de Pifa, de Sena, y de Lú

ea. El Duque de Valentinois no 
.pudo creer, que el Cardenal de 
San Pedro Ad-Vincula le hablafe 
de veras: y quando lo huviera creí
do , no le proponía feguridad al
guna de las prem efas, que le ha
cia. Pero eífando bien informado 
por los amigos fecretos, que te
nia en el Sacro C olegio , que por 
mas que hicieíTe , era impofsibie 
impedir la elección del Cardenal 
de San Pedro Ad-Vincula , por 
quien la Facción de Efpana, y la 
del Cardenal Afcanio Sforcia efta- 
ban ya declaradas , reíbivió con
ceder lo que cortefmenrefele pe
dia : y haciendo de la neccfidad 
galantería a mucho pefar fuyo, 
prometió los votos de fus amigos 
al Cardenal de .San Pedro vAd-j 
Vincula.

x 6 Eftas negociaciones n d  
tuvieron fin hafta 30 . de Octu
bre de 1 503 .  A la mañana del día 
figuience ultimo del mes los Car*« 
denales entraron en el Conclave. 
Ellos procedieron a la elección al 
anochecer del mifmo dia : y  el 
Cardenal de San Pedro Ad-Vincula 
Julián de Ja Rovére fue eledfo Pa
pa como por adoración, tenien
do todos los votos ,  fin falcarle 
el del Cardenal de Ambóefa fii 
competidor, que quedó muy. bur
lado en efta ocafion. Y  aun ha
cen mucha burla de él algunos 
Efcritores Franceíes ; por havet 
dado fu voto, a quien afsi le ha-* 
via traído engañado. Mas debie* 
ran confiderar, que fuera hacer- 
fe totalmente redícuio, emplean
do de otra manera fu voto, quan-

do

* Huvola en Carlota de Labrií Hermana del Rey de Navarra.



no era dable anular con el la guio eftrañamente. D exem osal 
■ elección, que era inevitable. Quien Duque en el Caítillo de Sane A n - 
peor quedó, fue el Duque de V a- gel , hafta que defpues de varias 
leucinois; porque el nuevo Papa, tormentas fe‘ nos aparezca de re? 
qu een fu A ífu n cion tom ó eln om - pente en N avarra , adonde vino 
bre de Julio IL  muy lejos de cum - al re fu gp  del R e y  Don Juan fu 
plirle algo de lo ofrecido, fe de- Cunado, 
claró luego contra e l , y le períl-

»■ ' ..................... ■ • > ■ , 1 ■ 1 ■
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A N N O T A G I  O  N .

. 17  T 7 N  c! Archivo de Olite, en el 
JE j  Libro de los Ayuntamientos 

de aquélla Ciudad fbl. 1 7 1 .  atío 1500. a 
9. de Junio fe halla notado el tiempo cier
to , en que el Rey Don Juan partió i  Se
villa , y  volvió de alia , por eftas pala
bras. Por^quanto aquel dia ( 9. de Junio) 
entraba en la Villa el Señor Rey, que volvía

» ■  "  1 1 i i  .' " a  ■  .1 ■  . . .  1 .

de Sevilla de verfe con :los Reyes de Caftilla, 
a  donde bavia partido de ejla Villa Vientes 
\  3 ,  del mes de Abril ultimo pajfado, y ve
nta fatigado del camino, fe  manda falgati a l 
recibimiento todos los Ballejleros con la Ban
dera ,y  los demas, que fe  pueda de la Villa a  
caballo, y que fe  le baga prefente en el apofento,  
y  f e  corran toros vy aquel dia f e  le de colación.

C A P I T U L O  v i l .

I. GVERRA ENTRE FRANCESES ,  Y  ESP MOLES E N  LA
Guiena , -y en el Rojellon , j y  caufasde ella. II .  Su.ceJJbs de Ñapóleŝ  muer
te de la Infanta Dona Magdalena ,  y  Embocada de los Reyes de Na
varra a los de CaJHlla. III. Muerte del Rey de Ñapóles Don FadAque 
de la Reyna de CaJHlla Doña I fabely  fus refritas.: IV. Cafamiento 

del Rey Don Femando con Dona Germana de: Fox ,  y  Pa% entre 
Don Femando ,  y el Rey de Francia. V.Embaxada de los 

Reyes .de Navarra-al de Aragón.

§. I ;
1 B .ASte mifmo ano fe fufei- to por las maraña? Políticas, que 

i ' j  taron dos Guerras, ade- intervinieron. La trabazón ,  que, 
'Año 1505 mas de la  de Ñapóles , entre E f-  tuvieron con las cofas de N ava- 

pañoles , y Francefes, que con- rra ,  aunque pacificas por eífcc 
tinuaba con todo empeño , fu i tiem p o, nos obliga a  dar algu-í 
ha ver aprovechado los buenos ofi- na noticia de ellas.; E l R ey Luis- 
dos del Archiduque Don Pheli- X II. de Francia las emprendió, con- 
p e ,  a quien los Reyes Catholi- el fin de dar que hacer en f a  
eos fus Suegros hicieron fu Pie- Cafa a los Reyes Catholicos , -y; 
nipotenciario para la Paz ,  y de embarazar, que enviaíTen focorros 
hecho la trató con el R ey de al Gran Capitán Don Gonzalo Fer- 
Francia en L e ó n ; pero -fin efec- nandez de Cordova ,  que por fu



LIB XXXV. DE LOS ANNALESDE NAVAURA, CAP, VIL

erran valor, y  mayor prudencia 
tenia muy avanzada la conquifta 
del Reyno de Ñapóles. Diípufo 
pues en primer lu gar, que Alan 
de Labrít Padre de nueftro Rey 
entraíTe por la Provincia^e Gui
púzcoa con baftante Exercico, pa
ra apoderarfe de Fuenterrabia.Ayu- 
dó mucho , ’a que fe le dieífe el 
Careo de efte Exercito el crédito,O
que tenia, de juncar prontamen
te de diez a doze mil hombres 
de fus Eftados, y de los vecinos. 
Mas ello no quitó, que el Con- 
fejo de Francia no fue blasfema
do por ella elección. Porque no 
podía ignorar , que el de Labrfc 
tenia mucha Alianza con la Cor
te de Efpana, haviendo fíelo muy 
favorecido de los Reyes Catholi- 
c o s q u a n d o  pafsó a ella: y que 
defpues havia íido competidor de 
Luis XII. en la pretenuon de la 
Heredera de Bretaña. Mas fe fu- 
ponia , que el lentimiencó de las 
antiguas- injurias cedería  ̂a la nue
va confianza , que fu Mageftad 
Chriftianifsima le ceftiflcaba: y que 
quando efto no fueífe , fe daba 
baftante providencia,con darle por 
Lugarteniente General al Marif- 
cha.1 de Gie fidelifsimo al R ey, 
que balanzafia en el Exercito la 
autoridad de General. Mas los re
medios en buena Política fon fiem- 
pre peores ,  que la enfermedad, 
quando ellos no fon baftancemen- 
*e eficaces, ni para curarla , ni 
para reprimirla.

4 Verdad e ra , que el de La- 
btic fe havia confolado de fu ma
lograda pretenfion de cafarfecon 
a Heredera de Bretaña, quando 

yio ,que efta Princefa dexando -

tambien burlado al R ey de R o
manos Maximiliano, fe havia ca
fado con el Rey Carlos V III. de 
Francia. Pero muerto efte fin fu- 
cefsion, revivió fu amor, y fu efpe- 
ranza,com o también la del nue
vo R ey Luis XII. y  como cada 
uno fe lifongea en lo que con de- 
mafiada paísion defea, el creyó 
que fu Competidor le haría jufti- 
cia.El Duque de Bretaña havia pro
metido por eferito al Sire de La- 
brít darle fu H ija , y Luis no lo ig
noraba. Labric le havia pedido con 
todo aprieto , que le dieífe fatif- 
faccion , y Luis havia hecho po
co cafo de fu,fuplica 5 porque que-: 
ria para si a la Princefa A na, aun
que eftaba cafado con otra, y pa
recía impofsible confeguir la dif- 
folucion de fu matrimonio, que 
con efe&o configuió , y dexó muy 
agraviado , y  fentido al Señor de 
Labrít. Mas creíble es efto, que 

_ lo que otros cuentan, que el enr 
cono fue por zelos de otra dama.; 
Defpues de eífo quería el Rey; que 
le fueííe fiel en el C argo , que aho

ra le dio. Mas era mucho pedir, 
y  afsi lo juzgaron los Políticos de 
aquel tiempo.

3 A eftas cofas atribuyen al
gunos Hiftoriadores Francefes- la 
mala cuenta, que el Señor de La- 
brit dio de fu Exercito. El efec
to f iie , que lo conduxo al puefto 
mas efteril de las Fronteras de Gui
púzcoa contra el parecer del Ma- 
rifchal de G ie : y fe obftinó en ef- 
tarfe allí caí! tres femanas con el 
pretexto de efperar (como el decía) 
un refuerzo de Infantería de N a
varra , que el Rey fu H ijo le ba- 
via de enviar: y no llegó , ni hu

yo

Varillas en 
la Hiílor. 
de Luis 
XII.lib.5.
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yo apariencia de elfo ; por eftar 
entonces el R ey muy unido,y en 
toda p az, y amiftad con los R e
yes Cacholicos. Y  del mifmo Se
ñor de Labric, que les eftaba muy 
obligado , fe d ice , que tenia fus 
inteligencias con ellos. A que ana
den , que impidió debaxo de ma
no, que fe traxeíTen al Campo de 
los Francefes las provifiones defti- 
nadas a fu fubfiftencia, y los conf- 
trinó afsi á difsiparfe. Las T ro
pas , que el havia levantado .por 
fu cuenta, fe volvieron a fu País. 
Mas las que Gie havia conducido 
de la Bretaña, y de las otras Pro
vincias del R eyno fituadas a efta 
parte del rio L oyre, padeciéron la 
pena de la mala inteligencia de 
fu Xefe con el General. La ma
yor parte de los Soldados, y  de 
los Oficiales fueron muertos al atra- 
vefar la G uiena, y los demas fue
ron tan maltratados:, que no que
daron de provecho, para fervir en 
otra parte en lo reliante de aque
lla Campana. Defpues de todo el 
de Labrir fe quedó riendo, por
que el Confejo de Francia muy 
lejos de hacerle la caufa, y caftigar- 
l e , le halagó mas de allí adelan
te , por el temor de que introdu- 
xeffe en fus Tierras a los Efpaño- 
les. Si el cometió efta culpa, por 
aífegurar la amiftad del R ey Ca- 
tholico para si,y para fu H ijo, bien 
lo vino a pagar defpues por ma
no del m ifm o , a quien el quería 
paladear ahora con detrimento de 
fu fam a, y de fu conciencia.

4  N o debemos omitir lo que 
efte Zurita añade a efta venida del Se- 
Hb. ñor de Labrit a Bayona. Según el 
4° ' d ice , el R e y , y  Reyna de Navarra

mandaron por algunas foípechas, 
que tuvieron, poner en buena cu í- 
tódia las V illas, y Fortalezas de fu 
R e y n o : y los Franceles amenaza
ban , que el de Labrit pallaría a 
Navarra. Y  también fe temió, en
fraílen por efte Reyno otras T ro 
pas de Francia por caufa del C on- 
deftable Conde de Lerin, que toda
vía perfiftia en las diferencias anti
guas que tenia con nueftros Reyes. 
Sobre efto fue enviado a Navarra 
Mizer Gafpar M anenre, y defpues 
de él-elEmbaxador Pedro de H on- 
tañón, y Francifco Muñoz Canti
llo de la Cafa del R ey , por cu
yo medio fe rrató de dar leguri- 
dad a los Reyes en las cofas de 
Condeftable. Y  eftando el R ey , 
y  la Reyna de Navarra en San- 
guefa por el mes de Julio de efte 
año, enviaron á Salvador de Bérrio 
fu Maeftre de Oftal a Barcelona, 
para informar al R ey Cathoiico, • 
de quan poca caufa tenia el Con
deftable de publicar los temores, 
que decía tener de ellos. Y  afir
maban , que les placía de olvidar 
todos los enojos paífados por fu 
refpcto. Y  que pues lu voluntad no 
era de entender en co fa , que fuef- 
fe en daño luyo , no era necefa- 
rio , que perfonas nombradas por 
el R ey Cathoiico , ni ellos fe ocu- 
paífen en fanear fus defcontenca- 
m ien tos,y  el temor del Condef
table i pues femejance platica 
no era de Subditos para con fus 
Señores Soberanos, que tenían muy 
aparejada voluntad, para olvidar los 
enojos recibidos,-y defvanecer los 
rezelos, y tem ores, que de ellos 
fe  tenían. Y  afsi decían, que el 
R e y  Don Eernando mandaíTe al

Con-
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Condeftable, que íes fueíTe buen 
Subdito, y cumplidle fus manda
tos , y vivieíTe iegun las Leyes, y 
Pueros del Reyno, como lo hacían 
codos los demas, grandes, y pe
queños: y con efto le tratarían muy 
bien, y nunca le darían motivo, 
para eftar quejofo.

5 La conclufion fue enviar 
el Rey Catholico a Navarra al Se
cretario Coló m a, para quetrataf- 
fe de coníervar a nueftros Reyes 
en la antigua amiftad, que hafta 
alií havian tenido. Todo nacía 
de los rezelos, que el Rey Catho
lico havia concebido , de que fe 
declararen por el Rey de Francia: 
y  i obre efto huvo notables chi- 
metas, en orden a apartarlo de ef- 
cc penlamiento, Rendo la princi
pal hacerles faber,que el mayor 
defeo , que el Rey de Francia te
nia , era de quitarles el R eyn o , y 
hacer Rey de Navarra a fu Sobri
no Don Gafton de Fox, Hijo del 
Infante Don Juan Señor de Nar- 
bona: v otras cofas á efte modo, 

¿ que Zurita cuenca por menudo, y  
tiraban a meter zizaña entre los 
Reyes de Francia , y de Navarra. 
Lfto éra,quandoel Señor de Lu
fa principal Aliado del Conde de 
Lerin trataba de entrar con buen 
numero de Gente Franccfa por 
Navarra la Baxa , y por Va'.de- 
Roncal, para hacer Guerra en el 
Reyno de Aragón. Por efta no
vedad Colóma de parce del Rey 
Don Fernando requirió al Rey 
Don Juan (creyendo falfamcnte, 
ícr con permifsion fuya) fobre que 
obicrvaííe enteramente lo que ef- 
taba acordado, y jurado. A • efto 
reipondieron nueftros Reyes, que

guardarían cabalmente lo que con 
el Rey fu T io  tenían aífencado: y 
afsi lo cumplieron. Porque que
riendo defpues el Señor de Luía 
entrar en Aragón por Vaide-Ron- 
c a l, ellos ordenaron a los R on ca- 
lefes le defendieífen la entrada, y  
los Roncalefes execuraron pronta
mente efte orden , refiftiendole 
con grande va lo r, y fidelidad. En  
lo demas tocante a efte puntónos 
remitimos a Zurita en el lugar ci
tado : donde fe vera bien el lafti- 
moío eftado, en que fe hallaban 
los Reyes de Navarra , afsi de par
te de Francia, como de Caftilla. 
De ellos fe puede bien d ecir, que 
eran, como la o ve ja , que bebien
do en la corriente del rio mucho 
mas abaxo, que el lobo , efte fe 
querellaba, de que le enturbiaífe el 
agu a, para lo qué defpues hizo 
con ella.

6. Difpufo también el R e y  
L u is , que otro Exercito invadiele 
al Rofellón. Nombró por fu Gene
ral a fu Cunado el Infante de Na
varra Don Juan de F o x , Vizcon
de de Narbóna. El juntó las Fuer
zas preparadas en Languedóc para 
efta conquifta, y pufo Sirio a Sal- 
fes. Parecíale,que fe havia de lle
var efta Plaza en ocho dias; mas 
no confideraba, ni el valor de los 
que la defendían , ni el cuydado, 
que fe havia puefto en fortificar
la, y abaftecerla : y mucho menos, 
en que las havia con el Rey Don 
Fernando el Catholico fu T io , que 
eftaba en Perfona dentro de Per- 
piñan, diftante de Salfes folastres 
leguas, con veinte y  cinco mil 
hombres exercitados en las Gue
rras de. Granada: y aijn efperaba

orros

l



otros quince m il, que la R ey na ton de F o x , y  una H ija , que Fue 
Dona ltabel fu M ugerle enviaba, Dona Germana de Fox , de quie-< 
íicndo. General de codas ellas Tro- nes cenemos Hecha m em oria, y  
pas el famofo Don -Fadrique D u- la volveremos a hacer aun mas ' 
que de Alba. El R ey havia mecido cumplida, quando lo pida el ciém- 
ya en Salfes lo mas fele&o de fu In- po. Ambos los llevo el Rey Luis1 
fanteria, y -Caballería ,con  orden iu T io  a fu C orte, y  Palacio , y. ' 
de llevar el Sitio a la larga, de fa- les dio condigno E ftado , miran-« 
tigar codo lo pofsible a los Sitia- dolos com o' Hijos praprios. 
dores, y de avilarle, quando fe ha- 7 D e efta fuerte quedaron el 
IlaíTen en el ultimo aprieto. Ha- Languedoc, y la Guiena expueftas 
viales aftegurado de enviarles un a la difcrecion del R e y D o n F e r- 
prontofocorro en elle cafo. Y  ellas nando. Conñcífan los mifmos Fran- 
precauciones bailaron,para arruinar cefes, que íi el huviera fido tan 
el Exercico Francés. Salles fue ataca- grande hombre de Guerra como 
da. con codo el vigor imaginable : y de Gabineco, havia tenido ahora varillas 
los mas bravos de los Siciadores pe- qna ocafion fingular de penetrar Mazer, y 
recieron en los diveríos aíTaltos,que lu ego , y  fin riefgo halla el cen-‘ Qlros* 
fe le dieron. Como en aquel tiem- ero de la Monarchia Francefa, y 
po aun no fe fabla bien formar cir- de acabar quanto antes la Guerra 
cunvalaciones, ni contravalaciones de Ñ apóles, de donde era forzo- 
regulares, los Sitiados recibían cali f o , que fu R ey  llamarte todas fus 
cada dia re fu erzos, fin que el In- T ro p as, para abrigar el corazón 
fante lo pudieífe remediar. De dexandofas extremidades. Masías 
donde nacía , que fus Gentes eran qualidades de los mas excelente? 
fiempre repelidas con gran def- hombres fon limitadas, y fus re
trozo. El calor del ellio infopor- íoluciones no fiempre fon favo- 
cable en el Rofellón lleno fu Cam- rabies. N o fe atrevió e lR e y C a -, 
po-de enferm os, y aumento el tholico a empenarfe en ella em
numero de los Defercores, y  re- prefta fin el confencimiento d é la  
duxo al Infante a levantar el Si- Reyna Dona Ifabél fu M u ger.D ef- 
tio , a ios quarenta dias que lo ha- pacho pues a efta Princefa co-r 
via puerto , con canta diminución rreos, para confultar con ella lo 
de ius T ro p as,q u e lo que relia- que havia'de hacer. Y  con efto 
ba de e llas,fe  diísipó inmediata- dio tiempo a los Francefes/ para 
mente defpues. Según parece, fue volver en si del aftombro, en que 
luego el Infante a buícar al R ey la duplicada defgracia del Señor 
Luis fu C uñado, a quienhalloen de L ab ric ,y  del Infante de N a- 
Eftam pes; y allí vino á m orir, ha- varra los havia puerto, 
viendole fobrevenido una grave 8 El Marifchal de Rieux ef- 
enfermedad , aun mas, que de las taba en la Coree, difpenfado y a  
tr ig a s  del Artedio ,d e  la . pena de de las Funciones Militares por fu 
fuccflo tan defgraciado. Dexb un - extrema, vejez. Mas convidando- 
H ijo , que fue el famofo D .G a f-  le con la ocafion de hacer, antes 

J le fm  Tomo V . P ¿e
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de m o r i r , un férvido tan fehala- 
¿o l  fu Patria, como era defen
der las dos Provincias del Reyno, 
Ja de Languedoc , y la Guiena, 
que eran las que mas a cuento les 
eftaban a los Reyes de Caftilla, 
aceptóla peligrofa comiision , que 
le ofrecían. Excito ,  al parrir de la 
C orte, la mayor parte de los que 
en ella fe hallaban a feguirle, par
ticularmente á los Caballeros mo
zos , diciendoles, que fueífen a ha
cer fu aprendízage en la Guerra 
debaxo de la mano del Capitán 
mas viejo de la Europa. Corrió 
con una diligencia de hombre jo
ven la Guiena, y el Languedoc, 
donde traxo a fus Banderas un buen 
numero de los que havian férvi
do en los precedentes Exercitos: 
y dudando, de que fu Gente pu- 
dieííe refiftir al Enem igo,fi lue
go iba a bufcarle, tomó el mas fa- 
ludable confejo, que fue acampar- 
fe debaxo del canon de la Ciudad 
de Narbona. Allí fe fortificó to
do lo que la firuacion del lugar 
le pudo permitir, y fe contentó 
con exercitar á fu G ente, y irla 
infundiendo infenfiblemente el va
lor , enviándola por fus turnos en 
Partidas a la pequeña guerra: en 
la qual tuvieron muy buenos fucef- 
fo s , volviendo de ordinario car
gados de defpojos. Y  efta buena 
fortuna fue fu principal Maellro.

9  El R ey Don Fernando re
cibió a efte tiempo la reípuefta de 
la Reyna fu M uger, quien defpues 
de haverlo confultado con dema- 
fiada madurez en fu Confejo de 
Caftilla, le daba fu confentimien- 
to-, para entrar en Francia. La de
tención fue caufa, de que fe pei>

dieftji la coyuntura. E l tenia a lá 
verdad quarenta mil buenos Sol
d a d o s ^  el Campo de los Fram 
■ ccíes atrincherados debaxo del ca
non de Narbona no paífaba de 
diez y ocho mil, hombres. Mas 
tratabafe de entrar en País ene
migo j y ya no podía fe r , fino en 
el de Languedoc. Porque el Se
ñor de Labnt tem erofo, de que 
los Efpañoles robaífenfus Tierras* 
havia eferito al Rey Don Feman
do , que fi entraba en la Guiena, 
faldria el luego a Campana : y ha
ría , que el R ey  de Navarra fu H i
jo le declaraífe la Guerra. Aísi qui- 
íb curar la llaga, que poco antes 
havia hecho a fu honor. N o le 
reftaba pues fino el Languedoc; 
pero ya no eftába accefsible. Por
que el Rey Luis havia ordenado, 
que en todo el fe hicieífe el de- 
vafte , y con efe&o fe hacia. Y  
fi los Efpaholes querían iubfiftir 
en aquella Provincia, era forzofo, 
que rraxeííen los víveres de fue
ra. Cataluña, y la Vizcaya no los 
podían dar para quarenta mil hom
bres , y quando pudieran, el M a- 
rifchal de R ieux podía fácilmen
te impedir fu tranfporte.

xo Eftas razones examinadas 
en el Confejo de Caftilla hicieron 
abandonar al R ey Don Fernando 
el miejor proye&o , que jamas for
m ó. Y  lu  Mageftad Carholica, 
q u e , quando no le íalia bien un 
defign io , formaba otro, que le pu- 
dieíle fer de mayor fruto , trató 
de hacer una Tregua con el R ey 
de Francia para todos los Eftados de 
ambas Coronas, excepto los de Ita
lia. Para efto fe valió de Don Fa
brique de Aragón R ey de Ñapó*-.

les
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Ies defpojado, que vivía en Fran
cia retirado en la Provincia de 
A n jou , haciéndole grandes pro- 
meífas. Con efe&o la configuio 
D on Fadríque del Rey Luis b aun
que al cabo quedo defcalabrado, 
corno fuele fuceder a los que fe 
meten en componer pendencias 
agenas. El artificio del R ey Don 
Fernando confiftia , en que el Gran 
Capitán no tenia bailantes T ro 
pas en comparación de losFran- 
cefes, y con grande aprieto pedia 
focor.ro de Gente. El R ey fu Amo 
tenia quarenta mil hombres, que 
la prudencia del Marifchal de Rieux 
havia hecho inútiles para la Gue
rra de Francia : y no era pofible, 
que parte de ellos paífaíTe a Ita
lia , uno con el favor de una fuf- 
penfion de Armas 5 por fer enton
ces las Fuerzas Marítimas de Fran
cia muy fuperiores a las de Efpa- 
ha. Afsi fe defvanecieron las dos 
Guerras de Languedóc, y Guiena, 
que por fer tan cercanas no po
dían dexar de fer muy perjudicia
les a Navarra.

§. ID

:u  T  Ogrofe con grandes 
1  1  ventajas el defignio

del R ey Don Fernando el Catho- 
lico. El Gran Capitán hizo cofas 
memorables. Apoderófe entera
mente del R eyno de Ñ apóles, ha- 
viendofe apoderado antes de la 
Ciudad Capital. La acción decre- 
toria, para conquiftarla, fue la ce
lebre batalla de la Cirinóla , que 
gano por fu  maravillofa conduc
ta , quedando enteramente-derro
tado el Exercito Francés, y muer- 

He fon T m o  V ,

to a los primeros avances fu G e
neral Duque de N em urs, y: ulti
m o Conde de Armcñac. Dioíe 
efta batalla a z 8. de Abril de 15 0 3 .
Luego que el Rey Luis fupo la; 
muerte del Duque de N em urs, dio 
efte Ducado a iu Spbrino Don Gaf- 
ton de Fox , Hijo del Infante de 
Navarra Don Juan de Fox , y el 
Vizcondado, que el poífeia, de Nar- 
bóna lo incorporo a la Corona 
Real.

xa En Navarra havian co
rrido con toda prolperidad las co- Año 1504 
fas los anos antecedentes, que can 
turbulentos, y calamitofos fueron ' 
en otras partes. Hafta en la abun
dancia de los frutos havian fido 
en efte Reyno felices. Pero el año 
de 15 0 4 . fue grande la penuria, 
que huvode pan. Aumentófe ef
ta defdicha pública con la parti
cular de la Cafa Real por la nue
va ,  que tuvieron los Reyes de ha- 
ver fallecido la Infanta Doña M ag
dalena fu H ija por el mes de M a
yo en Medina del C am p o , donde 
a  la fazon eftaba la Corte de Caf- 
tilla. Alli la tenían los Reyes Ca- 
tholicos en fu Palacio :Como en pren
das de mayor feguridad : dice Z u - Zur- !• 5- 
rita. El pretexto era de educarla, câ ' J I ’ 
como a Sobrina fuya muy queri
da. Pero la realidad muy diverfa, 
teniéndola en rehenes de los pac
tos, que diximos haver hecho con 
fus Padres el año de 14 9 6 . con el 
fin de aífegurarfe, de que el R ey  
de Francia no pudieífe enerar por 
Navarra a hacer Guerra a Caftiila, 
pa&andofe también , que la Villa 
de Sanguefa con muchos Pueblos 
de fu Merindad eftuvieífe por cin
co anos en poder de los Reyes .dê

P 2, Caf-
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Caftilla, como fe executó con gran
des danos, y menofcábo de dicha

yilh .
1 3 Defpues que murió la In 

finta de Navarra Dona Magdale
na , no tardó en adolecer la Rey- 
na Dona Ifabcl de la larga enfer
medad , de que al cabo vino a mo
rir. Luego que nueftros Reyes tu
vieron noticia de fu dolencia, en
viaron a Don Martin de Rada de 
fu Confejo, y Alcalde de la Corte 
M ayor, dándole el caradter de Em 
baxador, con cartas de creencia, y  
fu inftruccion. Lo primero era 
dar a la Reyna el peíame de fu in
ri ifpoftcion. Y  haviendo cumpli
do el Embaxador con efte encar
go , pafsó luego a reprefentar á los 
Reyes de Caftilla de parte de fus 
Amos los de Navarra , que por 
quanto ellos querían paífar luego 
a las Tierras de Fox , y Bearne, 
donde era nccefaria fu prefencia, 
les fuplicaban, que miraffen por fu 
Reyno: y que en conformidad de 
lo que ya antes en diverías oca- 
fiones les havian pedido , y últi
mamente quando enviaron por fu 
Embaxador al Prior de Roncefva- 
lles, les rcftituyelfen las Villas , y 
Lugares defmembrados del Princi
pado de V iana, con todo lo de
mas , aísi en Tierras, como en di
nero , que de parte de Caftilla , y 
Aragón a la Corona de Navarra fe 
eftaba debiendo. Pero efto era 
mucho pedir para quien tenia po
ca gana de dar. También les ro
garon , que fe abftuvieíTen de dar 
favor al Condeftable Don Luis de 
Bcaumont en las cofas, que con
tra ellos volvía a intentar, y tam
poco petmitieífen, que ningunos

Subditos fuyos fe puheífen de fu- 
parte ; pues fus Mageftades Catho- 
licas eftaban nombrados por Jue
ces Arbitros de las diferencias, que- 
entre el Condeftable , y fus Reyes; 
h avia , y fegun los proceífos. de
bían dar la fentencia. Ultimamen
te les rogaban , que por quanto 
aquel año fe padecía en Navarra 
grande careftia de pan , dieíTen eí 
permiífo , para facar cantidad^ de 
trigo del Reyno de A ragón: y jun
tamente , que de los n avio s, que 
los Naturales del Reyno de Nava
rra traxeífen a los Puertos de GuiJ  
piizcoa, libremente pudieífen con
ducir , y meter fu carga de trigo 
en efte Reyno. Eftas cofas, y  otras, 
que por fu prolixidad fe omiten, 
contenia la Embaxada. M oftra- 
ronfe benignos los Reyes de Caf
tilla , concediendo gratamente no 
pocas de ellas; pero en las princi
pales tocantes a la reftitucion de 
T ierras, y dineros la benignidad 
no pafsó de las palabras , dando 
bien a entender, 
otra cofa.

que penfaban en

1 4

$ . III.

QUien ahora quedó mas 
^burlado en fus efpe- 

ranzas fue el Rey de 
Ñapóles DonFadrique. Efte mal
aventurado R ey , defpues de haver 
mediado en la Paz délos Reyes 
Catholicos con el de Francia para 
todos fus Dominios, menos la Ita
lia, por la promeífa, que fe-le hizo, 
de reftituirje íu R eyn o , efperaba 
íiempre con animo íincero el cum
plimiento de ella. Pero viendo al 
cab.o, que le traían engañado, fue
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tan fenfible fu pefar, y  quebran
to dé animó, que adoleció de quar- 
tanas en Bies, a donde fue defde 
Tours Lugar de fu re fid e n c ia p a 
ta avocarle con el Rey L u is , quien 
le informó bien de los embarazos, 
que ponía el R ey Don Fernando.. 
Vuelco a Tours fmció agravarfele 
mas cada dia fu mal. Pero en me
dio de fu melancolía fiempre fe 
halagaba con la efperanza, de que 
el R ey Don Fernando no le havia 
de deíamparar : y afsi le hizo una 
Embaxada con dos Caballeros de 
fu Cafa. E l efe&o fue fu ulcimo 
defengaño, y la difpoficion próxi
ma de fu muerce. Porque fe le 
agravó en extremo la enfermedad 
con el fencimiento de fu adverfa, 
é irremediable fortuna, y  con. uno 
de los azares, que ella trae a fus 
perfeguidos. E lle  fue encenderfe 
fuego en la cafa , donde moraba 
con tanta vehemencia , y  tan de 
repente , que por gran maravilla 
fe pudieron efcapar del incendio 
e l , y la Rey na,, y fus H ijo s, todos 
deínudos. Defde efte punco folo 
pensó en morir. Efcribióá fu Hi
jo m ayor, y heredero de fus def- 
dichas Don Fernando Duque de 
Calabria , quereíidia en Efpahaen 
Ja Corte de los Reyes Carbólicos, 
-la carta, que por muy notable, y 
de admirable enlehanza para Teftas 

Zurita eñe coronadas pone Zurita en fus An- 
2ao’ nales : y falleció en la Villa de Tours 

-a 9. de Noviembre de efte ano.
'-x 5 La Reyna fu Muger con 

fus quatro Hijos menores quedó 
on la ultima defolacion , y  tuvo 
por mejor partido acogerle a la 
piedad de fu Pariente el Duque de 
Ferrara, para vivir de lim ofna, que

nò à la protección de los R eyes 
Catholicos como el H ijo m ayor, 
que eftaba con ellos, lo procuraba. 
Los Vafallos fieles, y los Cortefa- 
nos de alta calidad ,  que feguian 
al R ey D on Fadrique , fe vieron 
en la m ifm a aflicción, burladas fus 
efperanzas. Uno de ellos fue el 
cèlebre Poèta Sanazàro, noble Ca
ballero Napolitano , que eferibió 
el famofo Poema de Parta V^irgí- 
n is , y otras muchas Obras, afsi en 
L atín , com o en Tofcano , que 
dignamente fe celebran. Caufa 
gran laftima el vèr en tan trille 
eftado de un toca! exterminio la 
Poftcridad del famofo R ey  D on 
Alonfo el M a gnànìm o, cuyo nom 
bre es fu mas cumplido elogio: 
{tendo a fs i, que él la procuró de- 
xar bien apoyada en la fucefsion 
del Rey no de Ñapóles con muy 
{inguiares , y  judas providencias. 
Pero la de D ios, que es fobre co- 
.das, permite no pocas veces , que 
íe  deftruyan eftas fabricas por los 
m ifm os,-que mas obligados efta- 
b an a mantenerlas.

16  A  la muerte del R ey D.Fa-
driquefe íiguió pocos dias defpues 
la de la R eyna Catholica Dona 
Ifabél. Comunmente los Hlftoria- 
dores Eftrangeros la atribuyen con 
injufticia a los julios juyeios de 
Dios por la parte , q u e . tuvo en 
las delventuras , y fin laftimofo 
del R ey D on Fadrique , y de to
da fu Caía. Procedió fu muerce 
de cierta enfermedad fea , prolv- 
x a , è incurable , como dice Ma
riana : y  otros lo explican más, 
diciendo, que fue un cán cer, con
traído de los muchos , y largos 
ratos , que anduvo montada à

caba-
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caballo en los diez anos, que du
ro el Sitio de Granada. Ella fue 
ftn duda la mas heroyca , y va- 
Jeroía Princefa , que tuvo el Mun
do , no folo en fus tiem pos,fi
no también en los pallados: y afsi 
en todo él es dignamente celebra
da ; efpecialmente en Efpaha, que 
la debe muy principalmente la vaf- 
ta extenfion de fu Monarchia por 
las conquiftas de Granada , de 
Ñapóles, de las Canarias, y  del 
nuevo Mundo. Porque aunque es 
verdad , que el Rey Don Fernan
do tuvo gran parce, ella era una 
como alma de fu Marido ; pues 
le animaba , y le daba alientos fu- 
periorespara las grandes empref- 
fas ; y aun le purificaba de algu
nos defectos, de que fue notado. 
En todos los Reynos de Caftilla 
fue extremo el fentimiento de ef- 
ta gran pérdida , que en los de 
Aragón íé tuvo por ganancia. Por
que : Attnyue las honras de fus Exe
quias fe ordenaron ( dice Zu rita) 
con el aparato , y  pompa ,  que fe 
pudieran celebrar , f  fuera Reyna,  

y  Señora natural de ellos, y les tu
viera tanto amor , y  afición, como 
a los fuyos era con una alegría, y 
contento muy univerfal de los Pue
blos por la efperan̂ a , de que al 
cabo de tan largo tiempo gomarían 
de la refidencia de fu Principe en 
fu proprio Reyno ,  y  que eflimaria 
en mas reynar en el defpues de tan
tas fatigas,  y  trabajos. Afsi lo dif- 
currian los Áragonefes. Pero eran 
muy diferentes los penfamientos 
del Rey Don Fernando ,  como 
rauy prefto fe v íq ,

1 7 La Reyna antes de ha- 
' ccr fu teftamento , havia llamado

al Archiduque Don Phelipe , y  a 
la Princefa Dona Juana lu Mu-, 
ger , que eífaban en fus Eftados 
de Flandes. Pero el Archiduque 
íe efeuso con la Guerra , que 
traía con el Duque de Gueldrés, 
y  con la que temía de Inglaterra. 
Al fin le vino a hacer poco antes de 
morir. Y  fue tal , que dividid fu 
Familia, en vez de unirla mas ef- 
trechamente , como ella havia 
pretendido. Tanta verdad e s , 
que efta fuerte de difpoficiones, 
aun en las perfonas mas hábiles, 
es cafi fiempre imperfecta en el 
tiem po, en que los grandes do
lores , y congojas enflaquecen los 
órgan os, que firven a las princi
pales funciones del efpiritu. L a  
Reyna Dona Ifabél era fin duda 
prudentifsima , y jamas fe le no
to la menor cofa en contrario 
hafta efte punco el mas importan
te de dexar bien reglada íu fu- 
cefsion. La Princefa Doña Juana, 
era fu Hija m ayor; y afsi la de
claro por fu única heredera en los 
Reynos de Caftilla , y los incor-; 
porados a ella. La honeftidad pu
blica pedia tam bién, que el Ma
rido no la eftuvieífe fujeto , y Do
ña Ifabél quifo , que rey ñafie en 
Caftilla con fu Hija , y  que los 
aótos públicos 'fueífen con los nom
bres del u n o , y  de la otra. Mas 
la Archiduquefa havia nacido con 
alguna lefion de celébro, y  un 
accidente impenfado la havia car 
íi privado del juyeio , que tenia." 
El cafo fu e , que eftando el Ar
chiduque enamorado de una Da-; 
ma Flamenca de incomparable her- 
moíura , la Archiduquefa tuvo 
zelos tan rabiofos,  que del todo

per-:



perdió la razón. Hizo mecer por 
fuerza a efta Dama en fu  retré- 
re. Aráronla por fu orden de pies, 
y  m anos, y ella con una navaja 
la desfiguró el roftro, y. otras par
tes de fu cuerpo. El furor de la 
Archiduquefa defpues de efta ven
ganza fe foífegó enteramente. Mas 
al furor fe figuió la extravagan
cia. La Reyna fu Madre fabia bien 
efta falca de ju ycio , y com o ama
ba. mucho a los Caftellanos, por 
no fujetarlos al Dominio de una 
loca , ingirió en fu teftamento, 
que en el cafo de no fanar fu Hi
ja  , ó aumentarfele el m al, el R ey 
Cacholico Don Fernando cuvieífc 
la Adminiftracion de los Reynos 
de Caftilla , hafta que fu Nieto 
D on Carlos de Auftria ( Duque 
enronces de Luxem burg) tuvief- 
fe la edad de veinte anos cum -

Zuritaubi P ^ os* Pero algunos afirman, co-
fupra. m o Zurita d ice , que antes deve

nir la Reyna en e fto , recibió ju
ramento del R e y , de que no fe 
cafaría, y que afsi lo prometió.

18  Efta diípoíicion tocó en 
lo  mas vivo de la honra al Ar
chiduque ; por verfe tratado de 
una m anera, que no era fopor- 
table a un Principe de fu calidad. 
Las Leyes , que le havian dado 
a  la Archiduquefa por M uger, 
mandaban juntamente , que él 
fuelle fu T u to r, en cafo que ella 
fe hallaíTe incapaz de reynar. N o 
fintieron m enos, que él, los Gran
des de Caftilla la in ju ria , que fe 
le hacia, y  convinieron en en
viarle a decir por Don Juan Ma
nuel fu Secretario, que no hicieífe 
c a fo  del teftamento de la Rey
na Doña Ifabél,  y  que tracaífe de

REYES DON JUAN III.

venir quanto antes a Eípana. Afsi 
lo 'executó é l , y efte fue el ori
gen de las grandes difcordias, J  
turbaciones , que defpues fefigu ie- 
ron en Caftilla. Ahora en Nava
rra por efta mifma caufa empeo
raron mucho las cofas. Y  lo peor 
fue, que los enemigos doméfticos, 
aunque huvo paz por todo el año 
figuiente de^-i 5 0 5 .previnieron en 
efte tiempo de revoluciones en 
Caftilla las Arm as para la Guerra; 
que al cabo fe figuió en Navarra.

$. IV .

19 I V  / T Iencras que fe azica- 
i V l  lan los od ios, y las 

efpadas en N a v a rra , bien fera, An°  Ií0 * 
que digamos lo que fucedió per
teneciente a  ella efte año de 15 0 5 .
L o  mas principal fue el matrimo
nio impenfado de Doña Germana 
de Fox, H ija del Infante de N a
varra D on Juan Vizconde d eN o r- 
bóná, la qúal deípues de la muer
te de fu Padre fe  havia educado 
juntamente con fu Hermano Don 
Gafton en el Palacio de fu T io  el 
R ey  Luis X II . de Francia. La oca- 
íio n  de efta boda fue bien rara.
El Rey D on Fernando, luego que 
Tupo, que el Archiduque fu Hier- 
no difponia fu viage a Eípana apa
rejando una gruefía Armada en 
los Puerros de Flandes , entró, en 
gran cuydado. Para falir de él, tra
tó de hacer la Paz , y aun paífar 
a  la A lianza, con fu mayor ene
migo el. R ey  de Francia. El te
nia previfto por una parte, que los 
Caftellanos, al punro que vieííen. 
al Archiduque, lo  havian de reco
nocer por fu R ey. Por otra par'-?

te

Y- DOnA CATALINA. 1 1 9  .
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te fentia de muerte volverle a Ara
gón defpues de haver ftdo tan 
largo tiempo Soberano en Cafti- 
lh, Tampoco fentia tan altamen
te. de si, que fe tuvieífe por . ca
paz de poder confervar con folas, 
las Fuerzas de fus Reynos here-, 
dicarios la Corona de Ñapóles con- . 
tra los Francefes.

zo Para falir de eftos cuydar 
dos, envió por Embaxador a Fran *• 
cía a Fray Juan de Enguerra de 
la Orden de San Bernardo , In- 
quifidor de Caraiuña, con el pre
texto de dar cuenca' al Rey de la 
muerte de la Reyna Dona Ifabel. 
Efte Embaxador fue mejor reci
bido, de lo que fe efperaba :y fu e  
la caufa, que Luis X II. atento, a 
fus interefes no miraba ya con 
buenos ojos a1 Archiduque. Ha- 
viale .querido mucho , en tanto 
que no havia ftdo Señor mas, que 
dejas diez y flete Provincias de 
los. Palies Baxos. Pero luego que 
llegó a fer R ey de Caftilla , y  
ademas de eíTo heredero prefun- 
tivo de Aragón , y de las diez 
Provincias hereditarias de la Cafa 
de Auftria, ultra de la elección al 
Imperio, que fegun todas las apa
riencias no le podía faltar, fu Ma- 
geftad Chriftianifsima mudó de in
clinación. Temióle primero , y  
defpues le aborreció. En confe- 
quencia de efto fe arrepintió del 
tratado, que tenia concluido con 
el, y era de cafar con el Duque 
de Luxemburg Hijo heredero del 
Archiduque a Claudia fu Hija ma
yor , heredera en propriedad del 
Ducado de Bretaña, dándole tam
bién de doce el Ducado de Milán. 
Porque c.onñderaba, que fi el Du

que de Luxemburg Don Carlos de 
Auftria llegaba a .tener los Duca
dos de Bretaña , y  de Milán ,.Ia  . 
Monarchia Francefa no eftaria en 
citado de. poder refiítir a can ven- 
rajofa Potencia. D e donde nacía 
no haver otro medio de prevenir 
tantos inconvenientes, que el de 
acomodarfe con e l’ R ey  Cacho- 

lico.
z i Efte hacia también fus 

cuentas,Tiendo muy dieftroen ellas.; 
Hallabafe a fu parecer en edad pro
porcionada , para cafarfe, y fu in
clinación no era de paífar el rel
eo de fu vida en Viudez 5 por mas 
que afsi fe lo huvieífe prometido 
con juramento a la Reyna Doña 
Ifabel anees de fu muerte. D o
líale , que fu Cafa de Aragón fe  
acabaífe en el. N o  tenia mas de 
tres Hijas. Y  ft volvía a cafarfe 
podia- tener H ijos, que heredaren 
los Reynos de Aragón. Sucedien
do efto a fs i, la Francia vendría a  
confeguir todo quanto en la co
yuntura prefe nte podia defear. 
Porque la Monarchia de Efpaña 
quedaría dividida, y la Corona d e  
Aragón , hallandofe unida a la de 
Ñapóles juntamente con Sicilia, 
Cerdeña, y Mallorca, vendría a fer 
poco menos poderofa , que la dé 
Caftilla. Com o al contrario ,fiel 
Archiduque heredaba codos los 
Reynos,exceptos los de Navarra,, 
y  Portugal,,  ft llegaba a fer Due
ño de Ñ apóles,h  fucedia en d  
Imperio , ft Claudia de Francia le 
llevaba en dote los Ducados de 
M ilán , y de Bretaña, y  ft acababa 
de encerrar a la Francia por las 
diez y . fiete^ Provincias de los Pal- 
fes Baxos, él Ja vendría a reducir.

en.



en poco tiempo a fu obediencia,
* y la Chriftiandad no tendría mas, 

que un Señor. El R ey Catholi- 
co no eftaba menos atormentado 
de penfamientos fobre efte punto. 
Dei'efperaba de confervar la Calci
lla , y no fe tenia por muy feguro 
en fus R ey nos hereditarios. Su 
Hierno en fu primera venida a 
ellos havia hecho mas amigos, que 
el. Y  podía fácilmente hacer, 
que todos fe le revolviesen. Quan- 
•do no fe llegaífe a efta extremi
dad , era muy de te m e r, que el 
Archiduque pretendicífe lo de Ñ a
póles por la mifma razón , que el 
íe havia apoderado de aquel R e y - 
no. Efta confiftia, en que el R ey 
Don Alonfo el Magnánimo no ha- 
vía podido difponer en favor de fu 
Hijo baftardo, y en perjuyeio de 
fu Hermano legitimo , Padre del 
Catholico, de una Corona conquif- 
tada a expenfas del d inero, y de 
la fangre de los Aragonefes, Mas 
de efte razonamiento podía el Ar
chiduque hacer fácilmente retor- 
fion contra e l; pues era conftante, 
que la fegunda conquifta de Ñ a
póles fe havia hecho cali entera
mente por las Tropas, y dinero de 
Caftilla.

í  2. Eftas confideraciones 
obligaron afsi al R ey Chriftianif- 
íimo , como al Catholico a hacer 
la Paz , y Alianza entre si. Y  para 
mas eftrecharla, pidió el Catholi
co por Muger á Dona Germana 
de Fox Sobrina, Hija de Herma
na, del Chriftianifsimo, y  también 
fuya por fer Nuera de fu Herma
na la Rey na de Navarra Doña 

Alej'on Tomo V.
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Leonor. Era Doña Germana Ptifl,- 
cefa de extremada herm ofura, y 
de gallardas prendas. Y  para con? 
feguir-la mas fácilmente, ofreció el 
R ey Don . Fernando dexar á la 
Francia el Reyno de Ñapóles, en 
cafo de no tener Hijos de ella > y. 
también fi el moría antes, que fu 
Muger. La propoficion era yen- 
tajofa al R ey Luis ; porque Doña 
Germana tenia folos diez y ocho 
años, y Don Fernando tenia cin- 
quenta y quatro bien cumplidos.- 
y por otra parte le parecía, que el 
delordcn de fu vida paíTada le ha
via hecho incapaz de tener mas 
Hijos. Afsi el Confejo de Francia 
le tomó la palabra, y fe convino 
en darle a Germana , y dexarle el 
Reyno de Ñapóles con efta condi
ción. Otra fe capituló también, 
fegun refiere '*  el Secretario def 
R ey  Henrico IV . en fu Hiftoria 
de Navarra. Y  fue , que el Rey* 
Luis le ayudaría a conquiftar el 
Reyno de N avarra, para aarfelo a 
Don Gallón de Fox Duque de Ne-i 
murs fu Sobrino, y Hermano de 
la Novia. Tan engañado vivía 
nueftro buen R ey Don Juan en 
la efperanza, que en ambos R e
yes ten ia, efpecialmente en el Ca
tholico , que defpues lo conquiftó 
para s i , como a iu tiempo fe dirá. 
El matrimonio fe efectuó,difpen- 
fando fácilmente en el vinculo de 
Confanguinidad el Papa Julio II. 
que ahora era tan anpigo, como 
enemigo defpues, del Rey Luis de 
Francia. Efte envió con el acom 
pañamiento correfpondiente a fu 
alta calidad a Cartilla a fu Sobrina 

Q , M a-

Y  DÓÍiA CATALINA  ̂ A i.i*

*En efte Reynado de Don Juan de Labrit. fol. 592.'
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Madama Germana , y a 1 8. de 
Marzo de!, ano íiguiente de 1 506. 
fe .celebro.-la. boda en la Villa de 
D ueñasdonde la eíperaba el R ey 
Catholico fu E f p o f o y  J io .

V  .§ •. y *  "  '

z 3. / I  Nces que llegaíTc la 
/ % nueva Reyna Doña 

Germana, ya el R ey Catholico ha- 
via tomado la poífefsion del Go
bierno delos.Reynos de Caftilla, 
íegun lo decretado enlas Cortes 
de T o ro , que él hizo juntar. Aun
que fue con mucho defagrado de 
todos los G ran d e sq u e  defeaban, 
y llamaban con inftancia al Ar- 

- chiduque.Don Phelipé/) menos el 
Duque de Alba Don Fadhque de 
Toledo, que.fe adhirió firmemen
te al Rey , y permaneció confian
te íiempre en fu fervicio. Ahora 
pues enviaron nueftros Reyes a 
Caftilla por Embaxador a Ladrón 
de Mauleón, para, tratar, de que fe 
renovaífen las Alianzas , que te
nían concertadas, y fe confirmaf-; 
fen por el matrimonio del Princi
pe de Viana D. Henrique con Hija 
del .Rey Archiduque. Pidió tam
bién con inftancia la libertad del 
Duque de Valendnois Cuñado del 
Rey Don Juan , que ya eftaba 
preíTo en la Mota de Medina. 
Por ultimo infiftió enlas pretens
iones antiguas de los Reyes fus 
Amos íobre la refticucion de las 
muchas Tierras, que en Caftilla, 
y Aragón les tenían ufurpadas, y  
juntamente de las grandes fumas 
de dinero, que en u p a , y en o tra .

parte fe les debían , como queda c *
V  1 *  £n el Cl-
dicho. titulo an.

a 4  El R ey Don Fernando tecedeme, 
refpondió a ello ultimo con bue
nas palabras, y  mueftras de bue
nos defeos ,  como otras veces» 
aunque el efe&o fue muy contra
rio. Porque vino a fuceder lo que 
fueie con los acredores moleftos, 
a quienes los mas poderofos fue- 
len quitarles lo que tienen, eri vez 
de pagarles lo que les deben. En  lo 
de las Alianzas con Navarra vino 
con g ü ilo , en que fe renovaíTen, 
y corroboraren con el cafamiento 
del Principe de Viana Don Hen
rique., y  una de las Hijas del R e y  
Archiduque. Mas en quanto a la 
foltura del Duque de.Valendnois 
preño en la Mota de M edina, que 
procuraban afsimifmo muchos 
Cardenales , como hechuras que 
eran del Papa Alexandro V I. ref
pondió , que por entonces no ha- 
via lugar. Aunque (fegun María- Muhpl 
n a , y otros) el Rey Catholico va-, ubi fupra. 

cilaba mucho fobre efte punto a 
caufa déla  defeonfianza, que te
nia concebida del Gran Capitán: 
y  penfaba algunas veces en iervny 
fe del Duque para las cofas de Ita
lia en lugar del otro , .de quien te
nia vehementes fofpechas, y folo 
quena aífegurarfe , de que el de 
Valendnois le férvida con fineza.
Efta platica fecreta pafsó tan ade
lante , que el Duque de Ferrara 
Alfonfo de Efte fu Cuñado fe ofre
cía a la feguridad. Pero rodo cefsó 
por los lances eftraños, que def- 
pues acaecieron , y referiremos a 
fu tiempo.
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C A P I T U L O  V III.

XnO CIERTO DEL NACIMIENTO DE SAN FRANCISCA
Xavier con otras memorias del Santo , jy J'tt Cafa. •

t M f ' L  año de 15 0 6 . en 
g  j  que eneramos , fue 

uno de los mas turbulentos 3 y 
anublados de aquel figlo* por los 
vapores, que en él fe fueron qua- 
jando, exhalados (hablando con 
verdad 3 aunque poécicamence) de 
las Lagunas Eftlgias , con el fin 
de deftruir la Iglefia de D ios, y el 
eftado Político de los R cyn o s, ef- 
pccia! mente el de Navarra. Pero 
como la Divina Providencia dif- 
•pone a veces, que en tiempo fe- 
•mejante amanezca un Sol muy 
claro para confuelo de los hom
bres 3 y para feliz anuncio de otras 
-mayores dichas 3 difpufo, que na- 
cieífe ahora el Apoftoi de las I n 
dias San Francilco Xavier ,  Sol 
clarifsimo del Oriente , que tanto 
iluftro 3 y  aumento la univerfal 
Iglefia , y tanto honor dio á fu 
Patria Navarra. Su nacimiento 
fue ciertamente a 7. de Abril dia 
Martes de efte año de 15 0 5 . Hu- 
vo mucha diverfidad 3 y contien
da entre los Efcritores de la Vida de 
elle Grande Apoftoi Pobre effce 
puntoiporque los primeros, que la 
eferibiron , *  feñalaron el año de 
14 9 7 . pero fin toda feguridad, 
y  certeza.

i  Añadianfea ello otras di
ficultades , y dudas bien fundadas, 
que obligaron , a que fe inqui-

rieífe mas de raíz la controvertía. 
Para lo quat fe dio la comifsioq. 
por orden del R . P. Juan Paulo 
Oliva General de la Compañía á 
mi predecesor el P. Joíeph de- 
M orec, quien configuio felizmen
te quanto-fe deleaba ; por havec 
cogido el agua d é la  m ilm a fuen
te : efto e s , en el Archivo del Con
de de Xavier Don Juan Antonio 
de Garro , y X a v ie r , q u ien , como 
dueño de efta Cafa , le franqueo 
los papeles, y m em orias, que Po
bre efte punto tenia recogidos 3 y 
obfervados como Caballero muy 
erudito 3 y zelofo del honor de fu 
nobilifsima Familia. De ellos Paco 
el P. Morec lo conducente para el 
reftimonio authéntíco, que envió 
a Rom a el año de 1 6 7 5. y le 
trae á la letra el P. Pedro Poísino 
Varón muy fabio de la Compañía 
de Jcfus en fu Difercacion de Amo 
Natali SdnfH Francifá Xaverij, 
que dio a, luz el de 16  7 7 . Y  con 
efte apoyo , que es el principal de 
fu Difcurfo 3 fe dio fin a tan larga 
y tan reñida controverfia: quedan
do firmemente cftablecido 3 y ya 
por indubitable , que el nacimien
to de efte Grande Apoftoi fue efte 
añ o , que corremos de 15 0 6 . Yj 
fi alguno ha eferito defpues la V i
da del Santo, figuiendo la opinión 
antigua 3 es cierco , que no vio la

Q >  D if-

■ - * Fue el principal el Padre Horacio Tutíélino , que en el lib. I .  cap. i .  de fu Vida 
dice: 2s.ifcttHr.Miie fojí.chrijium narum circiter. M. CCCC. XCVU,
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Difièrracion moderna.
} Pero el P. Morec no fé 

contentò fofamente, con tomar de 
Ios papeles , que le participo el 

«Conde de Xavier, necefarios para 
el inform e, que de Roma fe le pi
dió 5 fino que copiò enteramente 
el mas principal, y  lo dexó efed
ro de fu letra, y firmado de fu ma
no , en uno de fus quadernos, que 
.pararon en nueftro poder : y  por 
íer de ' mucho honor de San Fran- 
.cifco X a v ie r, y para grande luf- 
•tre de muchas Nobles Familias em
parentadas con el , le pondremos 
en el lugar, que le toca. ( A ) Mas 
no debemos poner en olvido una 
noticia cierta, que en dicho papel 
fe  omite. Y es , que Xavier fije 
Canónigo Eleílo de Pamplona, 
jhaviendole nombrado de común 
acuerdo el Capiculo de efta S^nta 
Iglefia, quando eftudiaba en París, 
y citaba ya graduado de Macftro 
en Arces en aquella infigne Uni- 
verfidad. Pero el renunció à efta, 
y à otras muchas conveniencias, 
y eiperanzas ; por aliftarfe en la 
Compañía de Jefus debaxo de la 
Conducila de fu Capitan Irnia- 

B do. cS )
4  Lo que cambien fe debe 

notar en eftas memorias de la Ca
fa de X avier, es la efeafa noticia, 
que en ellas fe dà de las Cafas Pa
ternas del Sanco, la de JaíTo, y la

de Atondo , co n fer muy iluftres 
en Navarra; pues no hace mas, que 
tocarfe : y merece bien, que fe re
toque con las muchas luces, que 
hay para efto: y nos las dan algu
nos Papeles authenticos , y' otras 
memorias fidedignas , que con 
parejeular diligencia/havemos re
cogido. La caufa de fer tan 
concifa efta noticia , es fui duda 
no haver heredado la Caía de. Ja -  
fo los H ijos, y  D efendientes de 
Don Juan de Jafo , fino las de 
Azpilcuera, y Xavier pertenecien
tes á íu Madre. Y  aísi pufieron 
mas cuydado en exornar la linea 
Materna , de la qual juntamente 
con la herencia romo Don Miguel 
de Xavier el mayor de ellos el ape
llido : el fegundo , que fue Don 
Juan tomó.el de Azpilcueta : y  fo - 
lo el tercero 3que fue nueftro Santo, 
fe llamó fiempre D.Francifco de Ja 
fo,y Xavier, hafta que fue Compa
d r o  de San Ignacio. Los E ícri- 
tores de fu Vida andan también 
muy efeafos en efta noticia. Pero 
con agravio del Sujeto ; por
que los Lecftores incautos lo pue
den atribuir a cofa de menos lul- 
rre de las Familias de Ja fo , y  de 
Atondo. Por lo qual íera conve
niente poner en fu lugar un breve 
extradlo de los papeles, y memo-r 
rias, que havemos apuntado. ) C ) G

ANNOTACIONES.

5 ID  papel , que copio fielmente el 
i_» P. Moret , y  dexo eferito , y  

armado de fu mano es como fe ligue: 
” hlKre los papeles de la Cafa de Xavier

—11 |
* i» e f ie  F a p t l  ( f u  X a v i e r

fe ha hallado uno , que parece fe eferí-r 
biò cerca de noventa años h á , titulado: 
Relación de U Defcendencia del P. Trancif- 
co X/Werr *  £ 1 qual eftá íbbrepuefto ¡t

, ,v e -

«n . dos r r } por efcril/irfe afsi (nfentei.
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„  vezes, margenado , y  añadido de letra 
„  diferente ,  pero también' antigua : co- 
„  mo también lo es el cftilo r dice afsi.

6 El Padre Francifco Xavierr fue Hi- 
„  jo de Don Juan de Jalo Señor de Xa- 
„  vierr, Azpílcticta , y  Idocion , y  de

. „  Doña Mari a de Azpilcucta íü Muger. 
„  Sus Abuelos de parte de Padre fueron 
„  Arnal Pcrez de Jaló , Hijo del. Palacio 
„  de Jalo , y  Doña Guillcrma de Aton- 
,, d o , Hija del Palacio de Atondo. Sus 
„  Abuelos de parte de Madre fueron Mar- 
„  tin de Azpílcueta, Señor de Azpilcucta,

. „  y  Doña Juana de Aznares Señora de 
-j, Xavierr, ( aqui á la margen: nafcib en 
a, Xavierr. ) Los Señores de Xavierr llcva- 
„  ban el renombre de Aznares antigua- 
,, mente , y  confta por cfcrituras an- 
„  liguas, y  entre otras por una merced, 
j, que el Rey Don Tibaut Rey de Na- 
„  varra hizo a Don Martin de Aznares, 
jj y  i  Doña Maria Perez lu Muger An- 
„  tepafladqs del Padre Francifco Xavierr. 
j. La merced fue darles la V illa, y  Caf- 

. j, tillo de Xavierr con todos los dere- 
»  chos , que el Re y  tenia en dicha Villa 
5> en trueque de un Lugar llamado Ordoiz, 
jj que era de los dichos Don Martin de 
•j j  Aznares , y  Doña Maria Perez: y  en- 
m carecia mucho el Rey en ella merced 
33 los férvidos , que el dicho Don Mar- 

-3> tin de Aznares, y  fus Antepaflados le 
33 havian hecho. La data de efta merced 
33 es en la Villa de Olit odtavo dia de la 
s, Epiphania año de x s jz . El Rey Don 
>, Juan confirmó efta merced i  Don Ro- 
3, drigo Aznares ,  Señor de Xavierr , Biz- 
3, nieto del dicho Don Martin de Azna- 
3, res; y  dice el Rey íér íu Pariente el 
„  dicho Señor de Xavierr , y  lo hizo lu 
,, Camarero, y  de lu Conícjo: y  mandó 
„  fe le dieífen lelénta libras Sanchetes de 
„  Mefnada. Confirmó efta merced en la 

..„Villa de Sanguefa á z a. dias del mes de 
,, Oiítubre , año de i jo a . y  le concedió 
„  muchos privilegios : y  entre otros, que 
„  al dicho Don Rodrigo Aznares , ni 1 
„  íus SucaíTorcs puedan prender fin provi- 
„  fion firmada del Rey , ó de los del Con- 

. „  fojo , ó de los Alcaldes de Corte : y  en 
„  calo , que fin ellos recados vinicílen á 
„prendera los Señores de Xavier, le pue- 
„  dan defender, fin incurrir en pena alguna.

7 3> El P- Francifco Xavierr tuvo dos 
•33 Hermanos , y  tres Hermanas. ElH er-

mano mayor fue Don Miguel de Xa- 
, ,  vierr, y  el fegundo Don Juan de Az- 
„p ilcu cta, y  Xavierr, que fue Capitán. 
.„ L a  una Hermana fe llamaba Doña Mag
ia, dalena de Xavierr : fue Abadefa en Gan- 
•», d'a en el Reyno de Valencia, y-fue muy 
«> Sierva de D ios, y  hay. muy. particular

: )3 Relación de fii mucha virtud; La qtra 
,, Hermana le llamaba Doña Violante de 

Xavierr, que aunque no fue Rcligiofa, 
„  ni .cafada., vivió con muy grande exem- 

-,,plo , y  recogimiento en compañía del 
„  Señor de Xavierr lu. Hermano. L a te r-  
„  cera Hermana le llamaba Doña Ana de 
„X avierr , y  casó con el Señor del Pala- 
,,c io  de Veyre. Y  el Padre ©eronimo de 
„  Xavierr, que ahora vive en las Indias,. 
„  es fu N ieto ,y  Don León-fu Hermanó, 
„q u e  alprefente es Señor- del Palacio de 
„  Veyre. Fue el Padre Francifco Xavier 
„ e l  menor de íus Hermanos. ElSénbr do 
„X avierr Don Miguel de Xavierr casó coa 
„  Doña Iíabél de G o ñ i, Hija del Señor 
„  de Tirapu, y  de los Palacios de Goñ¡f  
, , y  Salinas de Oro. Tuvieron un Hijo Ha- 
„  mado Don Miguel de Xavierr , y  una 
„  Hija llamada Doña Ana de Xavierr. El 
„H ijo  murió, fin cafarle, y  la Hija casó' 
„  con Don Gerónimo de Garro Vizconde 
„  de Zolina, y  tuvieron tres H ijos, y  tres 

„  Hijas. El Hijo mayor fe'llamó D. León 
„  de Garro, y  Xavierr: el qual casó coa 
„  Doña Inés Colóma , y  Luna ,'H iji de 
„  Don Pedro Colóma Señor de Malón, y  
„  de Doña Maria de Luna Hermana del 
„  Conde de Moráta. Tienen tres Hijas, y> 
„  un Hijo llamado Don- Miguel Gerónimo.

• „ L a  Hija mayor le llama Doña Mariana: 
, , l a  legunda Doña Leonor Gcronima: y  

. „  la tercera Doña Maria Magdalena. El 
„  Hijo íegundo del Vizconde fe llama D, 
„  Miguel de Xavierr, y  Garro. El Hijo 
„tercero le. llamaba D. Carlos de Garro, y  
„  Xavierr, y  murió muy niño. La Hija ma- 
„  yor íc llama Doña Leonor de Garro, 
„  y  Xavierr: casó con el Señor de Guen- 
„  dulain, que fe llama Don Francifco de 
„  Ayanz, y  tienen un Hijo , que fe Jla- 
„  ma Don Jofieph de Ayanz , y  otro 11a- 
„  mado Don Gerónimo de Ayanz; y mu- 
„  rió ya íu Madre. La tercera fe llamó 
„  Doña Magdalena de Garro, y  Xavierr, 
,, y  murió muy niña.

8 En el Palacio de Xavierr hay un 
devotifsimo Crucifixo , que ha tantos años, 
que efta a llí, que no hay memoria , ni 
claridad , de quando vino alli. Tieneíc por 
cola muy verdadera, que le vieron ludir 
todos los Viernes del año , que murió 
c-1 Padre Francifco Xavierr: y  comenzó í  
hacer elle Milagro un Viernes a las nue
ve de la noche : y  de perfonas muy prin
cipales , y  verdaderas fe fabe efto. Hay 
otra Capilla dentro del mifmo Palacio d* 
Xavierr de la Advocación de San Miguel, 
donde le dice Mifla todos los -dias-muy 
de mañana.

9 Defpues de [cito hay un apartado de 
letra diferente , en que habiendo dichón«
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íé fáb'a de cierto ei año, en que nació eí 
Padre Francifco Xavierr, y  que íé entendió, 
havia nacido el año'de 1496. y  que lo 
podría faber mejor el Doftor Navarro, que 
c/laba en Roma , porque trató al P. Fran- 
cifeo Xavierr cíefde íu niñez , y  qué de las 
colas de aquel tiempo podría dar mejor 
razón , que ninguno de los que entonces 
havia por acá , cftá borrado el ignorarle, 
quar.do nació , y  también el año de 1496. 
y  fobrepueíto f  t i mil quinientos y  fe'ts : y  
Ó la margen, que corrcfpqnde cita , a 7. 
¿ti Abril de iyo6 . Anos: cómo cofa que 

. fe hallo defpucs. Y ' mas abaxo hay otro 
apanado , en que fe dice : Hall)fe la ra- 
aoB del tieñipo , que el 'Santo P. Francifco 

.  Xavier nació , en un libro manual de fu  
Hermanó el Capitán Do» Juan de A~pilcue-  
t a , l i f  qual faca de un Libro de fu  Padre 

'■ Don Juan de Jafo
ló  De fuerte, que íégun ella memo

ria /tan bufeada , como fe ve del coate- 
cimiento., y en fin hallada en Libro ma
nual del Capitán fu Hermano , y  facada 
del libro de fu Padre.de ambos : San Fran- 
t feo Xavier Apoftol de las Indias nació i  
fíete de Abril, año del Nacimiento de Chuf
eo ,m il qit'nientos y fe’ts. Y  porque en Ro
ma fe buíca con anfia , faque la razón traf- 
ladando las lincas , como eftán, para vol
ver el papel al Conde, de Xavier, que 1 
iníhmcias mias le bufeo,y halló entre los de 
fu Caía. Y  por íi acafo' el. papel, por fer 
•ilícito, íé pierde, puíé ella memoria en ef- 

. te quaderno. En Pamplona cdtavo dia de 
la Epiphania Domingo á 13 . de i í y j .

Jofeph de Muret.
1 1 Addiccion. Profigue la miírna memo

ria , diciendo: Que Don Juan de Aropilcueta ,y  
Xavier, Hermano del Santo, Señor del Pozue
lo, casi) con Doña Lttifa de Aguine, y tuvo 
un Hijo llaatado Don Francifco de A~pilctte- 
ca, y Xavierr ; que vivid al tiempo, y tenia un 
Hijo , y una Hija. Y  también advierte , que 
un Hijo del Vizconde de Zolina , y  Señor 
de Xavier , llamado Don Miguel de Xa
vier , y  Garro , era perfona de valor , y  efi- 
taba lirviendo en Flandes.

ia  En la Santa Iglcfia de Pamplona 
hay memoria cierta , de que San Francifco 
Xavier fue Canónigo Elcéto de ella : y  en 
eík fupolicion pretendió fu muy Iluffcre 
Cabildo, que el Reyno celebraífe fu Fic-fta 
•en dicha Iglcíia ; luego que el Santo def
pucs de grandes debates fue declarado jun
tamente con San Fermín por Patrón de 
Navarra. Como confia por.el memorial, 
que prefentó al Reyno : y  fe halla en fu 
Arclyvo. Dice aísi:

ILÜSTRISSIMO SEáOR.

• j .  ’T J l  Prior, y Cabildo de la Santa 
f ,  lglefia de Pamplona reprefntaX 

V. S. llu ftrif sima, que para que fe celébre la 
íiefia de San Francifco Xavier, digno Hija, 
y Patrón de efie Reyno ,con toda la autori
dad, que fe le debe , para evitar algunos in
convenientes , que miran a la decencia de efia 
.Santa lglefia , tan Hija de V. S. llnfivfsima, 
como el Santo, primero Canóniga Electo de ella, 
que Religiofo de la Compama de JESV S ,-pa
rece , que conviene, je firva V. S. llu ftr if sima 
de difponer, que fe celebre fu gloriofx memo
ria a donde flw>.- la primera obligación , y ¿ 
donde tiene V. S. l'.ufinfsima fu maror em
peño por defenfor de efia Sanca lglefia , pan  
favorecerla en todas ccafioues por jtita , como 
lo efpcrantos en efia , y fe  lo {aplicamos- 
V. S. lhtfirtfsima , &c.

14  Los papeles authéntLcos , que dixi- Q 
mos tener, para dar mas cumplida noticia 
de las Cafas de Jafo , y  Atonde , fon del 
tcflamento de Doña Guillerma de Atondo, 
Madre de Don Juan de Jallo , y el délas 
pruebas de Hidalguía, y Nobleza, que áSan 
Francifco Xavier fe le hicieron en Nava
rra á petición fuya, quando efludiaba en 
la Univerfidad de Paris , y  eraMaellrode 
Artes en ella el año de 1 53 1 .  Ellas prue
bas fe hicieron con toda exacción , y  ri
gor, y  el primero , que depone en ellas, 
es Don Miguel de Xavier fu Hermano ma
yor , reconociéndole por tal. Era ya muer
to á elle tiempo Don Juan de Jaflb íu Pa
dre. Confia pues por ellas , que Arnál Pé
rez de Jaflo fu Abuelo Paterno era Her
mano legitimo , y  heredero inmediato de 
Pedro Pérez Se Jaffo Señor del Palacio de 
Jaflo , quien como dueño de el pofleyó el 
Peage de San Pclay ; y  dicho Arnal Pérez 
de Jaflo como Hermano, y  próximo he
redero de Pedro Pérez de Jaflo era de la 
primera calidad de la Tierra de Ciía. To
do ello confia por cédula, que fe prefen- 
ta dcfpachada por Don Juan de Gurpide. 
Vicecanciller el año 14 7 : .  de orden de la 
Princefa Primogénita , c Lugarteniente Ge
neral , la Reyna Doña Leonor. Arnal Pé
rez de Jaflo caso en Pamplona con Do
ña Guillerma de Atondp Hija heredera de 
Juan de Atondo , Señor de ldocin, y Oi
dor de Compres , y  Finanzas , el que mas 
fe léñalo en el gran férvido hecho al Rey 
Don Juan, y  a la Priccía Doña Leonor 
fu Hija , ŷ  fu Lugarteniente en Navarra , 
quando abrió a fus Tropas una de las puer
tas de Pamplona, que por efie hecho fia—

. marón los Dcfobedientcs la Puerta de la 
Traycion. De ellas trayeiones fe hagan mu
chas.. Por efie tan ieñalado férvido hizo

el



tí mifmo Rey Don Juan al Oidor«Aton
do entre otras muchas aquella infigne mer
ced , de que pudiefle poner las Armas Rea
les en el primer quartel de las íiiyas, pa
ra que unidas á las demas de íix Caía fiicí— 
fen perpetua recordación de íii lealtad, y  
.documento, de que el amor fino á los Re
yes es el modo mas noble. de emparen
tar con ellos.

15  Arnal Perez de JaíTo fue. también 
como el Suegro Oidor de Com ptos,y tu
vo de Doña Guillerma fu Muger dos Hi
jos , y  quatro Hijas. Los Hijos fueron Don 
Juan de JaíTo, y  Pedro de Ja lT o las Hi
jas María, Catalina , Juana , y  Margarita 
de JaíTo. Don Juan de JalTo el Primogé
nito casó con Doña Maria de Azpilcueta, 
y  Xavier, y  tuvo los H ijos, y  Nietos, que 
quedan dichos en las memorias de la Ga
fa de Xavier. Fue Oidor , y  al cabo Pre- 
fidente del Confejo Real de Navarra. 
De él dexamos dichas algunas cofas dig
nas , y  nos reftan que decir otras aun mas 
gloriólas en nueftra Hiftoria , que debe no 
pocas luces a íu pluma por el compendio, 
que dexo manuícrito de las cofas de Na
varra.

16 El tefiamento de Doña Guillerma 
de Atondo Abuela de San Francifco Xa
vier eftá también copiado authenticamente 
de íü original. Hízole en Pamplona á ro. 
de Noviembre de 1450. con poder, que 
antes de morir la dexo Arnal Perez de Jaf- 
fo fu Marido,para que diípufieffe de los; 
bienes de ambos, en conformidad de lo que; 
con ella tenia comunicado. Omitiendo mu
chas cofas, que no fon tan de nueftro pro- 
pofito, confia por é l : Que Arnal Perez de 
JaíTo vino á heredar i  íu Hermano ma
yor Pedro Perez de Jallo en el Palacio, 
y  bienes de Baxa Navarra, por haver muer-, 
to efie-fin Hijo de legitimo matrimonio. 
Y  que en efta fupoficion deípues de mu-, 
chas mandas , y  legados pios fundo Doña 
Guillerma dos Mayorazgos. El primero en 
íu Hijo mayor Don Juan de JaíTo , a quien 
dexandole en la poííeísion del Palacio, y  
bienes á él vinculados de J-ijfo , que ya ha- 
via heredado por muerte de íu Padre , le 
dexa por nuevo Mayorazgo la Caía , y  Pa
lacio de Idocin con todo lo pertenecien- 
te á é l , como era ( entre otras cofas) la 
pecha del mifmo Lugar ; y  también le de
xa el Lugar defblado de Sanfoain , Andu- 
rra , y  Garrués con todas íus heredades, 
y  pecha de pan , cebada , y  dinero , y  otras 
fervitudes , Jurifdiccion, y  quanto le perte
nece. Dentro de Pamplona le dexa caías, 
y  otras haciendas, que v i nombrando. Y  
mas le dexa los Palacios de Efparza con 
todos íus bienes, y  honores, y  también los 
Palacios de Zariquegui, que fueron de D«^

. . REYES D. JUAN III.

Sancho Ruiz de Efparza, y  Baña Juana 
Zariquégui fus Abuelos, & c. • :

17  E l íegundo Mayorazgo le fundo en 
íu Hijo íegundo Pedro dé JaíTo-; y por‘el Je 
dexa los Palacios' de Sagués - en Valdc 
Echauri con todos fus bienes, piezas, prai 
dos, honores,y prerrogativas, y  vecindades 
de Mura , Afterain, Undiano ■ , Patcrnain. 
Item  le dexa unas .cafas - en San Juan dcL 
Pie del Puerto fitas en la plaza del Mer- 
cado, que afrontan con las del R e y , Hofi- 
pital de Santa.MARLA, y  el rio grande. 
Item  alli mifino otra caía ,- que íc manda 
con pafladizo íobre el chapitel del Rey, 
con la cafa principal de la plaza del Mer
cado ; y los manzanales, piezas, y  hereda
des , que tenia en dicha Villa. Y  también 
le dexa  todas las demas haciendas, ó bie
nes , que fe  hallaren penenecerle a ella, y  
a fu Marido en Tierra de Vafcos, de ma-

. ñera, que no entre Don Juan de JaíTo i  
la parte de ellos. Déxale también el Pea- 
ge de San Pclay en -Tierra de M ixa, el 
qual, y  la decima de Arberóa Ultra-Puer-, 
tos fueron de Pedro Perez de JaíTo ,Bayle 
de San Juan del Pie del Puerto, Herma-? 
no de Arnal Pérez de Jafib.

18 Ultimamente ordena , que el dicho 
Pedro de JaíTo , y  íus Defcendientes hayan 
de acabar perpetuamente al dicho D. Juan, 
y  a íus Herederos, como á Pariente ma
y o r ; y. efie, y  los de íu Cafa tratar co
mo' a Hijo a Pedro, de Jaffo , y  á los he
rederos . de . íu. Cafa. Y  pone exprefTamen- 
te por condición, que fi i  falta de Varón 
heredare Hembra , los Hijos de elll lleven

el apellido de Jxjfo, y  no le llevando, no 
hereden.

x 9 Hace memoria de íus Hijas: de Ma
ría la mayor, que dice haver cafado coqj 
Don Martin de Huarte Coníéjero del R ey, 
y  de lá Reyna : de Catalina la íegunda ca
lada con Juan .de Eípinal Vecino de.Pam
plona , la qual quedando fin Hijos de efie 
matrimonio caso luego en fegundas.nup
cias en Eftella nobilifsimamcnte- con.-Don 
Nicolás de Eguia, y  tuvo dé efie matri
monio la íucclsion copiofiísima de Hijos,- 
que tan fabida es en el Mundo, y  entre 
ellos a Don Efteban, y  Don Diego de Eguia,- 
quienes, fundada ya la Compañía, fueron 
a bufear á Roma á San Francifco-Xavier 
íu Primo., y  fueron admitidos por el San
to Patriarcha con reciproco gozo en ella. 
Por ultimo hace mención de Juana la ter
cera, que aun eftaba por cafar, y  de Mar
garita la quarta cafada ya con el Señor de 
Ollóqui, quien defpues íe portó con el va
lor, que diremos, en fervicio de nueftros 
Reyes. A todas las hace fus mandas , y- 
léñala efe&os pata la entera paga de fi». 
dotes.

Co-,
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f  ¿  ¿ IB< XXXV. DÉ LOS XÑÑ&ES DÉ NAVARRA, CAP. VIH.

-0 Como Don Juan de Jafo _era la 
Cabeza de c-íla iluftre Familia, por fer Sc- 
ñor defu Palacio de Jafo , cuydó, mientras 
vivió, y  dieron lugar las Guerras, que def- 
pues fe íiguicron , de Tu confervacion en 
el Juftrc, y  honor primitivo. Y  aun fien- 
do ya Prefidente del Real Confejo de Na
varra, fue algunas veces a vifitarle , y  re- 
.fidir en el los tiempos, que le vacaban por 
fu Minifterio. Con ella ocafion llevaba con- 
íigo á fu Hijo Francifco, y  aun le deraba 
por mas tiempo, para que fe criaífe en fu 
cafaNativa. Defpucs en tiempo de laRey- 
pa Doña Juana entre muchas Iglefias, y  
cafas principales quemaron eñe Palacio con 
efpecíal furor los Hercges de Bearne, pre
tendiendo introducir fu; Errores en Baxa 
Navarra , de .donde fueron rechazados con 
indecible valor, y  conñancia. O y  cftá reedi
ficado fobre fiis murallas antiguas, y  gran
des Pcrfonagcs, como los Señores Obifpos 
de Dacx, y.Bayona, y  otros feñalados Va
rones fe han vifto caminar algunas leguas 
$ reverenciar aquellas paredes, por traer de 
eñe Palacio id Origen Paterno , y  haver 
cftado en el á tiempos San Francifco Xa
vier. A cuyos .méritos parece, que ha aten
dido Dios también en la confervacion de 
eñe iluftre Solar por medio de una Nieta 
de Pedro Pcrez de Jaffo Hermano de Don 
Juan de Ja fo , ó ( lo que es mas cierto ) 
de una Hija del Vizconde de Zolina Don 
Gerónimo Garro, y Doña Ana de Xavier, 
que , llevando con la Cafa el apellido do 
Jafo , conforme á la obligación de íus Due
ños , ca'só con Hijo fegundo del Palacio de 
Suclcun. Al prefonte fe mantiene en los 
Defcendientcs de cita Señora con el ho
nor de Palacio Cabo de Armaría con vo
to en Cortes, que ahora tiene en las de 
Baxa Navarra, como antes le tenia en las 
de todo el Reyno, con buen numero de Va- 
fallos, y otras prerrogativas.

a t A que fe juntan fus Nobles Paren- 
tefeos, que mueftran la grande eftimacion, 
con que fíemprc ha cftado. Los antiguos, 
que enlazan la Cafa de Jafo con lo° mas 
Juftrofo de Navarra la Alta , fe coligen del 
papel, que arriba pulimos,Tacado del Archivo 
de la Cafa de Xavier. No ion menores los 
modernos; porque fuera de haver renova
do íu Alianza con los Barones de Garro, 
de cuya gran Cafa defeendia el Vizconde 
de Zolina Don Gerónimo Garro cafado 
con Doña Ana de Xavier , los Señores de 
Jafo citan muy emparentados con los de 
Lizarazu , Urdóz , Lalána , Irumberri , y  
otros muchos de antiquifsima , y  muy co
nocida Nobleza. En el de Urdóz lo cftán 
también con la Cafa de Jaureche, que fue 
una de las quemadas por los Hercges de 
Bearne, de la qual era defendiente Doq

Lupércio de Jaureche y  Arbizu Caballera 
del Orden de Malta , y  Embaxadpr por 
ella en la Corte Romana , y  Baylio de Car
pe-en el Reyno de Aragón. Nombra a cite 
Caballero el agradecimiento ; por haver fi- 
do el primer Fundador del Colegio de la 
Compañía de Jefas de Manrefa, donde cftá 
la celébre Cueba , que fue como cuna de 
la mifma Compañia , y  haver hecho á fu 
Colegio de Zaragoza grandes donaciones, 
además de haver fundado en fu Iglt-fia una 
hermofa Capilla.

22 No fon poco luftrofas por cite la
do las Alianzas de Jafo , pues de las dos. 
Lineas de Jaureche defcendientcs de dos 
Hermanos , la que pafsó á Aragón en el 
Padre de Don Lupércio , ib enlazo con la 
iluftrifsima Caía de Palafox , cafando So
brina fuya con Hijo íegundo de los Mar— 
quefes de Haríza, de cuyo matrimonio des
cienden los Marquefos de Alazán. La que 
quedó en Baxa Navarra, incluyendo en ella', 
otra, que ha poco fe feparó, y  vino i  
la Alta , haviendofe juntado primero al 
apellido de Inurre, ó Inurreadel antiguo, 
y  noble Solár de efte nombre, y  hereda
do defpucs el nobilifsimo Palacio de Urdóz, 
fe halla eftrechamente enlazada con mu
chos de lo mas elevado de aquel País. Co
mo fon el Marques de Lons Conde de San- 
fon Primo-Hermano del Duque de ■ Agra- 
mont: y  por otro lado del Duque de Albret, 
ó Labrit: de ambos por Lineas legitimas el 
Marques de Efquila Prefidente hereditario en 
el Parlamento de Paii , y  otros. Mas de 
cerca tocan á la Caía de Jafo los nuevos 
enlaces, que ahora ha hecho , cafando el 
Heredero de efte Palacio con la Herede
ra del,.de Soraburu, que es de los mas no
bles 'de Baxa Navarra, y  íus Señores muy 
emparentados con los. Vizcondes de V el- 
zunce los Barones de OJzo, y  otros de ef-: 
ta claífe.

2 3 Pero fe debe advertir, que la Ca
la de Jaifo ib llama yá vulgarmente en Vas
cuence Lafcorrea, y  quitado el modo V as
congado , en Caítellano , y  Francés Lafcor. 
El Lafcorrea parece manifieíta corrupción 
de fafeoerrea , ó fafocoerrea, que fignifi-- 
ca Cafado fajfo quemada,  por havcrlo fido 
en lo antiguo dos veces , y  la Segunda por 
los Hereges de Bearne , como ya d iji
mos. Por ello havrán juzgado fiis Dueños, 
que llamandofe Dafcór fe cumple con la, 
obligación de llamarfe Jallo , que eftá con
tenido en Lafcorrea , ó Jafíoco-erréa. Lo 
que no ib puede dudar, e s , que aun en el 
tiempo de San Francifco Xavier, algunos, 
llamaban Lafcór á efte Palacio de Jallo; 
porque afsi fe nombra en la lifta de los Pa
lacios de Baxa Navarra , que le preícntó 
S?n Jas Cortes, que tuvo en Burgos el Rey.'

Doa
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Don Fernando el Catholico año de t y i y .  
y íé guarda en el R.eal Archivo de Siman
cas. Pero en aquel tiempo ,  y  mucho des
pués feria poco uíado, y  Don Fernando 
de Aragón Nieto del mifmo Rey Catholi
co , y  Arzobifpo de Zaragoza no le llama 
Laícór j fino JaíTo en un dibuxo de el E f-  
cudo de Armas de ella Caía , que. dexó 
de fu propria mano con otros muchos de 
los Palacios de Baxa Navarra.

14  Hemos hablado de la Caía de Xa
vier ; por ícr eftc el apellido , con que to
dos .conocen á San Francifco Xavier: y  de 
la de JaíTo ; por ícr la Paterna del Santo, 
y  citar no poco olvidada de los Eícrito- 
res de íu Vida. Quiza la divifion , que ío- 
brevino de las dos Navarras , dcíayudó 
tanto á las noticias, quanto contribuyo, a 
que cite Mayorazgo íe íéparafíc muy pref-

to del de Xavier, enviando quieij logo- 
zaíTe en la Baxa , como por Teme jante 
motivo pafsó mucho defpues i  Tierra de 
Labort una Hija de los Condes de Ablitas. 
Otras iluítrifsimas Cafas íe glorian juila- 
mente del Parentcfco del Gran Apoílol de 
las Indias , y  Patrón de Navarra, á quien 
tantas Gentes de eíplcndor bufqan por Pa
riente , queriendo Dios premiar aun en 
eíle Mundo el deípcgo grande, que pro- 
feíso de íiis Parientes , y  aun de íu mif- 
ma Madre , defdc que íe hizo Compañe
ro de San Ignacio. Pues al paíTar por muy 
cerca del Cadillo de Xavier rehusó el ver
la , aunque lo amaba tiernamente , pop 
mas inftancias , que le- hizo el Embaxa- 
dor de Portugal , que le traía comfigo 
delele Roma , quando el Santo palsó i  
la Miísion de la India.

C A P I T U L O  IX .

I. SV C ESSO S D E L  D V Q V E  D E  V A L E N T 1N 0 IS CESAR. BO R - 
ja  en Italia. IJ. Su prifsion en la Mota de Medina del Campo. III. Su- 

cejfos fajos en la Guerra C ivil de N avarra hajla fu  muerte, IV . S(t 
fepulchro }j  reflexión fobre fus hechos }y  aventuras.

1  Y ^ I x i m o s  la m ucha, y raa- 
1  la diípoficion de áni

mos , que en Navarra fe traslucía, 
*oí de volver a la Guerra. Ella reben- 

rd elle año de 15 0 6 . con gran
de eftallido, no de otra fuerce que 
una mina oculca , y muy reforzada 
de pólvora. Hablan con mucha va
riedad los Eícricores, íobre quien 
fue el que la pulo fuego. Lo 'mas 
común es echarle la culpa al Du
que de Valentinois Don Céíar Bor- 
ja , que muy a los fines de efte 
año pareció en N avarra , como 
muchas veces fe le echa al D.a- 
b lo , fin tenerla el canto, como las 
pafsiones mal reprimidas de los 
hombres. Porque lo mas cierro 
e s , que,quandoél llego a efte R ey- 
no , ya la Guerra havia com enta- 

Ale fon. Tomo I f

I.
do. Fue Don Cefar Borja uno de 

. los fajeros de mas hift'ória, que tu
vo fu fíglo. En la de Navarra tie
ne mucha parce por Obifpo de 
Pam plona, y por Cuñado de nuec
ero R ey. Por eífo hemos dicho 
no poco de él defae funacim ien-’ 
to ; y  diremos compendiofamen- 
te lo que refta hafta fu muerte, 
que por juftos juyeios de Dios 
huvo de fer en Navarra. *  

z Dexamosle en el Caftillo de 
Sane An^el de Roma el año de 
15 0 3 .  en que á ultimo deO<ftu- 
bre fue eleóio Sumo Pontífice el 
Cardenal de San Pedro Ad-Vincula% 
que tomó el nombre de Julio II.- 
Su Exalracion acabó de arruinar el 
crédito del Duque de Valentinois. 
J a n  perfuadido eftabael M undo,



à que .comenzaría fu Pontificado Faenza: y le volvió à --exhortar ,y  
por cl defpojo del Hijo de fu Pre- anim ar, para que tomaiTe por tu 
dcccidr. Pero no fucedió efto tan cuenta ella empreíía , mandandole 

 ̂ prefto j como muchos penfabah, y juncar todas las T ropas, que allí 
Varillas, quei'ian. Porque los Venecianos le havian quedado : y. le promedo 

amibos de pelear en no revuelto enviarle por Oftia a la Romana 
tuvieron maña de tomar con ce- con cl Cargo , que antes tema ,de 
bo de oro , como, dieftros . pefea- General de la Igleíia , al miímo. 
dores, la Ciudad de Faenza, una punco que huvieííe recobrado las 
de las de la Rom ana, que el Du- Fuerzas baftanres, para fufrir la 
que havia conquiftado enteramen- agitación del Mar. Coia maravilló
te ,y  ficmprc era Dueño de efta fa ! Efta oferta fue Baftance , para 
Provincia. Su Santidad pretendía, que el Duque de- .Valencinois co
que coda fe la cnrregaíTe, y para braille la faiud , y fuerzas, deque 
efto fe valia del apremio de la prif- necefitaba : y haviendofelo adver- 
fion , en que le cenia. Mas efta cido, y aífegurado fus Médicos al 
novedad de la preila de Faenza le Papa , le hizo partir luego à Oftia. 
irritò contra los Venecianos, y fuf- - j Mas apenas Calió el Duque 
pendió lus iras contra el Duque: de Rom a , quando fu Santidad íe 
de manera que viendo no bafta- arrepintió de no haver aceptado 
ban Embaxadas, y razones, para fus Plazas, y de haverle dado el 
que ellos no paífaffen adelante en Cargo de General. Y  afsi ordenó 
fu atentado,y temiendo,que las a los Cardenales de Volrerra , y 
otras Ciudades de la Romana fe de S u cri,que al punto fuellen en 
rindic/Icn cambien à fu maña, y fu feguimiento,y le prendieílenen 
à fu dinero , tomó el Papa una qualquiera lugar, que le hallaífen,y 
bien eftraña reíolucion, Efta fue que tuviefen gran cuydado, en que 
animar al Duque de Valentinois, no fe les efeapafle, y lo volvieííen a 
prefib, y enfermo como eftaba, R om a. El Duque de Valentinois, 
a recobrar Faenza. N o íe íabe que cenia bien previfta la inconftan, 
fi ¡a larga enfermedad le havia qui- eia del Papa, ie havia dado toda la. 
tauo al .Duque la efperanza de priefla polsible, y no fe havia de- 

! conlcrvar las otras Piazas de la tenido mas que media hora en 
Romana. Lo mas cierto e s , que Oftia '■> de fuerce que los dos Car- 
fel̂  la tenia tan perdida, que ha- denales le hallaron ya embaraza-: 
via ofrecido a fu Santidad poner- do. Mas por fu defgracia aun no 
las codas en fus manos. El Papa havia falido del Puerto , y los Ofi
no le tomó la palabra , por pare- cíales de la Galera, en que acaba- 
cerle ( como algunos dicen ) que ba de entrar, fendo adíelos al Pa- 
recuperada una vez Faenza, le fe- pa, lo entregaron à los Cardenales, 
ría mas fácil facarlas todas del po- que lo volvieron à Rom a atado 
ñcv del Duque, que no del poder de pies , y manos. Viendole en 

e^ecianos* ^  afsi folo in- efta poftura el Pueblo Rom ano 
°n  el en la recuperación de creyó , que luego fe havia de exe-

- cu-
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curar en el algún caftigo afiento- 
fo. Jamas fe vio en Rom a rego
cijo tan univerfal defde la entra
da del Emperador Conftantino 
M ag n o ; y el Papa recibid de rodas 
parres bendiciones, y aplaufos, que 
a la verdad ya no merecía, por ha- 
ver mudado de intcnro. Y  la cau- 
fa  fue haverle venido al penfa- 
m iento, que, fi por fu orden fe le 
hacia el procelTo al Duque de V a- 
lentinois, o lo maltrataren de qual- 
quiera manera que fuelle, los G o 
bernadores de las Plazas, que le 
reliaban en la Romana , querrían 
mas hacer fus tratos con los V e
necianos , que entregarlas al perfe- 
guidor de lu muy amado Dueño. 
Y  ello le bailo a Ju lio , para fruf- 
trar la efperanza,que fe havia con
cebido. N o folo fe contento de 
ordenar, que fe le concediere al 
Duque todo lo que pidieíTe, ( me
nos la libertad) lino que el m if- 
m o fe hum illo, halla ir a vifitar 
a  fu prifsionero : a quien acaricio, 
y  le prometió protegerle contra 
todo el M undo, con tal que le 
diefle fus Plazas en depófito. El 
Duque de Valentinois no fe de
termino tan p re ílo , y  fus Tropas 
lo vinieron á padecer , por hallar- 
fe en elle tiempo muy faltas de 
afsiílencia, y perfeguidas muy de 
cerca de los U rfin o s, y de los otros 
enem igos, hn topar a quien arri- 
imarfe, aunque ló procuraban; pe
ro fin arroílrar a rendirfe al Papa, 
al qual tenían particular avcrfion, 
por la rabia, con que perfeguia a 
fu Xefe.

4  En elle punto hicieron al
gunos Capitanes del Duque gran
des deíatmos, que algunos cele-;

Ale fon Tomo V»

hran por ados heroycos de fideli
dad , y valor. U no de ellos fue 
el de Don Pedro de Oviedo Gq^ 
bernador de Ce&cna. El Papa fia
do en la promeífa , que el Duque 
le havia hecho de hacerle rendir 
ella Plaza, fi le daba libertad, hi
zo partir con toda diligencia a Ce- 
fena al mas dieftro de fus Emilia
nos. Mas Oviedo con exceífo de 
fidelidad pregunto al Enviado del 
Papa, fi el Duque eftaba ya libre: 
y el Enviado apenas le huvo ref- 
pondido, que todavía no lo eíla- 
ba , mas que prefto lo diarias 
quando entro en una efpecie fie 
furor. Acuso al Enviado de fer el 
mas ruin de los hombres. Repro
bóle de haver venido a íobornar- 
lo , condenóle a fer ahorcado allí 
lu e g o ; y afsi lo hizo executar. La 
nueva de un hecho tan temerario 
llevada a Rom a causó al Papa la 
mas fenfible mortificación , que 
jamas tuvo defpues del Conclave, 
en que Alexandro V I. fue elevado 
al Sumo Pontificado con exclu-« 
fion fuya. Defpues de eíTo, con 
fer de fu natural el mas impacien
te de los hombres , prevaleció en 
fu animo el tem or, de que todo fe 
barajalTe , fi lo quería llevar por ri
gor , y de que al cabo fe quedaífe 
fin  Ceséna, ni las demas Plazas de 
la Romana ; y  afsi fe contentó, 
con quejarfe en el retiro de fu ca- 
mara,donde eíluvo encerrado vein
te y quatro horas , fin permitir 
que nadie le vieífe. Y  la reío- 
lucion, que to m ó , fue de ocul
tar el fupücio de fu Enviado , y  
dar al Duque todas las fegurida- 
des necefarias para fu loltura",- 
defpues de haver entregado la 

R a  R o -
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R o m an a- a  fa Santa Sede.
j  En conformidad de efto fe 

Je dio a efcoger al Duque de V a- 
‘  laiíinois la Perfona, que él quifief- 

fe del Sacro Colegio, para fer puef- 
ro en’fus manos hafta la concia- 
fion de efte tratado. Y  él pufo los 
ojos en el Cardenal C arvajal, no 
tanto porque fiempre havia fido 
fu amigo, como por conocerlo por 
mas firme en la execucion de fus 
promeíías , que ninguno de los 
otros. Carvajal entro de mala gac
ha en una comifsion tan delicada; 
por' eftar perfuadido, a que el Pa
pá aborrecía tanto al Duque , que 
no daxaria de caftigarle , defpues 
de haverle acabado de defpojar. 
Pero al fin vino en ello , y fe en
cargo de conducirle a. O d ia , def
pues de haverfe puefto efta For
taleza en fu poder, y haver reci
bido juramento del Papa, de que 
al punto que fu Santidad ruvieífe 
avilo de la reftitucion de la R o
mana á la Santa Sede, el havia de 
poner al Duque en libertad; aun
que el Papa le enviado orden ex
presa de retenerle, y no obftante 
que le amenazado con rodos los 
rayos de Cenfuras Ecleíiafticas en 
cafo de defobediencia. El Duque 
efcribio á los Gobernadores de las 
Plazas, ordenándoles, que luego 
las entregaífen, y fue conducido 
a Oftia por el Cardenal. Mas los 
Gobernadores , aunque conocie
ron , que -el mandato de fu Xefo 
era fincero , hicieron punto de 
no entregarlas, hafta que con efec
to eftuvieífe puefto en libertad, 
imaginando, que no havia de la 
orra parte la lifura debida; y afsi 
trataron de acamodarfe con los

Venecianos, aunque fin  efedro.- Y  
no fabiendo que partido tom ar, 
dilataban quanro podían el rendir
las al Papa con la efperanza de al
guna mudanza. El Cardenal C ar
vajal reñía efta mifma defcon- 
fianza del Papa , juzgando, que, 
no obftante la palabra dada con 
juramento , no havia de foltar al 
D uque, aunque las Plazas fueífen 
evacuadas. Y  afsi confinad, que 
el Duque defpachafle un expreífo 
al Gran Capitán Gonzalo Fernan
dez., para íuplícarle, que quanto 
antes le enyiaífe galeras , en que„ 
fe pudieífe em barcar, y  refugiar- 
fe en Ñ apóles, al m ifm o punto 
que configuieífe la libertad. Gon
zalo , que en todo cafo quería te
ner al Duque en fu poder,hizo par
tir al inflante tres galeraspara Oftia; 
y  Carvajal, que lupa á efte m if
mo tiempo , como los Goberna
dores havian informado al Duque 
de la evacuación de las P lazas, le 
permitid embarcarfe.

6 Mas falvandofe de efta fuer
te no hizo otra cofa que mudar de 
prifsion. Gonzalo le recibid eh 
Ñapóles con oftcntoía magnifi
cencia. Salid feis leguas de aque
lla Ciudad a recibirle. Alojóle en  
el mas fobérbio Palacio de toda 
ella. Diole un tren de R ey  , vifi- 
rabale regularmente todos los dias. 
E l Duque de Valentinois perfua
dido por tantas caricias, a aue la 
Efpaña fe quería fervir de é l, para 
acabar la conquifta de Ita lia , le 
propufo fobre efte modelo un plan 
ajuílado al genio de los Reyes Ca- 
tholicosde adquirir mucho a po
ca coila. Definidle los genios de 
los Principes, y Repúblicas de Ita- 

. . .  lia»
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lia , y fus interefes ,  como quien 
los tenia bien penetrados. D ef- 
cubrióle las inteligencias fecretas, 
que con algunos de ellos tema., y  
todo fe lo pintó de fuerte que 
al Gran Capitán le hizo mucha 
fuerza. Pero no fe determinó, efte 
tan ápriefa ,: queriendofe infor
mar primero con todo fecreto de 
las co fas, que el Duque le havia 
dicho: y  hallando fer ciertas,.vino 
en aísíftírle para ellas.. Aprobó fu 
defignio. Permitióle , que levan- 
taífe T ro p as, para lo qual le dio 
algún dinero. Y  le aífeguró, que 
nada le faltaría para el cumplí- . 
miento de fu proyeólo. Mas como 
rara vez fe ve concordia íincera 
entre dos perfonas, que adolecen 
del mifmo defecto, y el Gran C a - ...-. 
p itan , y el Duque, de Valentinois . 
eran en extremo' fufpicaces,y_af- - 
tutos, fu tratado tuvo mal efeóto. 
Porque por. efte mifmo tiempo ef- ... 
cribio el GramCapitan a  los Reyes 
Catholicos Don Fernando ,.y Do
ña Ifabel : Que el Duque era una 
be fila  fero%yy  era menefier ¡enjau
larla : que el le havia recibido , en el 
Reyno de Ñapóles con.el fin de im
pedir , que la Francia feaproVechaf- 
fie de fus artificios.. M as que. era 
de parecer ,  que fe  prendiejfe y,que 
fuejfe llevado prontamente a Efpana,  
y  que fuejfe recluido en el mas fuer
te de los CafiUlos fituados en el cen
tro de efia Monarchía. Los Reyes . 
Catholicos eftimaron la propofi- 
cion de Gonzalo Fernandez, y le 
defpacharon a efte efefto una ga
lera , cuya diligencia fue. extrema.
E l mifmo d ia , que ella entró en 
el Puerto de Ñapóles, le dixo el 
Gran Capitán al D uque,  que bien

podía embarcar fus nuevas levas 
en las otras galeras, que .allí efta- 
•ban prevenidas., para ir con ellas- 
à  los Puertos de Tofcàna donde 
le efperaban fus Tropas : y le re
dobló las caricias ,  que deípues de 
feis femanas : le v hacia. Mas ha- 
viendo ido el D uque à .Caftelnóvo. 
à  defpedirfe de el .al falir de fu 
quarto, fue preíTo , y  puefto con 
buena Guardia .en una. de las gale
ras, que venían a, E fpana, y.lo tras
portaron à uno de ios Puertos de 
V a l e n c i a d e  donde deípues.-fue 
llevado, a Medina del Cam po,, y  
encerrado en el Cadillo de la M o
ta.;. -Yquien deípues de todo-cfto 
fe  perfuadirla , à que dentro .de po
co. tiempo havia de. hacer el- R ey  
D on .Fernando mas cafo del. Du
que de Valentinois , que no del 
.Gran. Capitán í  Afsi Ion las co* 
fas de efte M u n d o ..

' .  §. n .

t ;

de
c.
la

7 - - . i  Duque de Vaíenti- 
M2 ,  'Jtiois-' llegó a M edí- 

nata! tiempo m ifm o , q u e  la. R e y -  
na Doña Ifabel eftaba muy! enfer
m a , y  con tan. pocas efperanzas Hcrn. 

d e  vid a , que vino a morir pocos 
días deípues. Aquí eftuvo cerca Addicioií' 
de dos años en m uy eftrecha. can
c e l ,  el que no cabía en todo. eL 
M undo., fin novedad alguna , baf
ea que el Archiduque Don Phelipe 

.vino a Eípaña, y fue reconocido,, 
y  jurado por R ey de Caftilla def- 
pues délas Íenfibles mortificacio
nes ,- que padeció el R ey Don Fer
nando fu Suegro y las diífenfio-. 
n e s , que fe figuieron , y  larga
mente fe refieren en las Hiftprias-

de
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de Caftílía. * Una de ellas fue fo- 
bre el Duque de Valentinois, que 
citaba preífoen la Mora de Me
dina. Porque al miímo tiempo, 
que el Suegro falio de Caftilla, pa
ra recirarfe.a fus Reynos de Ara
gón. , y paíTar defde allí a Ñapóles, 
envió a requerir al, Hierno , que 
mandaífe entregar al Duque, que 
era fu prifsionero, para enviarle al 
Caftilio de Exerica en el Reynode 
Valencia , ó Hevarfelo cónfigo a 
Ñapóles. El R ey  Don Phelipe ef~ 
cuvo muy inclinado a dar efte guf- 
to al Rey Don Fernando, eípecial- 
mente porque efte le aífeguraba, 
que-mas quería al Duque, para ha
cerle bien, que mal. *  Pero fe re- 
traxo , por haverle perfuadido los 
de fu Confejo que no fe debía 
permitir, que le facaffen del Caf- 
tillo, hafta que fe averiguaífe cuyo 
prifsionero era. Sobre efto huvo 
muchas demandas ,  y  refpueftas. 
Pero rodos los de fu Confejo uná
nimemente volvieron a reprefen- 
tar al Rey Don Phelipe, que : fie  
lo debia hacer, fundando fu pa
recer , en que el Duque vino pri- 
íionero del Rey Don Fernando, y 
de la Reyna Doña Ifabcl enviado 
por el Gran Capitán > y  que ha
llándole ahora en fus Reynos pref- 
í o , le debia primero oír en Jufti- 
c ia , como el raifmo D uque, y el 
R e y , y Reyna de Navarra jurídi
camente fe lo pedían , alegando: 

fu  prifsion bavia fido tnjufta, 
dolofa ,y  en todo contraria a la fe  
yublica ,y  al Derecho de las Gentes. 
Efto obligó al R ey Don Phelipe a 
dilatar la refolucion,por mas inf-

tanejas que le hizo el R ey fu Sue
gro. El qual romo con tanto em
peño efte negocio, que mandó re
querir también a Don Bernardino 
de Cárdenas Adelantado de Gra
nada , a cuyo cargo eftaba el Du
que en la Mota de M edina, para 
que fe le encregaífe : y aunque el 
dio mueftras de quererlo cumplir, 
pufo también en ello dilación, pi
diendo, que primero fe le alzaífe el 
embargo,que el R ey Don Phelipe 
le havia puefto , para no entre
garle,

8 Eftos negocios duraron haf
ta la muerte del R ey. Don Pheli
pe, que fucedió en Burgos un Vier
n e s 'a  1 5 .  de Septiembre de efte 
año de 1506» poco defpues de 
haver llegado con fu Corte a 
efta Ciudad : y fue muy arreba-. 
tad a , refultando de una fiebre pef- 
tilencial,  que le acabó en breves 
dias ,  no fin fofpecha de vene
no ; aunque, bien averiguado, fe 
halló no tener fundamento. Cau-, 
so granlaftim aa todos, por haver 
muerto en la flor de fu juventud 
en edad de veinte y ocho años, y  
por fer de fu condición de una 
muy R e a l, y eftraña nobleza, y  
de un animo m uy generofo, y li
beral ,  en lo qual excedió a to-; 
dos los Principes de fu tiempo; 
Por efta razón perdió mucho en 
el N avarra, que podía efperar tan-: 
to de fu bondad , como temer 
de las machinas de los Reyes de 
Aragón , y de Francia, que aho
ra eftaban muy unidos : y  el de 
Aragón ya en Italia, adonde ha- 
yia paífado con la Reyna Doña

Ger-

* Lo mas creíble es, que quena hacerle fu General »deponiendo al Gran Capitán.



Germana , y fe hallaba muy aca
riciado de los Francefes en Geno
va , y otros Pueblos, de que en 
efta Tazón era dueño el R ey de 
Francia. El que por eftos acciden
tes negocio bien , fue el Duque de 
^alenrinois , que deípües de la 
muerte del R ey Don Phelipe cita
ba delefperado de Tu libertad en 
da Moca de -Medina. El cafo paf- 

Tom. 6, afsj5 como ¡o refiere el exac- 

cap.' j j . ro Chronifta Zurita.
9 Uno de los Señores de Caf- 

tilla mas declarado por el Rey 
Don Fernando era Don Bernardi- 
no de Cárdenas, a quien poreíta 
caula havia encargado el Rey D. 
Fernanda la cuftodia del Duque: 
y  aunque havia rehufado de en
tregarlo por temor del.Rey D. Phe
lipe , al punco que Tupo fu muer
te , ofreció á Luis Ferrer Emba
jador del R ey Don Fernando, que 
lo entregaría, para que fuelle lle
vado al Reyno de A ragón , como 
fu Rey lo tenia mandado. Pero 

. ferrer con el rezelo , de que Te 
lo quicaíTen en el camino , quiTo 
mas, que Te ettuvieíTe en la Mo
ta , haíta tener refpueíta del Rey 
fobre el modo , que Te havia de 
tener en llevarle. En cite tiempo 
el Duque encendiéndolo que pal
iaba procuró Tu libertad, y la logró 
por indúltela de un Capellán lu
yo , que Te llamaba Moflen de S.

• Martin. Elte Tobornó a un Cria
do del Alcayde Gabriel de Tapia, 
que fe decia Garda de Mayóna, 
quien llevó al Duque ciercos cor
deles : y  al tiempo que hacíanla 
vela , tocando una bocina, Te lle
garon un tal Don Jayme , el Ca
pellán , y  un Mayordomo del

REYES D. JUAN ni.

Duque , como efraba tratado , al 
foflb, para recibirle, quando Te def- 
colgaífe. Afsi lo exccutó defde una 
almena , pero con el azar de 1er 
Tencido , y haver llegado Tapia 
á cortar la cuerda, por donde Te 
defeoigaba el Duque : de que re- 
fultó caer a la media carrera en 
el foíTo. Mas aunque quedó muy 
quebrantado del go lp e , tuvieron 
tiempo los que le efperaban , para 
ponerle a caballo, y montando to
dos en los que tenían prevenidos 
lo llevaron poco a poco á Pozal- 
déz : de donde paíTaron adelante, 
haíta ponerlo en ialvo en las T ie
rras del Conde de Benavenre, que 
le favorecía tanto , que eítuvo de
terminado a Tacarle de la M ota, 
en cafo de no poderfe efeapar a 
h u rro , iendo con Gente armada 
para elte efecto.

ro  El efeape del Duque fu- 
cedió á i 5. de Odtubre de elte 
a ñ o , y causó grande amargura al 
R ey  Don Fernando. Pero mayor 
al Papa Ju lio , que por eíte calo 
entró en- mucho cuydado , temien
d o , que el Duque volviefleá Ita
lia , donde era grandemente ama
do , no Tolo de la Gente de Gue
rra ; pero de muchos Pueblos de 
la Tofcana , y  de las Tierras de 
la Iglefia ; y muy capaz de po- 

• ner nuevos ruydos , por vengar- 
fe de Tus enemigos. De Benaven
re , donde eítuvo algunos dias, 
para recobrarfe de fu caída, vino 
con toda cautela a Navarra por 
el rodeo de la Provincia de Gui
púzcoa , .y fue muy bien recibi
do del Rey Don Juan Tu Cuña
do ; por Ter quando mas nccefi- 
taba de Tu Períona. Hacíale can

ta
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to aprecio de ella , que eftando Caftillo de Larraga , donde por 
ahora con el Conde de Benaven- algunos dias le tuvo preílo. El 
r e , fe trato por medio del Du- Rey juftamente indignado de efte G^bay¡ 
que de Naxera, y del Marques de feo defacato , que le traxo a la y tr0!‘ 
Villená , que viniendo luego a memoria todas las deíobediencias, 

•Navarra con Gente, y compañía y facas de refpeto palladas del 
del Conde de Benavente , fe par- Condeftable , que ya7 pallaban a 
tieffe quanco antes a Flandes, y defprecios , trato de darle el cafti- • 
de allí paífaíTe a bufcar al Empe- go merecido. Y  para efto quifo 
rador, que querianvinieífe a g o - proceder por vía de Jufticiá. Man-- 
bernar los Reynos de Caftilla, dóíe varias veces, que compare- 
trayendofe configo al Principe D, cieffe, y el fiempre eftuvo con- 
Carlos fu Nieto : y les parecía, que tumaz. Dice , que tuvo gran par- 
el Duque era muy conveniente, te en fu contumacia Don Alón- 
para. fervirle , efpecialmente en fo Carrillo de Peralta Conde de 
Italia. Y  los E m b axad o resq u e  Sane Efteban en Navarra, que, con 
aca eftaban, del Emperador , el de fer del Bandó.contrario,era fu ami- 
V e r e y  Andrea del Burgo, dieron g o ,  y le amone Haba en fecreto, 
fus papeles fellados al D u qu e,en  que no ' comparecieífe *, por íer 
que fe obligaban, a que en cafo cierto,, qu efi venda a la Corte, co- 
de concertarfe el Emperador, y el rria peligro fu vida. Viendo el R ey,
Rey D. Fernando,el Emperador no que no quería obedecer, usó del 
le entregarla ai Rey , fino que le rigor de las Leyes. Mandó, que fe 
dexaria ir libremente ,  a donde le hicicífe el proceífo. Por el fue 
quifieíle. condenado en rebeldía, como reo

§• III. de Lefa Mageftad , a perdimiento.
de vida , y privación de honores,

1 1  Y  Lego pues el Duque de Oficios, y confiícacion de to- 
J J  de Valentinois a N a- dos fus bienes. Y  es muy parano- 

varra, quando comenzaba la Gue- ta r , que el R ey ignorante de lo 
rra en efte'Rey no entre el Rey que havia paífado , dio poco deí- 
Don Juan , y Don Luis de Beau- pues al Conde de Sant Efteban la 
monc fu Condeftable. Efto pare- Condeftablía, de que ahora def- 
ce lo mas cierto.'Como también, pojó al de Lerin , y el la aceptó 
que ya para entonces havia fuce- . fin efcrupulo ninguno. El interés 
dido el lance pefado , que algu- fiempre fue muy poco eferupu- 
nos refieren. Y  fu e , que envían- lofo.
do un dia  ̂los Reyes un Oficial 1 1  Rota la Guerra nombró - 
Real fuyo a notificar cierto man- el Rey por fu Capitán General al A"°  I5°? 
dato al Condeftable , efte fe def- Duque de Valentinois. La prime- 
mando tanto, que no contentan- ra empreña fue fitiar la Villa de 
dofe con no obedecerle , tuvo la Larraga, que fue embeftida á 1 1 ,  
oiadia de hacer dar de palos al de Febrero del ano de 1 5 0 7 .Pe- 
.Oficial , y mecerle luego eu el ro aunque fe le dieron recios com '

ha-
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bates, y afláltos , hizo tan vigo
róla refidencia el Gobernador de 
la Plaza Ogér de Veradegui, puef- 
to en ella con buena Guarnición 
por el Conde de Lerin , que al 
R e y , y al Duque les pareció le
vantar el Sitio j fin detenerfe. La 
impaciencia del Duque no fufria. 
dilaciones, fiendo fu animo aca
bar prelio ella Guerra, por exe- 
cutar quanto antes fu Jornada á 
Fíandes. Con elle fin marchó a 
hulear al Conde, que ellaba con 
fus Tropas en la cercanía de Men- 
davia aplicado al aumento de ellas, 
y  a la dcfenla de lus Plazas veci
nas. La Villa de Viana cilaba ya 
por el R ey ; mas el Cadillo per 
el Conde. Por quitar elle padras
tro , volvieron el Rey , y el Du
que a Viana , y también por la 
comodidad de recibir alli como 
en Frontera la mas cercana las T ro 
pas Auxiliares, que efperaban de 
algunos Señores de Cadilla mal 
avenidos con el Rey Don Fernan
do , defpues de haver jurado por 
R ey  a fu Hierno el Archiduque. 
En elle pallo de nueílra Hiítoria 
andan muv varios los Hiítoriado-j -
res , corno nota Garibay. Dire
mos lo que juzgamos por. mas 
verifim il, deípues de havcrlo exa
minado con todo cuvdado.j

1 3 El Cadillo de Viana fue 
brevemente puedo en el ultimo 
aprieto , y mas por la falta de 
víveres, que no por los combates. 
Con que el Conde de L erin , que 
andaba fiimamente fo licito , por 
edar dentro por Comandante fu 
H ijo Primogénito , refolvió foco- 
rrerle a todo trance.-Vino a M en- 
davia con dudemos Caballos eíco- 

Alej'on Tomo Vt

gidos , y alguna Gente de a- pie, 
para efpiar la ocafion de éxecu- 
tar fu intento. No pudo fer mas 
favorable la que fe ofreció aque
lla mifma noche. Levanrófe una 
horrorofa tempedad , y borrada 
deshecha de vientos , y grandes 
aguazeros: '  lo que hizo penfar al 
Duque de Valcntinois , que los 
Enemigos no faldrian al campo, 
y no querrían arriefgarfe a foco- 
rrer. a los Sitiados. Por lo qual re
tiró a cubierto las Guardias, y Cen
tinelas , que lolia tener avanza
das a las avenidas del Cadillo. En 
que fe engañó • mucho , aunque 
labio Guerrero , y experimentado 
Capitán. Potque al favor del e s 
truendo de los vientos, y gruefas 
lluvias partieron fefenta Caballos 
de Mendavia, cada uno con un fa- 
co de harina a la grupa ¿y fuera 
de edo- cantidad de pan cocido; 
y edas provifiones metieron una, 
y otra vez , fin fer fentidos,  en 
el Cadillo por una puerta faifa, 
que mira al Mediodía. Venida la 
mañana , queriendo volverle eda 
Gente de a caballo, reconoció en 
el camino de Logroño alguna C a- 
ballena , y hizo ju ye io , que era 
un focorro de trecientos Caballos 
Cadellanos , que el Duque de N a- 
xera havia prometido enviar al 
Conde de Lerin ; y afsi comenzó 
a gritar : Beaumont, Beaumont. Lo 
qual dio grande alarma a la Villa.

1 4  El Duque de Valcntinois 
fintió en extremo la burla , y fu 
fentimiento prorrumpió en furor. 
Hízofe al punto armar de ricas ar
mas por un Criado fuyo llamado 
juanicot, que en otro tiempo ha- 
yia férvido al Conde de Lerin. 

§ Salió
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Salió fuera de la Villa por el por
ral , que llaman de la Solana,, mon
tado en .un bravo caballo rucio, 
que cenia las narizes hendidas, 
acompañado de mil Caballos,y mu
cha. Infantería. Olmos, contar fien- 
do de pocos anos a perlonas de 
mas de ochenca, y de diftincion, 
que lo Tupieron de otras muy an
cianas. de aquel mifmo tiempo, 
que. lo vieron : como al falir por 
dicho portal , al caballo del Du 
que por .fu grande ferocidad , y 
r ig o r, con. que lo manejaba en 
fu fo  relvaladizo, fe le fueron las 
manos, hafta dar de cabezas pe
ro el echándole una horrible mal
dición , y tirando prontamente de 
las riendas, lo levgnto, fin hacer la 
menor aprenfion de lo que pudiera 
tener por mal pronoftico. Afsi pro- 
fmuióéa marcha con el milmoO
furor,comando el camino de Men
davia , y  diciendo : Donde efid, 
donde efid efle Condecillo ? Que juro 
a Dios , oy es el día,. en que lo ten
go de matar , a prender : y  no he 
de parar , hafla que enteramente 
quede de fruido , fin perdonar lami
da d ninguno de los fuyos hafla los 
gatos, y  perros.

1 5 El Conde , que havia fa- 
lido de Mendavia , y avanzado- 
fe con alguna Gente , para dar 
fa v o r , y recoger a fus fefenta 
Caballos , que havian metido 
el focorro en el Caftillo de Via- 
n a , v io , que un Caballero fo!o 
montado en un caballo briofo, con 
una larga , y  gruefa lanza de dos 
hierros los iba figuiendo a toda 
fiitia , diciendo : Efperad, efperad 
Caballeros. Era el Duque , que a 
rodo correr fe havia adelantado

de los fu yos, y nadie le conocía, 
por eftar cubierto de todas armas. 
Los fefenta Caballos, viendo, que 
parecían , aunque algo de lejos 
muchas gentes, no oíaron parar, 
hafta donde eftaba el Conde. El 
qual volviéndole a todos los fuyos 
les dixo : Es pasible, que no ha de 
haver algunos de los míos, que fa l
gún al encuentro d ejfe Caballero ? 
Oyendo efto tres Hidalgos de fus 
Guardias, el uno de ellos llamado 
Garces natural de A greda, y  el 
otro Pedro de Alio ( al tercero no 
le nombran) le falieron al cami
no , y le efperaron en un barran-; 
co algo hondo , donde el Duque 
mal fe pudiera revolver , y  valerfe 
de fu grande animo,y deftreza. Allí 
fe combatió fatalmente para el Du
que ; porque al levantar el brazo, 
para herir con la lanza a uno de 
los contrarios, Garces, que eftaba 
al otro lado , le dio tal lanzada por 
debaxo del brazo levantado, que, 
felfeándole el arnés, le pafsb todo 
el cuerpo de coftado a coftado. 
Afsi cayo muerto el famofo Don 
Céfer Borja un Viernes i z. de 
Marzo por la m ahana, Fiefta de 
San Gregorio Papa de efte ano de 
15 0 7 . En  las circunftancias del 
dia, y . del terreno , como cofas 
muy notables, hacen grande mif- 
tério algunos Efcritores; por ha- 
ver fido el dia m ifm o, en que al
gunos anos antes (e lde 1 4 9 1 . )  
tomó Don Céfar Borja la poífef- 
fion del Obifpado de. Pamplona: 
y el terreno dentro de los térmi
nos de Mendavia, que pertenece 
a efta Diócefi , y eftan contiguos 
a los de V iana, 'pertenecientes a 
la de Calahorra, De fuerte que

aper



apenas entró en el Territorio del 
Ohiípadp de Pamplona, quando 
lueeo le macaron: manifeftando- 
fe lá  mano jufticiera de Dios con
tra los que por interefes del Mun
do entran en el Eftado Eclefiafti- 
co , y defpues retroceden con ef- 
candalo. Los matadores le defnu- 
daron luego de fus ricas armas , y 
vellidos, y  le dexaron en carnes- 
tendido en el fuelo , fin paífar fu 
humanidad a otra atención,que 
la de cubrirle con una piedra las 
parces vergonzoias. En tan m i- 
íero eftado le hallaron defpueslos 
fuyos.'

1 6 El Condeftable, que fe 
iba retirando, quando vio el ca
ballo , y los demas ricos defpojos,
q.ue los tres Hidalgos de fus Guar
dias le prefentaron,no pudo caer en 
cuenca, de quien podía fer el muer
to.; So lo . hacia juycio , de que era 
algún Capitán de mucha impor
tancia : y  en ella ignorancia hu- 
viera permanecido por mas tiem
p o , fino fuera por unacafualidad. 
Quando el Duque fe  adelantó de 
los fuyos,le feguia algo atras fu 
Criado Juanicóc, el que aquella ma
ñana le havia vellido , y armado: 
'y tomando diferente cam ino, por 
haverfe’ie defaparecido el Amo, 
cayó en manos de alguna Gente 
del Condeftable, que corria el cam
po , y fue llevado preio a fu pre
tenda. El le preguncó,fi cono
cería a un Caballero •, a quien po
co antes havian muerto los íuyos, 
cuyos defpojos,y caballo eran aque
llos , que le moftraba. Juanicóc le 
refpondió , que al Duque fu Señor 
havian muerto; porque aquella ma
ñana el mifmo le havia vellido,

Jlefon Tomo; V,

REYES DON JUAN III.
y  armado de aquellos m ifmosvefi 
tidos,y armas. El Condeftable mol-, 
tro mucha| pena; porque mas. lo 
quifiera prifsionero, que muerto.: y 
dio libertad a Juanicóc, para que 
luego fuelle a contar al Rey Don' 
Juan , y a fu Gente codo el íucef- 
fo. El R e y ,q u e  iba marchando 
acia Mendavia a la Retaguardia de 
fu Exerciro , quedó atónito de ca
fo tan impeniado : y fufpendióla 
marcha. -

§. IV .

1 7 /% L  punto m andó, que
j \  recogieílen el • cuer

po del Duque:.loqual fe hizo lue
go, envolviéndole en un capóte de 
grana. Afsi lo llevaron a V iana, 
y no a Pamplona , comp algu
nos fin fundamento alguno qui- 
fieron d ecir: y  lo depofiraron en 
la Iglefia Parrochial de Santa M A 
R IA  , donde fe le labró en la Ca
pilla Mayor el fepulchro, en que 
fue colocado, muy proprio- por el 
ornato de las. piedras, que rodea
ban la u rn a : eftando en ellas la
brados de media ralla algunos R e- 
ye^ de la Sagrada Efcritura con 
femblante de lamentar -femejan- 
tes desgracias: y celebérrimo por 
el epitaphio, que en el fe eícul- 
pió. Vióle el año de 1 5 1  j . el m uy 
difereto, y erudito Obiípo de M on- 
doñedo Don Antonio de. Gue
vara paitando por Viana de vuel
ta de Francia, y le pareció m uy 
digno de ponerle entre los demás 
epicaphios notables, que trae en, 
una de fus Epiftolas Familiares. 
Decía afsi. ‘ ,

Si • Jc¡ui

Y  DOñA CATALINA. . i f?
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Ayui yace en poca, tierra 
E l jue toda le temía'.
E l jue la pa^ , y  la guerra 
En fu  mano la tenia.

1 8 Efte fepulchro, y epita- 
phio duró algunos años, haftaque 
Te reedificó , y amplificó dicha Igle- 
fia con el efplendor, y magnifi
cencia , que oy fe ve , y crece ca
da dia. Mas rodo lo cocante a Ce- 
Tar Borja quedó ran diruido por 
efh  caula, que no quedó raftro 
de ello , fino es que íean las trif- 
tes Teñas de Tolas dos- piedras, de 
las que rodeaban la urna , y  en 
nueftro tiempo Te acomodaron en 
el pedeftal del Altar Mayor. T o 
do defapareció. Haíta de la Hija 
única, que dexó Sobrina de nuef
tro Rey , no hay memoria ningu
na ; con haver eftado deftinada 
para boda de Principes Soberanos, 
De efta Tuerce aniquiló Dios todas 
las que pudieran Ter eftables de efi;

O tu e¡ue Vas d bufcar 
Dignas cofas de loar,
Si tu loas lo mas digno ,  
ydqui pare tu camino:

• JSfo cures de mas andar. * *

te hombre tan defmedidamente 
ambiciofo, que tuvo en poco el 
hacer Cafa de Gran Principe , ni 
aun de Rey ; fino que afpiró a Ter 
en los hechos ,  como lo era en el 
nombre, otro Julio Cefar,y poífeer 
el Imperio del Mundo. Afsi lo 
mamfieíló en la empreíTa qup to
mó , cuyo mote era : Aut C afar; 
aut nihil: y le gravó en fus A r
mas , y en las monedas publicas, 
que muchas veces hizo batir, co
mo Señor Soberano: y de ellas he
mos vifto algunas. El Poeta San- 
nazaro le pronoftícó la aniquila
c ió n , quando el Duque divulgó 
efte mote fobérbio en el epi- 
gramma figuiente, que fe ve en  
íus Obras. ■

Aut nihil,  aut Cafar Vult diet Borgia l tpiidnii 
Cum ftmul &  Cafar pojtt, &  effe nihil.  *

1 9 Lo maravillofo es , que verdad, que tema delante de los 
el Obifpo Sandoval diga en fu Ca- ojos. Pues que juyeio hemos de 
talogo , que efte Epigrama Lati- hacer de otros Efcritores, quan- 
no de Sannazaro f u e , el que fe do refieren noticias Tacadas délo* 
pulo por epitaphio al Duque en mares profundos,  y obfeuros de lá 
Tu lepulchro de Viana , fiendole Antigüedad,donde la imaginación*
ean fácil de averiguar, y faber la y  la conjetura Ton los Buzos 3 *

________________ ___ _____________ . DeT-

a fsU n \ÍS starÍ°  ^  HenrÍqUC IV,dc FranCÍa “  fu Hift°ria_dc Navarra lo traducá
Ci gift en peu de terre 

Vn qui on ha. reduce:
Qui par tour ha porti
Er la paix, &  la guerre.

*  O Ctfar, ir nada quiere 
Llamar fe  Borja], qui mucho l

Pajfant, qui tas cherecher 
Quelque chofe louable,  
four chofe plus notable 
Plus loin ne dois marches.

Si Cofar, y nada puede 
Venir a fer todo junto.



Defpues compufo el mifmo San- cia de fu fortuna efte otro Epi- 
nazaro al Duque en la decadén- grama confluiente al primevo.

Omnia vincebas, fperabas omnia Cafar:
Omnia deficiunt: infipis, ejfe nihü. *

Y no cefa de infultarle con ocafsion., que en efte cafo era an- 
la mifma Hiel en otras muchas, tepuefto el valor, fin moverfe de 
parces de fus Obras. intercefsiones, para hacer gracias

perjudiciales a la buena Economía 
¿o Defpues de todo fe debe Militar. En efto moftraba bien ef* 

confelfar , que Céfar Botja fue muy car inftmido de la caufa de haver- 
capz de lograr las altas ideas, que fe quebranrado, y debilitado el ef- 
l̂ Lvia concebido,por fus elevadas,y fuerzo de las Legiones Romanas* 
muy {inguiares prendas, afsi natura- que* no fue otra: Que el haVer 
les,como adquiíiras : quales fueron ocupado la ambición los premios de- 
fu ingenio vivifsimo,fu fagacidad,y bidos al valor ,y fer promovidos por 
penetración grande en todas co- gracia los Soldados, que en lo arni~ 
fas: fu eftudio , y erudición extre- guo folo fe promovían por el trabajo. 
madasen todas las Artes , y Letras De aqui nació la fuma felicidad, 
Humanas, de que mucho fe ayu- valor , y deftreza de fus Soldadoŝ  
do parala prudencia, y buena con- y los fuceífos, que tuvo felicifsi- 
du&a , que tuvo en la formación, mos , conquiftando en breve 
y gobierno de fus Tropas. Obfer- tiempo muchas Ciudades de Ita-r 
vaba puntualmente en efte punto lia, y toda la Romana. De la qual 
lo que havia leído en los Hifto- fe nombró Duque por Ja Invefti- 
riadores Griegos, y Latinos. Cuy- dura del Papa Alexandro VI. da- 
daba, de que no fe aliftafTen en da con confentimiento , y apro- 
elíaSjíino los muy hábiles para la bacion del Sacro Colegio de los 
Milicia, que a porfía fe le ofre- Cardenales, quedando el obligado 
cían, y cenia en que cfcoger. Por- a pagar Feudo a la Santa Sede, 
que era muy puntual en las pa- que por efte medio recobró con 
gas, y fobre codo jufto , y atento, pleno Dominio efte gran Eftado, 
en fus afcenfos: de fuerce que re- y defpues de él otros muchos j 
gularmente eran preferidos los mas porque aumentada ella de Fuer- 
antiguos , qualefquiera que fueífen, zas, pudo' facarlos del poder de 
fi los mas modernos no fe huvief- los Tiranos, que de muy antiguo 
fen fehalado en alguna celebre los tenían ufurpados. De fuerte

que
*  Todo lo vencías, Cefarx Mas todo te va faltando:

T afsi todo lo efp erabas, Ta comienzas el fer nada.

*  Tigiomm robar infraBum efi, otm virtutis furnia occuparet ambitio : &  per gratiam 
jrotMverentur milites , qui confuevcrant per laborera. Vegetius de Re Milicari, 1. 2. cap.
5*.Efte. -̂ “tor fue Chriftiano , y floreció en tiempo dd Emperador 'Valentiniano I. i  quien dedico íi» Obra, . ** *

• REYES.D0N JUAN.1IL Y  DCoA CATALINA. »4*
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que fe puecíe decir, que el Duque 
de Valentinois ( aunque fu inten
ción no fueífe eífa ) reintegro a 
Ja Iglefia en fu antiguo Patrimo
nio. Llegó a tanto el crédito de 
fus A rm as, y de fu Conducta, que 
muchos Principes, haftaios Reyes 
de Efpaha, y de Francia felicita
ron fu Alianza. Pero que le pu
do importar todo efto ? fi al mif- 
mo tiempo era enemigo declara
do de D ios,a cuyo honor ante
ponía fiempre fu proprió interés, 
y no cefaba de ofenderle con fus 
coftumbrcs eftragadas : efpecial- 
mente con fus perfidias, fin guar

dar palabra , ni juramento, quan- 
do no le eftaba bien , lo quaí que- 
ria él honeftár con la Poiirica , y 
razón de Eftado. En efta facul
tad faíió gran Maeftro’ fu-Difei- 
pulo Macbiavélo , que la aprendió 
de é l, fiendo fu Secretario : y'ef- 
cribió fu Hiftoria, quando el Du
que eftaba en íirm ayor pujanza, 
proponiéndole por exemplar de 
Héroes. Pero mas fue la Eftatua 
deNabuco, que muy prefto derri
bó 'D ios, y  lo volvió en nada pa
ra caftigo luyo , y efearmiento dp 
los que le imitan. *

CA PITU LO  X.

I. CONTINUACION DE LA GVERRA DEL REY CON EL
Conde de Lerm , e intercesión del Rey. Catbolico , jy  otros por el Conde.  

JI. Entredicho en Navarra. III. Emhaxadadel mifmo Rey al de Na-  
Vana. IV . Muerte ,  y  fucefsion del Conde de Lena. V . Protección del 
Rey Don Fernando con el Rey Juan en favor del nueVo Conde de Lerm̂  
VI. Regencia de Cafldla en el Rey Catholico ,jy  Carta , epue le eferihe el 
Emperador en favor de los Reyes de Navarra. V IL Coligación del Papa) 

y  otros Principes contra Venecianos , y  otra Liga fecreta
del mifmo.

MUerto el Duque, 
continuo el Rey 

*J°7 la Guerra contra el Conde de Le
na con gran tesón , y eftrano ar
dimiento , dándole la indignación 
el corage, que le negaba íu natu
ral. Lo primero fue aumentar fu 
Ejercito con las T ro p as, que le 
envió el Condeftable de Caftilla, 
que fueron de cien Lanzas, y dos

I.
mil Infantes, los ciento y cinquentá 
Elcopeteros,comandando efta Gen
te juntamente con las luyas los. 
Condes de Aguiiar , y de Nieva, 
que ambos fueron íiempre muy 
amigos de nueftro Rey. Fue m uy 
necelaria efta prevención ; porque 
el Duque de Naxera le havia acer
cado á la raya con mucha Gente, 
para ir a focorrer al Conde de Le--.

rin\

* M nilúlum rd'tgit tnmifos fuos. Et fimilia pafsim in Sacra Pagina»
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r in , que era fu Confuegro , por 
eftar cafado fu Hijo heredero Luis 
de Beaumont con Hija fuya. A  que 
fe anadia, que el Arzobifpo de Za
ragoza Hijo del Rey Don Fernan
do enviaba mucha Gente en fu 
ayuda, para obrar de conformi
dad contra el R ey Don Juan , a 
-quien por ultimo le huvo de ren
dir el Caftillo de Viana defpues de 
una vigorofa refiftencia, que hizo 
Ja Guarnición, puefta, y aumenta
da por el Conde de Lerin; con no 
.tener mas que en Tenencia aquella 
'Plaza. Afsi quería apropriarie lo 
que era del Patrimonio Real.

z De allí pafso a Larraga el 
Exercito , que era de feiícientas 
Lanzas, y ocho mil In fantes, fin 
los que traxo el Conde de Agui
jar , y el de Nieva. Larraga con 
fu  Caftillo, y la Fortaleza, que lla
maban el Cortijo., fueron embefti- 
das a 1  z . de Marzo de efte ano 
de 1 5 0 7 .  Era Alcayde de efta 
Villa , y  fu Caftillo Martin de 
M ontoya : y Capitán del Corrijo 
Miguel de Gongora. Los quales, 
y  todos los dem ás, que dentro fe 
hallaban, fueron requeridos al mif- 
rao punto , para que encregaífen 
la Villa con fu Caftillo ,  y cam
bien el Corrijo , con amenaza de 
fer paífados á cuchillo, fino obe
decían prontamente. Ellos en ef
te conflicto , no efperando toco- 
rrodel Condeftable , trataron de 
rendirfepor capitulación. Y  para 
fer admicidos á ella fe valieron de 
la intercefsion del Caballero de La- 
brtt, de Juan Diez de Guinea, de 
Beltrán de Lefcun ,• del Seíior de 
G ongora, Copéros , y  Continos 
del R e y ; y de Juan de Gongora

Hermano del Señor de Gongora, 
ambos Parientes del Capitán del 
Corrijo Miguel de Gongora Veci
no de Viana. El R ey  condefcen- 
dio benignamente á fu suplica, que 
fue eficaz. Aunque le hizo mas 
fuerza la necefidad de no detener- 
fe en el Sitio de efta Plaza , que 
fe rindió luego con pa&os muy de
centes : y el Rey pafso á fitiar la 
de Lerin.

3 A  efte tiempo fe les ofre
ció á los Reyes un no pequeño 
embarazo , que fue una Em baxa- 
da , que. fe les hizo de parte de la 
nueva Reyna'de Caftilla Dona Jua
na , dirigida por los de fu Confe- 
j o , por eftar ella incapaz para et 
G obierno, y el R ey fu Padre au- 
fente en Italia. Fue el Enviado el 
Secretario L o p e . de Conchillos, 
con orden de requerirles, que no 
fe procediere por via de fuerza 
contra el Conde de Lerin. Procu
ró el Secretario con buenos me
dios , que fe contentaífen con io 
h ech o , ayudándole á efto algunos 
de los Caftellanos de las Tropas 
Auxiliares, como el Conde de N ie
v a , y  el Alcayde de Briviefca : y 
también de los Navarros , entre 
los quales fe cuenta el Marichál 
de Navarra ,  en quien fe debe 
contar por adío heroyco efta me
diación , fiendo enemigo capi
tal del Conde de Lerin. Todos 
inflaban, en que fe fobrefeyef- 
fe de la Guerra por tiempo de eres 
mefes. Pero nueftros Reyes dila
taban la refpuefta, eftrañando mu
cho efta Embaxada, y pretendien
do , que muy al contrario por la 
capirulacion, que fe aliento en Se
villa, el R ey  Cacholico, y los R ey-

nos

Zurita, 
lib. 7. 
cap. 52.



nos. de Caftilía. tenían obligación tad , que havia entre fus Rey nos; 
de ayudarles, y no. dar favor al y  mas quando buenamente no fe Zur¡B 
Conde. Lo que ellos querían era, ¡podía difimular lo que obraba el 
que elle fueííe- primero á pedirles Conde ,-y tratos, que rema con- 
perdon de las defobediencias , y tra fu fervicio : y quando era ne- 
yerros pallados, y que defpues fe cefario entender en elcaftigo , por 
falieíTe del R eyn o , y les entregaf- pacificar fu Reyno , que el que- 
fe a Lerln, y fus Hijas fuellen a re- ria poner en toda turbación , y 
fidir en la "Corte. Pero efto eta • guerra, como fiempre lo havia he- 
mucho pedir para la altivez del -cho de cinquenta años arras hafta 
Conde, que fiempre infiftia , en aquella hora continuadamente.Que 
que el Rey Carbólico fueífe el Ar- les parecía cofa nueva , que algún 
bitro-de lus diferencias-: y en quan- R ey , d Períona, a cuyo cargo 
to i  fus Hijos afirmaba , que no , eílaba el Gobierno de qualquier 
los dexaria con tales R eyes, eftan- Reyno , procuraíTe favorecer al 
doles m ejor'ir a íervir a quien que ,deiobedeciendo a fus Reyes, 
mas obligación tenían , y mejor alborotaba fu R eyn o , con peligro 
lo merecía. de que fe encendieífe la guerra en

4 Conchillos, que fe havia re- los Comarcanos; quando lo na- 
tirado a la Villa de los A rcos, no fe rural era darles favor para el caf- 
quifo partir de Navarra, hafta ver :igo de femejantes exceífos , co
la ultima poficiva refpuefta, que mo ellos lo penfaban hacer, ex- 
nueftros Reyes daban a íu Emba- poniendo todo fu Eftado contra 
xada. Ellos refpondieron en fuf- qualquiera , que en los Reynos 
rancia : que no citaban olvidados de Caftilía tuvieífe atrevimiento de 
de las colas paífadas, ni de los af- rebelarfe contra la Reyna con tan- 
fientos de Paz, y de las Alianzas to defacato, como el Conde de 
hechas con el Rey . y la Reyna Lerín lo havia execurado. Qué íi 
Doña lía bel: y que también era el Conde reconociendo fu obiiga- 
muy notorio lo que ellos de fu par- cion volvieífe fmceramente a fu 
te havian hecho por fus Altezas obediencia , como Subdito , fe-i 
contoda verdad, y amor,ponien- rían contentos de recibirle, ytra- 
do en peligro fus Eftados, al cieña- tarle con clemencia por contem
po de ¿as Guerras que tuvieron con placion de la R eyn a , y del R ey 
Francia : y que eftaban firmes en iu Padre , con quien tenían tan 
guardar aquella mifma amiftad con eftrecha Alianza , y Parcntefco. 
la Reyna Doña Juana, y con los Pero que citando el muy lejos de 
Reynos de Caftilía. Y  que- no era efto , íe conocía bien, quan pro- 
razon, que por lo'que enronces fe tervo( eftaba , y rebelde. Que en. 
emprendía contra el Conde de Le- lo que tocaba a Don Luis fu H i- 
nu por ¡us deméritos , y culpas, jo , de quien tanta cuenta fe ha- 
ie nabiaiTe en cofa de tanta im - c ía , ferian contentos, ( iendo él 
porcancia , como era lo que to- como debía, ) de recogerle en fu 
ca a a la Confederación, y am if; £afa  ¡ y fervicio , como tenían.
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propuefto, y hacerle honra ,-y mer
ced , no mirando los yerros , y 
culpas de fu Padre , y luyas.

5 Efta fue la refpueftadelos
Reyes Don Ju an , y Dona Caca
lina. A que fe liguieron muchas 
replicas , y varios negociados en- 
favor del Conde, interponiéndo
le  cambien el Arzobifpo de Zara
goza Lugarteniente de Aragón, 
que tenia juntas hafta trecientas 
Lanzas en Tarazona. Pero no 
qúifo dar lugar, a que fe juntáífe 
mayor numero de Gence, para que 
entraífe en N avarra, hafta faber la 
voluntad de fu Rey. Y  huvo tan
ta dilación en efto , que el Conde 
fue defpoífeido de todos los Lu
gares de fu Eftado , menos- Lenn. 
Defpues de ha ver llegado las cofas 
a efte trance, vio el Arzobifpo, que 
el Rey refpondia tibiamente en lo 
que tocaba at Conde de L erin , re
mitiéndolo para fu vuelca a Cafti- 
11a: y no quifo permitir , que la 
Gente enviada a Tarazona fe jun- 
taííe con la del Duque de Naxera, 
ni que entraíTe en N avarra ; prin
cipalmente porque efto podía acra- 
far mucho-, que los Señores de 

■ Caftilla, que ya havian comenza
do , entraífen en la obediencia del 
R e y  Catholico•> pues los mas ef- 
taban mal con el Duque , el qual 
era uno de los mas averfos a fu 
M ageftad: y lo que ahora hacia 
no e ra , por agradarle , fino por 
afsiftir a fu Confuegro el Conde 
de Lenn. En efte medio falib ef
te de la Fortaleza de L erin , y vol
vió con alguna Gente de Aragón 
para fu defenfa. Pero difponien- 
dofe el Exercico del Rey a apretar 
el Sitio, fe atravesaron ahora tam- 

játfon Tomo V .

/■ ■. reyes’dón jüAñiií.
bien las negociaciones de los' fau
tores del-Conde. Conchillos, en- 
tendiendofe Con el-Arzobifpo cíe 
Zaragoza, y  con otros; hacia mu
cha inftancia , en que las cofas de 
hecho celafen , y  ofrecían al R e y  
Don Ju a n , que-Don Luis de Beau
m ont , fin curar de fu  Padre , ni* 
del Duque , de Naxera fu  Suegro, 
iría a fu Corte , y fe reduciría a fu 
obediencia 5 porque dJelfe lu gar, a 
que la Gente A ragonefa, que ef- 
taba en L erin , faíieífe indem ne, y 
fin  que fe llegaífe a las Armas en
tre Navarros, y Aragonefes. Mas 
teniendo el Conde noticia de efto, 
de ninguna manera quifo permi
tir , que fu H ijo fe fueífe a poner 
en manos del R ey. T a l era fu 
pertinacia. Lo  mas que de el fe 
pudo facar, fu e , que Lerin  fe pu- 
fieífe en manos del Arzobifpo, pa
ra que él hicieffe lo que le pare- 
cieííe de aquella Plaza. Pero el Ar
zobifpo ,  y  fus Parciales juzgaron,- 
que no convenía al férvido de fu 
R ey  el recibirla 5 y  por efta caufa; 
no fe aceptó la oferta.

6 Conociendo el R ey  Don 
Juan , que no havia que efperar 
del Conde de Lerin partido nin
guno decente a la Dignidad Real, 
trató de apretar mas el Sitio de L e
rin. Dio orden , para que fuelfen 
deftruidos los molinos de la Villa. 
Efto fe execntó por los Soldados 
del R ey  con mucho v igo r, aun
que con algún daño, que recibie
ron de los Sitiados., haviendo fa- 
lido cftos á impedirlo. Luego paf- 
faron varias Partidas con animo 
vengativo a talar los campos. Y¡ 
efta execucion fue muy riguroía, 
y  general en todo el Territorio de 

X  L e -
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Lerìn:> 7. de orros Lugares de fu' 
Jmfdiccion. El Conde , que ya 
¿avia falidode L en a  algunos dias 
antes con fus H ijos, dexando en
comendada fu deferifa à Salvador 
de. Berrio, fe fue à Ocón à jun
tarle con el Duque de Naxera , y 
volver á focorrerla. Pero no ha
llo en el el Duque el aparejo, que 
efperaba : como ni tampoco en el 
Arzpbifpo de Zaragoza , à quien 
felicitó el D uque, mas en vano; 
por no haver efte procedido con 
lisura en la oferta , que le havia 
hecho de reconocer al Rey Catho- 
lico por Regente de los Reynos de 
Caftilla. Porlo  q u a l,y porque-el 
Condeno tenia íbeorro ninguno 
de Francia , como lo havia preten
dido , apretó el R ey Don ]uan el 
Sitio de manera,que no tardó en 
tomar à Lerìn : y juntamente fe 
apoderó antes, y defpues de todos 
los Lugares , y Tierras pertene
cientes al Conde, como Andoíilla, 
Sefma , Carear, Miranda de Arga, 
y orros : de fuerte que no le que
dó ni una fola almena en Navarra. 
En el Cerco, que fue duro, de cf- 
ra ultima Plaza le mataron al R ey 
el Page de Lanza, que eliaba a fu 
lado. Y  por el atrevimiento de ti
rar a la Perfona Real fue, defpues 
que fe tomó el Caftillo , ahorcado 
el Alcayde con un Hermano fuyo.

7 Defpofeido el Conde de 

^ er' n quinto en Navarra cenia, 
fe fue à Caftilla , de donde def
pues paísó à Aragón. Algunos 
quieren decir, que, al falir de N a
varra , derramaba copiofas lagri- 
mas, y procurandolo confolar fus 
Criados, y Efcuderos, que cori el 
iban, les dixo : No creáis, que yo

lloro la falida de W'.cafa ¡ qtie a-ellat 
hemos de. volver ,-fi yo-no, mis H i
jos. Mas lloro la perdición de efte 
Reyno, que lo-.han de pojfeer ,jy  man
dar Eftranos; que ■ es loque Jiempre 
he defendido ,jy  por lo. que he lleva
do tan largos trabajos. Si fue vati
cinio , difeurra el Leétor por quie
nes lo pudo decir.

§, II.

S W T^O N  la expulfion del 
j  Conde de Lerlri, a 

quien acompañaron fus H ijo s, y  
otros Caballeros de fu féquito, que
dó Navarra en toda paz. Pero co
mo no puede haver felicidad cum
plida en efte M undo, a la guerra 
fe figuieron las otras plagas de 
ham bre, y pefte. L a  hambre fue 
univerlal en toda Efpaña ; pero la 
pefte no cundió tanto aca. Lo 
que mas pudo afligir a efte Reyno, 
fue el Entredicho , que huvo en 
él por mas de un año. - La caufa 
fue efta. Murió en Rom a a 20. de 
Septiembre de efte año el Carde
nal Aritonioto Gbifpo de Pam
plona. Havialedado Alexandro V I. 
por la dexacion de fu Hijo Don 
Céfar Borja efte Obifpado con 
nombre de Adminiftrador perpe
tuo. Y  ahora teniendo noticia de 
fu muerte, que llegó muy en bre
ve (á 20. de Octubre) el P rio r, y Sandovli 
Canónigos de efta Santa Iglefia de- '[Iô QC¿’  
clararon a la mifma hora la Sede- joVobifp. 
Vacante , y nombraron por G o - dc Pim~ 
bernador , y Vicario General al ^ona* 
Prior Don Miguel Garcés. Efta- 
ban con mucho dolor de las malas» 
y repentinas provifiones, que en 
los años paífados fe havian hecho

- de



rde efte Obifpado , perriiciofas en 
gran m anera; porque los Provif- 
tos como Eftrangéros, y aufentes, 
que no conocían a fus ovejas , ni 
ellas a ellos, cuydaban mas de re
coger fus rentas, que no de man
tener k  difciplina Eclefiaftica , y 
los derechos de la Dignidad. Efte 
defconfnelo obligo al Cabildo a 
ufar de fu antiguo derecho , y  
proceder a la elección de nuevo 
O bifpo, para proponerle a fu San
tidad , y pedirle fu confirmación. 
El propuefto fue Don Amaneo de 
Labrír Cardenal del Titulo de San 
Nicolás in Carcere Tulliano , Her
mano del Rey Don Juan : y fobre- 
efta recomendación Varón de mu
chas Letras, y  virtud.
• 9 Pero el Papa , que tenia
nombrado al Cardenal Fáccio , no 
quifo venir en lo que el Cabildo 
le pedia. Y  .efte Cardenal, por no 
dar lugar á nuevas demandas, en-, 
vio fin detención por fu Procura
dor, y Vicario General á Antonio 
Roncionio Canónigo de Pifa , y 
Dotftor en Derechos, para que to- 
maffe la poífefsion. N o fe la qui
fo  d a r ,n i recibirle el Cabildo de 
k  Cathedrál; y él fe fue al Arci- 
preftazgo de la Valdonfella, don
de le recibieron , y obedecieron 
frn contrádiccion.El Papa llevó af- 
peramente efta refiftencia, y en
vió fu Monitorio defpachado en 
Rom a á z 6. de Enero del ano fub- 
fequente de 1 508. Mas el R ey 
Don Juan no le obedeció pronta
m ente, queriendo fuplicar de él á 
fu Santidad. Por lo qual el Papa 
le declaró por excomulgado, y pu
fo Entredicho general en i rodo 
iñ  Reyno. Duró. efte. cerca de 
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a n o , y medio con notable rigor, 
fin  celebrerfe los Oficios en parre 
alguna , ni dar fépultura íagradá á 
los difuntos.. H aftaque viendo el 
R ey, que no valían medios ningu
nos-, para doblara! P apa/ y redu
cirle á oír fus razones , y- las del 
Cabildo fobre el agravio , que fe 
hacia á la R e g a lía , y á la lglefia de 
Pamplona , privándolas del dere
cho , que tenían, de nombrar , y 
proponer á fu Santidad los Obif- 
pos , como inconcuCamcmc fe 
acoftumbraba en lo antiguo : y 
oyendo también el Rey con gran
de quebranto de fu corazón los 
clamores, y llantos de todo fu.Pue- 
blo de Navarra naturalmente pia- 
dofo , obediente , y muy Carbóli
co , determinó con maduro confe- 
jo  pofponer á la piedad los intere- 
fes Políticos , por obedecer á las 
Letras Apoftolicas. Y  afsi dio or
den , para que romaffe pacifica
mente la poüefsion del Obifpado 
el ya nombrado Vicario del Car
denal Fáccio : como fe execuró con 
todas las ceremonias., y requifitos 
ácoftumbrados. Y  luego inmedia
tamente el Arzobifpo dp Zarago
za Don Alonfo de Aragón , á quien 
fu Santidad tenia nombrado por 
Comifario , y executor -de fus L e 
tras , abfolvió de las Cenfuras, y. le
vantó el Entredicho á 3. de Sep
tiembre de 15 0 9 .  Afsi quedó el 
Cardenal de Santa Sabina Fáccio 
en poífefsion de efte Obifpado, 
del qual gozó m uy poco tiempo, 
viniendo á morir en Rom a á 2 4 . 
de Marzo de 1 5 1  o. Y  le fucedió 
con grande agrado del Papa el: 
Cardenal de Labrit, quien fue. tan: 
gran Prelado , que-m oftró. bien 

T 2t , con
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con fus hechos la poca razón ,co n  
g UC ahora lo havian defechado.

§. III.

iq  "S ^ O c o  defpues que el 
¿  Conde de Lerin falió 

de Navarra, llegó el Rey Catho- 
lico fu Cuñado a Efpaña de vuel
ta de Italia. Deíembarcó fu Armá- 
da en el Reyno de Valencia. Y  
dexando allí con el Cargo de Lu
garteniente . General a fu Muger 
Ja Reyna Doña Germana, tomó 
el camino de Caftilla, para encon
trarle quanto antes con fu Hija 
la Reyna Doña Juana. Saliéronle 
al camino, para congraciarfe con 
e l , defpues de la enemiftad palia
da , y reconocerle por Regenre de 
los Reynos de Caftilla todos los 
Señores de e lla , menos el Duque 
de Naxera, y Don Juan Manuel, 
que fiempre eftaban firmes en no 
admitirle: y el Duque con tal te- 
fon, que todavía rraia fu inteligen
cia con el Emperador, para pallar 
a Flandes con Armada , que de 
alia le enviaífen,y traerfe confi
go al Principe Don Carlos, para 

Z u rita , que aca le criaífe, fiendo fu Tu
tor el Emperador fu Abuelo:que 
era tocarle en lo mas vivo de fu 
punto , y de fu interes al Rey Don 
Fernando. Y  afsi efte,luego aue 
llegó a Caftilla , entendiendo la 
porfia del Emperador fu Confue- 
gro en efte punto, determinó re- 
lueltamenre ante todas cofas man
tenerle en lu derecho, pretendien
do íer luya la Tucoría de la Per- 
fona del Principe , y por la mif- 

razón la Regencia de to
dos los Eftados, en que efte ha-

via de fuceder , f i  la Reyna pos 
fu achaque no los pudieíle gober
nar. Fue mucho’* lo que en :efto 
trabajó por vía dé negociación, 
como también en otras muchas 
cofas tocantes al buen Gobierno ; 
de Caftilla, defpues de quitado el- 
te óbice.

, i i  Pero en medio de can in-r 
menfos negocios no fe olvidó, de 
lo que tenia por agravio hecho 
por nueftros Reyes al Conde dé 
Lerin. Harto cuydadofos eftaban 
elios de efto : y mas fabiendo,que. 
havia fido bien fundada la fofpe-- 
cba, que fe tuvo, de que D. Gallón 
de Fox tomaba la empreña de Na
varra con ayuda del Rey de Francia,; 
y del Rey Catholico defde las villas* 
y conferencias, que ambos Reyes, 
tuvieron poco antes en Saóna. Y  fe. 
confirmaba , con que el Re.yLuis; 
en todas las Confederaciones, y. 
Ligas, que defpues havia hecho con 
el Rey de Inglaterra, y con otros 
Principes, excluía al Rey de Na-: 
va rra , y  no le comprehendia en 
ellas, por decir, que era fu Vafallo, 
E n  lo qual fe engañaba mucho?, 
porque no lo podía decir con ver-', 
dad por lo de N avarra, que ja
mas reconoció fuperioridad de otro 
R e y : ni tampoco por lo de Bear- 
n e , aunque fuellé otra cofa de los 
otros Eftados, que los Reyes Don 
Ju a n ,y  Doña Cathalina poíleiatt 
en Francia.

i z Declarófe en fin el R ey 
Don Fernando, con enviar al Co
mendador Diego Perez de Sane 
Efteban , para que de fu par
te procuraííé con ellos, que pro- 
veyeífen en el remedio del grande 

agravio, que decía haverfe hecha
aL



Zurita.

al Conde de Lerin ,p ara  evitar, 
que fe figuieífen mayores males 
en fu R e y n o : mayormente que 
el Conde cenia muy. adelantado 
e l volver, a N avarra , y hacer en 
pila la Guerra con mayores Fuer
zas , afsiftido de fus am igos, Deu
dos , y valedores: fin la opoficion 
del Condeftáble de Caítilla, que 
aunque en los principios favoreció 
las cofas del Rey contra el Conde, 
fe havia retirado ya de efte em
peño por julios refpetos, fiendo 
uno de ellos el no defagradar al 
R ey Pon Fernando. Mas que. el 
Duque de Maxera por fu parte pro-  

feguia con tanto esfuerzo en fá\>or£-- 
cer las cofas del Conde, que fe podía 
temer mucho de el. Es cofa muy 
notable, que fu Mageftad Cacho- 
lica fe acordaífe para ello del Du
que deN áxera , quando ahora era 
fu mayor enem igo, y tenia harto 
que hacer con él. A efto anadió 
otras muchas razones el Embaxa- 
dor en juftificacion del C onde, y 
en abono de la fana intención de- 
fu Rey , que defeaba fu bien por 
la obligación del Parentefco , y  
otras, que le tenia : como también 
defeaba el de los Reyes de N a
varra fus Sobrinos, por lo mucho 
que los amaba. Y  concluyó, ro
gándoles,que quifieífen reílituir fus 
hilados al Conde, para que defpues 
de vuelto a  fu poíTefsion, fe de- 
terminaífe aquella caufa por tér
minos de Jullicia, ó por via de 
concordia fe concertaífen: de fuer
te que por aquella contienda no 
fe figieÜfen los efcandalos, y ma
les graves, que amenazaban.
, 1 3 Oyendo la Embazada el 

R ey 9 y Reyna de Navarra,, entena
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dieron , que n o  fe les hacia eftft 
inftancia de parce del-Rey Carbó
lico por folos ellos fines , ni por 
hacer merced al Conde.; fin  o por 
tenerle de fu mano dentro de 
elle R e y n o , y valerfe de él pan* 
los interefes ¡délos Reynos de C af- 
tilla , y de Aragón. Y  -afsi ref- 
pondieron, e(limando mucho el 
lauto zelo de fu Mageftad Catho- 
lica ,y  el am o r, qüe les cenia; pe- ^  
ro acriminando los exceífos in to-v'^  
lerables del Conde de Lerin , d e  £? ¡ 
quien no íe podía efperar emien
da por fu terrible natural. Traianr 
le a la memoria lo que el R e y  
Don Juan de A ragón , y de Na-- 
varra fu Padre havia padecido con 
el Conde, aun defpues de haverfe 
cafado con fu H ija D ona Leonor 
de A ragó n ;fin  haver bailado ef- 
ta A lianza, para tener paz cum - 
plida con él. Y  que íi  por elle 
Parentefco atendía tanto al Con
de ,  mas atendidos debían fer ellos, 
que eran Parientes por mejor L i
nea ,  qual era la de la Reyna Dor
na L eo n o r, Hija legitima del m if- 
m o R ey Don Ju a n , y  Hermana 
fuya, muy digna de preferirfe. Y  
no dexaron de reprefentarle, lo 
mucho que eílrahaban , el que 
moftraífe fentimlento de lo m if- 
m o ,q u e  fu Mageftad Catholica 
havia hecho fiem pre, y  actual
mente eftaba haciendo en losUey- 
n o s , que gobernaba, y  era dar e l 
caftigo merecido a b s  Vafallos de- 
linquenres, y efpecialmente a b s  
Sediciofos, y Rebeldes fin acep
ción de perfonas; p or quanto fu 
impunidad feria perniciofifsima. \  
los R eynos, y de grande eícandab 
a  todos los Reyes del Mundo. É l-
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tas,y  otras razones,que Zurita 
trae mas largamente, reprefenta- 
rori los Reyes de Navarra al Em - 
baxador, para. efcufarfe de execu- 
tar lo que el Rey .Catholico les 
.pedia. -

14  Tampoco aprovecharon 
-las nuevas in fan cias, que el Em - 
baxador les h izo , diciendoles, que, 
íi  tenían por inconveniente , que 
el Conde fueífé1 reftituido por en
tonces a fus Eftados; a lo menos 
lo puíxeíTen en tercería en poder 
del Rey Catholico, entre tanto que 
aquellas diferencias fe determina
ban por Jufticia, fehalandoíe Jue
ces para eíto. Y  para mas torce
dor les ofreció de parte de fu 

.Mageftad, que el intercedería con 
el Rey de Rancia , para que no 
paífaífe adelante en el intento 
de defpojarlos del Reyno , y de 
los otros Eftados , que en Fran
cia tenían , y de meter en ellos a 
Don Gallón de Fox fu Sobrino,y 
-Cunado del R ey Don Fernando. 
Pero , con fer ello lo que mas al
terados , y efpinados tenia a nuef- 
tros R eyes, pcrfeveraron confian
tes en lo reíuelto. Lo qual fe atri
buye, a que no tenían por firme 
la refidencia del Rey Catholico en 
Caílilla , creyendo , que no tar
darla en venir el Principe Don 
Carlos a ella , y fe tomaría otra 
forma de Gobierno en aquellos 
Reynos.

'  §. I V .

1 5 | 3 0 c °  defpues de ella 
X  Embaxada el Condef- 

table Conde de Lerin , que fe ha- 
vía recogido a Aragón en las Tie
rras del Conde- de Aranda, murió.

a 6. del mes de . Noviembre de 
efte ano en Aranda de Xárque. 
Aunque era muy viejo > la. ma
yor caufa de fu muerte fue , ( íe- 
gun Zurita) el fencimientogran
de , que tuvo del Rey Catholico; 
porque dexandofe de Embaxadas 
a los Reyes de Navarra, no le ha- 
via dado el favor , que el. tenia 
por cierro , para, cobrar íus Efta
dos por las Armas. Porque. Tien
do de un animo exceilo, y vaie- 
rofo,baftabale el corazón con me
diano focorro, que el Rey ie. díef- 
f e , y con el que eíperaba de Fran
c ia , para ganarlos por la Lanza 
en breves dias. Su cuerpo eftuvo 
depoficado en el Monafterio de 
Yeruela de la Orden del Cifter 
algunos an o s, hafta que el Con- 
deftable Don Luis fu H ijo :, reí- 
tituido ya a rodos fus Eftados , lo 
traxo a N avarra, y io colocó en 
la Iglefia Parrochial de íu Villa 
de Lerin en el íepulchro magní
fico de alabaftro , que oy fe ve. 
Fue de eftatura muy pequeña; pe
ro de un efpiritu inmen.ío, con 
fumo valor , y audacia : lo cual 
le hizo entrar en los arduos em
peños , que quedan viftos en mu
chas partes de nueftra Hjftoria def- 
de los tiempos del Principe de Via- 
na hafta los prefentes.

16  De fu Ivíuger Dona L eo 
nor de Aragón iolo fabemos, que 
murió defpues en la Ciudad de 
Tortofa en Cataluña. Tuvo de 
ella quacro Hijos legítimos 3 dos 
Varones , y dos Hembras. Los 
Varones fueron el primero Don 
L u is , que le fucedio en todos fus 
Eftados con muchos aumentos, 
como el de Canciller Mayor ,def-



pues de la conquifta de Navarra 
por fu Tío' el R ey Don Fernan
do el Cacholico. E l fegundo Don 
Fernando de Beaum ont, cuya fu- 
eefsion fe acabo ptefto. La Hija 
primera fue Dona Cacalina ,. que 
caso con Don Jayme de Fox In
fante de N avarra, Hijo quarto de 
la Reyna Dona Leonor Hermana 
del Rey Cacholico. Algunos creen, 
que no llego a tener efedlo elle 
matrimonio , aunque fe traxo la 
diípenfacion. Lo  cierto e s , que no 
quedaron Hijos ningunos de el. 
L a  fegunda Hija fue Dona Ana 
de Beaumont, que caso con Don 
Juan de Mendoza , Hermano del 
Marqués de Zenéce. Fuera de ef- 
tos Hijos legítimos tuvo el Con
deftable otro Hijo havido fuera de 
matrimonio, llamado Don Juan de 
Beaumont, que íirvio mucho a fu  
Padre , y  le acompaño fidelifsima- 
mente en fus trabajos.*

1 7 N o debemos omitir lo que 
Garibay refiere , por haverlotam 
bién viílo  nofotros en algunos 
manuferitos, que tenemos de ef- 
tos tiempos, y  deben de fer de los 
que él cita. Dice pues , que el 
Condeftable muerto, viendoíe per- 
feguido- de nueftros R e y e s , havia 
tenido en Francia con el R ey Luis 
grandes tratos , para que vinieífe 
a conquiítar el Reyno de Navarra 
para íu Sobrino Don Gaífbn de 
Fox Duque de Nemurs : dándole 
a entender, que efta era una em -

/: REYES DON JUAN" III,

preffa con que fácilmente pqidia 
lalir 5 porque él haría,que toda la 
Parcialidad Beaumóntefa le ayu- 
daífe. A  que añade efte Autor, 
que" defpues dé fu muerte fu H i
jo heredero Don Luis dé Beau
mont trato lo mifmo con el R ey 
de Francia ,  pallando alia en per- 
fona á folicitarlo , acompañado de 
Don Francés de Beaumont , de 
Don Pedro Menaut d e" Beau
mont , y  otros Caballeros de la 
mifma Parcialidad. Pero el R e y  
de Francia, que a la fazon efta- 
ba muy ocupado en la Guerra do 
Génova , por haverfele rebelado 
poco antes los G inovefes, fe e f-  
cuso de efta em preífa, aunque de 
él muy defeada. Con que D on  
Luis ,  y  Don Pedro M enaut de 
Beaumont , fin  hacer nada , fe  
volvieron a Aragon , dexando a  
Don Francés en fervicio de Luis 
R ey de Francia. Allí fé detuvo 
efte Caballero algún tiem po, hafta 
que fu Padre Don Juan de Beau
mont .lo  llamo , para que com - 
batieífe por él con Amador de L az - 
cano , a quien havia defafiado , y  
por fu vejéz no podia falir en per- 
fona al defafio. Con efeifto vino 
Don Francés , y llegado el dia, 
y la hora del combate, falieron al 
campo aplazado ; mas por la di
ferencia de cierta arm a, que Ama
dor alegaba traer Don Francés 
fobrada , y Don Francés, que n o , 
fe pafsd el dia en demandas , y

ref-

Y . DOnA CATALINA; IJ  I

* De cite Caballero hace mención Zurita al año de 1 500. lib. 4. cap. 2. y  táffl- 
bien Garibay , como luego diremos. Y  por memorias que haVemos v iílo , creemos, 
que lo huvo el Condeftable fti Padre en una Noble Doncella, Hija del Licenciado Via- 
na Vecino de la Villa de efte nombre, y  de iluftre Familia, una de los '/doce Efcude- 
ros de ella. El vino á fer Coníejero de Navarra, y  por íu grande capacidad, y  méri
to 1c emplearon los Reyes en grandes negocios, y .  Embaxadas,
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zeCpucítas, y todo paró eñ voces. para lo que a el fe le ofrécieífe; 
E lle temor ,  y  también la efpe- 

y ,  ranza, de que el Emperador havia
de prevalecer en la competencia, 

íj g ' A  Ndando pues D. Luis que aun no eftaba ajuftada , fo- 
de Beaumont dcfte- bre el Gobierno de Caftilla , les 

irado de Navarra,no cefaba de ha- dio la animofidad de perfiftir en 
cer fus diligencias, para volver a la rcfolucion primera, 
ella , ¿endo reftituido en los E f- 1 9  El Embaxador Hontañón 
tados , que perdió fu Padre. Las moftró mucho fentimiento, ó ex
mas eficaces eran con el Rey D . plicó, el que fu R ey tendría, con 
Fernando fu T ío ,  que compade- exprefiones de mucha amargura, y  
cido de fus trabajos hizo los mif- aun de amenaza,paífandofe a repro 
mos buenos oficios , que por fu baríes fus ingratitudes, con hacer- 
Padre. Como fue ordenar a Pe- les cargo de muchas co fas, en que 
dro de Honcañon fu Embaxador en havian faltado a fu obligación: y  
Navarra, que de fu parte pidieífe fehaladamence de cierta entrada,- 
al Rey ,y  a la Rey n a , que man- que los de Sanguefa de m anoar- 
daííen teftituir al Condeftable fu mada hicieron por las Fronteras de 
Sobrino todo lo que havian to- Aragón a caufa del derecho, que 
mado a fu Padre 3. porque de ello pretendían tener en las Villas de U l, 
el Rey les quedarla muy obliga- y  Filera. Aunque al cabo ellos fue- 
do , y el les l'eria muy fie l, y ver- ron los que recibieron mayor da- 
dadero Subdito, y fervidor. A efta no en la tala ,que los Aragonefes 
propoficion reipondieron ellos lo hicieron en fus campos. Refiriendo 
mil'mo, que a ia pafiáda , eftan- eftas cofas Zurita dice, que en- 
dole firmes, en no querer venir ronces fe comenzó a formar nuc
en la refcícucion. Los que van pre- vo o d io , y  enemiñad én trelos 
vellidamente a. difeulpar , y ho- Navarros, y Aragonefes. Pero no 
nclfar lo que defpues hizo con aprovechando los ruegos, e inter- 
elios el Rey Catholico, atribuyen cefiones del R ey Don Fernando, 
eftc tesón a mala voluntad , y fal- para que el Condeftable fucile ref- 
ta de refpeto. Lo cierto e s , que ticuido a. fus Eftados, mandó a Don 
los Reyes de Navarra eftaban muy Juan de Silva Capitán General de 
períuadidos, a que fu Mageftad eftas Fronteras, que le dieífe to- 
Cacholica no infiftia tanto en efte do favor , y ayuda, y lo mífmo 
aífunto por el bien de los Con- ordenó a los- Concejos de las Pro
des de Lerin 3 como por tener en vincias de Guipúzcoa, y Alava , y  
efte Reyno perfona de tanca au- a los del Señorío de Vizcaya , pa- 
toridad, y toralmence adida a. si, ra tomar los Lugares, que pudief- 

, fen, *

* Garibay añade, que D. Juan de Beaumont Hijo natural del Condeftable, tuvo ademas 
de Don Francés otro Hijo llamado Don Juan, que pocos dias defpues de efte fanraf- 
tlco aciano obtuvo para el la Dignidad del Arcedianato de la Tabla en la IHefía de 

amplona. Y  fegun noticias fidedignas podemos añadir otro Hijo legitimo, que caso en 
a u°ja. Del Hijo mayor Don Francés, que defpues fue Caballerizo dei Emperador; 

arlos V. fe ofrecerá hablar en el progreflb de nueftra Hiftona»



Zurita.

Zurita.

fen , en Navarra. El Condenable 
intentó con  e lla  .Gente cobrar al
gunas Fortalezas por via de trato, 
y a hurto. Y  como efto no tuvieífe 
efecto, deliberó romper de guerra 
por fuerza abierta. Pero citando 
bien prevenidos los Lugares de 
Navarra por la fofpecha, que de 
efta invaíion fe tuvo , mandó el 
R ey  Don Fernando >, que fe fo- 
brefeyeífe del rompimiento, halla 
que fe ofrecieííe mejor difpofi- 
cion.

z o En lo que mas moftró fus 
defignios el R ey Don Fernando, 
fue en procurar por e l le ' tiempo 
concertar al Manchal de Navarra 
con el Condeílable por medio de 
Don Juan de Silva , y afTentar en
tre ellos Parentefco, *  para que 
fe acabaífen todas fus diferencias, 
y fueífe con ella Alianza mas fir
me fu amiílad. A elle, fin fe vio 
Don Ju an . con el Marichal en una 
Fortaleza fuya junto á los A rco s: y 
fue a tiem po, que el Marichal ef- 
taba defeontento de fu R ey  , por 
fer desfavorecido de el publicamen
te. Aprovechandofe.de e lla-co
yuntura le habló Don Juan de Sil
va , ofreciéndole venrajofos parti
dos. Pero el, prefiriendo fu honra 
a fus fendm ientos, e interefes, re
pelió cortefanamcnte la propofi- 
cion. Hacíala el R ey Don F e r
nando , ( fegun dice Zurita) por
que tenia por cierto : Que tenien
do aquellas dos Cafas de f u  parte, no 
f  ’ haría otra cofa en N a va rra , de lo 

que a el bien le ejlubiejfe.Y  porque ef- 
peraba , que efto lo podría compo
ner mejor en, otra ocafion,no qui-

Alefon Tomo V ’. *

* Zurita que refiere todo efto , no explic 
el Rey Catholico.

REYES DON JUAN 1
Podar lugar,a que fe tompiefie aho
ra la Guerra contra el R eyno de 
Navarra por las Fronteras de Ara
gón , ni por razón de la reílitu- 
cion de la dote de la Condcfa de 
Lerin fu Hermana , que aun vi
vía , y del Eftado del Condeílable 
fu Sobrino, ni por los danos, que 
los de Sangucfa hicieron en fu R ey- 
no. Y  fe contentó, con que fe 
procedieífe por via de Juílicia con
tra el Rey Don Juan , haviendo 
de fer la Ju ílic ia , como el quifiei- 
fe. Afsi fucedió, quitándole den
tro del Principado de Cataluña el 
Vizcondado de C aílelbó, y la Ba
ronía de Caftellón de Farfána, cu
yas rentas fueron fecueftadas, y ad
judicadas al Condeílable en re- 
compenfa de fu patrimonio , haf- 
ta que fe le volvieíle lo de Navarra.

§. V I.

2,1 \  T O  podían dexar de fen-
tir mucho los Reyes 

de Navarra eílos procedimientos 
del Rey Don Fernando, particu
larmente por fer en un tiempo,que 
totalmente le quedaban las ma
nos fueltas, para hacer de ellos lo 
que quifieííe. Acabando fu M agef- 
tad Catholica de componerfe Po
bre la Regencia de Caftilla-con fu 
Confuegro el Emperador Maximi
liano , de cuya ímeeridad, y bon
dad efperaban mucho nueftros R e
yes , creyendo, que el feria el R e 
gente. Pero defpues de largos de
bates compufo efta tan reñida de
ferencia el R ey  Luis de Francia 
por medio del Cardenal de Atn- 

V  boefa

, qualj fueffe efte Pirentefco pretendido por

;.YDOnA CATALINA.; i j l
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bo:fa fu Valido. Y  fae cogienda 
al Emperador por la parte mas Ha
ca , la del dinero, de que fiempre 

Varilla» acf0!ccia , haciendo , que el R ey 
Lufs°xíL Don Fernando le dieífe de conca- 
íib. 6. do cinquenta mil efeudos, y qua- 

renra mil de renca, Timados en los 
efectos .mas corrientes de las Ren
tas Reales de Caftilla , con padto 
de que ellos los havia de recibir el 
Emperador, y el Nieto havia de 
enviar rodos los años las Quitan
zas al Rey. Elle ajufte tenia por 
fin. quitar el mayor embarazo pa
ra la Coligación concertada en el 
tratado de Cambra y entre el Papa, 
el Emperador, el Rey de Efpaña, 
y. el'de. Francia, contra los Vene
cianos , que a todos quatro tenían 
uíurpadas muchas Tierras en di
verlas partes-de Italia, fin mas ra
zón, que la de Eftado, entendida 
por ellos a fu modo ordinario. Ei
ra fue la ultima, y mas difícil ne
gociación del Cardenal de Amboe- 
i a , que por el trabajo, que tuvo 
en laiir con ella, acabo de arrui
nar fu Talud , y contraxo la larga 
enfermedad , de que murió. Di- 
cholo de e l , exclama un Efcritor 
Francés, fi dcfpues de haver fér
vido al Rey fu Amo codo quanto 
fu moderada capacidad para los 
negocios de Eftado pudo alargar- 
fe , no huviera empleado, fin fa- 
ber lo que fe hacia, fu calor natu
ra; en reconciliar los dos mas po- 
deroios Enemigos * de fu Magef- 
tad Chriftianilsima, que, a quedar 
en lu difeordia , jamas huvieran 
conipiradoa quitarle el Ducado de 
Milán, como defpues lo hicieron.

* -El Emperador

i  z Viendo pues los Reyes de A5o 
Navarra fruftradala efperanza, que 
tenían pueftaen el Emperador,acu
dieron no oh liante a e l , como a 
interceíTor, ya que no havian lo
grado la ocafíon de tenerle por 
Arbitro. Reprefenraronle por me
dio de Meníageros de autoridad el 
agravio , que de parte de Caftilla 
fe les hacia, en que las .V illas, y 
Fortalezas pertenecientes al Prin
cipado de V iana., y otras muchas 
eftuvieífen en fu poder, debiendo 
fer reíliruidas a Navarra. Y  Je pi

dieron, que fobre ello interpufieífe . 
con el R ey Don Fernando fu Au
toridad. El Em perador, que los 
miraba con grande cariño, eferi- 
bió al Rey Catholico una carta en 
Lengua L atin a , fu fecha de ó. de 
Mayo de 1 5 1  o. en que con todo 
empeño le recomendaba dicha ref- 
titucion. Pero ni ellas , ni otras 
recomendaciones de Principes fue
ron de provecho.

§. V II.

1 * A para efte tiempo an-
I daba muy encendi

da la Guerra de los Aliados contra 
Venecia , y aun fe puede decir, 
que cafi eftaba concluida, havien- 
do Tacado todos ellos en gran par
te lo que pretendían. Sóbrelo qual 
huvo varios lances , que omiti
mos 5 por fer agenos de nueftra 
H iftoria, contentándonos íblo con. 
ingerir lo que puede haceranuef- 
tro propofíco. La República de 
Vanecia fe vio en el ultimo aprie
to. Porque íobre I05 rayos del Va-;

tí-

cl. Rey Catholico,



ticano , que primeramente fulmi
nó el Papa contra ella , excomul
gándola en toda forma_, el , y los 
demas Confederados de la L iga 
de Cambray entraron con pode- 
rofos Exercitos por diverfas partes 
de fus D om inios;y por mas que 
.Venecia hizo en fu defenfa, hu- 
viera perecido totalmente , fi fu 
Santidad, defpucs de haver hecho 
fu n egocio , no fe huviera com - 
puefto con ella. El tratado fue con 
fumo fecreto de una parte , y otra. 
Pero al cabo lo defeubrieron los 
otros Confederados de fu Santidad, 
fin que fe fupieífe con certeza por 
qual via. Creyóle, que el Duque 
de Ferrara adquirió la primera no
ticia. Era también de la Confe
deración , y gaftaba en efpias mas, 
que todos los demas Enemigos de 
los Venecianos; con fer el menos 
rico. Importábale mas, que a, los 
otros; por eftar fu pequeño Efta- 
do rodeado cafi de las Tierras de 
V enecia, y fer mayor fu peligro, 
fi los Venecianos mejoraban de 
fortuna. De hecho el Papa ima
ginó fuertem ente, que el lo havia 
deicubierto. Y  a ello atribuyen 
muchos el r ig o r, y enojo grande, 
con que delpues le perfiguió ; fin 
hacerle cargo de lo bien que aho
ra le fervia , teniendo agregadas 
íus Tropas al Exercito de fu San
tidad , y  fiendo uno de fus Gene
rales muy fuperior a los otros en 
el va lo r, y buena conduda.

2.4 Los Embaxadores del 
Emperador, y del R ey de Francia, 
luego que fupieron un fecreto tan 
importante, fueron juntos al Pa
lacio del Papa. Moftraronle el ar
ticulo de la Liga de Cam bray, que 

Alejon Tomo Vm
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en términos expreílos contenía, que 
ninguno de los Confederados ha
via de contravenir a cofa ningu
na de ella, hafta que cada uno de 
ellos huvieífe recobrado entera
mente lo que pretendía tenerle 
ufurpado los Venecianos: y eftar a 
demas de eíío en poífefsion de 
la parte del Eftado de Tierra Fir
me , que le debia pertenecer fegun 
el repartimiento , que entre si te
nían hecho. A que añadieron, 
que el Emperador aun no era Due
ño de Padua,n i de Trevifo. Y  
prefuponiendo, que el Papa Julio 
no tenia, que reíponder, íe paífa- 
ron á decirle algunos defengaños, 
que, aunque'dichos con el refpeto 
debido a íu Dignidad, pudieran fer 
quem azones, fi Ju lio , con íer el 
hombre mas iracundo del Mundo,, 
no fupiera remplarfe , quando lo 
havia menefter. Refpondió pues 
confeífando el hecho, y  efeufan- 
dofe, con decir, que lo havia he
ch o , como Padre Común , cuya 
obligación era tener fiempre un 
oido refervado , para atender a los 
llantos de los miferables en las oca- 
fiones mifmas , en que eran in
dignos de toda gracia. Y  porque 
no fe penfafle de el otra c o fa , pro
metió de obfervar puntualmente 
el tratado de Cambray : y dio fus 
ordenes a las Tropas Eclefiafticas, 
para que fe juntaíién con el Exer
cito Imperial ei&ia Lombardia, al 
mifmo punto que alli entraífe.

25 El Embaxador de Efpaña, 
no fe halló con los otros dos en 
en efta ocafion ; fino que para 
efeufarfe, fingió una indifpoficion, 
que le obligaba a eftar en la ca
ma. Mas fe atribuyó , a que el 

y  % R ey
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.Rey Cacholico le tenia mandado 
•afsiftír debaxo de mano con todo 
fu poder á los Venecianos en la 
negociación con el Papa , y que él 

lo havia execurado con mucha def- 
íreza. Con efecto eftaba, mucho 
tiempo havia , concluido él tra
tado. El Agente principal de los 
Venecianos fue el Cardenal Afca- 
nio Sforcia Hermano del Duque 
de Milán defpojado por el Rey de 
Francia, y recluido en eftrecha cár
cel de fu Reyno : donde el Car
denal eftuvo también prifsionero, 
y el Rey le havia dado libertad con 
mal confeso , para emplearle en 
negocios del interés de la Francia. 
Y  ahora le pago de efta fuerte la 
confianza, quede él havia hecho. 
Por eftas colas fe dixo de losFran- 
cefes de aquel tiempo , que pre- 
íumian mucho , y lo erraban 
todo. A los Venecianos pufo el Pa
pa las condiciones que quifo, 
aunque muy agrias, y fenfíbles pa
ca fu delicadeza. La necefidad lo 
allana todo. Ordenó , que la R e
pública de Venecia defiftieífe de la 
apelación , que tenia interpuef- 
ca al Futuro Concilio. Que renun- 
c-iaífe el nombramiento de todos 
los Beneficios Eclefiafticos de fus 
Dominios. Que admitidle indife
rentemente para ellos todas las 
perfonas, en quien el Papa los qui- 
fieífe proveer; finque dealliade
lante le obligaíleiP’a elegir a los 
Naturales de fu País. Que con la 
mayor humildad pidieífe a fu San
tidad , y recibieífe la abfolucion 
de la Excomunión fulminada con- 
tra ella. Que renunciaffe a todas 
fus pretenfiones fobre el Eftado 
Ecieñaftico, de qualquiera natura

leza queíueífen. Que no havia de 
dar refugio ninguno en fus T ie- 
iras a Vafallo ninguno de los Pa
pas , qualquiera que fu elle , fin fu 
pcrmiuon. Y  que fi en los Tratados, 
que ella tenia hechos con los Prede- 
ccílores de Julio , ellos la haviaa 
concedido alguna gracia perjudicial 
a la Camara Apoltólica , quedaíle 
por nulo ; fin que fueífe meneiber 
una mas expreífa declaración. En 
todo efto vino la República de Ve- 
necia. Y  recibió fu Abfolucion..

z6  De los que con el Papa, 
y  Venecianos fe coligaron por efta 
tratado fecreco, el primero fue el 
R ey Don Fernando elCacholico, 
El qual defpues de haver facado 
muy cumplidamente fu porción 
en la Liga paífada de Cambray, 
recobrando en el Reyno de Ña
póles las Villas de Manfredonia, 
Trani, Monópoli, Brindis,y Ocran- 
t o , que tenian ufurpadas los V e
necianos , ahora configuió del 
Papa la Invcíbidura de todo aquel 
Reyno por una Hacanéa blanca, 
fin pagar los quarenta mil duca
dos , como fus Predeceífores lo 
ha vían acoftumbrado. Pero el ma
yor precio , y ofrecido con mas 
gufto del Papa fue la efperanza de 

• echar de toda Italia a  los France- 
fe s , de quienes, poco ha , havia 
fido el mayor am igo , y ahora era 
fu mas mortal enemigo. El defeo 
de Julio fe extendía a la expulfion 
de rodos los Eíbrangeros: y íi  al 
prefence exceptuaba al R ey Don 
Fernando , era, por valerfe de un 
clavo , para íacar otro. N o  lo ig
noraba fu Mageftad Carholica. Mas 
confederaba, que la confervacion 
de Ñapóles dependía de la expul-:

Varillas,

Mazer.



fion prefente de los Francefes. muerte de fu Padre Henrico V II, 
1 7  Los Efguizarosfueronlos Era Joven briofo , y  defeaba rnu- 

fegundos , que. entraron en efta - cho feñalar fu nombre en fu en
l ig a .  Era muy dificultofo el redu- trada a la Corona por alguna em- 
<¡rlos;por fer muy am igos, é in- prefa gloriofa. Y  ninguna otra fe 
-terciados en la amiftad con la le podia ofrecer tan . célebre co- 
Francia , y haver quarenta años, m o efta j -a que- le inducía tám- 
que ella les pagaba cada año una bien fu Suegro el R ey Don Fer- 
confiderable penfion, para mas ef- nando. Pero topaba Henrico con 
trecharlos configo. Pero fe ofre- un eftorbo*confiderable , qual era 
cid a vencer efta dificultad el Obif- el apretarle la Francia , fobre que 
po de Sion Matheo Scheinér a muy confirmaífe la Alianza concluida 
poca cofta del Papa. Era hombre con Henrico ' V II. fu Padre ,  el 
m uy hábil, y fiend o Caballero de qual fe la havia encargado mucho 
C a p a , y Efpada, tuvo m aña, para á la hora de fu muerte ,  fiendo 
trocarla por la M itra, y  ahora pre- las ultimas' palabras - con que íé  
rendía la Purpura. El havia ganado deípidió del Hijo : Que reynar'iá 
la amiftad délos mas poderofos de dichofamente,  en tanto que efiuviejje 
los trece Cantones con el trato fa -  bien con los Francefes. A fas que al 
miliar , que le ocafionaba la v e -  punto que el fe embrollajfe con ello?, 
cindad de fu Diocefi pegada a  vería muy d cofia fuyd volver d.co- 
ellos. Y  con la vehemencia gran- menear grandes revoluciones , y  fe~ 
de de fus razonamientos ,  mati- guirfe muchas defventuras en fu  
zados de las caufas imaginarias, Reyno. E l H ijo  prometió executar 
que a fu parecer la Francia les ha- fielmente efta ultima voluntad de 
via dado, para apartarfe de ella, íu  Padre > pero no Incumplió. Por
pudo mover aquellos Pueblos, co - ' que,dexando a los Francefes,fe coli
mo el viento hace con las olas, gó defpues con el Papa , y  con el 
Con efeéto fe confagraron al Pa- R ey  D.'Fernando fu Suegro rpudien- 
p a , que les dio el gloriofo T itu - dom as con él las perfuafiones dé 
lo de Defenfores dé la Santa Sede, Volséo fu Privado , que por, efte 
y mil florines de penfion annua a medio obtuvo de fu Santidad el 
cada Cantón, quando cada uno : C apélo, que le tenia ofrecido, 
llevaba cinco mil del R ey Chrif- 2.9 Algunos quieren atribuir 
tianifsimo , y al Obifpo .de Sión a efta defobedíencia del R ey  Hen- 
le dio por fu buena diligencia el rico V III. con fu Padre, la que 
C apélo, que le havia prometido, defpues éxecut ó con el Sumo Pon- 
N o le coiíó mas á fu Santidad un tifice, feparandofe con el mayor 
tan importante-negocio. éfcandalo, que jamas fe v io ,d e l

z8 El tercer Soberano, en Gremio de la Santa Iglefia Catho- 
quien pufo los ojos, para oponerle lica. Como también atribuyen a 
al R ey de Francia, fue el de Ingla- la cóndefcendéncia con el Suegro 
térra Henrico V III. quien aun no contra la voluntad de fu Padre el 
havia un año que reynaba por -repudio de la Reyna Doña Ca-

tali-
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calina fa M uger, tan dolorofo, y alentaíTe de fu parce las peftilen- 
aireatofo para el R e y , y  rodos tes exhalaciones, que le achacan, 
los Reynos de Efpana : fiendo la  para hacerle digno de tanto mal. 
principal caufa de tanta infamia Para mayor prueba de efta verdad, 
■ la mayor autoridad, del Cardenal . que tan-confuía anda en lasHif- 
,Volféo , que ahora recibió el. Ca- . rorias , efpecialmente en lasdeEf- 
pelo. Pero efto es querer efcüdri- . pana, referiremos exa&amente lo 
har los fecretos juycios de Dios, . que en efto huvo defde el prin- 
que fon inefcrut ables : pudiendofe cipio del Cifma efcandalofo , que 
fojamente decir en general, que fe fufcitó en la Ig le fia , y la Gue- 
Dios confunde las trazas de los rra ,atroz ,qu e fe figuio , toman- 
hombres , aunque fe encaminen à "dolo de los Hiftoriadores mas fi- 
buenos fines, quando en ellas in- dedignos de todas Naciones. Bien 
ter vienen injufticias. podemos decir aqui lo m ifm o,

- jo  . Lo que nofotros podemos que el Poeta, al entrar en la na- 
decir con toda certeza, e s , que de rracion de la Guerra de Italia en- 
efta L ig a , quajada de varios, y  tre Turno , y Eneas , que nos 
.denfos vapores en Tierras Eftra- nace una ferie mayor de cofas : y 
-na?, fe formò la nube, que alca- que fon de mas obra los; fucef- 
bo defcargo en Navarra para fu ios , que vamos a referir. *  
total ru ina,fin  que efte Reyno

*  Muior rerum mihi nafcitur ordo;
Afaius opus mo'veo•

fí 5 8 LIB. XXXV. DE LOS XNÑALES DE NAVARRA,' CAP, X,

Vir gilio 
lib- 7. 
JSneid.

A N N O T A C I  O  N ,

r, 3* :T>Ara mas , y  mejor compre-
A J. henfion del fin de efta nueftra His

toria ha fido muy conveniente referir con 
alguna exacción cftas cofas , que tienen mu
cha connexion con las que deipues íuce- 
dicron en efte Reyno, y  fueron tan lafti- 
naoíás, como le dirá. Como también el ha-

vernos detenido algo en las que inmediata
mente antes dexamos dichas, ó por mejor 
decir trasladadas en compendio del gran 
Hiftoriador Aragonés Zurita, que mueftran 
bien el defignio , que ya eí Rey Ca- 
tholico tenia formado de conquiítar 3 

■ Navarra.
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C A P I T U L O  X I.

I. P R I N C I P I O  D E  C I S M A , Q V E  H W O  E N  L A  I G L E S I A l
II. Excomunión del Papa contra?varios P r in c ip e s ,y  refultas de. ella. III» 

E l  Papa fu le  personalmente d C am pana, y  fuceffos de ella. IV . Em ha-

xada de los Reyes de N a v a rra  a l R e y  Catholico. V . Continuación 

de la G uerra del P a p a , y  otros fuceJJbs de f u  Pontificado.

§.
i  É }  L  Papa Ju lio , defpues de 

f i *  j  haver concercado fu Li-
I0 .ga,com o queda d icho , folo ef- 

peraba la ocafion de ponerfe en 
Cam pana: y como fácilmente la 
halla el que tiene gana de reñir, 
y  tiene la ventaja , fe valió de una 
ala a la verdad muy ligera; pero 
que fabia bien, havia de envolver 
en ella al R ey de Francia, contra 
quien venia a fer fu conato prin
cipal. Alfonfo Duque de Ferrara 
tenia las Salinas de C om achio , y  
el Papa, que poífeia las de Cérvia, 
folia vender lia fal en la Lombar- 
día. Mas Alfonfo havia hecho con 
el R ey Luis , Señor entonces de 
aquel Edad o , el contrato de dar- 
fela mucho nias barata. Aguftin 
Ghifi Arrendador de las Salinas del 
Papa fe quejó de efto a fu San
tidad , quien al punto mandó al 
Duque romper los pactos hechos 
con el R ey. El Duque le refpon- 
dió, que él no impedia , que los 
Tratantes fuellen libremente por 
fal a C érvia, pero que íi  iban a 
Com achio, por fer la m ejor, no 
era razón, que él los echaííe 5 por
que de efta fuerte feria enemigo 
de fus pxoprios bienes : que él no 
havia introducido ella coftúmbre, 
fino que afsi la havia hallado, quaor

I.
do entró, a fer D uque: y que ha- 
viendola recibido de íu Padre, crei^ 
eftar obligado á confervarla in
demne a íu Pofteridad. Sobre ef
to huvo muchas demandas, y ref- 
pueftas de una parte , y o tra ; h a f
ta que el Papa Julio le declaró la 
Guerra , y juntando fu Exercito 
con el de los Venecianos entró en 
fus Eftados. El Duque recurrió al 
R e y  de Francia, en cuya protec
ción fe havia puefto. Y  no pu- 
diendo el R ey abandonarle por la 
efpecial Alianza, que con él tenia, 
fe  interpufo con el Papa , prime
ro  con reprefentaciones luaves;, 
defpues con ruegos humildes, pa¿ 
ra que fe apaciguaífe con el Du- 
que.

z Mas viendo , que no ha
via traza de endulzar fu animo 
amargo, refplvió, que pafaífe a Ita
lia el Señor de Chaumont Carlos 
de A m boéfa, Sobrino del Carde
nal de efte nom bre, con Exercito 
com petente: el qual fe juntaífe 
con el del Emperador Maximilia
no, que. al mifmo tiempo lo envió á 
.cargo del Principe de Anhalt fu 
G eneral, y también, con las.Tro> 
pas del.Duque de Ferrara. El Em 
perador , y el R ey eftaban de acuer
do., que todas eftas: Fuerzas. uni-

das
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'das fuellen contra los Venecianos, 
afsi para acabar de facardefu po
der las Plazas, que le tocaban al 
Emperador como para oponerfe al 
Exercito.de V enécia,que unido 

• con el de fu Santidad marchaba 
contra Ferrara , y también contra 
G enova, de la qual era Dueño el 
Francés 5 y los Venecianos querían 
defpojarle de ella , fitiandola por 
M a r , y por Tierra. Efta empreña 
fe  les hacia fácil a los Venecianos 
por las inteligencias , que dentro 
tenían , cebándolas los Bandídosde 
G en ova, que con Pueftos preemi
nentes feguianfu Exercito. Pero 
les falio vana. Porque haviendofe 
efte acercado por dos veces a Ge
nova, .no pudo hacer nada-, por ha- 
ver fe metido dentro un gran re
fuerzo : y haver cerrado Chau- 
mont de tal manera los paflos a 
los Suizos, que haviendo tentado 
pafiar por divetfas partes al Mita
nes , fe volvieron, íin hacer nada, 
a  fus cafas.

3 Por efte tiempo a zy . de 
Mayo murió en León jorge de 
Amboéía , que por tantos anos fue 
primer Miniftro del Rey Luis X II. 
U n elegante Efcritor hace en po
cas palabras fu elogio, llamando-

Mazer ^  ^ i o  Piloto de la Francia ': M i
niftro fin avaricia, y fin vanidad: 
Cardenal con un folo Beneficio, 
que no teniendo puefta la mira 
en otra riqueza,que la del bien 
publico , juntó un Teforo de ben
diciones por toda la Pofteridad.

4 Defvanecidos, como fe ha 
dicho , los primeros esfuerzos de 
la nueva L ig a , lo natural era, que 
el Papa fe templaífe, viendo las po
cas apariencias ,que hayiade falir

con fu empreña , y que vinieífe, 
aunque mal de Tu grado, en los 
medios de concordia, que fiempre 
le proponían. Pero muy al con
trario í’e irritó de manera , que de
terminó profeguir con mayor fu
ria la Guerra. El Em perador, y 
el R ey L u is , que no querian.te- 
nerla con fu Santidad, fe valieron 
del Rey Don Fernando , que aun 
no fe havia declarado, como ni 
tampoco el Rey Henrico de In
glaterra , por el P ap a, para que lo 
reduxeííe á la p az, templando íu 
ira j pero fue fin efecto. Aunque 
no podemos creer lo que dice aqui 
unHiftoriador,que oy tiene los pri- Meceray. 
meros créditos en Francia. Y  es, tom. y. cíe 
que el Rey Don Fernando, hacien- ^  Extu-" 
do el papel de medianero entre 
los unos, y los otros, fingia apaci
guar al P apa, para animarle mas. 
contra ellos,y facaba los fecretos del 
R ey  , y del Emperador, y los traía 
entretenidos con diverfas propofi- 
ciones, a fin de difponer mejor 
fus c o fa s ,y  entrar con la pujanza, 
que deípues entró en la Liga.

§. II.

5 T ^ T E g a d o  pues el Papa Ju- 
lio a toda propoficion 

de paz , para haccrfe mas formi
dable , arrimó la Eípada de San 
Pablo , y empuñando las Llaves de 
San Pedro, excomulgó a Alfbnfo de 
Efte Duque de Ferrara, á Carlos de 
Amboefa General del Exercito de 
Francia , y configuientemente a fix 
R e y , y al Emperador , y a quan- 
tos feguian el Partido de ambos 
en Italia, que eran folos los Flo- 
rencines, y los Bendyollosdefpof-

fei-
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feidosde Bolonia. Conociendo el p u n to , que el Papa fe ireduxeífe 
Rey L u is, que, por mas que le pe- a fu’deber ? L a  Ai'ambléa refólvio: 
faíTe , no era pouble efcufar la Gue- Que el Principe - lo podía hacer ccn 
rra con Julio II, convoco a fines la carga 3j  condición de la  reflitucion'. 
de Septiembre de efte año una 8 La tercera : Si por la agtef- 
Afambléa de la Iglefia Galicana en fion del Papa le era licito al Pria- 

•laCiudad deTours;para faber lo que cipe ofendido diftraerfe d e fu o b e- 
en efta perplexidad le.permitía la dieñcia, quando el Papa incitaba- 
conciencia. En efta A íam bléa,en a los.otros Principes Chriftianos, 
que fe hallaron los Arzobifpos, a que invadieren las Tierras del di- 
Obifpos , Abades , Doélores en . cho Principe, y  fe echaíTen fobre 
Theologia, y ambos Derechos, con fus Vafallos ? Re/pondio : Que lo 
todos los grandes Perfonages de podía hacer , fubjlrayendofe de la 
fu Reyno , y otras Tierras de fu dicha obediencia,  no univerfalmente, 
obediencia, fe determinaron, y  re- fino fojo en lo tocante d la defenfa 
folvieron ocho queftiones propuef- de fus Tierras , y  Vafallos. 
tas por el R e y , y fu Coníejo. 9 La quarta: En cafo, dé fu -

6 L a  prim era:Si era licito ceder efta fubftraccion, com o fe . 
al Papa hacer guerra a. los Prin- debían portar el P rin cipe, y  fus 
cipes Temporales en las Tierras, V afallos; particularmente los Pre- 
que no fon del Dominio de la Igle- lados, y Eclefiafticos en las cofas, 
fia , feñaladamente a  los Principes, que necefitan de recurfo a la Silla 
que en cofa ninguna han ofendí- Apoftolica ? A  efto fe refpondio:

"‘do a la Ig le fia ry  íi podia exco- Que era menefier gobemarfefegun el 
mulgar a los dichos Principes, que antiguo Derecho Común ,jy la Prag- 
le hacían la Guerra por la defen- mañea Sanción decretada en elSar 
fa de fus Eftados ;f in  ponerfe en grado Concilio de Bafilea. 
queftiones fobre la Fe, y  los De- 10  La quinta : Si el Principe 
rechos Eclefiafticos? L a  Afambléa Chriftiano podia con feguridadde 
reípoqdio : Que el Papa no lo de- conciencia por via de hecho d e - ; ; 
bia3 ni podia hacer. fender a otro Principe con él.con-

7 La fegunda: Si era permi- federado, cuya protección havia
tid o , y licito al Principe perfe- tümado legítimamente por fu
guido por el Papa repeler con las cuenta: y mantener fu Eftacio, fus 
Armas la tal violencia, con el fin V afallo s, y fu Períona con los hie
de defender fu Eftado, fu Perfo- nes por él judíamente poífeidos de, 
n a ,y  fus Vafallos , y echarfe fo- tiempo inmem orial, aunque fuef- 
brelas Tierras d é la Ig le fia ,y  apo- íe  contra el Papa ? R efolvieron: 
derarfe de ellas, no para retener- Que lo podia hacer.
las, fino para quitarle al Pápalos 1 1  La fexta : Si un Feudata- 
medios,y la comodidad, para ofen-r. rio de la Santa Sede podia feE 
der al Principe: el qual prometía excomulgado por una diferencia 
reftituir las dichas Tierras a la Igle- puramente tem poral, que él tenia 
fia ,  y con efedfo las reftituiriaal con la Corte de Rom a fobre una

Aefon Tomo V. X mate-
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xnareria ran problemática de una 
parte, y. orra, que los pareceres de 
los mas célebres Jurifconfukos ef- 
raban divididos en efte punco: y í i  
efte Feudatario eftaria obligado a 
comparecer en Rom a, en cafo que 
el Papa le hicieífe citar, para ref- 
ponder delante de los Comiflarios 
por él nombrados ? A que refpon- 
dio la Afambléa: Que la Excomu
nión no feria 'valida: y  que elFeu-, 
dataria no efiaba obligado a compa
recer ¡fino fe le daba primero la cau
ción necefaria para la feguridad 
de fu Perfona.

í i  L a  feptim a: Si el dicho 
Feudatario, defpues de baverfele 
negado el que fe pufieífe en jue
ces. Arbitros de una parte, y otra, 
como él pretendía, la decifion de 
efte pley t o , era condenado por los 
•Comiflarios del Papa fin haver fi- 
do oido ni por s i, ni por fus Di
putados , eftaba obligado a obede
cer a efta fentencia, y Juycio , en 
que el Papa era Juez en fu pro- 
pria caula ? La Aíambléa refolvió:' 
Que el Feudatario no efiaba obliga
do a obedecer d tal fentencia. T o 
do efto miraba al Duque.de Fe
rrara Feudatario del Papa, y Confe
derado del Rey de Francia, y del 
Emperador.

1 3 La odtava: Quando el Pa
pa injuftamente contra el orden 
del D erecho,y con mano arma
da , procede por Cenfuras, y Ana
temas concra. los dichos Princi
pes , que le reíiften, y contra fus 
Vafailos, y Aliados $ ó  en efte ca
fo citan ellos obligados a obede
cer ? La reiolucion de la Afambléa 
fue : Que efios Cenfuras fon nulas, 
y  de ninguna manera pueden ligar,

donar, ni perjudicar d los Principes 
Chrifiianos, d fus Vafailos,  Efia- 
dos ,y  Aliados.

1 4  Defpues de haverfe juz
gado , y aprobado todo lo dicho 
en la Aífamblea, fe ordenó, que 
el R ey enviaífe al Papa Julio fus* 
Embaxadores, para convidarle con 
la p az, y pedirle, que f e . reconci
liare con é l , y con él Emperador, 
y con los otros Principes tus Alia
dos, y que en cafo de rehufarlo, 
fe le avifaífe de parte de todos 
ellos , que fe paflaria a juntar un 
Concilio General, conforme a lo 
decretado en el Concilio de Baíi- 
léa. El Papa no quifodar falvo- 
condu&o, ni oír a los Embaxado
res 3 fino que muy al contrario ex
comulgó de nuevo ál Rey Luis de 
Francia, al Emperador Maximilia
no , y otros Principes, y  algunos 
Cardenales, Arzobifpos, Obifpos, 
y Prelados: privando a los Ecler 
bálticos de fus Beneficios', y Dig
nidades , y a los Reyes , y Princi
pes Seculares de fus R eynos, y Se
ñoríos , que adjudicó, y expufo a  
la conquifta del prim ero, que qui- 
fiefle, y pudieífe ocuparlos. Mas 
de efta fentencia unos , y  otros 
apelaron al Futuro Concilio.

15  Lo  que mas enconó al 
Papa contra todos ellos fue el ha- 
ver fabido, que el Emperador ha- 
via dado orden, para que lo m if- 
m o ,q u e  fe havia refuelro en la. 
Afambléa de Tours, fuelle apro
bado por los Obifpos, y Prelados 
de Alemania , juntándole para ef- 
.re efeéto en la Ciudad de Conf- 
tancia, donde lo mas del tiempo 
folia refidir fu Mageftad Cefárea, 
y  que.la .ultima reiolucion, y con-

.  -  -Cfor.
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clufion de la Afambléa de Tours 
decía en términos expreíTos : Que 
todos los Franee fes Eclefidfiicos,  Ar~. 
%obifpos} Obifpos,y Prelados,y otros, 

que tenían Cargo de Almas, hafia 
los mifmos Cardenales ,y Doméfti- 
eos del Papa bícíejfen refidencia ac
tual en fus Beneficios,  y folie(fen de 
Italia al punto , que les fuejfen noti
ficadas las Alias de la Afambléa: 
y  .que en falta de obedecer, fe proce
dería d la confifcacion de fus rentas, 

para emplearlas en los repavos de las 
Iglefias} y otras obras pías.
• 1 6 En la Excomunión , que 

ahora fulmino el Papa contra los 
Principes ya. dichos , pone Favin 
expresamente defpuesdel Empe
rador Maximiliano al Rey de N a
varra, por fer Parcial del R ey  de 
Francia: y debemos advertir,que 
ningún otro Efcritorlo da por ex
comulgado tan a priefa, fino mu
cho defpues. E l en fu concepto 
ningún agravio hace a nueftro 
R ey 5 antes le pareció , que le 
hacia Iifonja, dando, por agenta
do , que la Excomunión fue nula: 
y  que los R eye s , y Principes in
cluios en ella eftaban innocentes, 
y  padecían por la Jufticia , en que 
fe explica demafiado. Nofotrosle 
perdonamos la buena intención. 
Pero en la realidad hace grande 
agravio al Rey de Navarra., y  ma
yor a la Hiftoria, a quien hiere en 
el álm a, Tiendo la verdad alma de 
ella ; particularmente en la caufa, 
que da,de fer comprehendido aho
ra el R ey Don Juan en las Cenfu- 
ras Pontificias, diciendo, que fue, 
por fer Parcial del R ey de Francia, 
lo qttal es manifieftamente falfo;. 
£ 1  R ey Luis XII. de Frauda era 

Ale fon Tontp y .
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por efte tiempo el m ayor'enem i
go del R ey de Navarra ; porque 
havia tratado y  íiempre trataba 
de quitarle él R e y n o , para darfe- 
lo a  Don Gallón de Fox fu Sobri
no. Y  ello teniá tan rezelofo ¿ y  
tan averío a nueftro R ey  -, que, 
muy al contrario de fer Parcial del 
de Francia , eftaba negado a todo 
comercio con el. Y  para fu réf- 
gúardo no procuraba otrá cofa, 
que el mantenerfe en la buena 
gracia , y araiftad de fu T ió  él 
R ey Don Femando el Gatholico, 
de q u ien fab ia ,q u eya  corría m uy 
mal con el de Francia. Y  es cier
to, que el Chriftianifsimo huyiera 
enviado ahora con Ejercito  com
petente a fu Sobrino -D on Gallón 
a la conquifta de N avarra ; fino la  
huviera embarazado la nueva Gue
rra contra el P ap a, y  Venecianos; 
y  f in o  huviera echado mano de, 
el para la de Ita lia , en que paila- 
ron varios , y '  notables lances, de 
que iremos dando brevemente no
ticia ,  como también del tiempo 
cierto, en que fe pretende haverílr 
do excomulgado el R ey de Navá-í 
rra.

:  §. l l l ‘.

1 7  ( P o b r e  eftar implacable él 
r y  Papa Julio , era tai el 

ardor de fu ira , ó fu zelo , que él 
fue, quien primero falió a Campa
na , fin  querer efperar a los V e
necianos , ni a los Suizos, que eran 
entonces fus únicos Aliados ; por 
no haverfe declarado todavía -por 
é l ,n i  el Rey Catholico ¿ n i e l de 
Inglaterra. N o  reparaba en ' fu 

.mucha edad, que ya llegaba a los 
fétenta anos: ni en fu poca falud,

que.
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que con tantos cuydadbs eftaba- 
jnu y  quebrantada, n i en el rigor 
del invierno, que a  principios de- 
Noviembre entraba tan erizado, • 
que hacia impofsible todo campa- - 
mentó.. Defpu.es de todo efto de
claro , que fu voluntad e ra , que lo •' 
llevaífen delante .de Ferrara ,  pa
ra ponerla Sitio. N o  hizo cafo de 
las reprefentaciones de fus Médi
cos , que le dixeíon claramente, 
que í i  tal hacia, fe moriría en el 
camino. Ei Ies reípondio , que 
JÉ SU -C H R IST O , por cuya Igle- 
liia trabajaba., tendría cuydado de 
fu  vida, y que en todo cafo no la 
podía perder en  otra mas gloriofa 
ocafion. Con efecto fe hizo llevar 
por e l camino mas derecho a  Fe
rrara , y  fu Exercito le figuio; aun
que no huvo O ficial, ni Soldado, 
que no le obedecieffe a mas no 
poder.

1 8 La República de Venecia 
le havia ofrecido enviar íus T ro 
pas de Tierra Firme , para refor
zar las déla Iglefia ; pero lo anda
ba emperezando. Porque rara vez 
fe  cumple de buena gana lo que 
fe ptomere a la importunidad age- 
na, no interviniéndola convenien
cia propria. Efta República, antes 
de coníbncir a la propoficion de 
Ju lio , fob're afsiftirle en efta em - 
preífa , havia procurado efeufarfe 
de todas maneras, y fe havia fun
dado en razones convincentes; 
aunque fegun fu coftumbre le ha- 
via ocultado la mas principal. Ella 
coiífiftia ,e n  que el Papa fegun 
todas las apariencias eftaba en ma- 
nifiefto peligro de morirfe luego. 
^ clue5 quando fu temperamen to 
réfiftieífe a la enfermedad , que pa

decía •, era forzofo ceder al ayre¡ 
n o civo , y  a las otras incomodida
des de los' campamentos. Y  íiv 
venia a m orir, durante el Sitio de. 
Ferrara, fu Exercito,-en vez de pro-, 
feguir fus defignios , fe volvería: 
contra los Venecianos, que le ayu-. 
daban aexecutarlos: quedando ef- 
tos enteramente deshechos, fi las 
Tropas Eclefiafticas fe juntaban,co-í 
m o era lo mas verifimil en efte ca
f o , al Exercito, que ya juntaba el 
Duque de Ferrara. El expediente 
de los V enecianos, para quitarfe 
de cuydados,fue enviar al Sitio de 
Ferrara la mitad de fus Fuerzas, con . 
el pretexto de que era lo feledto de 
fu E xerc ito ,y  que el refto eftaba 
tan fatigado , que neceíitaba de 
algún tiempo de defcanfo,para ref-: 
tablecerfe. Por General dé efta 
mitad fue el Marqués de Mantua, 
y  lleno con ella los dos tercios d e 
la Circunvalación. Pero él no fer- 
vía de buena gana al Papa Julio,- 
ni a. los Venecianos , de quienes , 
por cofas palladas eftaba quejofo, 
y  al prefente rezelofo por la fo f- 
pecha, de que, tomada Ferrara, ha- 
vian de intentar algo contra Man
tua. Y  afsi adelanto poco la ren
dición de efta P laza : antes ayudo 
con fu parecer, a que fe levanraífe 
el Sitio , luego que fe vio la refif-« 
tencia grande de los Sitiados.

x 9 El Papa, fruftrado también 
en efta ocafion, fe aplicó con)' el 
tesón acoftumbrado á otras cm * 
preíías menores, a que daba lugar 
la templanza, con que tomaba efi 
ta Guerra el Rey de Francia. Quien 
havia prohibido a fu General Chau- 
monc atacar las Tierras déla Igle
fia,con d  fin de no irritar mas a fii

. . : San-,
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Santidad 5 fino antes reducirle a la 
Paz , que defeaba. Pero le íalió 
mal 5 porque, de efta fuerte perdió 
caíl dos anos de tiempo., y  mu
chas ocafiones de confeguir el fin 
defeado con mucha ventaja íuya. 
Una de ellas fu e , qúe pudo. muy 
bien Chaumont apoderarfe de la- 
mifina Perfona del Papa en Bolo
n ia , donde temerariamente fe. ha- 
via metido :.y por eftas contem
placiones en lugar de apretar con 
vigor- el Sitio de efta Ciudad, fe. 
dexó enganar con . propoficiones 
de ajufte ; y. entre tanto llegaron 
Tropas de Venecianos,.que..faca-, 
ron á Julio del peligro,

zo El efecto fue , que deípues 
r de haver tomado algunas ;Plazas:. 

de menos importancia ,.pafsó el- 
Exercito del Papa a poner Sitio a  
Mirandula , que le importaba mu
cho , para volver fobre Herrara con - 
mejor fuceífo. Según es m asve- 
rifimil, primero.fe apoderó de C on -; 
córdia, Plaza menor pertenécien-. 
te al mifmo Eftado. El qual no era - 
Feudo de la Igleíia , fino, del Im 
perio :.y fus Principes en- nada la 
havian ofendido > fino que fiem - 
pre.fe havian mantenido en fin- 
guiar refpeto con ella, y  aun me
recido en muchas ocafiones la con
fianza -de los Pontífices. U no de 
ellos fue el Principe Francifco Pico 
perfona muy fabia , y prudente, 
que al mifmo Papa Julio II. aca
baba de fervir con fatisfaccion en 
una Embaxada de fuma importan
cia tocante a la Paz con él Fran
cés ; y era . T io , Hermano de Par 
dre, del Principe, .que ahora pof- 
íeia aquel Eftado , Niño de muy. 
tierna edad, que eftaba en la Tu-j

tela de fu Madre , Hija del G e-; 
neral T rivu lcio , y configuieijte-, 
mente debaxo de la protección de 
Francia , por lo qual parecía eftar 
feguro. Pero como .no hay fegn- 
rid ad , que valga a los Principes 
pequeños ,  donde fe atraviefa el- 
interes de los mas pódcrofos , el 
Sitio fe pufo. Y  defpues de comen
zado , fe hizo llevar el Papa a el, 
queriendofe hallar enPerfona; por: 
parecerle,-' que no caminaba, con 
la prefteza bailante fegu n fu  fan - 
tafia:, y  faber , <̂ üe el General 
Chaumont prevenía a toda dili
gencia el focorro. El m ifm o a pe
lar de las n iev es , y  los h ielos, y  
fin  . mirar a fu quebrada {alud, ni 
a  fu edad, daba priefa a los tra
b a jo s, ordenaba las baterías, im 
pelía a  los Soldados , unas veces por 
a m e n a z a s : otras* por caricias.To- 
do efto firviera de poco ,  fi el 
General Chaumont huviera acudí-* 
do a tiempo con el focorro, com o 
el R ey  íu A m o fe lo mandaba. P e - . 
ró el eftar impracticables los ca
minos en el corazón' del mas ri- 
gurofo invierno,- que jamas fe vio,, 
con otros embarazos fue caufa, de 
que la P laza, eftando ya en el ul
tim o peligro, fe rindieífe por capi
tulación un día antes , que el fio*, 
corro llegaííe. É l Papa entró den-i 
tro. como en triunfo, haciéndole ' 
meter por la brecha. Afsi quifo 
premiare! mifm o .fu trabajo, que 
fue-excefsivo en efte Sitio : y  ref— 
pirar también de dos grandes fu f- 
tos, que iendo a  e l ,  y eftando e a  
el, havia padecido.

1 1  El primero fue, que fiemf
do llevádo por los términos cer-’ 
canos a las Plazas de R u b iera, dq

Car-.
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jCarpí , de Guaftala ,  y  de Corre
gió , - las Guarniciones Francefas, 
que en ellas havia ,  hacían con
tinuas correrías: y el celebre Ca
ballero Bailará , uno de los pri
meros Xefes ,  que tuvo noticia de 
fu marcha , refolvio prender al 
Papa, y conducirle a Milán, don
de Chaumonc le decuviefte hafta 
la conclufion de la Paz , que fe 
defeaba. Todo fe previno con tan
to fecreco, que el Papa Julio hu- 
viera caído infaliblemente énel la
zo , fi fe huviera puefto en cami
no. Mas el mal tiempo le fue fa
vorable. Todo aquel dia nevo tan 
copiofamente, que no le fue pofsi- 
ble , falir del Lugar , donde ha
via pallado la noche. Y  la Ínter- 
preífa de Bailará fe fruftro por ef- 
ta fola caufa. El fegundo fufto fue 
en el mayor fervor del Sitio.Los Si
tiados derribaron a ticos de canon 
la tienda del- Papa con peligro 
de fu vida. Y  c í , por moftrar ani
mo, creyó, que lo remediaría,mu
dando de rienda con el Cardenal 
de Senigalla. Mas o ya fuerte, que 
ellos lo huvieften advertido, o que 
tirafíen igualmente a todas partes,

. el mifmo inconveniente, y peli
gro le fucedio fegunda vez. Y  fus 
doméfticos obtuvieron defpues con 
lagrimas, que fe fuerte á alojar mas 
lejos, a donde no alcanzarte la 
Artillería de los Enemigos.

i  z Viendo el R ey de Fran
cia lo pozo que aprovechaba fu 
moderación refpetoía, y que íu re
putación eftaba abatida en Italia 
por la preífa de la Mirandula, en
vió nuevas Tropas, y ordenes a. fu 
General Chaumonc, para que no 
perdonarte-mas al Papa. El lo exe*

cuco puntualmente, y cargo fobte 
el con tal v igo r,q u e  le conftri- 
ño a retirarfe a Bolonia, y de .alli 
a Ravéna. A  efto fe anadio el fa- 
ber ,'que eftaba convocado para 
primero de Septiembre de elle año 
el Concilio General, con que le 
tenían amenazado. Convocóle por 
los Cardenales, y Prelados , que 
eftaban mal contentos del Papa, 
feñalandofe , para tenerle, la Ciu
dad de Pifa , no fin muchas al
tercaciones. Porque el Empera
dor havia pretendido fer. de la 
Mageftad del Imperio , que el 
Concilio fuerte convocado en 
una de fus C iudades,y proponía 
la de Conftancia, donde cien años 
antes fe- havia tenido el que. 
dio fin dichofo al largo Cifra a, 
que por quarenta años havia pade
cido la Iglefia. Mas los Obifpos 
de Italia no querían falir de íu 
País, no ofando fiarfe de la pala-, 
bra de Maximiliano. Pero no 
fiendo decente dar efta efcufa,la  
que dieron, fue , que íi el Conci
lio fe tenia en Francia ,ó  Alema-, 
nia el Papa Ju lio , por cuya cau
fa principalmente fe bavia con
vocado, tendría jufta razón , para 
no hallarfe en e l,a legan d o , que 
M aximiliano, y Luis eran fus Par
tes contrarias : y  que la prime
ra de todas las Leyes Naturales, 
que era la de fu propria confer- 
vacion, le prohibía ponerfe en ma
nos de fus Capitales enemigos. E f
ta confideracion impidió al R ey 
Luis proponer la Ciudad de León , 
aunque afsi lo tenia refuelro: y  
propuío la de Turin que era del 
Duque de Saboya. Mas eftaCiu- 
á§ 4  #un no eftaba entonces forri-

fi-,



ficada , y  los Cardenales temían, 
que Julio los podía coger en ella. 

•Y  aísi de necefidad le pulieron 
los ojos en Pifa ,  y rodos convinie
ron en- fu elección. Era fuerte por 
£u fituacion, y los Florcntines, def- 
pues de haverla recobrado, havian 
añadido nuevas fortificaciones. Ef- 
ta Ciudad no era fufpeda a Ma
ximiliano, fiendo Feudo del Im 
perio ; ni a Lu is, que vivia en bue
na inteligencia con los Florenti- 
n e s ; ni al Papa Ju lio ,q u e conve
nía , en que le era la mas cómo
da de Italia defpues de las del Efi- 
tado Eclcfiaftico. Los Florentines 
la concedieron de buena gana; 
aunque defpues les peso.

¿ 3 La citación hecha al Pa
pa de’ comparecer en ella el dia 
lehalado eftaba expreífada en tér
minos , en que el refpeto no d if- 
minuia la fuerza. N o fe íupo el 
Autor. Unos lo atribuyen al Car
denal C arvajal, otros al Cardenal 
de Corneto. Ella comenzaba por 
el preíupuefto, de que todos los 
Pueblos Chriftianos , que tanto 
fe interefan en la elección de los’ 
Pontífices Soberanos , la havian 
transferido al Sacro Colegio: y que 
configuientemente los Papas ha
vian confentido, en que el mifmo 
Sacro Colegio fuelle Juez con de
recho de pronunciar, íi dicha elec
ción havia fido Canónica: y  de 
deponerlos, en cafo que ellos fe 
huvieífen hecho indignos de la San
ta Sede por la enormidad de fus 
delitos. A  que fe anadia : Que 
havia pruebas inconteftables, de 
que Julián de la Rovere • Carde
nal del Titulo de San Pedro Ad- 
Vincula. havia^ venido a fer Papa

.REYES DON JUAN III.

por Simonía. Que ademas de cflb 
de notoriedad publica havia m e
recido fu dcpoíicion por un gran
de numero de acciones efeanda- 
lofas. Y  que para convencerle de 
e íto , baftaba decir , que havia de
clarado la Guerra fin caufa nin
guna al Em perador, al R ey  de, 
Francia 7  y  al Duque de Ferrara, 
y  que anualmente tenia las ar
mas en la mano contra ellos. Aun-, 
que JE SÜ -C H R ÍST O , eh cuyo lu-i 
garprefumia citar, huvieífe decla
rado a fus Apollóles en fu ultimo 
razonamiento , que les hizo antes 
de fu M uerte, que fu conducía 
debía fer contraria en todo a  la 
de los Soberanos de la T ie rra , prin
cipalmente en  lo que tocaba al e f- 
piritu de dominación. Que los 
Co'ncilios de Gonftancia ,y  de Ba- 
filea havian decretado , que fe tu- 
vieífen Concilios* Generales, a lo  
menos de diez en d iez anos. Que 
el Cardenal de San Pedro Ad-Vm- 
cala no defiia tener a .m a l el fii- 
jetarfe a efta Conftitucion. Pero 
que muy al contrario fola la pro- 
poficion de Concilio le havia infi- 
pirado horror; porque eludiéndola 
fe mantenía en la impunidad de 
fus delitos. Que con todo eífo los 
Cardenales juntos en Pifa no le c i- 
tiban por fola fu  autoridad pro- 
pria ; aunque aprobada por el m if
m o a n te s ,y  defpues de fu elec
ción ; fino que todos los O bif- 
pos de Alem ania, y  de Francia, y  
la mayor parte de los de Italia les 
havian apretado fobre e íto : y que 
el deforden, que fe figuió, era ta!,  
que ya no fe podía fuírir. Que í i  
el Cardenal .de San Pedro A d - 
yincula citaba innocente > podía

•Cpa-
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coa todafeguridad venir a P ifa , y  
defender allí fu caufa. Y  quando 
Ja tuvieíTe m ala, no ten ia, que te
mer cofa peor, que lo que les ha- 
via fucedidó a los tres Papas , que 
el Concilio de Conftancia havia de- 
puefto, dexandoles quanto antes 
d.e fu Exaltación al Pontificado 
poífeian.

z 4 Los Theológos del Papa 
publicaron luego, una refpuefta a 
efta citación, fundados, en que 
en un folo cafo era licito depo
ner a los Soberanos Pontífices, 
que era el de la Heregia : y  que 
Julio eftaba tan lejos de fer con
vencido de efte crim en, que ja
mas fe havia vifto en él ni el mas 
leve indicio de tener fentimien- 
tos particulares fobte la Religión. 
.También dieron por' aífentado, 
que la convocación de los Con
cilios Generales dependía tan ab- 
íolutamenre del Papa, que efto era 
lo que folamente losdiftinguiade 
-Conciliábulos > y afsi .ponían en 
efte ultimo orden al de Pifa. Y. 
lo probaron por la enumeración 
de las Afambleas -Chriftianas, teni
das , con beneplácito de ios Papas: 
y  por la eftraña defdicha, á que 
fe vena reducido el Chriftianifmo, 
fi fueíTe permitido á algunos Car
denales ambiciofos, y áObifpos 
malcontentos turbar fu tranqui
lidad, con el pretexto de dar nue
va Cabeza á la Iglefia. Pero no 
les fue tan fácil refponder á una 
cofa bien-particular, que conte
nía la citación, y  era , que en el 
Conclave del prefente Papa Julio 
11* fe havia renovado , y  aun au
mentado el Formulario obfer'ífido

fabér, que para ella fe juntaron 
treinta y ocho Cardenales, enere 
los quales Julián de laR o vérete -' 
nía el fegundo lugar por la anti
güedad de fu promoción al Ca
pelo. Y  el Cardenal Don Bernar- 
dino de Carvajal ,  cuya autori
dad era la primera , tuvo valor, 
y  poder, para hacer, que fe ref- 
tablecieífe dicho Formulario. La 
razón principal, y eficacifsima, con 
que reduxoá íus Compañeros, fue 
la de poner remedio a los gran
des m ales, y efcandalos , que 1'e 
podían feguir en la Iglefia de Dios, 
íémejantes á los del Pontificado 
antecedente de Alexandro V I. en 
cuya elección fe  havia fuprimido 
efte corre&ivo.

z j  Convencidos pues de fu 
importancia, todos ellos firmaron, 
y  juraron en el dicho Conclave 
co n  juramentos muy folemnes: 
Que el Papa,  que iban a elegir, no 
havia de declarar la guerra, ni ha
cerla d ningún Principe Chrifiiano, 
fino fuejfe Feudatario de la Santa Se
de : y  en qualquier evento havia de 
fe r con la participación , y  también 
con el confentimiente del Sacro Coléi 
gio, obtenido en toda buena forma. 
Que dicho Papa nuevamente, ele ¿lo, 
havia de refiablecer d los- Cardenales 
fus Hermanos en todos fus antiguos 
privilegiar, y  fobre todo en el del co
nocimiento de las caufas, que el De
recho Canónico llamaba Mayores^ 
'Que havia de reducir el Sacro Co
legio d veinte Cardenales. Y  que. 
havia de convocar un Concilio Gene
ral dentro de los dos anos, pajfados, 

y  contados d ef de el dia de fu  Exal
tación. Y  que f i  el contravenía en

en algunas otras elecciones. Esd§ alguna manera como quiera que 
fuef-



fuejfe, d efios tres artículos,  defde 
luego conjentia, en que'el Sacro Co~ 
legio le depujieffe , le hiciejfe fu pro- 
cejfo ,  y le diejfe el cafiigo merecido. 
Lo que mas contra si tenia el Pa
pa Julio e ra , que él mifmo no folo 
firm o, y juro efto en el Conclave, 
como todos los demas Cardenales, 
fino que lo confirmo defpues de 
fu elección. Dabafe pues por muy 
cierto, que havia contravenido a 
ello. Y  apenas fe hicieron impri
mir , y diftribuir, defpues de con
vocado el Concilio de P ifa , algu
nas copias del Formulario de Car
vajal, quando fu Santidad fe tuvo 
por perdido : y entro en tanto cuy- 
dado , que envió un orden fecreto 
al Cardenal de N antes, para con
cluir, a qualquier precio que fueíTe, 
la Paz con Trivulcio , que por 
muerte de Chaumont era ya Ge
neral del Exercito de Francia. De- 
xemosleen efte embarazo tan con- 
gojofo , mientras que referimos lo 
que fucedióal m ilm o , tiempo , y  
í¿  acerca mas a nueftro propofito,

§. IV .

[i 6 A  de todas partes mar-
1  chaban a Pifa los 

Convocados para el Futuro Conci
lio. De Caftilla nadie fe movía, 
aunque fue folicitado el R ey Don 
Fernando por el Emperador, y por 
el R ey de Francia , y  mucho me
nos de Navarra. Porque íus R e- 
Y es tenían otros cuydados, y  no 
íe  querían meter en lances tan 
pelados , y tan a contratietppo, 
quando eftaban muy mal con el 
R e y  de Francia, que les quería qui- 
tar el Reyno, para darfelo a D o a  

Aefón Tomo j pY
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Gallón de Fox fu Sobrino, j y  confi- 
guiencemente necefitados a no:.. ■ 
apartarfe un punto del d ifam en , 
y  voluntad del R ey Don Fcrnan-v 
d o , -quien folo les podía valer en 
efte conflicto. Por efta'razón fue
ron ahora a vifitar fus Eftad.os efe. 
Francia , que necefitaban mucho 
de fu prefencia. El principal cuy- 
dado, que los llevó, fue el de pre
venirlos para la Guerra , que te
mían de parte del R ey  Luis , y 
aífegurarfe bien délos ánimos de . 
aquellos Vafallos , que vacilaban , 
en gran parte por las fugeftiones, 
que él les influía. Pero les pare
ció ,  que para todo evento lo mas 
importante era aífegurar, y  eftre- 
char mas la Alianza con fu T io  
el R ey  D on -Fernando. Y  afsi lue
go que a Bearne llegaron , hallan.« 
dofe en fu Palacio de Pau , tratar;. 
ron de hacerle una Embaxada , y. 
con efe&o.a 6 . de Febrero de ef-v 
te ano defpacharon por fu Em ba- 
xador á D . Juan de Jafo  Señor de 
Xavier, Prefidente del Real Com- 
fe jo ,.y  con él a Ladrón d e  .Mau- 
león , y Martin de Jaureguizam ' 
Confejeros también de N avarra.' 
Y a  antes havia.ido. a '-Caftilla el 
mifmo Ladrón de Mauleón con 
efte C a r g o ,y  vuelto con alguna 
fatisfaccion del • buen animo del 
R ey . Los Embaxadores fegun las 
inftrucciones, que llevaban, le re- 
p re fen taro n .Q u e  el animo de fus 
Reyes no era o tro , que el perma
necer fiempre en fu amiftad , y  
que en efta fupoficion le pedian* 
que, fi entre fu Mageftad C atho lk  
c a , y el R ey  de Francia fe to m ak  ; 
fe algún nuevo-afsiento de P arj 
froguraífe_, q u een  las condiciones

X  ~  ■ d * ; ■
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de ella quedaífe e l  Reyno de Na
varra,)^ los demás'Eftados fuyos 
de Francia en toda fegurídad, y  re- 
p o fo : de fuerte que daño., ni de- 
mafia no fe les hicieífe. Que las 
Villas de San V icente, los Arcos, la 
Guardia, y  las demas Tierras de la 
Sonfierra pertenecientes a Nava
rra les fueüen reftituidas; pues afsi 
lo havia prometido antes fu M a- 
g e ílad , y lo mifmo havia manda
do la Reyna Catholica Dona Ifa- 
bel fu Muger, eftando vecina á la 
muerte. También incluyeron,  co
mo otras veces, la reftitucion de 
todo lo demas, que fiempre fe pe
d i a ^  nunca fe concedía.

z7  E l Rey Don Fernando 
tefponáió a todas ellas peticiones, 
c.omo folia , dando buenas efpe- 
ranzas , y  con buenas palabras; 
aunque ahora fe dexó caer algu
nas, que indicaban fer muy diver- 
fo fu animo. Porque en ellas re
novó fu pretenfion, de que Don 
Luis de Beaumonc fu Sobrino, 
Condeftable que fe llamaba de N a
varra , y otros, que con el anda
ban fuera del R eyn o , fueífen refti- 
tuidos en fus Eftados, y Oficios. 
L o  que no podian oír de buena 
gana los Reyes de Navarra. Las 
m áxim as,que hacen halago a las 
pafsiones particulares de los Sobe
ranos , fiempre fon perniciofas al 
Eftado. Ellos querían mal al Con
deftable , y fu maxima era, que no 
les podía hacer tanto mal fuera de 
fu Reyno , como dentro. Pero 
no querían hacerfe cargo, de que 
la pafsion dominante del Condef
table era el amor a fu Patria, yque> 
reítablecido en ella con todo ho- 
n ° r , y halagado con. las caricias, y

favores, que vencen las más duras 
efquiveces, podian tener en el un 
muy fino fervidot; y mas quando 
fu natural no era atroz, y proter
vo , como el de fu Padre. Vuel
tos pues á Bearne los Embaxado- 
res, no tardaron los Reyes en vol
ver á Navarra. Su mayor cuydado 
era el fuceíío de la Guerra de Ita
lia ; no dudando, que fi el R ey  de 
Francia prévalecia contra el Papa, 
y  Venecianos , volvería contra 
Navarra las Armas vi&oriofas, por 
el defignio que tenia formado de 
hacer Rey de Navarra á Don Gaf- 
ton de Fox. Y  afsi debemos profe- 
guir fucintaméntelos varios acae
cimientos de efta Guerra.

§. V .

i  8 ÉT  ^A d a dia crecían mas 
\  j  las defazones,y pe

nas del Papa Julio II. Haviafe reti
rado fu Santidad á Ravéna defde 
Bolonia, que dexó bien guarneci
da , por fer la Ciudad mas princi
pal de los Eftados de la Igleíia def- 
pues de R o m a , y que tanto le ha
via collado facarladel poder délos 
Bentivolios. Pero tramando ellos 
una fecreta Confpiracion dentro de 
ella, fueron con el Exercito de Fran
cia ,  que ahora mandaba el Gene
ral Trivulcio,.y fácilmente la re
cuperaron á villa de los Exercitos 
del Papa, y de los Venecianos, en 
quienes fue tal el efpanto , la fu
g a ,  y  la defercion , que quedaron: 
enteramente difsipados, y deshe
chos.

i  9 Eftando el Papa en Rave- 
n a , íucedió cafi á fu villa la muer
te atroz, que el Duque de U rbino 

. . üz
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fu Sobrino dio al Cardenal de Pa
vía favorecido fuyo con tanca de
mafia , que fue mocivo de atroces 
murmuraciones. A los dos havia 
fiado el Gobierno del Exercito, al 
Cardenal como a Xefe principal, 
al Duque como a fu Teniente Ge
neral, y como Pupilo ; por fer 
Joven ardiente, que neceficaba de 
freno. Mas no era fácil, que el 
Cardenal llevaíle la rienda con la 
deftreza, que era menefter 5 y  afsi 
anduvieron fiempre mal avenidos, 
echandofe el uno al otro la culpa 
de los malos fuceífos, y quitando- 
fe la alabanza de los buenos. E l 
Cardenal fe hallaba ahora en el 
mayor caimiento de animo , co
nociendo , que por la mala cuen
ta , que havia dado de la defenfa 
de Bolonia, tenia ofendido al Pa
pa en lo mas fenfible 5 y no fe atre
vía a parecer en fu prefencia. Pe
ro falió de fu confternacion con 
una carta muy carihofa, que re
cibid de fu Santidad , toda de fu 
propria mano , con que muy con
fiado partid luego a Ravena. La 
confianza creció por el agrado, con 
que el Papa le recibid, y por el ho
nor de convidarle a comer confi- 
go. Mas iendo él muy alboroza
do al convite, le íalio al encuentro 
el Duque de U rbino, y en la ca
lle cercana a Palacio 1c dio de pu
ñaladas con tanta inhumanidad, 
que diverfas veces fe echo fobre 
el, y aun le dio muchas.heridas 
defpues de muerto.

30 La mayor parte de los Au
tores impreífos , y manuferitos 
pretenden, que efta muerte fue fo-

Alej'on Tomo V.
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r' Mariana al fin del primer Capituló del

lamente efeóto de la querella paf- 
fada entre el Cardenal, y el Duque. 
Pero no faltan Efcritores , que íóf- 
pechan haver fido el m ifm o Julio 
el A utor, o por lo menos el cóm 
plice de efta muerte, *halucinados 
fin duda con las circunftancias, 
que intervinieron, y con la co n fi- ' 
deracion del genio del P ap a , que 
era implacable ; y que com o de 
nada fe gloriaba tan to , com o de 
haver conquiftado á Bolonia, nada 
podía tenerle tan irritado , como 
el haverla perdido por la mala con
duda del Cardenal de Pavía. Bien 
pudiera defvanecer eftas fofpechas 
el extremo dolor, que moftro fu 
Sancidad de una muerte tan alevo- 
ía. AI punto que la fu p o , levan
to las manos al C ie lo , y  le pidió 
jufticia de un crimen tan facrile- 
g o , y horrorofo: declaro con gran
des execraciones por excom ulga
do al Duque fu Sobrino. Con que 
dio bien a entender, que era inca
paz de tener parte en tan execra
ble facrilegio. N o quifo parar un 
punto en R aven a, y  fe partió a 
Rom a.

3 1  Mas en el camino fe  
aumentó incomparablemente fu. 
pena. Porque, al entrar en la Ciu
dad de Rim ini, y otras, por donde 
paífaba, vela afixados en fus puer
tas los carteles de la Convocación 
del Concilio General en Pifa para 
primero de Septiembre. E ra  fu da
ta de 16 . de M a y o , y era hecha 
a petición de los Procuradores del 
R ey de Francia, y del Emperador 
en execucion del decreto del C on
cilio de Conftancia, y  en nom -

bre
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bre de nueve Cardenales, de los 
guales la havian firmado los tres: 
es á faber, Don Bernardino de Car
vajal Obifpo de Siguenzá, Don 
Francifco de Borja Obifpo de. Co- 
fenza, y Briífónet Arzobifpo de 
Narbóna , que entonces fe halla
ban en Milan. Los fe is , que, por 
hallarfe en otras partes, no la fir
maron , fueron Luis de Luxem
burg Obifpo de M ans, Philipo de 
Prie Obifpo de Bayeux, Adrian 
de Corneto, Finar, San Severin, y 
Cefte. Julio procuro hacerlos vol
ver a Rom a, y no lo pudiendo con- 
feguir-, los excomulgó, y los privó 
de la Purpura , fino obedecían den
tro de fefenca y cinco dias. Pe
ro todo efto era enconar la llaga, 
y  hacer mas dificil fu curación.

3 z Viendo el Cardenal San- 
ío vin o , que el Papa lo precipita
ba todo con fu demafiada cóle
ra , le dio un confejo m u y fano, 
en que moftró bien fu gratitud, 
y reconocimiento, por haverle he
cho Cardenal entre los ocho de 
la ultima Creación dirigida al au
mento de fu Partido en el Sacro 
Colegio : y por haverle dado ade
mas de elfo en rentas muy copio- 
fas los medios de mantener el ef- 
plendor de la Purpura. Dlxole 
pues Sanfovino en una audiencia 
fecrera: Que no le importaba tanto 
ocupar el penfamiento en cajligar a 
los Cardenales rebeldes, como en rom
per de todas maneras la Asamblea 
de Pija. Y  que para ejfo no era me- 
nefler mas, que convocar el otro Con
cilio en Roma ; porque afsi perdería 
del todo fu  autoridad la dicha Afam- 
blea: por quanto las conciencias ef- 
crupulofds , . ckjo  numero Jiempre es

el mayor , antes - fe  acomodarían al 
Concilio de Roma, que al Conciliá
bulo de Pifa.

3 3 El Papa Julio II. abrazó 
el Confejo del Cardenal Sanfovi- 
n o : y de fu parte añadió algo á 
fu modo, con la mira de facilitar 
la execucion. Como los Floren ti
ñes eran Dueños del Concilio de 
P ifa , a caufa de la Guarnición, que 
tenían en la Ciudadela de efta 
Ciudad, refolvió ganarlos a fuer
za de beneficios. Y  á efte fin in- 
troduxo una negociación fecreta 
con ellos. Al mifmo tiempo tra
taba de compoficion con el R ey  
L u is ,y  el Emperador Maximilia
no. Pero con pocas veras al pa
recer ; pues nunca aílenna a las pro? 
poficiones, que de parte de ellos 
fe le hadan por fus Miniftros.En 
el mayor fervor de elfos tratados 
volvió a caer, enferm o, y con tan
to rigor , que los Médicos defef- 
peraron luego de fu v id a : y al 
quarto dia le fobrevino una efpe- 
cie de sincope, que hizo creer, 
que era muerto : y afsi corrió la 
voz por todas partes. Los Carde
nales , que havian llegado »a Pifa 
para la abertura de fu Concilio, 
tuvieron el avifo por las efpias, que 
tenían en R o m a ; y al punto mon
taron a caballo para el Conclave, 
que tenían por cierto. Pero muy 
prefto fe defengañaron, y fe vol
vieron tan a priefa, como havian 
partido.

3 4  Vuelto el Papa de fu sin
cope, lo primero, que hizo, fue ab- 
folver al Duque de Urbino fu So
brino de las Cenfuras contraidas 
por el homicidio del Cardenal de 
Pavía : y engrandecerle, añadien

do



Varillas.lib. 8.
do al Ducado de Urbino , de que y  los llevaron a cafa del C o n s o 
lé r enovo la Inveftidura, las Ciu- rio d é la  Ciudad. Colona , que 
dades de Pefaro , y Senigalla, co- era el mas eloquente ^pronuncio 
mo pefandole de no haverlo he- una arenga la mas fadrica , que 
cho antes. Su peníamiento havia jamas íe  vio , contra la nimia do- 
fido de darle la Romana. Pero fue- minacion délos Papas en gene
ra de que efto feria caer en el r a l ,y  la de Julio en particular, 
mifmo defeíto , que tanto fe blaf- En ella defcendio a  referir por 
femaba en Alexandro V I. refpec- menor la conducta de los uiri- 
co del Duque de Valentinois, le mos Papas, y  fobre efto fe le ef- 
retraxeron otras dificultades iníu- caparon cofas m uy cfcandalofas. 
perables, que ahora fe ofrecieron. ( A ) A
N o fe fabe,fi la complacencia, que 3 6 Los Romanos gallaron
tuvo de efta fu ultima acción, o mucho tiempo en refolver , íivo l- 
f i  la robuftez de fu temperamento verían a tomar fu antigua líber— 
prevaleció también ahora a fu mal. ta d ,y  razonando fobre la arenga 
M as es confiante , que en medio de Colona, hallaron por fu cuen- 
de tantos cuydados, y arduosne- t a , que en la impofsibilidad , en 
gocios él convaleció mucho antes que fe velan de períiftir Repu
de lo que fe efperaba. blicanos por largo tiem po, les e k

3 5 Lo  que mas cuydado le taba mejor tener D ueños, que fe 
daba era el poner remedio, a una mudaífen muchas v e c e s , como fu- 
Sedicion excitada dentro de R o- cedia en los Papas, que no fu
ma por dos Caballeros mozos de jetarfe a  una Familia permanen- 
las primeras Familias de aquella te. Mas eftos difcurfos duraron- 
Ciudad, Pompeyo C olona, y An- p o co ; porque fue breve la conva- 
tonio Savéli. Colona, como Hijo íecencia de Julio. Quien eftuvo 
fegundo de fu C afa , fe havia vif- muy inclinado a caftigar las C a
to obligado a feguir la Profefsion bezas de la Sedición, y no era di- 
Eclefiaftica, aunque amaba m asía ficultofo 3 porque aunque Coíóna, 
Guerra, que por falta de medios y  Savéli ib havian efcapado de 
no fiie á eftudiarla en los Exer- R o m a , no fe atrevían a falir de 
citos; mas la aprendía por si en los Eftados de la Ig le fia , donde 
todos los Libros, que trataban de havia entonces bailantes Tropas, 
ella. La inclinación de Savéli era para íitiarlos,y  cogerlos enqual- 
diferente ; mas lo fuplia fu ambi- quiera Plaza , a que fe retiraílen. 
cion , que era capaz de todo lo Pero no era poísible caftigatlos con 
que podía elevarle al mando. Eran el ultimo fuplicio, fin ofender irre-  ̂
arabos muy amigos: y apenas fu- mifsiblemente a fus Parientes, que 
pieron lasincope, en que Julio ha- por- otra parte no eran culpables, 
vía caído, quando al mifmo pun- no los haviendo feguido , ni favo- 
to juntaron todos fus am igos, co- recido en fu revolución. Y  Ja  bue- 
rneron con ellos por las calles, ex- na Política no permitía a fu San- 
citaron a Sedición a los Veciqos, tidad haqer nuevos enemigos en

Ro-?

REYES DON JUAN III. Y  DOnA CATALINA. * 75



- HB. XXXV. DE LOS ANNALES DE NAVARRA, CAP. X.

Roma en-un tiempo , en que el 
pxercito Francés amenazaba venir 
á ella. Afsi el delito , que ni po
día fer caftigado, ni perdonado, 
quedó enterrado. Y  el Papa Julio 
quifo mas fingir, que no Pabia na
da , que dar a conocer lo poco 
que podía. La falta, que en ello

comeció , fe manifeftó bien , y la 
lloró Rom a diez y feis anos def- 
p u es, quando el mifmo Pompe- 
yó Colona ,  fiendo ya Cardenal, 
fue una de las principales caufas 
del atroz Paqueo de aquella Ciu
dad , fiendo Emperador, y Rey de 
Efpana Carlos V .

A N N O T A C I O N .

3 7 . n  Uicciardino efcribió cita aren- 
V J  ga , haviendola tomado de las 

memorias manuferitas de algunos, que ( co
mo ¿1 dice ) la havian oido. Mas deípucs 
de impreíTa fe arrancó del Cuerpo de fu 
Hiftoria con mucha razón , por fer tan

injurióla ä los Sumos Pontifices. Deípues 
de eíTo le halla ( como refiere Varillas) 
impreífii aparte en Italiano. Y  el Tra
ductor Francés de Guicciardino la vol
vió á poner con poca conciencia en el 
mifmo lugar, de donde juicamente íé quitó.

T
C A P I T U L O  X II.

I. J S S I G N J C I O N  D E L  C O N C IL IO  L J T E R .J N E N S E  E N  R O - 
ma , y  translación del de P ija  a M ilá n . II. L iga  del Paga con Ejpanoles, 
Venecianos , y Suidos , y  principios del Conde Pedro N a va rro . III. E lec
ción de los Cabos del Exercito de la L ig a . IV . Sucejjos de ella . V . D os 
Capitanes N avarros gobernando Exercitos contrarios, y  JuceJJos en el S i

tio de Bolonia. VI. R.ebelion de B reJJa  contra Francefes. V II. V uel

ve a tomarla Don G ajlo n , con varias prodigiosas habanas.

§•
i  T Icndofe el Papa en ef- 

V ta congoja fe aplicó 
con toda la vivacidad de fu efpi- 

ino 1511 ritua procurar el remedio. Infiftió 
en traer a fu Partido-a los Floren- 
tines ; aunque efto fue mas a la 
larga de lo que él penfaba: y fobre 
todo en hacer, que quanto antes fe 
dcclaraíTe por él el Rey Catholi- 
co a quien no dexaria de feguir 
el de Inglaterra fuHierno,como ef- 
taba concertado. Al mifmo tiempo 
traía entretenido con la efperan- 
za de algún buen ajufte al Rey de 
Francia. Mas luego que fupo,que el

I.
Francés, fatigado de los eferupü- 
los, y  ruegos importunos de la 
Reyna fu M uger, havia manda
do a fu General Trivulcio, que Mazer. 
de ninguna manera hicieífe hof- 
tilidad alguna en Tierras de la 
Iglefia , fe moftró mas duro , y  
mas implacable, que jamas. Y  afsi 
por fus Bulas de i y .d e  Julio afsig- 
no el Concilio Lateraneníe en R o
ma para 19. de Abril del figuien- 
te año declarando por nula la Con
vocación del de P ifa , y  citó a los 
tres Cardenales, que en él havia, 
a comparecer, en fu prefencia 5 a

fal-
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falta de lo qual ferian degrada
dos de fus Dignidades , y priva
dos de todos íus Beneficios. Ellos 
tuvieron poco refpeto a la Bula, 
que ahora expidió fu. Santidad, 
teniendo la audacia de declararla 
por nula : yenquanto a la cita
ción de comparecer en Roma in
ventaron una plaufible refpuefta. 
Sabían, que Julio en  cafo feme- 
jante havia relpondido. a Alexan- 
dro V I. que fu Santidad no le po
día dar caución fuficiente para la 
íeguridad de fu vida : y volvie
ron dieftramente la éfcufa del 
Cardenal de San Pedro Ad-Vincula 
contra el mifmo Cardenal , que 
ahora era Papa. Y  la esforzaban 
con la- razón del mayor peligro, 
que en el cafo prefente , obede
ciendo ellos, corrían fus'vidasj Pe
ro lo que mas animo daba al Pa
pa, era la negligencia del R ey de 
Francia, y las chimeneas,irresolu
ciones del Emperador. Porque ef- 
te, por no haver defde los prin
cipios tomado c o n . fervor el ne
gocio , no tuvo defpues la auto
ridad , que debiera, para enviar 
fus Prelados a Pifa , y el R ey , 
tratando ligeramente una cofa tan 
feria , no hizo, que fuellen mas 
de diez y feis Obifpos de Fran
cia , y del Milanes con algunos 
Abades, D o lo re s , y Procurado
res de las Uni ver Edades. El Car
denal de Labrit Hermano del R ey  
de Navarra dio un exemplomuy 
loable en ella ocafion , no que
riendo ir a. Pifa , ni hallarfe en 
tal Afamblea, por mas ordenes que

Zur¡ t U V °  ^  Rey de Francia, quien 
«He año P °r caufa le mandó prender 
foL -55- en M ilán, como .refiere Zurita.

i  Por ellas caufas , y tam
bién por la ’ dificultad, que huvo 
en obtener la permifsion de los 
Florentines, que eran Dueños de 
P ifa , no fe abrió el pretenfo Con
cilio halla el'.dia z 9 . de Odlubre. 
El Cardenal de Santa Cruz Car- 
bajal era fu Prefidente , el Señor 
de Lautrech , que ahora era muy 
m ozo , y  defpues vino a fer tan 
afamado General, era e l  Capitán 
de la G u ard ia ,  que folo fe redu
cía al numero de cien Lanzas 
Francefas; por haver rebufado los 
Florentines; que fueífen trecientas, 
como el R ey quería : y Phelipe 
D edo excelente Jurifconfulro M i- 
lanés era fu O rador, ó  Abogado. 
Los' Pífanos tuvieron tan. poco ref
peto a  efta Afam blea, que ien- 
do , para dar principio a lasSef- 
fiones, los Padres en Procefsion a 
la ’ Id e íia  Cathedral a cantar laO
Milla del Efpiritu San to , los Ca
nónigos , y Clero de ella rehuía- 
ron recibirlos en el C h o ro , y  dar* 
les los ornamentos necefarios pa
ra el Sacrificio.

3 L o  peor fue , que el Pue
blo de Pifa movía frequentes quef. 
tiones; y  pendencias entre dos7 
Soldados dé la Guarnición Floren
tina , y  los de la Guardia Eran* 
cefa. Unos d icen , que por si mif
mo , y  9tros,que por mitigación-, 
de algunos Emilianos. Una de ellas 
llegó a fer muy general , havien- 
do comenzado por p o co , y  cre
ciendo el tumulto a  proporción* 
de los Soldados de la Guarnición, y  

de la Guardia, que llegalfáfi al fo-.
corro de fus compañeros: y  la que*; 
relia huviera pallado a u n a car*' 
nieéna reciproca ¿ f i  los Oficiales '

de
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¿c una parte, y otra no huvief- 
fen empleado íu autoridad , en 
hacer,que cefaíTe. Lautréch,y Cha- 
rillón íu Lugarteniente eftaban de
fam ados, quando tuvieron el pri
mer avifo , de que fus Soldados ha- 
vian venido a las manos con los 
de la Guarnición : y  la impacien
cia , -y necefidad de fu prefcncia 
los obligo a ir, como eftaban, con 
roda aprefuracion al lugar de la pe
lea , y ambos quedaron heridos, 
bien que ligeramente. Sucedió efte 
deforden, y ruydo en una encru
cijada de calles muy cercana a la 
Iglefia , donde anualmente fe ef- 
taba teniendo la tercera Sefsion 
por los Convocados. Y  fue tal el 
cfpanto, que les causó , que al 
punto, fin faltar voto, decretaron 
en la mifma Sefsion fu transla
ción a Milán.

4  En aquella Ciudad fueron 
benignamente , y  con grandes 
mueftras de honor recibidos del 
Gobernador Francés , y de todas 
fus Genres ; pero no con igual 
agrado de los Milanefes, que no 
querían dentro de fu cafa mas 
ruydos de los que ya fe tenían 
con las Armas Francefas. En  efte 
tiempo eftaba el R ey de Nava
rra con grande fufto por el ma- 
nifiefto peligro de perder muy 
brevemenre, no folo los Eftados 
de Francia unidos con la Coro
na de efte Reyno defde el tiem
po del Rey Don Francifco Phebo 
fu Cunado , fino también el m if- 
mo Reyno. Porque fabla bien, que 
Luis Rey de Francia tenia deter
minado enviar con poderófo Exer- 
cito a fu Sobrino - Don Gafton a  
cfta conquifta, que hayia de que

dar para é l , por los pretenfos de
rechos de fu Padre el Infante D. 
Juan de N avarra, y F o x : y folo 
efperaba para efto componerfe 
con fu Santidad , lo qual eftaba 
a fu parecer muy adelantado: y 
a eífe fin le havia hecho la Gue
rra con la Eoxedad , que fe ha 
dicho. Pero no tardo en falir del 
fufto el Rey Don Juan ; porque 
efta negociación no tuvo efecfto, 
y  le ruvo la que al mifmo tiem
po traía el Papa con los Venecia
nos , y con el R ey Carbólico. A 
efta fe aplicó con mas veras fu 
Santidad por el odio mayor,, que 
a  los Francefes tenia , y por el 
empeño , que havia tomado de 
echarlos de Italia , como a los 
mas perniciofos de todos lo sE f; 
trangeros^

j .  l h ;

% I  ? N  la Liga , que aho?
T y  ra concluyó fu San

tidad , tuvo que vencer gran
des dificultades, y para allanar
las , intervinieron muchas Emba-, 
xadas fecretas, de que hablan co
munmente , y con toda diftincion 
los Hiftoriadores, en. efpecial los 
Italianos, y  Francefes. Báftanos de
cir , que en ella folo entraron el 
R ey Don Fernando, la Repúbli
ca de. V enecia, y la de los Sui
zos ; por no haver podido con- 
feguir fu Santidad , que los Flo- 
rentines fe declararen a fu favor, 
ni traer a fu Partido al Empera
dor Maximiliano , por mas dili
gencias que hizo. Aunque fu Ma-; 
geftad Imperial no le podía inco
modar mucho ¿ fiendo por fus.

ifre~
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irrefoluciones de poca ayuda al Rey 
d e  Francia, que era rodo el óbje.- 
to de fus iras. Efta Liga , ó Confe
deración fe concluyó, como Zurita 
refiere,a 4.de Octubre de efte ano, 
y  romo con toda folemnidad e lT i-  
ralo de Sanñfsim a . Mientras ella- 
fe negociaba, para dar mas calor- 
a fu conclufion, hizo el Rey Don' 
Fernando , que el Conde Pedro 
Navarro paíTafTeá Ñapóles con la 
Armada, y  Gente de Guerra, que 
a cargo de efte fam ofo Capitán- 
tenía gloriofamente ocupada en la 
conquifta de Africa. En  Italia hi
zo Navarro las cofas memorables, 
que iremos refiriendo. Y  fera 
bien, que digamos antes algo de 
las que ya tenia hechas ; comen
zando de fu origen , que fue en 
Navarra , *  y de los principios de 
fu fortuna.

6 Pedro de Bereterra (queef
te era fu nombre proprio) fue na
tural de la Villa de Garde en el. 
Valle de Roncal , que en todos 
tiempos fue fidelifsimo a  fus R e
yes , como lo indican ciertamente 
los grandes, y eípecialiísimos pri
vilegios , que por fus fenalados fér
vidos obtuvieron de ellos los R om  
cáleles. Siendo Bereterra Joven de 
altos penfamientos, comenzó a te
ner tedio del empleo , en que fe 
hallaba, y era el mifmo de los otros 
Hidalgos de fu V a lle , el de labrar 
fus proprias heredades, y  condu
cir íus ganados ¡ y afsi folo bufea- 
ba la ocafion de dar mas enfan- 
che a fus defeos. Efta fe le vino 
a las manos muy a fu fatisfaccion. 
Porque eftandoundia enlaPuen-

M t'Jbn Tomo V .

rede Sanguefa,entraron por ella, 
unos Ginovefes, hombres de ne
gocios, que volvían a  fu Patria : y 
preguntándole por la pollada , e l ; 
los guió a ella, y con fu cortefia, 
y  buen modo los obligó de mane- r 
ra , que configuió de ellos,.que.le, 
llevaífen conugo a Genova. En 
aquel Puerto aliento plaza de Sol
dado de la Mar en el exercicio del 
Corfo. Algunos d icen , que fe hi
zo Mercader. Todo cabe; porque 
los Corfiftas de algún caudal, co
mo Bereterra lo vino a- f e r , ordi
nariamente negocian con las pref- 
fas, que hacen. Las que el hacia; 
por la mayor parte eran de Moros,, 
como en aquel tiempo fe practi
caba.

7  Con ocafion de la Guerra,' 
que los Florentines hacían a los 
Pífanos ,  fue Bereterra entre la 
Gente ,  que la República de Geno
va envió de íbeorro a la de Flo
rencia ,  y fe halló en el Sitio de Pi
f a ,  donde fe dio a conocer a todo 
el M undo, y  comenzó a fer cele
bre fu nom bre, que ya era el de 
Navarro ,  proprio de fu Patria , y  
no de fu Linage s por haverfele 
puefto en Genova la gente ,  con 
quien trataba, para mejor enten- 
derfe. La acción, que le hizo tan 
fenalado en el Sitio de P ifa , fue, 
que comenzando entonces el ufo 
de las m inas, el Ingeniero, que la s . 
dirigía , como poco diedro , hizo 
volar una con muy mal efecto: y  
Navarro ,  que lo obfervaba todo 
con fumo cuydado ' , reparó en 
muchos defectos del Ingeniero, y  
fe  ofreció a hacer el otra , que 

Z  Ju r-
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fuácííe mejor. Y a fs i lo  cumplió 
en muy breve tiempo con admi
ración grande de todos, y extra
ordinarios aplaufos, quando vie
ron la brecha, que fu mina havia 
abierto tan capaz , que ella fola 
obligó a la Ciudad a rendirfe lue
go , fin efperar al aífalto. Exten- 
diófe por toda Europa la fama de 
Navarro por efte hecho, y como 
entonces de nada fe necefitaba en 
la guerra tanto, como de Ingenie
ros diedros para el ufo de la Arti
llería , y de las minas , muchos 
Principes folicitaron traer a Nava
rro a fu fervicio con muy ventajo- 

v fos partidos. E l eligió el del Rey 
D .'Fernando el Catholico,con quien 
fabia , que corría en toda buena 
amiftad de Rey de Navarra fu na
tural Señor: y fue a fervirle en la 
Guerra de Ñapóles, donde tema el 
Gobierno de las Armas el Gran 
Capitán. En tan buena efcuela fe 
adelantó en breve tiempo tanto, 
que fe hizo in fign e,n o  folo por 
fu pericia para las minas tan rara, 
que debaxodel agua las abría , y 
volaba rocas,y Cadillos fíeos fo- 
bre el M ar; fino también por fu 
maravillóla comprehenfion de to
do el Arte Militar, que junta con 
fu extremado valor, y labia con
duéla le adquirió los créditos de 
uno de los mejores Soldados , y 
Capitanes de fu tiempo.

8 La prueba convincente de 
todo ello fue haverle honrado por 
fus hazañas el R ey Don Fernando 
con el Condado de Olivero en el 
Rey no de Ñapóles; y haverle lla
mado de Italia, para hacerle fu Ca
pitán General en Africa: donde fe 
apoderó de Mazalquivir, y Oran,

concurriendo con fú prefencia, y 
gallos de guerra tan Sania el San
to Cardenal , y  Arzobifpode T o 
ledo D.Fr.Francifco Ximenez de 
Cifneros. Verdad es, que Navarro 
dio por fu recio natural algunas pe- 
fadumbres á elle gran Prelado. Pe
ro le dio también con fus heroy- 
cas hazañas , y fábia conduéla 
tantos lauros, que pudo bien olvi
dar las defazones ,y  formar tan al
to concepto de la importancia de 
fu perfona, que vuelto á Efpaña, 
exhortó muy de veras al R e y , que 
le dcxaífeen Africa con el Man
do Supremo de fu Armada para el 
progreífo de las viétorias, y  con- 
quiftas. Afsi lo hizo fu Mageftad, 
y  Navarro embiftió por Mar , y  
por Tierra a Bugia Capital del Rey- 
no de efte nom bre,y Ciudad mu^ 
populofa, y opulenta, y la tomo 
deípues de naver derrotado á fu 
R ey , que intentó focorrerla. El 
ano íiguiente volvió el mifmo Rey 
con Exercito muy fuperior, para 
recuperarla, y Navarro le deitro- 
z ó , y configuió una de las mas 
íeñaladas viétorias. Luego partió* 
á las Coilas de Trípoli, atacó ella 
celebre Ciudad, y fe hizo dueño 
de ella.

9  Tantas, y tan continuadas 
viétorias le hicieron el terror de 
la Morifma. Pero todo elle rau
dal de felicidades fe reprefsó , co
mo es proprio de las cofas huma
nas , con uno de los fuceflos mas 
adverfos, y laílimofos, que jamás 
padeció Efpaña,y fue la rota de 
fu Exercito en la Isla de los Gel- 
bes. Caufaronla, no el v a lo r , n a  
el numero excefsivo de los Moros, 
fino otros accidentes, que Nava-,



rro no pudo evitar, aunque lo pro
curò , iiendo uno de ellos el nimio 
arrojo de los Soldados ; como fe vio 
en el famofo Don García de T o 
ledo , Hijo mayor del Duque de 
Alba Don Fadrìque, Joven gallar
do , que fue uno de los muchos, 
que murieron en la batalla, fien- 
do fu grande ardimiento la caufa 
de quedar fepultado en fus ceni
zas. N avarro, dandole mas cora- 
ge la defgracia , recogió dieftra- 
menee las trilles reliquias de fu 
Exercito, y fe retiro á Trìpoli. Allí 
atendía al reparo de fu Armada, 
quando el Rey Don Fernando ef- 
timandole mas vencido, que ven
cedor, por las mayores mueftras, 
que en fu defgracia dio de gran 
Capitan, le envió orden de paíTar 
luego á Ñ apóles, como dexamos 
dicho.

10  Sabiendo ello el R ey de 
Francia , quedó defengahado , de 
que la Liga Pontificia era cierta, 
y  que no tenia que efperar ajufte 
ninguno con el Papa. Y  afsi orde
no lu ego , que también paífaífe á 
Italia fu Sobrino Don Gallón con 
las mayores Fuerzas, que pudo jun
tar ; pero con la referva, de que 
fi tenia allá los buenos fuceflos, 
que efperaba contra là Liga Pon
tificia , volvieífe fin falta à la con- 
quifta de Fox , Bearne, y Nava
rra. Defeábala en extremo , y la 
tenia por cierta ; por haverle ofre
cido algunos malos Vafallos de 
nuellro R ey , que pallaron a  Fran
cia à folicitarla , que al inflante, 
que Don Gallón parecieífe con 
Exercito competente, fefolevarìa à 
fu favor la mayor parte del R ey- 
no , y lo declararían por Rey. Por

viejón Tomo y.
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lo  qual j f i  el R ey  Don Juan fajia 
de un futió ,  luego entraba en 
otro. Su mayor cuydado era tener 
grato a lR ey  Catholico fu T io  , de 
quien algo efperaba; fin atender 
tanto al de Francia, de quien to
do lo temía. T an  lejos vivía de fer 
Parcial del Conciliábulo de P ifa , y  
de hacerfe digno de las iras , y 
Excomuniones del Papa , de que 
ciegamente le cargan va algunos 
Hiftoriadores con prevención ma'- 
ligna. Pero volvamos al hilo de 
nueítra narración, que' ella delata
rá á fu tiempo el ñudo ,. con que 
defde ahora lo van á enredar.

§. III.

i f  T J N  la elección de los 
. J L 2 / Cabos de la Liga par

ticularmente del principal, que co
m o Generalifsimo mandaífe abfo- 
lutamente á los dem ás, huvo gran
des debates. Pero obtuvo la pri
macía el R ey  Catholico, de quien 
muchos penfaban, que nombra
ría a l Gran Capitán Don Gonza
lo Fernandez de C órdova, á quien 
en ocafion tan importante le ref- 
tituiria la Dignidad , y el honor, 
que con poca razón en concepto 
de muchos le havia quitado , lla
mándole de Italia con prometía de 
volverle. Pero cenia yá muy ol
vidado á efle infigne V aró n , y  
quizás fu olvido le valió, para acor- 
darfe el muy de verás de Dios. 
Porque en Vaíladolid , donde lo 
tenían arrimado , fu exercicio con
tinuo era vifirar las Iglefias, y en- 
tregarfe enteramente á otros exer- 
cicios de piedad. O tro s, que co- 
nocían bien eílo , difeurrian, que 

Z  4 el
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el Rey Jaría , el Supremo Cargo de 
jaS Armas al Conde Pedro Nava
rro , que havia ido con la Arma
da a Ñapóles, y era tenido por 
el mayor hombre de Guerra def- 
pues del Gran Capitán. Y  hay 
quien diga, que el Rey eíluvo muy 
inclinado a e l , y que folo le da
ño el poco eíplendor de fu naci
miento. Porque, aunque le pare
cía , que los Efpaholes le obede
cerían , mandándolo fu Mageílad, 
como lo havian hecho poco an
tes en Africa, dudaba mucho , que 
fueífe bailante fu Autoridad Real, 
para hacer, que le obedecieren los 
Cabos primeros de la Santa Sede, 
y de la República de ¡Venecia. De- 
clarofe pues en favor de Don Ra
món de Cardona , Virrey de Ña
póles , que a la verdad no era Sol
dado , ni Capitán; mas tenia otras 
prendas, que no eran para el Rey 
de menos eftimacion , que las Mi
litares. Sobre fu alta calidad era 
grande Corteíano, y obedecía las 
ordenes, que recibía, con tan cie
ga refignacion , que le impedía 
examinar,fi eran juilas, ó injuf- 
tas. Eílo era furriamente agrada
ble al Rey Don Fernando : y le 
pareció, que fuplia lo demas, con 
darle por compañeros los mejo
res Oficiales, y Cabos de Efpaña.

1 1  Pufolepues a la Telia de 
un Exercico de mil Lanzas y ocho
cientos Caballos Ligeros, y de ocho 
mil Infantes. Prófpero Colóna, 
Condeftable heredicario de Ñapó
les, y Cabeza de eíla C afa, fe ef- 
cuso de ir á ella Jornada con pru-

fourÍti J Í  dences razoncs, como dice Zum 
tu > por no obedecer al Virrey fue- 

Á?1 Rey no de Ñapóles. Y  fue

en fu lugar fu Hermano feguii- 
do Fabricio Colona por General 
de la Caballería reforzada de un 
muy grande numero de Jovenes 
Voluntarios, que obedecían al Jo
ven Marqués de P efcara ,o  per 
fer Hierno de Fabrício, ó por fer 
él Señor de las mas bellas elperan- 
zas del Exercico > aunque todavia 
no tenia veinte años cumplidos. 
Y  afsi fe vieron logradas, vinien
do a fer defpues el mejor Capi
tán de fu tiempo. El Conde Pe
dro Navarro era el Maeífe de Cam
po General de la Infantería : y 
entre los Oficiales fu baleemos fe 
contaban treinta y fíete muy afa
mados , que havian férvido deba- 
xo de la mano del Gran Capitán 
en las conquiftas de los Reynos 
de Granada, y de Ñ apóles: y ro
da la Infantería, como intimida,- 
y bien experimentada en la mif- 
ma efcuela,era la mejor, que tu
yo jamas Efpaña.

1.5 El Papa nombro por Ge
neral de fu Exercico al Duque de 
Therm ens,que murió luego: y  
por fu muerte al Cardenal de Me
diéis con el Titulo de Legado de 
la Santa Sede. Su intento fue dar 
el Generalato a fu Sobrino el Du
que de Urbino, y  moílró extre
ma pafsion de ello. Mas el Du
que lo rehusó conftantemente, por 
la vanidad de no obedecer a Car
dona, que no era m as, que Vafa- 
11o ; quando él era Principe Sobe
rano, aunque el mas nuevo , y 
pequeño de Italia. Pero no de
bía de defayudar eílo a fu vani
dad ; por fer proprio de los que 
por fortuna han llegado a la So
beranía ,  fer mas zelofos de con-

ler-



fervar fus privilegios, que los que 
la heredaron per la larga fucefsion 
de ius Abuelos. Ette rehufamien- 
ro hizo la elevación grande, no folo 
,dcl Cardenal de M ediéis, fino tam
bién de fu C afa, que ahora ella- 
ba defterrada de Florencia. Por-  ̂
que la autoridad , que él confi- 
guió ahora, y la fortuna, que def- 
pues tu vo , fue caufa, de que ella 
íe reílicuycífe a fu Patria con ma
yor h o n o r,y  Potencia. Para fu- 
plir fu incapacidad en el Arte M i
litar , le dio fu Santidad por L u 
gartenientes quatro famoíos Ofi-- 
cia'ies Generales, que fueron Mar
co Antonio Colona, Juan Viteli¿ 
Malatefta Bailón, y Raphaél Pácci, 
con un Exercito de ochocientas 
Lanzas ,y  otros tantos Caballos L i
geros, y ocho mil hombres de a 
p ie , levantados en los Paifes mas 
guerreros de Italia.

1 4  El Exercito de la Repú
blica de Venecia era igual en nu- 
mero al E fpanol, pero inferior 
mucho en valo r, y  en deftreza. 
Juan Paulo Bailón era fu Gene
ral. Mas como los Venecianos le 
conocían por menos fiel , a caula 
de haver defertado las Banderas 
de Francia, por paflarfe- a las fu- 
yas, no le dexaban m as, que las 
apariencias del Generalato, y  fu 
Proveedor Andrea Gritti lo exer- 
cia en el efecto ; pues él folo re
cibía el fecreto del Senado, y  Ba
ilón no ofaba emprender cofa con- 
fiderable fin él. -

x 5 El Papa Julio , que fe pro
metía efpantar a los Franccfes con 
un numero tan grande de T ro 
pas ya juntas,ademas de' los Sui
zo s, que eftaban encargados de

. REYES D. JUAN III.

cerrarles el paílo del M ilanés, fe 
licitaba a los Venecianos, para que 
al punto envia'ílen fu Exercito a 
juntarle con los otros dos C o n 
federados en el Territorio de Bo
lonia, por cuyo Sitio eftaba deter
minado comenzar la Guerra. Mas 
ellos fe efeufaron con buenas ra
zones ,  diciendo, que no podían 
alejarfe de las Villas de Tierra Fir
me fin manifiefto peligro de per- 
derlaSjfi los Francefes las embefiian, 
durante él Sitio de Bolonia : .y  tam
bién que tenían inteligencia en la 
de Breíla , que debía executarfe en 
lo mas ferviente de dicho Sitio :y  
que en todo evento ellos queda
ban a la m ira , y  prontos, para 
acudir puntualmente a donde mas 
importaífe para la caufa común. 
N o  les- importaba menos a  los 
Confederados el recuperar a Brefla, 
que .a Bolonia: con que facilmeife 
te confintieron el Papa Ju lio ,- y  
Cardona, en que el Exercito V e
neciano fe quedafle por un mes 
feparado de los Puyos, que inme-, 
diatamente fe pufieron en Cam 
pana en lo mas récio del invier
no a 2.9. de Diciembre de 1 5  n ;  
y  marcharon a la  R om an a,d on 
de. eftaba fenalada la muéftra Ge
neral.

16  Á  eíte mifmo tiem po; 
quando Cardona marchaba al Si
tio de Bolonia , los Francefes pa
ra mayor defenfa de las Plazas 
mas fuertes de las Fronteras de 
los Venecianos pufieron en las mas 
importantes Gobernadores N ava
rros , en -Crema a Armendariz ,  y  
en BreíTa a Uruéra T ío  de M e - 
naut de Beaumont : y  fin duda 
eran- de los que paílaron á-Fran-
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cia a traer á Don Gafton de Fox, 
para hacerle Rey de Navarra. Y  
Jiaviendofe fufpendido efto por fu 
Jornada de Italia, le üguieron alia, 
y obtuvieron de él eftos Empleos 
muy proprios de fu gratitud, y 
de la efperanza, que en ellos te
nia.

§. IV .

1 7 X )  Revenidas afsi las co- 
1  fas, marcharon los 

Exercitos. Y  el Eípanol en fu 
marcha fe apodero de todas las 
Villas, que el Duque de Ferrara 
tenia a la otra parte del P o , me
nos la Baftida. Parecióle a Nava
rro fu Conductor, que el efpan- 
to, fecunda femilla de vi&orias al 
principio de las empreífas, no fe
ria cumplido, fino tomaba tam.- 
bien efta Plaza principal. Detú
vole en ella fumamente irritado, 
de que Veftitéio fu Gobernador, 
al notificarle la entrega, refpon- 
dio con fiereza, y aun con pala
bras poco relpetofas al Rey Ca- 
rholico. Pufole- Sitio en forma, 
venciendo grandes dificultades, 
abrid brecha capaz, en ella fe pe
leo de una, y otra parte con gran 
corage. Veftitéio peleando fue 
muerto con la mayor parte de 
fu Guarnición. Y  los Elpanoles, 
a quienes la vi&oria coftaba muy 
cara, la entraron fin laftima nin
guna de edad, ni de fexo. Pe
ro no tuvieron paciencia, para ef- 
perar, a que las trincheras abier
tas fe allanaren , ni a que fe re- 
paralfe la brecha. Y  partieron el 
día figuiente a la Romana, fupo- 
niendo, qué la fuerce Guarniciop,

que dexaban en la Baftida fupli- 
tia eftos defectos.

1 8 Mas el Duque de Ferra
ra era -muy intereíado en reco
brar la Baftida; porque fabia , que, 
fi ahora la volvía a fu poder, las 
otras Villas, que los Efpaholes le 
havian quitado en fu marcha , fin 
haver dexado fuficientes Guarni
ciones en ellas , fe revolverían con
tra ellos. Por lo q u al, fin dila
tarlo un punto , falio con todas fus 
Fuerzas, y grande multitud de Ar
tillería , que en pocas horas fue 
puefta en batería. Ella acabo de 
arruinar las murallas de la Plaza, 
que havian quedado en pie, y no 
fe detuvo en requerir a los Efpa- 
ñoles. Atacólos por todas partes, 
llevólos fácilmente por el nume
ro excefsivo de los fuyos, y a to
dos los pafso a cuchillo. Navarro 
fupo la defgracia el mifmo dia, 
que fucedio. Acufaronle de haver 
expuefto tan bravas Gentes a la 
matanza; pero él fe mataba poco 
por lo que de él fe decia.

i  p Los Confederados fe jun
taron en Forli , y embiftieron a Bo
lonia a 1 7. de Enero de 1 5 1  z. 
El eftado, en que los Bentiv olios 
tenían efta Ciudad , no era, para 
que duraífe muchos dias el Sitio. 
Quando el Papa Julio la tomo, 
no cuydo tanto de los ataques, 
que podía tener de la parce de 
afuera , como de la feguridad de 
adentro. Y  afsi fe contento, con 
fabricar una Cindadela, que por 
el temor contuvieííc a los Veci
nos en fu deber 5 fin atender a 
fortalecer la muralla antigua con 
algunos Baluartes, y otras forrlfí— 
caciques exteriores. Los Bentivo-

líos
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líos harto hicieron, eftando Faltos 
de dinero, en reparar las brechas, 
y  coníervar los muros, y torres an
tiguas , fin meterfe en mas obras. 
Bien quifieran haver confervado la 
Ciudadéla ; mas no fe atrevieron 
a negar al Pueblo la permifsionde 
arralarla, como fe lo pedían con 
inftancia, defpues de haverlos lla
mado ,y  reftituido a l , Señorío de 
efta Ciudad. A fsi Bolonia quedo 
en el mifmo eftado, que , tenia, 
antes que el Papa la ganaííe. Su 
Guarnición fe reducía a alguna In
fantería , que los Benrivolíos, te
miendo el Sitio , havian levanta
d o , y a dos mil Infantes Alema
n es, y ducientas Lanzas France- 
fa s , comandadas por Lautrech, y 
por Ives de Alégre. A que fe ana
dian no pocos Caballeros Jovenes 
de Francia-, que con el ardimien
to de fenalarfe en los Sitios de re
putación, no menos, que en las ba
tallas, havian acudido en quali- 
dad de Voluntarios. L a  Burgéfia 
de Bolonia eftaba muy refuelta a 
defenderfe , y  fe havia ofrecido á 
los Bentivollos con • tantas veras, 
que les pidió, que la incorporaf- 
fen en fus Tropas R egladas: y pa
ra eíto renuncio á fus privilegios, 
y  les ro g o , que no la difpenfaf- 
Fen de ninguna de las fatigas M i- . 
litares. .

20 pero defpues de todo ef- 
to los Confederados eílaban muy 
perfuadidos, a que Bolonia caería 
dentro de muy pocos dias. Por
que fe hacían la cuenta , de que 
Don Gallón de Fox, por mas ar
diente que fuelle , no la podía fo- 
corret, no teniendo entonces mas 
que feifcientas Lanzas, y  flete mil

Infantes,  quando mas. Que con 
tan pocas Tropas no fe/arricfga- 
ria á ponerfe delante de Bolonia: 
y. quando lo hicieífe , los Confede
rados' eran fobrado fuerces ,.para' 
dexar fus lineas guarnecidas y  fa- 
lirle al encuentro, combatirle con 
grande ven ta ja ,  y- hacerle,piezas. 
Defpues de lo quai Bolonia ferin - 
d ir ia ,f in  efperar a m a s; f iy a  no 
eíluvieífe tomada , antes que él fe  
acercaífe. Y  a. la verdad iodo lo 
que Don Gallón pudo hacer en 
ocafsion de tanto aprieto , fue mar
char derecho- al F in a l,  y efperar 
con impaciencia los refuerzos., .que 
le venían de Francia, facar de las. 
Plazas .del Milanés , cuya, con-i 
fervacion no le era abfolutamen- 
te necefaria, las G u a r n ic io n e s y  
eílar baílantemente fuerce para e l  
ataque de las lineas enemigas.

2 1 Los Confederados; tuvie
ron el dia décimo del. Sitio un C on- 
fejo de Guerra, en que quedo re- 
fuelto ,  que .Fabricio Colóna con  
algo mas de la tercera parce, de 
las Fuerzas Confederadas fueífe a  
la parte, por donde los Francefes 
podían venir , para cortarles el 
paífo , y  que el refto trabajaífe 
únicamente en el Sitio. Afsi fe exe- 
cutó. Pero el dia figuiente 1 1 . 
huvo otro C on fejo , en q u e : los 
mifmos Oficiales, que fueron;de. 
opinión de deílacar a Colona., fe  
retrataron, y fueron de parecer, 
que volvieífe a fu primer pueilo, 
como lo hizo. N avarro , cuyo pa
recer era ordinariamente preferi
do al de los otros Oficiales Gene-: 
rales, propufo en particular aG ar- 
dona : Que no dexaffe. mas que -un 
pequeño Cuerpo eri el Campo de. los

Sitia-
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Sitiadores , d fin de afferrar los 
vìverés 'que de la Romana venían 
al Exercito. Que llevaffe el re fio de 

ju  Gente d ocupar el puefto , que 
Colana acababa de dexar. Que jólo 
cuydajfe de hacer conducir a el to
das las municiones de guerra ,y  las 
bafiantes de boca para cinco días,
Y  fie  defcuydajfe de lo demás. Por
que el tomaba por fu  cuenta el buen 
fucejfo. Cardona ,  que creyó à 
Navarro , volvió à juncar Con- 
íejo el dia {¡guíente, y hizo un 
largo difcurfo, para acreditar la 
propoficion de Navarro. Mas per
dió el tiempo 5 porque los demás 
Xefes la haflaroa fajera a los mif- 
mos inconvenientes, que obliga
ron à llamar à Coróna , y à otros 
mayores, que toda la. prudencia 
humana no feria capaz de evi
tar. Ponderáronlos con grande 
energía , eftribando muy particu
larmente en la fuma audàcia, ac
tividad , y buena mana de Don 
Gaftón , cuyos modos extraordi
narios de obrar eran inapeables. 
De fuerte que ni Cardona , ni 
Navarro fe atrevieron à replicar.
Y  la conclufion fu e , que el Cam
po fe quedafife todo entero fobre 
Bolonia.

zz  El tiempo fe gaftaba afsi 
en Confejos, y los Confejos en 
difpucas , hallando cada Oficial 
por mas fácil refutar el parecer de 
ocros , que apoyar con buenas ra
zones ei proprio. Quando una Ef- 
pìa del Cardenal de Mèdicis tra- 
Xo , que à Don Gafton de Fox le 
venia de Francia un poderofo re- 

^ 1Crzo'„ ^on efedlo erte refuerzo 
atravefaba yá el Ducado de Mi
lán. Y  los Confederados fe voi-

vieron a juntar , para deliberar, 
fi irían, a bufear al Enemigo. Mu
chos Oficiales querían , que al 
punto fe marcharte. Mas los otros 
creían, que no era pofsible ha
cerlo , Gn perder la Artillería, que 
rio podía faCarfe cómodamente de 
los puertos, donde eftaba aflefta- 
d a , Gn que lo percibieren los Si
tiados, que Gn duda harían un¿ 
furtida general , en fabiendolo de 
cierto y en efte cafo fe apode
rarían de ella : y los Confedera
dos vendrían a quedar Gn Arti
llería , quando les era totalmente 
necefaria , afsi para el Sitio , como 
para falir al encuentro de los Fran- 
cefes. Cardona fue del primer pa
recer i mas el Cardenal de Medi- 
cis apoyó el fegundo. Y  fobre ef- 
to fe encendieron tanto en la dif- 
puta , que el Cardenal fe dexó 
decir: Que aunque tenia malos ojos,  

tenia bafiante Vifia , para defeubrir 
los ardides de los Efpañoles. Que 
Cardona,y Navarro, que fe mili-, 
%aban en la Guerra ,fiendo ella rui- 
nofa a los otros Confederados, no 
penfaban en otra cofa , que en ha
cerla durar: y  ejfo con la mita, de 
que la Santa Sede ,y los Venecia
nos , agotados de Fuerzas, y  de di
nero ,fe verían conflrenidos d ponerfe 
en las manos del Rey Catholico. Y  
quando no lo hiciejfen, la Efpaña po
dría bien partir fus Efiados de Ña
póles con el Francés,como lo havia 
hecho antes ,y apoder arfe en la pri
mera ocafion de todo lo que los otros 
tenían en Italia. Que los Confederados 
fe havian puefio en Campana, para 
tomar a Bolonia. Que Cardona ha
via dado de ello palabra, y Na
varro fe havia ja$ado de hacerlo.

en
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en Veinte^y quatro horas, f h e  f k  
Papa julio, defpachaba todos los dias 
correos al Campo., para faber, f i  el 
nogocio efiaba concluido. Quehafia 
entonces le harían traído, enganado 
con efcufas efiudiadas , y  que fu  
Santidad no era de humor de conten
tare con ellas.

¿3 Cardona quedó muy ef-. 
cocido. Y  como era herido en lo. 
mas vivo de fii• punto, refpondio:: 
con libertad : Que- no f e  trataba  
tanto de contentar a l P a p a , y  d la  

República de V en ecia ,  como de affc.-. 
gurar la  Religión Catholica , que co

rría  riefgo de p e rd e rfe ,fi e l Exercito  . 

de los Confederados p ereda  delante , 
de Bolonia, de cualquiera m anera que. 
fu e  [fe : y que ejle negocio era  tan de
licado, que no f e  podía m anejar con . 
hafiante prudencia. Oue tenían fo -  

hre si una N ación  totalmente irregu

la r .en fu  conduBa i y  adem as de.effo 

traía por JC efe  a l mas arrebatado de 

los hombres. Que p a ra  tom ar m edi

das ju fias contra e l , no bafiabk mi-, 

rar la que em prenderla conforme a l 
ufo antiguo, y  moderno de la  gue
rra  j fino .qu eera  menefier preven ir f e  
contra todos los ataques extraordina
rios , .que la  tem eridad hace tantas 

veces dichofosd los Capitanes. . Que 
efio eraprecifiam ente lo que h avia a lar

gado el S itio  de Bolonia ,y  que e l mu

dar de methodo acabarla de hacerlo 

todo inútil. Que con no fér de f u  P ro- 

fe fs io n , ningunos hablaban mas libre
mente de la  guerra  ,y  tanto la fa c i

litaban, como los Edefiafiicos. M a s  
que apenas ella  efiaba com entada, 
quando'luego f e  arrepentían, y  que- 
rlan-Verla acabada. Que e l Papa J u 
lio h aría  bufcadó a l R ey  Catholico, 

y  le havia metido en una G u erra  , cUr 
Jie fo n  Tomo V". ' . - '
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yo fucejfo era muy dudofo.- T  que 
.afsi.dex.ajfc a los Efpanoles obrar.a . 
fu jnodo , ò que. no tuVÌejfc à mal ,qu$-> 
ellos,penfajfcn en librar al Reyno de. ■ 
Ñapóles „d e .la tempefiádque efia-,: 
ba para défcargar fobre toda la: Ita^ 
lia .. Los otros Oficiales tuvieron 
no poco que hacer en terminar. .' 
la diferencia.del Legado, y de Car
dona, halla que Navarro, para jun*. 
rar los dos pareceres encontrados,. '  
abrió camino a otro. tercero ,.que 
los abrazaba. Y  confiftia en po
ner dentro de tres dias el Exercito. 
de los Confederados en.ell^do de 
com batir, en cafo de prefentarfe 
Don Gallón en poftura de dar bu- - 
talla i y . entretanto apretar el Siti» - 
con el ultimo esfuerzo.

z 4  El dictamen de Navarro 
fue feguido con un. ardor e x t ra o r - . 
dinario de todos los Confedera-, 
d o s, que à porfía trabajaban e n -  
acercar la Artillería à las murallas,:-
en afirmarla fobre.fundamentos..
sólidos, en tener los bueyes ,.y.los ..¿ 
caballos en eítadode tranfportar- • 

„ la prontamente en cafo de nece- . 
íidad, y en allanar los, caminos, por ; 
donde Gallón podia venir : de 
fuerte que en poco tiempo,fe Ile- 
valle contra el. Cardona tomó por 
si mifmo el cuydado de la batería 
del collado de la R om ana, y Na-  ̂ , 
varrò el de hacer minar el lienzo . 
opuello. La prefenciade Cardó-. , 
n a , y fus continuas inttanciasani* 
marón tanto a ’los Artilleros , que . 
en veinte y quatro horas huvo una 
brecha de mas. de ciento , y cinr-' 
cuenta pies. Ella era mas qu efu - 
ficiente para el aíTalto,y losFran- 
cefes que havia entonces dentro 
de Bolonia, confeífaron defpues,
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q ue ¿  él fe huviera dado,  la Plaza 
Jumera fido tomada. Pero fe co
meten tan grandes faltas por -ex- 
ceífo de precaución ,  como por 
falta de ella. Los Oficiales de líos 
Confederados, juzgaron, que para 
aíTegurar el buen luceífo, era -me- 
aaefber efperar, a que la mina ef- 
tuvieíTe hecha , para atacar la Ciu
dad por dos partes a un mifmo 
tiempo. Todos fueron, de efte pa
recer, y •Navarro quedó encarga
do de meter tantos Minadores, 
que los hornillos eftuvieíTen pron
tos dentro de dos dias a mas tar
dar. Afsi lo cumplió. Y  los Ben- 
civollos, -que lo -advirtieron , divi
dieron la Guarnición , para acudir 
a  las dos partes, a. la brecha abier
ta por la Artillería,.y ala  que ha
via de .abrir la mina. Pufola fue
go el mifmo Navarro por fu ma
no , y lo largo de la muralla , que 
eiía voló, no fue menor, que el de 
la otra brecha.

z;5. Mas fucedió una cofa bien 
particular: y fue , que todo aquel 
gran trozo de muralla volp igual
mente , y tan alro , que los Sitia
dos , y los Sitiadores tuvieron tiem
po de veríe los uñosa los otros, de 
reconoccrfe,y de notar poco mas,ó 
menos íu numero, y fu ordenan
za : y deipues de todo efto volvió 
a caer (obre fus cimientos tanaplo- 
fflo , y pegandofe otra vez a ellos 
de tal í uerce , que parecía no. ha- 
verfe arrancado. Muchos lo tuvie
ron por milagro ; por eftár arri
mada a la muralla volada una Ca
pilla de Nueftra Señora , que fin 
duda hu,viera quedado, fepulcada, 
fi ella no cayera a plomo. Otros 
lo atribuyeron, a. que los hornillos

fe  ¿ cabaron precifamente debaxo 
deí grucífo de la muralla.,. f ie  e x 
tenderle a mas terreno. Navarro 
fue de-efte -fencir, y le padeció te
meridad «darpor allí el afialoo ¿ por 
no'úftar ¡prevenido ¡de pícalas, que 
ya eran necefarias , y  pee fea ver 
vifto por el dicho claro a k»s Ene
migos en poftura de bien recibirle. 
El informó a . Cardona, quien per- 
fiíliendo en fu opimon , de que c o 
rría gran rieígo atacar la Plaza por 
una Jola parce, fe volvió a ¿tu Cam
p o , y -dilató el aífalto , halla que 
en otra díverfa parce íe h ia d íc  
una nueva mina. Y  Navarro vol
vió a comenzar fu trabajo. M as 
la Burgo fia de Bolonia tuvo m as 
miedo por -el peligro , que P avía  
corrido ,que valor por el Milagro, 
que havia .creído. Interpretábalo, 
a  que Dios lo havia hecho-, por 
librarla del peligro. Y  aísi fe fue a  
los Bentivollos, para que en codo. 
cafo capitulaífen , ó aprefurafifea 
el íocorro de Don Gallón de Fox. 
Ellos no atreviéndole a defam en-, 
tarlos en un tiempo ,. en que fii 
fortuna dependía de la fidelidadde 
los V ecino^, avilaron de lo que 
pallaba a Don Gallón, y le exage
raron el riefgo , diciendole expref- 
famente , que fi dentro de tres 
dias no los íocorria, no tenia que 
hacer cuenta de Bolonia.

2 6 Quando Gallón tuvo ella 
noticia , acababa de tener avilo 
cierto, aunque dado folo en tér
minos generales, de que los V e
necianos tenían formada una inte
ligencia dentro de la Ciudad de 
Breíía ; y que quando Jaques de 
Dayllóá Conde de Luda, Gober
nador del Rey de Francia en  aque-



lia Plaza la defcubrieíTe , no era _ con el ultimo aprieto a Don Gaf- 
baftantemente poderofo ,para def- ton; que fueíle quanto antes en 
concertarla , por fer excefsivo el Perfona ; porque ya fola fu prefenr 
numero de los Vecinos , que enr cia podía falvarlos. ,
traban en ella. Era BreíTa mas fuer-
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te fin comparación, que Bolohia, 
y no parecía menor la importan
cia de confervar la una , que la 
otra. Gafton , que afsi lo creía, 
fuponia también, que no le feria 
impofsible falvar ambas a dos, 
avanzandofe con el grueífo de fu 
Exercito a Breíla, y enviando un 
focorro confiderable a Bolonia, 
donde apenas feria introducido, 
quando los Slciadores ¿ que no po
dían dexar de faberlo, incomoda
dos por otra parte del rigor ex
traordinario del Invierno, levanta
rían el Sitio. Deftacd pues mil de 
fus mejores Infantes, y una Briga
da de fu mas lucida Caballería a 
cargo de Persi Hermano de M on- 
fieur de A legre, que los conduxo 
por caminos defufados tan dicho- 
lam ente, que entro con ellos en 
Bolonia, fin haver perdido unfolo 
hombre. Mas- los Eípañoles, que 
fupieron fu arribo , bien lejos de 
defm ayar, no defcontinuaron fus 
trabajos: y la Burgéfia de Bolonia 
no hizo mas aprecio del refuerzo, 
que acababa de recibir, que fi no 
le huviera recibido. Y  alsi teftifi- 
có publicamente : Que no era efto 

lo que D on Gajlon havia prom etido. 

Que e l havia dado palabra de ven ir 
en Perfona¡y que era menefier que la  
cum pliejfe: o que la  C iudad penfajfe 
en lo que podía h acer, para  no llegar 

a  la  extrem idad. La amenaza de en- 
tregarfe, folapada en eftas ultimas 
palabras, aumento el efpanto de los 
Bentivollos , y los obligo a pedir 

uSleJon Tomo V .

§. v.
:X7 HA llegado el tiempo 

de ver combatir co
mo en un publico duelo gober

nando Exercitos contrarios a dos; 
Capitanes Navarros en toda la Eu
ropa celebérrimos: á Pedro de Be- 
reterra Hidalgo R oncales, llama
do comunmenre N a v a rr o , .Conde 
ya de Olivero en el R eyno de 
Ñapóles: y a D . Gafton de Fox,Du
que de N ern urs, Hijo del Infante 
de Navarra Don Juan , y  Sobrino 
del R ey Luis X II. de Francia, con 
cuyo auxilio pretendía fer R ey de 
N avarra , defpojando a los Reyes 
Don Ju a n , y  Doña Catalina. El 
Conde Pedro- Navarro mandaba 
el Exercito de los Confederados de- 
baxo de la Mano de fu Genera- 
lifsimo Don Ramón de Cardona; 
pero era m an o , que él movía. D . 
Gafton- mandaba como General 
Supremo el exercito dtf Francia; 
Navarro comenzaba ya a encane
cer en el exercicio de las Armas 
defpues de muchos trabajos, y ha
zañas. Don Gafton de Fox aun 
eftabá en la cuna de la Milicia; 
pero era cuna de Hércules, en que 
defpedazaba ferpientes,y fupera- 
ba monftruos, como bien fe  vio 
ahora.

1 8  Compadecido pues Don 
Gafton del extremo peligro de la 
Ciudad de Bolonia , y congoja ex? 
rrema de los Bentivollos Señores 
de ella a refól vio marchar incefan- 

Aa 2, te .
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remente a fu focorro; aunque el 
riempo era tan. rigurofo, que,en 
memoria de hombres no fe havia 
vifto femejante. La nieve inmen- 
fa ,q u e  caía ,era impelida por un 
viento impetuofo, que dando con 
ella en los ojos a hombres , y  ca
ballos, les quitaba cali del todo .el 
ufo de la vifta. El frió era tan 
grande, que los de a  caballo ef- 
taban ateridos , y  los de apieref- 
balaban a cada paíTo, por helarfe 
la nieve, como iba cayendo. El 
Exercito Francés fe compoma de 
mil y trecientas Lanzas, o  hom
bres de Arm as, que venían a fer 
en aquel tiempo tres mil y  nove
cientos hombres de a caballo. E f- 
tosiban diftribuidos defigualmen • 
je  en los tres Cuerpos? porque la 
Avanguatdia, que havia de dar el 
primer choque, y  por configuien- 
te hacer camino a los otros dos, 
Gafton Ja  havia compuefto de fe- 
tecientas Lanzas. Y  por reparar 
de algún modo el defedo del Cuer- 
po de Batalla, y  de la -Retaguar
dia , que no podían tener mas de 
Trecientas Lanzas cada u n a, pufo 
en ellas d'oce mil Infantes, no de
jando mas de dos mil en la Avan
guardia. Todas las perfonas ex
perimentadas en el Arte Militar 
admiraron fu marcha. Ella fe hi
zo de dia claro : y aunque noce- 
so el mal tiempo, Gafton, que mar
chaba a la frente de fu Exercito, 
y lo animaba mas con fu exem- 
plo, que con fus palabras, lo con- 
duxo por tantos defvios, y rodeos, 
que, fin fer fentido, fe. caló con él 
en Bolonia la noche del fegundo 
dia de Febrero de 1 5 1 1 .  Al<m- 
» °s  condenan a Cardona, y a Na

varro por la poca providencia, que 
en efta ocaüon tuvieron, no po
niendo Guardias, avanzadas endi- 
verfos parages, por donde los Fran- 
cefes podían venir. Otros los dis
culpan con buenas razones, fon
dadas en la temeridad no imagi
nable de Don G afton, y en el ex
tremo rigor del tiempo , que no 
permitía falir de fus barracas a los 
Soldados, ni poderfe mover a los 
caballos. Era de fuerte, • que las 
nieblas fe helaban en el ay re , y  
parecía acabarfe el Mundo.

z9  Don Gafton dio la noche 
a. los fuyos para el repofo. Mas el 
día íiguence, antes de amanecer, 
juntó fus principales Oficiales, y 
les propufo , que fu refolucion era 
ir al punco al Enemigo , y  atacar 
uno tras otro los tres Quarteles, 
en que eftaba repartido fu Exer
cito. Las razones, con que lo in
tentó perfuadir, fueron eftas. „  Que 
M el tenia mas Gente en todas fus 
„  Tropas, que los Enemigos en ca- 
* da uno de fus rres Quarteles.; 
„  Que ellos eftaban totalmente ig- 
„  norantes de fu venida , y los to- 
„  maria de forpteífa. Que la nie- 
,,ve le era favorable para efto; 
» porque haviendo llenado mucha 
u parte de los foífos de las trin- 
„  dieras enemigas, y havíendola 
„bailante en los bordes de ellas, 
» para igualarla otra parte,com o 
„  la fuellen trafpalando, el frío la 
„  haría sólida; y afsi la Caballería 
„Francefa pafíaria fácilmente por 
„  encima. Que no eftaba monca- 
» da la de los Enemigos: y  quan- 
» do lo eftuvieífe, él eftaba legu- 
„  r o , de que la desharía. Que el 
»combate no feria largo ; porque
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„los Confederados tenían muchas 
„  Plazas vecinas, a donde poder 
„  retirarfe, para difputar défdé ellas 
„  por largo tiempo el terreno: y 
„  q u e , quando una vez fueíTen dif- 
„ íip a d o s ,n i el P a p a ,n i el R ey 
„Catholico no tenían dinero baf- 
„  canee ,  para volverlos a  juntar. 
„Q u e defpues'de efta rota élref- 
i, to de Italia no quedaría menos 
i, abierto a los Vencedores, que lo 

havia edad o a Carlos VIH. el 
„an o  de 14 9 5 .  Y  que los Fran- 
„  cefes, no haviendo íido echados 
„  entonces, fino por muchas fal- 
„tas, que cometieron , íiendo la 
„  principal el no haverfe aífegura- 
» do del Ducado de M ilán, no te- 
„  nian que temer ahora cofa fe- 
„  m ejante; pues eran dueños ab
so lu tos de efte Ducado. Afsi ra
zono Don Gafton.

30 Mas Ives de Alegre fue 
¡de fentir contrario; aunque pref- 
to le pesó. Dixo pues: „ Que pa- 
„  ra executar aquel proyecto, era 
„  menefter un esfuerzo extraordi- 
„  nario, y que ellos no eftaban en 

eíle eftado : y  quando lo eftu- 
,,vieíTen,no podrían en tres dias 
„  fervirfe de lias caballos , que ef- 
„  taban fumamente fatigados. Que 
„  eri Bolonia , que eftaba ficiada, 
„  no fe hallaba el forrage necefa- 
„  rio , para reftablecerlos tan pron- 
„  tam ente: y íiendo la Caballería 
„e l nervio principal parala facción 
„  propuefta , tenia por cierto , que 
„  no les podía falir bien. Que Gaf- 
„  ton no havia venido á pelear 
„  con los Enem igos, fino en cafo 
„  de necefidad; porque fu venida 
»> ha'via  ̂íido folamente, por íalvar 
,5 a Bolonia : y efto lo tenia ya con-?

DOnA CATALINA, 189;w
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„  feguido. Pues los Enemigos ape-
„  ñas fabrian fu entrada en la Pia-
„ z a ,  quando fe defalojarian ,  y re^
„  tirarían fin ruydo. Q ue le de-
„b ia  baftar el haver burlado en fu
„ poca edad la experiencia de los
„  mas viejos , y mas famofos C a-
„  pitanes de Europa , y haverfe ca-
„  lado por medio de ellos con tan-
„  ta Gente , y fin fer feñtidó, en
„  la P laza: y que fi emprendía
„  otra cofa fobre lo hecho , feria
„  tentar a Dios. Que era-conf-
„  tante en la guerra , que quando
„Tropas coligadas erraban el prí-
„  mer golpe , ellas de fuyo fe def-
„  unían poco defpups: y que efte
„  fuceífo feria mas infalible en la
„prefente coyuntura ;,por faberfe,
„q u e  C a rd o n a ,y  el Cardenal de
„.Medicis eftaban mal avenidos,
„ y  bufeaban la ocafion de fepa-
„  rarfe , fin  que. fe les pudieíle ím -
„  putar la falta.

3 1  La mayor parte de los 
Oficiales Francefes fe arrimó al pa- 
recer de Alegre : y  G añón , aun
que podía muy bien hacer lo que 
le parecía contra la pluralidad dé
los vo to s,n o  lo juzgó a propo- 
fito , ó por haverfe perfuadido, 
que las razones de Alegre no eran 
menos fuertes, que las fuyas: o 
por no querer eftragar la hazaña 
iluftre, que acababa de hacer por 
una nueva tentativa, de cuyo Tu- 
ceíío no eftaba bien feguro. Dio 
pues a fu Exercito tres dias de 
deícaníb. Y  al tercero conoció 
Alegre lo mal que havia hecho 
en oponerfe á la intención. de fu 
General. Porque los Sitiadores no 
folamente no fupieron nada dé 
la entrada de Don Gafton en Bor

lonia
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loma el íegundo dia de Febrero, 
fwo que fe eftuvieron en efta ig
norancia el tercero enteramente, 
y aun la mayor parte del quarto. 
Tan agenos eftaban, de que tal 
cofa pudiera haver fucedido: y al 
cabo no Tupieron, fino por un 
acafo, lo que mas les importaba 
faber.
■ 3 2 U n Albanés Caballo Li

gero , que defertando del' Exer- 
cito de Venecia havia tomado par
tido en el de Francia , tuvo ga
na de acercar fe foío al Campo 
de Cardona , para reconocerlo. 
Mas le. hicieron prifsionero los 
Efpañoles, y lo llevaron a fu Ge
neral , que preguntó nuevas de 
los Sitiados. El refpondió, que no 
fabia nada > porque no havia mas 
de dos dias,que havia entrado en la 
Plaza. Apretóle mas , preguntán
dole , com o, y con quien havia 
entrado ? El refpondió, que acom
pañando á Don Gaftón. Cardona 
tuvo por tan poco verisímil lo que 
el Altanes relpondia , que le ame
nazó , con que le haría colgar. El 
Aibanes perfiftió en lo dicho , y 
traxo cantas circunftancias, para . 
mofttar, que no mentía, que Car
dona deftacó los mejores Monta- 
dosde fu Caballería L igera, para' 
que fe acercaífen, lo mas que pu- 
dieífen, a las puercas, y murallas 
de la Ciudad. Y  dio también or
den , para que al mifmo tiempo 
fubieffen algunos al campanario 
dei Monafterio , íito fuera de los 
muros en una eminencia : y  de 
allí fe defeubrieron las calles, y las 
Plazas de Bolonia hirviendo de 
Francefes. juntóle al punto Con- 
fejo de Guerra, Y  en el fe refol-

vio , que fe retiraíTe luego la Arti
llería con el favor de una niebla 
efpefifsima, que hacia : y que a 
prima noche la figuiífe codo el 
Exercito. El Conde Pedro Nava
rro fue, quien mas promovió eftc 
parecer, encargándole el rriifmo de 
lu execucion. -Y afsi lo cumplió 
con toda puntualidad, tan pron
tamente , y con un fúencio tan 
extraordinario , que los Franceíes 
lo vinieron a faber, deípues de he
cho. Al punto corrieron tras de la 
Retaguardia> mas la hicieron muy 
poco daño , no volviendo fino 
con treinta carros, y  dudemos 
prifsioneros. Tal fue la diligen
cia , que Navarro pulo en efta 
retirada.

§. V I.

33 j  ? Lgrandefpecho,que;
1  > Don Gafton tuvo 

de efta efeapada, fe aumentó no 
folo por la memoria frefea , de 
no haver invadido a los Enemi
gos en fus Quarteles , como el 
quería , y podía con gran ven
taja ; fino también por el avifo 
cierto , que recibió aquella .m if- 
ma noche , de que los Venecia
nos havian. tomado a Breífa el dia 
antes, que el entraffe en Bolonia, 

.que fue á primero de Febrero. 
V im os, que la Guarnición de efta 
importante Plaza no baftaba,'para 
guardarla, y que efte havia fido el 
principal motivo de haver refuel- 
co Don Gaftón acercarfe a ella, 
quando los Bentivollos le llamaron 
con tanta precifion a Bolonia. El 
Conde de Luda , Gobernador de 
Breífa, fobre las fo fpechas, que

tenia
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tenia del mal animo de los Veci
nos afeólos con ciega pafsion a los 
Venecianos defeubrió pacente- 
men:e !a. Rebelión , que tenían 
tramada. Era. el Motor principal 
de ella el Conde Luis Avógaro, 
hombre/ de la prim era. aucotidad 
en aquélla Ciudad por fu poder, 
y  grandes riquezas, Señor de taiir 
tos Lugares en todo aquel contor
no , que en meaos de dos horas 
podía juntar tres mil hombres de 
■ í'oks fus Tierras, teniendo en fus 
caías fuertes de Campana provi-' 
fion bailante , para armarlos. Por
que la precaución de. los Fran- 
cefes , que ha vían obligado arios 
•Vecinos de Breífa a traer fus ar
mas a la Cafa de la Ciudad, para 
quemarlas , no fe- havia alargado 
a inquirir , fi havia algunas en las 
caías de Campana. Convinoíe pues 
Avógaro con el General Andrea 
Gritti, defpues de eftar de acuer
do con los Venecianos, quienes,
( como algunos dicen , ) le buf- 
caroa , y le incitaron primero, y 
al cabo le ganaron con la pro
metía de los' primeros honores.de 
fu República para fus Hijos. El 
convenio , que ahora hizo con 
G ritti, fu e , que la mitad de las 
Tropas de fu Exercito paliaría los 
dos ríos Adice , y M incio, y fe 
acercarla el día feñalado a Breífa. 
Gritti, que comandaba el Exer- 
cito con un poder cafi abfoluto, 
por hacer los Venecianos mas con
fianza de él , que de Bailón fii 
compañero , previo , que la for- 
preflá de e lla ' Plaza decidirla el 
plcyco entre los Confederados, y  
Franceles , fi la balanza fe incli
naba a los primeros.. Como ella

acción era de tan. fuma impor
tancia , que. el mifmo Gritti qui- 
fo' encargarfe de ella, conduciendo 
perfonalmentél fus T ro p as, fue inr 
creíble fu .diligencia. Atravesó los 
.dos. ríos ,. antes: que la Caballería' 
Francefa deftinadaa guardarlos lo 
advirtieífe. Y  no paró halla lié? 
gar a Caftañéto , que folo dilla 
legua y media de Breífa. A la en
trada de la noche partió de allí, 
y le halló al punto fixo en la.puer; 
t a ,  donde los Vecinos le eípera- 
ban. Avógaro no anduvo menos 
diligente. Mas el u n o ., y ..el- otro 
quedaron burlad os; porque ^ C o n 
juración fue defeubierta por lá 
via , que menos rezelaban fus Au? 
tores. .

34  El cafo fu e , que Avóga
ro, defpues de Viudo , y de edad 
proveda con Hijos grandes de fu 
primer matrimonio , havia. reñido- 
el antojo de volverfe a cafar con 
Muger moza ,' y hermofa. A  efta 
reveló neciamenré eí fecreto del 
concierto , que tenia hecho con 
los Vecinos de Breífa, y los Y e f  
necianos. E lla , ó por el horror,que 
tuvo a . la perfidia, ó porque ce
nia à los Francefes mas voluntad, 
que fu Marido penfaba, y no que
ría verlos perecer a fus ojos ,, avi
só fecretamente al Conde de Lu
da las principales circunílancias del 
peligro , que les ámenazabá. Lur 
d a , fin inmutarle , ni darfe por 
entendido, aunque tenia muy 
pocos Soldados, cargó aquella no
che tan de recio , como quien iba 
de ronda, arios V ecin os, que fe 
iban acercando a las. dos puertas, 
para abrirlas à Gritti , y à A vó
garo , que la mayor parte dejos



U S . XXXV. DE LOS ÁNDALES! DENAVARRA,'GAP. XI.

Conjurados no fe atrevió a decla- 
raríe : y afsi no fe dio la ferial, que 
eftaba concertada para fu entra
da. Los dos - X efes, que no pudie
ron dudar , que la Conjuración 
eftaba defcubierta 3. fe retiraron al 
punto, temiendo, que los Frúnce
les, y Alemanes de Veróna les cor
tarían el pallo , íi tardaban. Siguió
los alguna poca Caballería de Lu
da fin mas efe&o ., que coger á 
algunos, y entre ellos al Hijo ma
yor de Avogaro, que iba en lo úl
timo de fu T ro pa, y llevarlo prií- 
fionero a BrcíTa. Bien pudieran 
con efto quedar escarmentados los 
Conjurados. Mas viendo, que Lu
da eftaba deftituido del focorro 
de Gente , de que en extremo 
necefitaba, cobraron animo , y 
volvieron a llamar a Gritti, y Avbr 
garó. U n o , y. otro volvieron con 
muchas mas Tropas , que antes, 
y  fueron introducidos en Brefláa 
primero de Febrero de 1 5 1 a .

3 y Algunos efcriben , que 
Luda confervó las dos Ciudades- 
las. Otros, que perdió la que ef
taba en medio de la Ciudad : y 
que tuvo harto trabajo en efea- 
parfe en camifa ; para refagiarfe 
en la mejor de las d o s , que era 
la que eftaba fuera de los muros, 
haviendofe llevado a viva fuerza 
los Conjurados la menor , que e f
taba dentro. Con efto fe rebe
laron también Bergamo, y la ma
yor parte de las Ciudades con- 
quiftadas por los Francefes en el 
Eftado de Tierra firme. Y  Don 
Gafton haviendo tenido la nueva 
■a 5 • de Febrero , y  no antes, por 
el cuydado de los Confederados 
en hacer, que-la fupieíÍQ tarde,.

juzgó, que todo eftaba. perdido pa- 
ra los Francefes en Italia, fino re
cobraba a  Breífa: y que feria im- 
pofsible fu recobro, fi fe d aba 
tiempo a los Venecianos, de me
ter dentro toda fu Gente , de 
tomar la Ciudadela, y  llamar los 
Exercitos de la Santa Sede, y de 
Efpana, para que, quitado efte ef- 
torbo, entraífen libremente en el 
Ducado de Milán. Solo la extre* 
ma. diligencia era capaz de poner 
remedio a cantos males inminen
tes. Y  fue tal la de Don Gaf- 
tó n , que excede toda admiración: 
y a no fer confiantes., y cier
tos fus hechos por los Autores to
dos de todas Naciones , que en 
ello convienen , fueran -increíbles; 
y  folo pudieran tener lugar en los 
Libros de Caballerías.

3 6 No debemos omitir aqui 
lo que refiere un Efcritor Ale
mán ; porque difeulpa ‘ mucho el 
eftraño rigor , con que prefto fue 
tratada efta rebelde Ciudad. No 
pudiendo, por eftar achacofo, un 
Caballero Francés retirarfe con los 
demas a la Ciydadela, fe metió en 
la cafa de un. Vecino amigo fu- 
yo . Ofrecióle quinientos ducados 
de o ro , porque le dieífe efeape. 
E l los recibió, dándole palabra de 
hacerlo afsi. Mas lo que hizo fue 
disfrazarle en habito de Labrador,, 
y  entregarle luego au n  gran nu
mero de Rúfticos, que debía de 
tener prevenidos, defeubriendoles, 
quien era. Ellos lo cogieron ,y  
le pajearon por las calles con gran
de m ofa, y algazara de todo el 
Pueblo. Al cabo los Rúfticos con. 
un cuchillo le abrieron el vientre, 
y  k  arrancaron el corazón, que
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dividido en trozos muy menudos, 
los repartieron entre s i , cómo re
liquias de fu odio. Y  tomando 
defpues la groífura del vientre, fe 
la metieron en la boca al mifera- 
ble Francés , diciendole : Tu te 
banafie de nofotros , y  engordare', 
pues comete ahora ejpt tu grojfura. 
Aun fue cofa mas torpe , y ef- 
candalofa la que executaron con 
una muger Francefa. Matáronla 
con la mifma crueldad , dividie
ron fu cuerpo en menudos trozos, 
y poniendo en una hafta el que 
mas fe debía cubrir, lo traxeron 
por toda la Ciudad ( maldad exe
crable ! ) con la mifma algazara, 
y  opróbrio. Afsi mataban, y afren
taban los de BreíTa a quantos Fran- 
cefes podían haver a las manos, 
bufcandolos con rabiofa diligencia. 
Y  los Venecianos fe reían ,  mi
rándolo todo muy contentos, y 
engreídos de haverfe apoderado 
de efta Ciudad. Pero a unos, y a 
otros les alcanzó prcfto el caftigo 
merecido.

§. VIL

'j 7  I  ^ E x a n d o  Don Gaftón 
1  3  bien difpueftas las co

fas en Bolonia para fu feguridad, 
marchó con tanta celeridad , aun
que fin cefar en todo fu viage las 
nieblas , y las heladas, que llegó 
aquel mifmo dia a la Steláta. Alli 
deftacó de fu Exercito ciento, y 
cinquenta Lanzas, y  trecientos In
fantes para Ferrara, con el fin de 
impedir a los Confederados algu
na interpreífa , alejandofe él de 
efta Piaza. Y  hecho efto, fe avan
zó hafta Puente-Molendino. Erale 

jdlefon Tomo V ,
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forzofo atravefar el Marquefado 
de Mantua , y  para efto pedir al 
Marqués la licencia , que labia no 
le havia de dar , no por mala 
voluntad , fino por el tem or, de 
q u e , fi la daba , irrigaría fin duda 
a los Confederados, que fe echa
rían fobre é l , y  le añblarian ro-. 
do fu País. De efte embarazo fa- 
lió Don Gaftón con grande gar
b o , y cortefania. Envió a pedir 
la licencia , y  marchó con tanta 
prontitud , que fe hallaba ya en 
medio del País de M antua, quan- 
do fu Enviado tuvo la audiencia 
del Marqués. El eftruendo de 1» 
marcha de los Francefes havia pre
cedido al Enviado. Y  el M ar
qués , que fabia mejor que él, 
donde eftaba Don Gaftón , no le 
dcxó hablar. Interrumpióle, dicien
dole muchas injurias , y amena
zándole con el ultimo fuplicio. Mas 
el Enviado, que no temía fe que
brantare en él el Derecho délas 
Gentes en M antua, mientras que 
los Francefes fueífen los mas fuer
tes en el Mantuano , oyó- con 
grande flema al Marqués, llevan-, 
do con mucha paciencia los bal
dones , que le decía, y los retos, 
que le echaba : y fe tuvo por muy 
dichofo , en que fe le permitieífe 
la vuelta. El Marqués mandó lúe® 
go  , que fe hicieífen largos pro- 
ceífos verbales de la marcha de 
D on Gaftón ,  y  defpachó Mani- 
fieftos a todos los Principes So
beranos de Europa, para quejarfe 
de la afrenta , que a todos ellos 
fe acababa de hacer en fu Perfo- 
na. Mas Don Gaftón bien lejos 
de moftrar fentimiento de efto, 
hizo obfervar a fus Tropas una 
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¡tiuy exacta difciplina en el Man- 
tuaao , como importaba', para 
deícnojar al Marqués , dandofele 
muy poco de lo dem as, defpues 
de haver hecho con toda galante
ría fu negocio.

3.8 Salió del Marquefado de 
Mantua por la parte de Nugarólo, 
donde Tupo , que Bailón, uno de 
los Generales del Exercito Vene
ciano , defpues de haver conduci
do , y dexado en Breffauna fuer
te Guarnición., y un gran convoy 
de Artillería’ , y de municiones, 
volvía a júntarfe con Gritti fu 
compañero, ’llevando quatrocien- 
tas Lanzas, mil y quinientos Ca
ballos Ligeros, y mil y ducientos 
•Infantes, que havia retervado pa
ra fu Efc.olta. Don Gaftón trato 
de dar fobre é l : y la ocafion era 
buena. Porque no teniendo Ba
ilón noticia alguna de la cercanía 
de los Franceics, fe veía alojado 
en la Isla .de la Scala. Don Gaftón, 
aunque retardado fiempre de las 
injurias del tiempo, marchó la ma
yor parte de la noche, y fe halló 
al amanecer delante de efta Isla. 
Pero fue en vano fu trabajo 5 por 
haver partido de alli dos horas 
antes el General Bailón muy apre
tadam en te , para júntarfe al 
grueiío del Exercito Veneciano. 
Tenia puefta buena Guardia en la- 
Puente de Albéro , para pallar el 
rio Adice. Mas el Capitón de ella, 
aunque hombre de valor , y de 
toda fu fatisfaccion , por la noti
cia , fegun parece , de que fe acer
caba Don Gaftón, la havia aban
donado , y hallándola fin Guardia,
■ aP°dero de ella una partida de 

Francefes, y Alemanes de la Guar

nición de Vcrona. AfsiJBalion, np 
teniendo bailante Infantería , para 
recobrarla, tomó el expediente de 
volver a Breífa.

3 9 Eftaba ya cerca de la T o 
rre , que llamaban del Magnáni
mo , quando percibió de lejos un 
cuerpo de Caballería, fin poder 
reconocer baftantemente fus in- 
fignias. Era Don Gaftón , aun
que con poca Gente ; porque íu 
Exercito eftaba tan fatigado,.quan
do llegó a la Scala,que no havia 
fido pofsible traerlo mas adelante. 
V  todo lo que pudo hacer fue 
obligar a trecientos Hombres de 
A rm as, y a fetecientos Archeros a 
venir con él en feguimiento de Ba
ilón. Efte los efperaba en la Tor 
rre del Magnánimo , aunque no la
bia de cierto quienes eran. Por
que como la Caballería de Gallón 
no llegaba a la mitad de la que ef
taba de Guarnición en la Plaza cer-? 
cana de Veróna, Bailón fe imagi
nó , que efta era parte de ella, y  
ñola temió. El era mucho mas 
fuerte, que los Francefes en nu
mero de Gente, y fe prometía def- 
hacerlos fácilmente, y quizá for- 
prenaer coníiguientemente á Ve-, 
roña. Pero tan prefto quedó venci
do , como defengaftado. Los Fran- 
cefes combatieron con fu acoftum- 
brada furia. Y  Bailón , que no los 
conocía, eftaba tan períuadido, á 
que los batiría, que no perdió la 
efperanza , con haver fido roto 
cinco veces. A la fexta volvió á 
la carga, y entonces fue folamcn-, 
t e , quando conoció fu error , y  
fupo, con quien las havia , oyendo 
pronunciar Gdjlon Gajlon, nom - 
b re ,d e  que los Francefes ufaban,.

. para
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para animar fe en- los combares. 
-Viole repelido con canto vigor, que 
haviendo fido m uertos, ó mal- he
ridos los mas bravos de fus T ro 
pas , y los orros pueftos en fuga 
acia el Adice, fe vio forzado a íe- 
guirlos. El Conde Rangoni , y 
Bairasar Urfino,'por no haver pen
cado can a tiempo , como el , en 
aílegurar las vidas, quedaron prif- 
fioneros. Y  la Infantería Vene
ciana , viendofe fin Caballería, que 
la cubrieífe, ju zgo , que era teme
ridad pleytear mas tiempo la vic
toria. Baxo las armas , y pidió 
Quartel de rodillas. Gaftón fe lo 
concedió, y fue en feguimiento 
de los fugitivos halla la orilla del 
Adice. Los que imploraban fu cle
mencia, fueron mas dichofos, que 
los que quiíieron paílar el rio a na
do. Porque de ellos perecieron to
dos, menos Bailón,a quien le valió 
el vigor del caballo efcogido, que 
liebaba , para poder llegaE á la 
otra orilla.

40 Gallón vidtóriofo íe  vol
vió a juntar con fu Exercito. Y  
halló el diá íiguiente una nueva 
ocafion , en que fehalarfe. Pare
cía, que la fortuna enamorada de 
fu valor tenia güilo de favorecer
le extraordinariamente, haciendo 
fuertes en él ; fin querer, que en 
los nueve d ias, que tuvo de mar
cha defde Bolonia a Breífa, nin
guno de ellos fe le paíTaífe fin 
combate. Acababa de poner el 
pie en el Hilado de Tierra Firme, 
y  fegun fu collumbre iba a la T e f- 
ta de un Cuerpo de Caballería , pa
ra reconocer el País. El hacia ofi
cio de Corredor de Campana, de 
Efpia, y deSoldado particular, pa-

Alefon Tomo y , ■ ,

ra cumplir a'fsi mas perfectamente 
el de Capitán General , que todo 
lo abraza. V io pues venir acia u  
en derechura un Campo Volante 
de Venecianos comandado por el 
famofo Capitán Meleagro de For-
1 .  \  . \  i
ix , a cuyo cargo coma tener la 
campana para feguridad de las, Pla
zas Venecianas de aquel País. Gaf
tón, aunque mucho mas flaco de 
Gente , atacó a Meleagro con ral 
furia, que fe llevó de calles a los mas 
o fad o s,y  valientes déla  Caballe
ría Venecianajy los otros huyeron, 
fin que fuelle pofsible detenerlos,- 
por mas que hizo Meleagro. Y  
fue tal el deípecho noble, que él 
tuvo de la cobardía de los luyos, 
que le facó de si , y fe arrojó en 
medio de un Efquadron Francés, 
donde no halló mas,qup la prifsion, 
en vez de la m uerte, que bufca- 
ba. Algunos notan de demafíado 
temerario a Don Gallón efta vez, 
diciendo, que el corage íe arreba
tó , halla paífar la raya de la pru
dencia , que folo pedia arraer con 
una retirada, y  aun fuga fingida 
a los Enem igos, para acercarlos al 
grueífo del Exercito de Francia. 
Pero efta era la que él nunca fupo 
fin g ir,co n  fer tan d ie ftro ,y  ia - 
gaz Capitán. Los Francefes hi
cieron tantos prifsioneros, que el 
numero les era de embarazo : y  
ello retardó fu marcha por algu
nas horas. '

4 1  Al cabo profiguieron fu 
cam ino, y al anochecer del dia 1 5. 
de Febrero llegaron a villa de 
Breífa. Eftaba toda fu Gente tan 
canfada, que folo penfaba en dor
mir. Mas Don G alló n , que- per
cibió el Convento de Tridiano fi- 

Bb 2, rúa-
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tundo entre ¿I, y la Ciudad s re- 
zdóyque ios Enemigos podían me
ter dentro aquella noche Fuerzas 
bailantes , para detenerle , y no 
quiío repolar, halla apoderarle de 
él. Y a  la verdad í¡ lo huvierade- 
xaáo para la mañana , huviera 
hallado mucho mayor reíiftencia. 
Muy bien conocido tenían los Ve-: 
necianos , lo mucho que les im- 
porraba tener bien guarnecido ef- 
te pueílo. Pero les pareció, que 
para lo que podía fuceder aquella 
noche, bailaban los tres mil Vafa- 
llos del Conde Avogaro , que alli 
eftaban alojados, defpues de ha- 
verles ayudado a forprender a Bref- 
fa. Gallón tuvo mucho que ha
cer en perfuadir a los Francefes, 
que le figuieíTen al Convento , y 
íolo pudo recabar, que fuellen con 
él folos quinientos Soldados , de

Varillas ôs Eu^ es l°s mas eran de Gafcu-
Mezer. ña. En todo elle tiempo llovía
.Cutec. inuchjfsimo. y  efte accidente, en 

lugar de dañarle, le importó, para 
confeguir la primera ventaja, que 
fue caufa de las otras. Las T ro 
pas de Avogaro no fe havian pre
venido , para tirar a cubierto , y  
cayendo mucha lluvia fobre fus 
arcabuzes, fe les humedeció tanto 
la pólvora, que no pudo prender 
fuego. Don Gallón fe acercó de 
ella fuerte, fin perder un hombre. 
Los Galeones , que le acompa
ñaban , no tenían armas ningunas 
defeníivas , y Jas ofenfivas, que 
traían, folo eran picas, y  efpadas. 
Ellos fe firvieron de fus picas, pa
ra trepar a la eminencia,en que ef- 
taba fito el Convento : donde, lue
go que fubieron, el combate du
ro poco. Porque los Vafallos de

Avogaro fe amedrentaron viendo 
s  . . . v

matar a veinte y cin co ,o  treinta
de los fuyos, y huyeron defpavo- 
rídos; por mas que fus Cabos les 
decían, que eranfeis contra uno, 
Atropellabanfé, y caían los unos fo
bre los otros; y afsi fe hicieron 
mas m al, que el que huvieran re
cibido de los Francefes. Muchos 
fe Calvaron, y los otros fe dexaron 
defarmar, y  encerrar como ove
jas en los eílablos del Convento. 
Los Vencedores fe folazaron muy 
bien, cenando alegremente de los 
regalos , que para fus primeros 
huefpedeslos Religiofos tenían pre
venidos. Y  en toda la noche no 
huvo quien les interrumpieífe el 
fueño > por no haver fabido hada 
la mañana los de la Ciudad , que 
eftaba perdido aquel tan importan-, 
te puedo.

42. El dia figuienre 14 . Don 
Gadon envió a Roca-Laure Ca
ballero de Gafcuña , a proponer a  
los Breífanosuna Amneilia gene
ral , ÍI ede mifmo dia volvieífen 
al Dominio de Francia.Roca-Laure 
halló a los de Breíía en mejor pof- 
tura de defenderfe , de la que GaC- 
ton fe imaginaba. Havia dentro 
de la Ciudad el mas Eorido Exer- 
cito , que en muchos años havian 
tenido los Venecianos. Era de 
quinientas Lanzas, de ochocien
tos Caballos Ligeros, y de ocho 
mil Infantes, todos Soldados vie
jos. La Burgéfia havia levantado 
a fu coda ademas de edo otros 
feis mil efeogidos , y los mas 
proprios para las Armas , y los 
havia didribuido debaxo de di- 
verfas Iníignias , y Oficiales ex
perimentados. La vida de tan-

. tas,



ta s , y  tan bellas Tropas efpanto 
a Roca-Laure ; pero no tanto, 
que le impíaie0e el eíhr muy fo- 
bre si , y hablar con todo defpe- 
jo. Fueííe lo primero á G ritti, que, 
fin quererle o ir , lo remitió a los. 
Vecinos. Ellos le oyeron con im
paciente ioberbia : y  fue mucho, 
que le dexalícn acabar fu razona
miento. N o fe contentaron, con 
refponderle muchas injuriólas que
mazones en tono de chan za; fi
no que pallaron cambien a hacer
le ridiculo , di.ciendole todo lo que 
la antipathia de los Italianos ha- 
yia inventado , para hacer m enof- 
precia de la Nación Francefa. Y  
por remate de la satira pronun
ciaron palabras fobre manera in- 
folences contra fu Rey.

4  3 De rodo.hizo Roca-Laure 
relación exa&a a D. G allón , quien 
entró en gran cólera. Pero la di
fundo con prudente moderación: 
y fe contentó, con pallar aquel dia 
fu Campo del Quartelde la Longa- 
Torre al Quarcel opuefto en fren
te de la puerca de San Ju a n , y 
a diílancia de BreíTa de tal mane
ra proporcionada , que la Ciuda- 
déla venia a ellar juicamente en 
medio de los Frúnceles, y la Ciu
dad , y los guarecía afsi de todo 
infulto. Dio repofo a fuExercito 
defde las quatro de la tarde haf- 
ta las fíete de la mañana del dia 
quince. Y  no le hallando todavia 
en eftado de obrar todo junco, eír 
cogió ochocientos de fus Caballe
ros , y les propufo , que haviaii de 
pelear en compañía luya a pie : y 
íe lo penuadio fácilmente moílran- 
doles los zapatos ligeros , que 
para mas agilidad.fe haviacalzado.

REYES DON JUAN III.

Tom ó luego tres mil de los Ale
manes , y otros tantos de fus Gal
eones , y los llevó derechos a la 
Ciudad. A lli les comunicó el de- 
íignio , que havia formado,de afíal- 
tar a Breña en- aquella mifma hora; 
y en pocas palabras les hizo tres 
difeurfos. A los Caballeros les. pon
deró, quan grande honor, y gloria 
era para los Nobles el pelear defr 
montados, A los Galeones repre-r 
fentó , que la visoria , que efpera- 
ba, decidiría por lus puños la quef- 
tion , de fi la Infantería .vieja Fran
cefa valla m as, que la Italiana. Y  
a los Alemanes prometió tantas ri
quezas en el faco de aquella opu
lenta Ciudad , que con fus picas 
podrían medir los terciopelos  ̂ y 
las telas de p lata, y oro , que ha
llarían. Dicho e llo , falió con gran 
denuedo de la Ciudadela a la fren
te de todos a la primera aclama
ción de unos, y otros. Y  halló a 
los Enemigos mucho mas cerca, de 
lo que él penfaba.

4 4  El General G ritti, que no 
andaba menos diligente, efeogió 
de fus Tropas ocho mil de los me
jores Soldados , y los pufo delan
te del Palacio de Velprin-CentUr 
rio n , íituado juicamente entre la 
Ciudadela, y la Ciudad , en lugar 
bien ceñido, por donde forzofa- 
mente havia de paífar D. Gallón. 
Ordenó , que alli fe formaífen en 
batalla, como fueíTen llegando, y 
dióles por Comandante a Malatef- 
ta Bailón. El mifmo Gritti tomó 
por fu cuenta con el refto de fus 
Tropas defender las m urallas, las 
plazas, y calles de BreíTa. Y  pufo 
tan buen orden en todo, que quan-

<do los Francefes configuieífen de-
rro-
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rrorará Maíatefta , y forzar las 
•murallas, , ¡es reliaban tantos com
bates , como plazas, y calles te
nían, que atraveíar. Afsi Don Gaf- 
ton fe vio reducido a combatir lo 
primero delante del Palacio de Cen
turión : y fue cofa de ver a la N o
bleza Francefa a pie en las prime
ras lineas. Ella eftaba armada de 
pies a cabeza , como fi eftuviera 
a caballo, y con todo elfo no de- 
xaba de parecer tan agil , como 
los otros Infantes , que no tenían 
mas, que el morrión, y el cosele
te. Diftinguianfe en el primer or
den Don Gafton, Lautrech, la Pa
liza , los dos Alegres, Roca-Laure, 
Chatillón , la Faylleta , Efpinay, 
Chabec, y Santa Maura. En el Exer- 
cito de Maíatefta no havia per- 
fonas de tanta diftincion; peto fe 
componía generalmente de Solda
dos Veteranos, y valientes. Y  afsi 
el combate fue largo , y fangrien- 
t o ; y tan porfiado , que vino a 
parar cafi en tantos duelos,co
mo havia Soldados, no queriendo 
celar los que havian acometido al 
euemigo , hafta dexarle vencido. 
Todos convienen, en que D. Gaf- 
tón hizo ahora cofas, que exce
den a todo valor humano. N o fe 
contentó de obrar como puro Sol
dado al modo de los otros, ni con 
derribar en tierra a quantos fe le 
ponían delante ; mas el ardor de 
la refriega en nada le hizo olvi
d a rle  que era General. Dio los or
denes en las cinco horas, que du
ró la batalla, con la mifma ffef- 
cura, que fi eftuviera en fu Gavi
llero , fin olvidar ardid alguno de 
los que podían abreviar , ó facili
tar U victoria. Sus Enemigos no

afioxáron un punto : y murieron 
cafi todos , cada- uno en el lugar, 
que ocupaba peleando. No con
vienen las relaciones en el numero 
de los Francefes, que murieron en 
efta ocafion. Lo mas cierro es, 
que fueron muchos. Y  lo fin- 
guiar fue , que efta defgracia cayó 
íobre los fimples Soldados; con ier 
afsi, que los mas principales ie  ex- 
pufieron, quando menos, a tantos 
peligros como ellos.

45 Según leyes de buena pru
dencia Don Gafton debía parar 
defpues de efta grande acción, 
por dos razones : la una , a fin 
de que fus Gentes tomaífen alien
to : la otra , para enviar a fu 
Campo a pedir un buen refuerzo; 
aunque no fueífe , fino para re
clutar las plazas de los muertos, 
y  de los heridos. Mas fu provi
dencia fe extendió a mas de lo que 
las leyes ordinarias de la Guerra 
le permitían. El juzgó lo que le 
faltaba que hacer , por lo que ya 
havia hecho. Y  confiderando el 
fumo trabajo , que havia tenido 
en vencer a los que le defendían 
elpaífo delante del Palacio de Cen
turión , creyó , que le tendría fin 
duda dos veces mayor en forzar 
¿ Breífa , fi daba a Gritti lugar de 
mirar por si. Y  no dudó , que la 
confternacion entrarla en la Ciudad 
al mifmo punto , que en ella fe 
fupieífe el íuceílo del combate, que 
acabamos de decir. Por aprove? 
charfe pues de lo que ella podía 
ayudar al Vencedor, dividió a.la 
hora mifma fu Gente en dos Cuer
pos. El marchó con el uno dere
chamente a Breífa por el camino 
pías corto : y envió el otro a las

or-
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ordenes de la Paliza, a hacer un 
largo rodeo , para ponerle en el 
lugar opuefto , en que eftaba íi- 
tuada la mas pequeña parre de la 
Ciudad j que por ello la llama
ban Civiréla. Reconoció, que-Grit- 
ti fe defendería con menos vigor, 
Tiendo atacado por los dos colla
dos ; y de ninguna manera fe 
encanó. Los dos aífaltos fueron 
igualmente recios; aunque no co
menzaron a un mifmb tiempo. 
Los de BreíTa defpues de una lar
ga refiftencia hecha en las mura
llas , y baluartes' fueron totalmen
te vencidos. La precaución de 
Gallón no le fue menos útil, que 
fu corage. Havia mandado , que 
anacaíTen luego a qualquiera de 
fus Soldados, que falieífe ;de fu fi
la , y la muerte de tres , ó qua- 
tro , que, por pillar, fe defmanda- 
ron , detuvo á los demas France- 
fes en fu deber. Defpues de ha- 
verfe apoderado de las murallas, 
fe  figuió el combate en cada ca
lle. Y  los Venecianos, y los Bref- 
fanos igualmente perfuadidos , a 
que no obtendrían ningún quar- 
t e l , no lo pidieron.

4 6 Grirtij Avógaro , y fu Hi
jo fegundo fueron preífos, ( el pri
mero ya lo eftaba) y la Ciudad 
fue abandonada al pillage por flete 
dias enteros. Era la mas rica de la 
Lombardia defpues de la de Milán; 
y afsi fue tanto el botín , que los 
Vencedores le partieron con fus 
compañeros, que havian queda
do en el Campo. Gritti fue trata
do como prifsionero de Guerra. 
A Avógaro, y a fus dos Hijos les 
fueron cortadas las cabezas, def- 
p e s  de haverfeies hecho el pro.

cedo en toda forma. Nó fe falvo el, 
honor j mas que a las Religiofas. 
R igor excefsivó, que no tiene dif- 
culpa 1 fi. no que le valga a Don, 
Gallón la efeu fa , que algunos le 
d a n , de que, fi en alguna ocafion 
fe pudo permitir tanta íeveridad, 
fue en efta. Porque los Franceíes 
tenian fóbre si á todos los Italia
nos , y no pudiendo al mifimo 
tiempo guarnecer íuficientemente 
fus Plazas , y parecer en campa
na tan fuertes , como ellos , Ies 
era abíolutamente neceiario tener 
a raya a los Burgefes de ellas, por 
el miedo de íer tratados, con el 
mifmo rigor, que los de Brefta, (i 
cometían la mifma culpa. El nu
mero de los muertos fue grande 
de parte de los Venecianos , y  
Brefianos. Los Franceíes lo fuberi 
á veinte y dos mil. Los Italianos 
á ocho mil , quanáo mas : dif- 
curriendo unos , y otros , coma 
.mejor les ella.

4 7  Com o los hechos de Ar
mas,que acabamos de contar, fue
ron can raros , adquirieron a D . 
Gallón de Fox una reputación ran 
prodigiofa , que deípues de Ce
la r , y Alexandro ningún General 
fue ran univcrfalmenre eftimado, 
como el ahora. Todos fe admira
ban , de que en quince dias hu- 
vicífe dado cafi orras tancas ba
tallas , burladofe de la experien
cia de los mas grandes Capitanes,; 
fálvado a Bolonia , defconcertada 
al Marqués de Mantua, fuperado 
las injurias del tiempo , llevandofe: 
de envión los Campos Volantes- 
de los Venecianos , difsipado fus - 
Tropas , vencido fu Exercico e n : 
batalla, y  preífo a fu. General, den

tro
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tro de la mejor Plaza de Tierra- 
Fírme. Imaginabafe por roda Eu
ropa , y mas en la Corte de Fran
cia , que no era pofsible, que tan 
felices principios tuvieífen fin des
graciado : y que feria cofa de jue
go para Don Gaftón deftrozar del 
rodo a los Confederados, defpues 
de haverlos privado de las Fuer

zas de los Venecianos. A efto ana
dian fegun fu antojo muchas otras 
cofas chimeneas, y le aplicaban 
Profecías, como era la conteni
da en un Libro atribuido a San * 
Aguftin : *  De que un Francés ha- b ro  es éi
Via de arrumar el Imperio de los c¡l;e k inti 
~  1 tuladdAn
Turcos. te-Cliriíto.

«i

C A P I T U L Ó  x i i r

CVYDADOS DE LOS REYES DE NAVARRA, CORTES 
del Reyno en Tudela , y mercedes d los de Yiana, y 

Miranda.

■\ f  '.^L Rey Luis X II. , que
J __¿ fiempre tuvo un amor

A fa iíu  riernifsimo a Don Gaftón de Fox 
fu Sobrino, quedó ahora tan arre
batado de ius proezas, que le con
firmó lapromeílá, que le cenia he
cha del Reyno de Ñapóles, con tal 
que echaífe de el a los E/panoles: 
y también la que primero le ha- 
via hecho de eftablecerle en la Co
rona de Navarra , y en los demas 
Eftados dependientes de ella , afsi 
en lo antiguo, como en lo moder
no j que no venia a ier menos, que 
defde los Montes de Occa hafta 
muy cerca de Tolófa de Francia. 
Y  para efto fobre las inteligencias, 
que en Fo x, y Bearne, y dentro 
de Navarra mantenía con algunos 
Vaífallos de los Reyes Don Juan, 
y Dona Catalina , renovó ahora 
mas vivamente íu defignio de dar
le un buen Exerciro para efta con- 
quifta , al punco que fe defemba- 
razaífe de la Guerra de Italia, que 
penfaba feria muy prefto. No po

dían ignorar efto los Reyes de Na
varra , y jamás tuvieron fobrefalto 
igual. Pero también le tenian de 
parte del R ey Don Fernando , en 
quien tantas feriales havian reco
nocido de querer para si efte Rey- 
no , y mas ahora , que el de Francia 
fu enemigo eftaba tan empeñado 
en conquiftarlo para fu Sobrino D. 
Gaftón. En lance tan apretado les 
pareció mejor cultivar m as, y mas 
la gracia del Rey Catholico. Pero 
efto fue guiar la nave por entre 
efcollos encubiertos, para evitar el 
que yá eftaba manifiefto. Con efec
to fe aplicaron con fumo cuyda- 
do á tener grato al Rey Catholi
co , y aífegurar fu protección : y 
por la miíma caufa miraban con 
horror al Conciliábulo de P ifa , y 
con codo reipeto al Papa Julio. De 
todo lo qual es prueba real haver 
enviado la Gente , que pudieron, 
á Italia en férvido de la Ig lefia , y 
del Rey D. Fernando : donde preí- 
to la veremos obrar debaxo de la

mano
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del Conde Pedro Navarro en U 
famofa batalla de Ravéna.

i  Los Reyes Don Juan , y 
Doña Cacalina no tenían otro re- 
curfo, a fu parecer, tan feguro, 
en cafo de fuceder lo que temían, 
como el de fu Mageftad Catho- 
lica. Afsi fe engañan los hombres. 
Mas lo primero era ver lo que te- • 
nian dentro de cafa , antes de acu
dir a la agena. Para efto fe jun
taron los tres Eftados del Reyna 
a Corres en la Ciudad de Tudela, 
En todos ellos hallaron aun mas 
de lo qun podían dcfear. Porque 
todos los convocados con exemplo 
de fidelidad pocas veces vifto en 
otras Cortes , fin falcar voto, les 
ofrecieron no folo donativos , y 
férvidos muy crecidos de los Pue
blos , fino cambien fus haciendas, 
perfonas, y vidas, para facaríos del 
peligro, que les amenazaba. Los 
Reyes quedaron muy animados 
con e fto , y moftraron fu agrade
cimiento en algunas . mercedes, 
que hicieron. Una de ellas digna 
de memoria por fañalar cierta
mente el tiempo, en que efto paf- 
faba , y tan trabucado anda en 
nueftros Hiftoriadores , fue el 
acortamiento dado a los doce Ef- 
cuderos de Viana a &. de Marzo 
de efte año muy a los principios 

A  de eftas Cortes. {A ) Ellos eran 
ya de íu Guardia de C orps, y no 
fe aparcaban de fu lado. Juzgaron 
pues los R eyes, que por fer Viana 
la Plaza mas vecina a las Fronte
ras de C-aftilla , y ellos de mucho 
fequito en ella , importaba tener
los contentos. Y  mas los podía 
mover el haverlos experimentado 
fiempre muy fieles, y muy opuef- 

Alej'én Tonto y

tos a los Vecinos, que por la ína- 
yor parte eran afedos al Conde de 
L e r in ,n o  ignorando, que dicho 
Conde, refugiado en Caftilla, man-, 
tema fiempre fus inteligenciasrco a  
los am igos,qu e havia dexadoen 
Navarra.

3 Con efte mifmo f in , fegun 
parece , y principalmente por re
munerar , como era muy jufto , los ■ 
grandes, y muy feñalados férvi
dos , que la Villa de Miranda de 
Arga havia hecho a la Corona de. 
Navarradefde muy antiguo ^ r e 
cientemente a los Reyes Don Juan 
y  Doña Catalina, ellos que ahora 
íe hallaban en el Cadillo de Tude
la , reconociendo fu obligación, la 
honraron con el gran privilegio,' 
que tiene en fu Archivo. En él re-- 
fierenfus hazañas executadas agrar\ 
corta de • fus vidas , y haciendas.
La hacen Buena Villa con todos 
los honores correfpondientes a e f- 
ta qualidad. La conceden ,  que 
corno tal fea llamada á las Cortes 
del Reyno , que tenga una Feria 
franca de ocho dias cada año. Yj 
feñalan a la V illa , y perfonas fin - 
guiares de ella (demas de las que 
ya fe tenían).Arm as, que fean ín
dices d é la  hazaña memorable de 
haver echado de la fortaleza a los 
Caftellanos. De todas eftas cofas, 
y  otras dignas de memoria faco 
un extrado el P. M o re t, quando 
fue a regiftrar aquel Archivo. (B ) S

4 Acabadas las Cortes de Tu-, 
déla, partió el R ey á vifitar fin di
lación las Fronteras: y le hallamos 
ya en Viana a 6. de M ayo ,fegu n  
el inftrumento de cierta Capella
nía , que hizo fundar Don Beltran^ 
de Lefcun, que como Copera fun

Cfi yo
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yo fe acompañaba. (C) Deípues 
de codo mas lo huviera acerrado ' 
en poner buenas Guarniciones en 
las Plazas , como codo el R ey- 
no qu'eria , dándole lo necefano 
para ello ; y mas quando ellas ci
taban can defguarnecidas, que no 
havia en los Cadillos mas, que los 
Alcaydes , y algunos pocos Sol
dados : y las V illas, y  Ciudades 
muradas eftaban folo encomenda
das a ¡a cuítódia de los Vecinos, 
con muchos de los quales tenia 
el Conde de Lerin las inteligen
cias,-que quedan dichas. Pero al 
Rey le debió de parecer , que el 
fortificar extraordinariamente las 
Plazas fronterizas a Caftilia, y Ara
gón íoio Cervina de inquietar al 
Rey Don Fernando, de quien al 
prefence no temía tanto : y que 
por lo que tocaba al Conde de

Lerin baftaba eftar a.la mira. Otros - 
ahaden otra razón para la tibie-, 
za , con que en efta ocafion fe 
portò el Rey de Navarra. Y  la 
fundan en fu demafiada bondad; 
por laq u a l no quilo aprovechar
le luego de los liibfidios, que el 
Reyno con tan fina voluntad le 
ofrecía; fino efperara mayor ne- 
cefidad , para no cargar anticipa
damente à los Pueblos. Com o ÍI> 
no fuera mayor la carga , y ( lo' 
■ que peor es ) de ningún provecho, 
■ quando las prevenciones para la 
guerra fe hacen , quando ella ef- 
ta ya  dentro de cafa. Afsi le fu- 
cedió à  elle buen R e y , que aun 
no fabia , por donde ,  y quan
do havia de venir la tempeftad, 
que dentro de tres metes deícar- 
gó Cobre ¿1 ,  y  fu Reyno.

A N N O  T A  C I  O N E S .

y i p  L Inftrumer.to de la merced , que 
i  j  los Reyes Don Juan de Labrir, 

y  Doña Catalina hicieron a los doce E s
cuderos de Viana , eftu authenticamente Ta
cado del Archivo de aquella Ciudad : y  es, 
como Te ligue: „  Don Juan por la Gracia 
„  de Dios Rey de Navarra , Duque de Nc- 
,, murs, de Gandía , de Momblac , de Pc- 
,, ñafic-1 , Conde de Fox, Señor de Bcar- 
„  nc, Conde de Begorra , de Ribagorza, 
„  Par de Francia,y Señor de la Ciudad de Ba- 
„  laguer: Er Doña Catalina por la miTrna 
„  Gracia , Reyna proprietaria del dicho 
3, Reyno, Duquc/á de los dichos Ducados,- 
3, Condefá , e Señora de los dichos Con- 
3, dados, e Señoríos , al Magnifico , fiel 
5> ConTejero , c bien amado nueftro Don 
3j Juan de BoTqutc , Telorero de Navarra, 
>3 Talud. Mandamosvos exprefíámente, que 
3i hayais de dar, ó aTsignar a los doce 
33 Efcuderos de Viana , que Ton Juan de 
33 Echavarri, Juan Fernandez de Moreda, 
3, Bobadilla , Pedro de Iturbide , Juan de 
„  Viana, Juan Ros , Pedro Fernardez de

•„ Bargóta, Pedro de Oribe,  Rodrigo de 
,, Olmos , Domingo de Santefteban , Fran- 
3, ciico de Alción , é Juan de Pieróla, todos 
„Vecinos de nueftra Villa de Viana , la 
„fuma de quatrocientas tarjas Carlinas, 
„  que les ordenamos en efta prcTente por 
„  Acoftamicnto, y  aquellas les pagareis, y  
„  aTsignareis a los dichos ETcudcros en el 
„  mes de Diciembre primero viniente. Car 
„  vos dando , ó aTsignando aquellas á Jos 
„  dichos ETcudcros de Viana con la pre- 
„  Tente , y  Tu conocimiento , queremos, é 
, ,  os damos por quito , e dcTcargo.

6  „  Por las miftnas preíentes mandamos 
„  a los fieles ConTejeros , y  bien amados 
„  nueftros Regente, e Oidores de nueftros 
„  Comptos Reales , que las dichas quatro- 
„  cientas tarjas Carlinas vos las tomen,. 
„  reciban , y  paflen en cuenta, y  rc- 
„  batan de vueftras Receptas por tefti- 
„  monio de las preTentes, o copia de ellas, 
„  fecha en debida forma con conocimicn- 
„  to de los dichos ETcudcros de Viana.
„  Dada en nueftro Caftillo de Tudela, lo

el
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„el.folio de nueftra Carta á ocho dias de; 
„  Mar2o, año de mil quinientos y  do- 
,, ce. Juan. Catalina. Por mandado 
„d e l R e y , y  de la Reyna? Juan de 
„  Bonctas.

7 „ Y o  Miguel Ruiz de Vicuña Efcriba- 
„  no Real por fu Mageftad en todo elle íii 
„  Reyno de Navarra, y  de la Audiencia de 
,, ella Ciudad de Viana, doy fe , que efte 
„  traslado concuerda con la cédula origi- 
„  nal, que éftá en poder mió, facada del 
„  Archivo de efta Ciudad. Y  afsi lo firmo 
„  en Viai^a a 12 . de Mayo de 1 6 j o .

Migitel Rui~ de Vicuña.
8 El P . Moret dice aísi: , ,  En la Villa de 

„  Miranda de Arga hay un privilegio, en que 
„  los Reyes Don Juan,y Doña Catalina, re- 
„  conociendo por mayor los muchos for- 
„  vicios , que los Vecinos de ella havian 
„  hecho a la Corona con mucho gaño de 
„  fos haciendas , y  riefgo de fiis vidas; 
„  en eípecial porque eftando la Fortaleza 
„  de la dicha Villa ocupada por los Caftella- 
„  nos, los qualcs hacian delde ella lálidas 
,, a ella , y  correrías por las Comarcas. con 
„  grandes danos, los Vecinos de Miranda 
„  tomaron las Armas , acometieron a los" 
„Caftellanós, y  les ganaron, la Fortaleza- 
,, y  la pulieron a la obediencia de los R e- 
„  yes. ( No effecifica el tiempo de cfte hecho ). 
„  Y  por quanto por los muchos gaftos, qué 
„  en c-ftos trabajos, y  reftauracion havian 
„  tenido viniendo á gran defpoblacion, que- 
„ riéndolos remunerará perpetuo, defoan, 
„  que fe aumente la Población : y  que lea 
„  ta l, que baile á lu milma confervacion: 
„ y  lea amparo , y  defenfion de toda íh 
„  Comarca : ,y  atendiendo, á que para eflo 
„  la principal cola , que fe requiere , es la 
„  libertad , la qual todos los hombres de- 
„  lean , y  procuran, la hacen Mena Villa,
„  con todos los honores , y  derechos de tal.

9 Y  por quanto en lo antiguo folian 
„  pagar de pecha, quatro mil , y  ducien- 
„  tos foeldos blancos, los quales reduci-, 
„dos á libras Carlinas montan ducientas' 
„fefenta y  dos libras, y  dos lucido« ; y  
„  que por remisiones hechas á particula- 
„  res , y  rebate eftaba reducido el món- 
„  tamiento á ciento, y  fofonta y  Hete li- 
„  bras, diez y  ficte foeldos y  fois dineros 
„  cada año, en rccompenla de los quales 
„  la Villa di á los Reyes un campo de 
0, tierra blanca en el regadío llamado el 
„  Orillo del agua, y  los Reyes fe lo dan 
„  al Concejo a ccnfo perpetuo de otra 
„  tanta cantidad, como era la pecha , y  con

calidad , que fi el Concejo de Miranda 
„  en tiempos a venir dicíle á los Reyes 
„  en otra parte del Reyno otra latisfaccion 
•» igual, los Reyes , y  fos Sucefforcs les 
í> hayan de dexar libre el dicho ■ cjmpo : y

-jíiejon Tem» V'.

„  con eftó borren- á pcrpetuqla.pecha,. 
„que debían. Y  quieren, que fos -Morado^ 
„  res a perpetuo fean tenidos , y  reputa* 
„  dos por Inmunes , Infanzones, Ruanos, 
„Francos , Líbcros, Ingenuos, Exentos, y  
„  gocen todos los honores de tales, como -• 
„  los. demas Vecinos de las Buenas Villas: 
,, y  que la de Miranda lea llamada a to- 
„  dos los Coronamientos de Reyes , Cor- 

.„.tes., y.Aftos públicos del Reyno , y  
„  tenga en ellos el afsiento , que le tocare, '

xo „Conceden, que no pueda jamás 
,, enagenarfo del Patrimonio Real: y  que. 
,, tengan cada año ocho dias de Feria, co-- 
„  menzando defde 23. de Abril ,. dia d« 
„San Jorge: y  que en ellos fean Guar- 
,, das el Alcalde , Prebofte, y  Jurados. Que 
„  el Bayle de halla entonces fo llame, y  foa 
„  Prebofte. Y  en confideracion de la ha- 
„  zana de lia ver ganado la Fortaleza-a los 
5, Caftellanós , les dan por Armas á la- Vi- 
„11a  , y  fingulares perfonas de ella un 
, ,  Caftillo de oro en campo de Gules. Da- 
„  da en nueftro Caftillo de Tudela a 2 5,

dias del mes de Febrero, año del Na- 
,, cimiento de Nueftro Señor JESU-CHRIS- 
,, TO de 1 5 1 2 .  Juan. Catalina. Jay- 
,, me de Vergára Secretario. ■

1 1  Siguefe : Que el año de 15 1 2 .  á. 
„  25. de Junio , eftando los tres Hilados 
,, celebrando Cortes en la Librería vieja- 
„  de la Santa Madre Iglefia de Pamplo- 
,, na, parecieron Pedro de Vergára Aleal- 
„  de , y  Juan Fernandez Jurado , Menla-. 
,, geros de la Villa de Miranda , y  pre- 
,, fontando efte privilegio pidieron fo ad- 
, ,  mitielfo la Villa en la Junta , y  fe Ies 
„  foñalaífe lugar. Y  los Eftados rcconocien~ 
„  do el privilegio por jufto , y  legitima- 
„  mente, dado , la admitieron ; y  feñaia- 
„  ron afsiento junto á la/ Villa de Sant- 
,-, Eftevan de . Lerin. Y  fo reporto por 
,, auto. Matheo Alegre Notario.

1 2 Saquéle ( remata el Padre Moret. ) 
„  de traslado fehaciente , que por manda-

do del Alcalde Ordinario de Miranda (a~  

,, co Jofoph de Efcaray Efcriban’o Real, 
„ y  del Ayuntamiento de la Villa del ori
g i n a l ,  que efta en íu Archivo, á 3. de.. 
„  Abril de 1677.

13 El inftrumento del' Poder, que en' 
Viana dio Don Bc-ltrán de Lcfoun para la 
Eundacion de la Capellanía., dice aísi. en, 
refumen:,, Yo DonBeltrán de Lefcun Co-' 
» pero de la Alteza del Rey Nueftro Se- 
„  ñor , Capitán de la Villa de Viana., y:
„  del Caftillo de Tiebas , queriendo cum- 
„  plir lo que foy ert cargo , &  por tener 
„  el cargó de fus Altezas, nó pudiendo en- 
,, tender en el afsiento de una Capellanía 
„por el Anima del Magnifico Simón Lo-

Pcz de Barafoain- mi Suegro ; por ende
Ce2, }} aten- .
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atendiendo á ello ¡doy-, concedo,y atn- 
’ ’ buyo mi Poder á Doña Catalina de I3a- 
’ ’ raloain , para que haga la Fundación. 
(V nombra por teftigos á. Pedro de Un-

da , y  Domingo de Sant eíteban. ) En 
„Viana à 6 , de Mayo de 1512.  Antç 
„  Martin d? Arlas Secretario,
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>
i T ^ T U n c a  en tan brevetiem- 

po huvo tantas nego
ciaciones , cotilo ahora. Apreta
ba la enfermedad, y aprefuraban- 
fe los remedios. Las ideas lozanas 
del Rey Luis XII. de Francia, fun
dadas en los hechos afamados de 
Don Gaftón fu Sobrino, fe mar
chitaron muy a priefa. El Papa 
Julio , que ( como diximos) havia 
procurado traer a fu Confedera
ción al Rey Hcnrico VIII. de In
glaterra ,  no lo pudo acabar hafta 
ahora 3 que apretado de la nece- 
íldad fe valió de un medio eficaz, 
y con efecto lo vino a confeguir. 
El O’difpo de Moray, Hijo de una 
de las mas Nobles Cafas de Ingla
terra , citaba encardado de hacer 
elle fervicio a fu Santidad. Animá
bale la efperanza de confeguir el 
Capelo de Cardenal , para diftin- 
guirfe de los demas Prelados de 
aquel R eyn o : y ahora fe le ofre
ció la mejor ocafion. Hallabafe en 
el Parlamento de Inglaterra, jun
to en Londres fobre continuar la 
Guerra contra los Efcocefes, que 
pedian la paz y y el Parlamento 
por la mayor parte eftaba indi-

l
nado a concederfela por las re-', 
presentaciones, que algunos le ha
cían, de lo mucho que importa
ría , para que en tan buena coyun
tura volvieífe Inglaterra las Armas 
contra Francia, para recobrar la 
Normandia, y  laGuiena , queanr 
tiguamentc fueron fuyas.

z El Obifpode Moray traba
jaba actualmence en efto por nue
vas inftancias del Papa, quando 
entró en el Puerco de Londres una 
Galera cargada de buenos vinos, 
y  de todo genero de ragalos de 
los mas exquifitos de Italia, que 
fu Santidad enviaba a Henrico 
VIII. En memoria de hombres no 
£e havia vifto. en Inglaterra navio 
de Italia con las Armas del Papa.
Todo el mundo acudió a. ver la Ga
lera. Y  apenas la defeargaron, 
quando el Rey Henrico hizo un 
gran convite a los principales del 
Parlamento , regalándolos de lo 
que havia traído la Galera. Efto 
baftó ,(fcgun  algunos Hiftoriado- Mazei>< 
re s) para volver a encender el Varillas, 
odio, contra la Francia , que, mu
chos anos havia, eftaba apagado.
El Obifpo fe valió de la ocafion,

X
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y-el dial figuiente arengó en la 
Camara Alta con grande viveza, 
diciendo : Que el Rey Luis era el 
mas peligrólo Climático , queja- 
mas fe' havia declarado contra la 
Iglcfia i porque los que le havian 
precedido e n ' los C iim as, havian 
obrado contra ella por enemifta- 
des particulares , ó por confervar 
en ¡¿alia la autoridad del Imperio 
de Occidente , quando Luis no 
haviendo podido recobrar el R ey- 
no de Ñapóles, ni reducir el re i
no de la Italia a Provincia de la 
Monarchia Francefa , fe valia al 
prefente de fus artificios: y fin
gía querer reformar la Iglefia , a 
fin de deponer con tan infame pre- 
rexto al Papa , a quien tenia por 
fu mayor Enemigo. Anadia a efto; 
Que feria una eterna infamia d,e la 
Nación Inglefa el Vivir en pa% con 
los perfeguidores de la Santa Sede. 
Y  pidió , qúe el Parlamento nom- 
braífe al punto Diputados,que fuef- 
fen al Rey Henrico a rogarle, que 
rompieífe con los Francefes, y 
que defpidiefle a fu Embaxador. 
Henrico lo concedió todo . fácil
m ente ; por eftar ya convenido 
con los Confederados, y no ha- 
ver efperadoa otra cofa , fino a 
que fueífe con agrado del Parla
mento. Lo que en efte lance mas 
fintió el Rey Luis , no fue el ul
traje de haver echado afsi a fu Em 
baxador ,• de que quedó irritado 
en extremo ; fino el embarazo de 
levantar nuevas Tropas para la fe- 
guridad de las Cofias de Picardía, 
y Normandia. Con todo elfo dio 
providencia a efto con una extre
ma diligencia , iendo el ,.mifmo
a la Ciudad de Rúan. (

3 Aqui eftaba bien ocupado 
en efte defignió , quando ié au
mentó fu inquietud con la vuelta 
de Andrés del Burgo , a quien ha
via enviado a la Corte Imperial, 
para formar una Alianza mas eí- 
trecha entre Francefes, y Atema- 
nes. El Emperador Maximiliano fe 
havia contenido en los términos 
déla moderación, en tanto que - 
havia vifto a la Corte de Roma 
mas fiaca. Pero delpues que ella ha
lló el íecreco de empeñar en fus 
interefesla E fpañ a, la Inglaterra, 
y la mayor parte de la Italia, creyó, 
que la Francia no.podía fepararfe 
de e l , fin quedar en el ultimo rief- 
go de perderfe. Y  afsi tuvo-la anir 
mofidad de quererla fujétar a con
diciones tan duras, que 110 lo po- 
dian fer m as, aunque la: huvieífe 
deftrozado en muchas batallas. Pe
dia lo primero : Que la Francia 
conquiftaífe a expénfas proprias la 

-parte que reliaba del Eftado.de 
Tierra Firme , y fe reunieífe lue
go al Imperio. Que Luis cafaífe 
fu fegunda Hija Renata de Fran
cia con el-Infante Don .Fernando, 
Hermano fegundo del Archidu
que Carlos, dándola en dote el Du
cado de Borgoña,y enviándola a la 
Corte Imperial , para que allí fe 
cr¡aíTe,hafta tener la edad com
petente de confumar el matrfino- 
nio. Que Maximiliano fueífe el 
Á rbitro, y pronunciaífe fob'erana- 
mente fobre los tres puntos del 
pleyto entre la Francia, y la Santa 
Sede , que eran la reunión de Fe
rrara , el recobro de Bolonia , y la 
legitimidad del Concilio de Pifa.

■ Y  que Luis fe havia de fújetar a ía 
fentencia, que el dieífe. Ultimar.

■ men-
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menee pedia, que Don Gallón de 
Fox, no atacaíle Plaza alguna , n i 
cmprendieíí'e cofa confidcrable, fi 
no íacíl'c con el confencimienro de 
un Señor Alemán,que le le  havia 
de ciar, para tener el primer lugar 
en fu Confe jo : y que en fin , co
das las conquisas, que los Fran- 
ccíes hicieffen en Italia, no havian 
de fer para ellos, ni fe havian de 
engrandecer m a s f in o  contentar- 
fe con lo que ya tenían en el Duca
do de Milán, y en el Eftadode Tie
rra Firme. Era fácil de juzgar por la 
exorbitancia de eftas condiciones, 
que Maximiliano quería fepararfe 
de la Liga de Francia,y que paraef- 
fo bufeaba algún pretexto. Y  afsi 
fe le dilato la refpuefta, halla que fe 
fupicífc el fuccífo' de una nueva ne
gociación de la Francia con los 
Suizos. Y  entretanto por el te
mor de darle el pretexto , que buf- 
caba , fe le enviaron cinquenta 
mil efcudos, y fe reforzaron con 
ducientas Lanzas, y tres mil In
fantes las Guarniciones de las Pla
zas , que todavía el Emperador p o f 
leía en el Eílado de Tierra Fir
me.

4 Aun le falib peor al Rey 
Luis la negociación con los Efguí-O N O
zaros. Envió para ella al Señor de 
Moryiliér Baylio de Amiens, hom
bre igualmente hábil , y experi«. 
mentado en las Campañas,  y en 
el Gabineto. Diple un Poder tan 
ampio, que a ningún Embaxador 
fe havia dado igu al; y una inf- 
truccion de elle conrenido: Que 
la Francia eílaba muy arrepentida 
de haver roto con los trece Can
tones por un exceífo de cortedad. 
y  que ahora pretendía reparar la

falta a qualquier precio que fuelle.' 
Que el Baylio no efcaleafie en na
d a , fino que fo!o arendieílc a temí 
piar fus ofertas con la prudencia; 
de fuerte que los Suizc* no cchaf- 
fen de v e r , que le hacia demafia- 
do cafo de íu amiftad, y la ven- 
dieífen muy cara. ‘ E l^ y lio  pare
ció con buenas letras" de cambio 
en Bade, donde anualmente te
nían fu Afambléa General los Tre
ce Cantones : y fue admirablemen
te bien recibido , y ayudado de 
muchos de la Aíambléa, que ha
vian recibido penfiones íecretas 
de la Francia. Mas el Cardenal de 
Sion, que en ella afsiftia , no fe- 
contentó con oponerfe por fus or
dinarios modos , como baila en-: 
ronces lo havia hecho; fino que 
fubió al Pulpito todos los dias de 
Ficíla, y predicó con tan ardiente 
zelo contra los Climáticos, y ame
nazó rañ fuertemente con la con
denación eterna a fus Compatrio
tas , fino ayudaban a la Santa Se-, 
dea caíligaral Rey Luis de Fran
cia , que al fin obtuvo , que el Bay- 
lío fe volvieíle, fin hacer nada : y  
también, que los Suizos reforza
rían de feis mil hombres el Exerci-; 
to de los Confederados. Afsi lo 
determinó la Afambléa , pero loe 
que havian fido Penfionarios de 
Francia, eludieron por algún tiem
po 1.a execucion de ella lentencia: 
y e n  cílo la hicieron un fervicio 
muy feñatado. Porque los feis mií 
Suizos no fe juntaron a los Exer- 
citos de la Santa Sede , y de Eípa- 
ña halla defpues de la batalla de 
R avén a..

5 A  elle tiempo continuaban 
en Roma los Cardenales de Nantes,

7



y  de Eítrigónia fu negociación con 
el Papa, para reconciliarle con el 
Rey de Francia. Y  ahora con mas 
aprieto ; por parecerles , que los 
progresos de Don Gafton de Fox, 
la defenla de Bolonia, y el reco
bro de BreíTa havian de ablandar fu 
animo. Pero nunca fu Santidad fe 
moftro mas inflexible: o ya fueífe, 
por haver fabido lo que le havia fu- 
cedido al Rey con el Emperador, 
y con los Suizos: 6 ya por algún 
prefentimiento de lo que havia de 
íuceder, Y  afsi no quilo , que le 
hablaífende ajufte' ninguno con 
el Rey de Francia , a menos que 
elle lo pufieífe primero en poílef- 
íion del Ducado de Ferrara, y de 
la Ciudad de Bolonia : y no rchun- 
ciaíle a la protección del Conciliá
bulo de Pifa ; y no pufieífe luego 
en fus manos los Prelados, que en 
él havian afsiftido’, para ufar con 
ellos de todo ri?or. . -

6 Faltaba a fu Santidad traer 
efectivamente a fu Partido a los Flo- 
rentines, á quienes folicitaba, tiem
po havia: y ellos, aunque íiempre 
le daban buenas efperanzas , no 
fe acababan- de refolver. Vol
vió pues ahora con mas eficacia a 
efta empreffa. Comenzó por la 
abfolucion de las Excomuniones, 
que contra ellos , como Cifmati- 
cos, havia fulminado. Y  les envió 
luego un Nuncio extraordinario, 
para darles gracias de lo que ha- 
Yian contribuido al bien de la San
ta Sede, conftrihendo a fuerza de 
malos tratamientos al Conciliabu-: 
lo a paífarfe de Pifa a Milán. El 
Nuncio fue acompañado de un Se
cretario del Virrey de Ñipóles 
Caruona : y los primeros oficios d e .

REYES DON JUAN III.

ambos fe emplearon en fo liara^ 
que la Alianza entre Francefes , y 
Florentines, que eftaba para fene
cer dentro de algunos mefes , no 
fe prolongare. E lfo  era muy del 
gulfo de los Florentines. Mas 
el pleyto pendiente entre los dos 
Partidos de Francia , y Confedera
dos eftaba a punto de decidirfe 
por una batalla , cuyo fuceífo era 
muy d u d ofo ; por quantodeuna 
parre el valor de Don G afton , la 
opinión , que de fus Tropas ha
vian concebido de no poder fer 
vencidas debaxo de íuM ano, y la 
ventaja que havia de obedecer to
dos los Soldados a un folo Gene-, 
ra l, parecía , que le prometían la 
victoria. Por otra parte la D igni
dad de la Santa Sede , el valor, y  
Ciencia Militar de los Elpañoles, y  
la antipatía de los Italianos a la N a
ción Francefa fuplia lo que les fal
taba a" los Confederados. Afsi lo ‘ 
mas refinado de la prudencia,en. 
opinión délos Floren tiñes, cbnfiftia 
en quedarfe, como eftaban , halla 
ver el fuceífo de la Guerra. Y  elfo 
fue lo que executaron.

§. II.

7  | I ?  Ste era el eftado de las 
B  j  cofas , quando el Rey. 

Luis envió a fu Sobrino D . Gaf
ton orden de ir a bufcar al Ene
migo , para darle la batalla. Pare
cía temeridad , y fue prudencia. 
Saoia, que, íi les daba tiempo, para' 
aumentarfe de Tropas , y de Fuer
zas con las que eíperaban de los 
Suizos, y de otras partes, y coa 
la diverfion de los Inglefes, que
daba . muy inferior el Exercito

de
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de Francia al de los Confederados, 
y  cfto preponderò en fu dictamen, 
y en ei de fu Confejo a la nece
sidad de dar algún repofo àfu Gen
re , para tomar aliento, y reco
brarle de. las fatigas palladas. Ja
mas tuvo Don Gaftòn nueva mas 
alegre, ni recibió orden mas de 
fu gufto. Sobre fu natural fo- 
gofidad le picaba en extremo la 
retirada del Exercito de los Confe
derados fobre Bolonia , fin haver- 
la el percebído por la buena ma
na del Conde Pedro Navarro. Par
tió pues aquel mifmo dia del Quar- 
tel de invierno , ó por mejor de
cir , de algún defeanfo , que havia 
tomado defpues de la recuperación 
de BreíTa, Entró con fu Exercito 
en la Romàna à primeros de Abril 
de i j 1 1 ,  y halló à los Confede
rados atrincherados debaxo del Ca
non deForli, que era Plaza fuer
te : y además de elfo fu Campo 
fe havia guarnecido de reductos à 
ciertas diftancias , de fuerte, que 
fuera temeridad el atacarle. Los 
Franccfcs no ofaron emprend crio, 
y fe entretuvieron en atacar otras 
Plazas de menos cuenta, que fue
ron las Villas de San Jorge , y de 
Corniola , y la Fortaleza de Gra- 
nariolo , y las tomaron facilmente, 
por no haver falido al opófito los 
Enemigos. Cuya maxima era de- 
xar à Don Gaítón gattarie por la 
multitud de los Sitios , que feria 
obligado à hacer : y no convatirle, 
hafta delpues que el mifmo fe hu- 
vieííe enflaquecido, de fuerte que, 
fui correr riefgo, lo pudieífen ven
cer. Ette dittameli, que fin duda 
era el mas prudente, fe confirmó 
luego por el avifo, y ordenes, que

el General Cardona tuvo del Rey 
Catholico.

8 Envióle fu Mageftad el na
vio mas velero, que cenia , para 
informarle , que el Rey de Ingla
terra fu Hierno , y el havian de 
entrar muy prefto en el Lengua- 
d óc, y . en la Guiena., y hacer allí 
una diverfion , que obligaífe al Rey 
de Francia a llamar la mitad de ios 
Soldados, que Don Gallón .tenia. 
Mandábale juntamente , .que de 
ninguna manera dieífe , ni admi- 
ticífe batalla , hafta haver tenido 
nuevas ciertas de la irrupción de 
los Efpanoles, y de los Inglefes en 
Francia : y también , que traxefíe 
entretenido con buenas palabras, 
y promefas al Cardenal de Medi
éis , quando efte le folicitáífe fobre 
impedir, que losFrancefes robaífen 
libremente la mas fértil Provincia 
del Eftado Eckfiaftico, que era la 
Romana.

9 En efte breve tiem po, no 
folo huvo las negociaciones,.que. 
quedan dichas, fino también otras. 
El Duque de Urbino mal conten
to del Rey Catholico, por no ha- 
verle querido dar la Autoridad Su
prema fobre los Exercitos de los 
Confederados, y mucho mas del 
Papa fu T ío , porque lo havia que
rido fujetar, fin hacer cafo, de que 
era Principe Soberano , á recibir 
los ordenes del Virrey de Ñapóles, 
no folamente difería de dia en dia 
ponerfe á la Tefta del Exerciro- 
Ecleíiaftico ; fino que havia en
viado un Agente fecreto á Fran
cia , para tratar con el Rey Luis: 
y  acababa de llamar de delante de 
Forli íu Compañía de hombres de 
Armas ¡ que era la mejor de la>

Cao



Bembo»
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Caballería de los Confederados,con 
el pretexto de que era pocode- 
córo , que el Duque de Urbino 
quedaífe expuefto al infultó deD .
Gaftón , en cafó que effce conti- 
nuaíTe fus visorias. Por otra parte 
el Papa , y el R ey Don Fernando 
igualmente períuadidos , a que, 
para apartar con efecto al Empe
rador Maximiliano de los intere- 
fes del Rey L u is , convenid en to-* 
do cafo reconciliarle con los Vene
cianos , y  que para elfo era me- 
nefter comenzar por una Tregua, 
apretaban extraordinariamente al 
Senado, fobre que concluyele con 
fu Mageítad Imperial una fufpen- 
íion de Armas por un ano. Efta 
fe efectuó , aunque por folos diez 
m efes, como afirma el Cardenal 
Bem bo, a quien fe debe ereer mas, 
que a otros, que folo ponen ocho, 
por haver vifto el original, de que 
no fe diftribuyeron copias. A  los 
Venecianos les coito fu dinero la 
Tregua , por haverle adelantado 
cinquenta mil florines al Empera
dor , porque a fu tiempo los pu- 
fieífe en pofiefsion de Yincéncia.

i o Entonces conoció el R ey 
L u is , lo mal que havia hecho en 
no haver tomado el confejo de 
Eíteban Ponchér Obifpo de París; 
quien al tiempo que el Papa Julio 
comenzaba í  folevar contra la Fran
cia todas las Potencias Chriftianas, 
le havia propuetto muy encareci
damente , que preflrieífe la Alian
za de la' República de Venécia a 
la del Emperador, fundándolo, en 
que la amiítad dé los Venecianos 
folo le podía coítar , quando mas, 
una parte de las Plazas, que la Fran
cia les havia tomado en el Efta- 

Alefon Tomo y .

do de Tierra Firme i  y (Jije co j- 
effo la otra parte no le coftaria 
nada de confervar , por el cuy da
do que ellos pondrían en eftO| 
com o tan interefados en fu confer-. 
vacion. Quando al contrario per«* 
petuamente feria menefter éftac 
echando mano a la bo lfa , para ga^ 
nar a M axim iliano, ó detener fit 
inconftancia: y eífo con el riefgo 
de perderlo todo , filo s  Confede* 
rados alargaban mas la mano. Pe» 
farófo pues el R ey Luis de no ha-i 
ver hecho mas aprecio del con-i 
feja del Obifpo , no tuyo mas re - :' 
medio , que enviar fegundo or-i 
den mas apretado , que el prime» 
r o , a Don Gaftón de dar batalla 
a Cardona , y  a Navarro , antes.: 
que los Confederados pudieífeit 
aprovecharfe de la mala difpofi* 
cion del Emperador.

i i  Solo en efta pcafion fue 
danofa la diligencia aprefurada d e  
D on Gaftón. Porque fi él lo Iiu- 
viera dilatado folos ochó dias poc 
la razón , que era genuina :de dar 
algún repofo mas á i'u Exercico, hu- 
vieran.fucedido en Italia tres gran
des revoluciones en grande venta
ja de los Francefes. L a  primera por 
parte del Duque de U rb in o , quien 
eftando, como dixim os, mal fa- 
tisfecho del Papa fu T io  , y  del 
R ey  Catholico , comenzó a tener 
fus tratos con el de Francia, y alio-; ■ 
ra los concluyó con Don Gaftón.; 
Los principales artículos de efte 
tratado eran : Que fe pondría de* 
baxo de la protección de Francia: 
y que con el dinero, que fe le con-r: 
tb el mifmo d ia , que él dio la ‘ 
ratificación , levantarla trecien- 
tos hombres de A rm as, y  quattó 

Dd , mil
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mil-.Iafanres ; :  y con ellos , y  otras 
jro p a s , que ya tenia, havia de en
trar a mediado Abril a mas tar
dar eri el Patrimonio de la Iglefia, 
o en el Reyno de. Ñapóles fegun 
el ;orden, que recibieífe del - R ey 
Ruis, Y  en. cafo que fu Mageftad- 
Chriftianifsima recobraífe elle R ey- 
no le; havia de dar al D uque, y, .a 
fus DefceodientesVarones una par
re de laRomana,y fe la aííeguraría. 
Efto era lo que el mas defeaba, y 
le tenia mas indignado contra el 
T ío. , porque no íe la havia dado, 
queriéndole contentar con cofas 
menores, quando Alexandro VI. 
fu predeceífor le havia dado la Ro
mana toda ,entera a. Cefar Bor
la, *. ... f  ■
t u '  Vimos ya .,.que Pompe-, 

yo Colbna era el enemigo mas pe
ligrólo del Papa ]ulio. Haviafe def- 
mandado en hablar contra fu San
tidad tan .libremente, que no creía 
ler perdonado jamas íinceramen-i 
te. Y  aunque fus dos Primos-Her
manos Prófpero .,.y Fabrício, que 
por el havian intervenido, le tenían 
eferito, que podía vivir con fegu- 
r-idad en R om a; el fe havia reti
rado a la campana , donde ha-* 
viabufeado lugar feguro, muy cer
ca de la Plaza de Monforcino. Y. 
tenia tan ganada la Guarnición, 
que eftaha muy cierto de hacen 
quanto quifieífe de ella. En efta fu- 
poficion de/pachó a Don Gaftón 
el Criado mas dieftro de fu cafa, 
para implorar fu focorro, en cafo 
que fus Primos adiólos a Eípaha 
fe echaífen fobre e l : y para ofre
cerle excitar una Guerra Civil en 
el Eftado Eclefiaftico , con condi-.: 
cion que fe le. dieífen veinte mil .

efeudos , para repartir entre los 
Conjurados, Don Gaftón le tomó 
la palabra, yPompeyo formó un 
gran, Partido de los Enemigos de 
Julio , que debían atacarle hafta 
dentro de Roma al primer avifo, 
que Don. Gaftón les dieíle. Final- 
mente.Roberto Ursino havia con- 
fervado la antigua-inclinación, que 
fiempre tuvo fu Cafa.-a lá Francia. 
Sus inteligencias en la Calabria 
eran de calidad , que toda la vi-, 
gilancia de Cardona , y de Na-, 
varro no le huvieranimpedido apo- 
derarfe de la Ciudad , y Puerco de 
R eg io ; por eftar concertado el en- , 
tregarfele, al punto que el Exer- 
cito Francés fe pufieííe en marcha 
para Ñapóles,llevandofe tras si mu-, 
cha parte de aquella Provincia.

§. III.

13 ' B iARa pues forzofo , que 
J P j  . Don. Gaftón antes de 

dar batalla a los Confederados en 
el puefto, donde ahora eftaban, ef- 
peraífe al fuceífo de eftos tres tra
tados. Mas los ordenes de fu R ey, 
eran tan precifos, que no admi
tían interpretación. Y  afsi. juntó; 
luego fus Oficiales , y les propu-: 
f o , que para facar a los Enemi
gos a la batalla , era necefario ata
car alguna Plaza que les impor
tare confervar , de fuerte que íi 
no lo hacían , perdieífen la reputa
ción. Los Oficiales todos convinie
ron , en que efta Plaza, fuelle la 
de Ravena. Y  porque los Confe
derados eftaban ran cerca de ella,- 
como los Erancefes, y fi ellos lle- 
gaífen los primeros ,. la pondrían 
eQ eftado de.no temer nada> Ga{L 

.... . ;  ton.o* **¿
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ton hizo una marcha extraordina
ria mente aprefurada : y fe acam
pó tan ventajofamente entre Co- 
tiñóia , y Granariolo, mientras le 
venia la Artillería de Ferrara, que 
era impofsible que los Confedera
dos fuellen a Ravéna, fin paliar
le por encima. El Duque de Fe
rrara no fe contento con traer él 
mifmo los -cánones de batir , que 
le havian pedido; fi no que pre
viendo ,• que habría batalla, de que 
dependía fu fortuna; quifo tener 
fu parte en ella con la Gente de 
Guerra , que pudo facar de fus Pla
zas, fin dexarlas demafiado def- 
guarnecidas.

1 4  Su arribo al Campo en
tre Cocinóla , y Granariolo con la 
Artillería gruefa, que' traxo , dio 
a entender claramente el defignio 
de Don Gallón. Y  afsi juntando- 
fe los Xefes de los Confederados 
fu refolucion fue : Que fe enviáf- 
fe luego un Campo Volante a R a
vena , para detener a los France- 
fe s , halla que las incomodidades, 
del Sitiólos enflaquecieífen de mo
do , que fácilmente’ los pudieífen; 
vencer. Pero no reparaban , con 
fer tan fabios en el Arte Militar,- 
que el Campo Volante corría mas 
rieígo de fer derrotado en el ca
mino por Don G allón, que no to
do fu Excrcito, íi le fuelle a com- ’ 
batir. Deípues de elfo el Campo 
Volante fe les efeapó a losFrance-' 
fes por un accidente , que ellos no . 
pudieron prevenir 5 y fue', que las 
guias , que llevaba, erraron el ca
mino , y tomo un rodeo ta l, que 
los Francefes no le encontraron:' 
y-entro en Ravena, antes-que ellos- 
la cmbiftielíen. Componíale d e jó

A lejon Tomo V, ' .

mas feledo de las Tropas Confe
deradas. Y  le comandaba. M a ra | 
Antonio Colóna, por atención q w  
fe tuvo al Papa, poniendo a un R o
mano a la Tefta de elle Campo 
Volante , y dexandole efeoger pa
ra la. Caballería éntrelos Soldados 
Nobles de la Santa Sede los que él 
mas eflimaba. Mas también fe d if-  
p u fo , que fu Infantería fueífe to
da de los mas bravos Efpanoles, 
y  que obedeeieífen a los Capita
nes Salazar , y Parédes. - .
- 1 5 - Era Colóna el Oficial Ge
neral mas prudente d e  fu tiempo/ 
y  juntamente de grande valor* y  
refolucion, de que dio mueftras 
en varias ocafiones. Mas . viendo 
ahora , quan aventurado iba a 
la emprelfa , que le encargaban,' 
aunque tuvieífe la fortuna de en
trar en R avén a , por lo que Don 
Gallón acababa de hacer en Bre- 
fa , proteftó claram ente, que no 
iría a ; ella, fino con condición, de 
que' Cardona , Fabricio Colóna, 
Navarro , el Marqués de Pefca- 
r a , C arvaja l, - y los otros Oficia-i 
les Generales de los dos Exercitos 
juralfen fobre la H oília Confagra- 
d a , que ellos fe pondrían en ca
mino con todo el E xerc ito , para 
focorrerlé,al punco que fupieílen fu, 
entrada en R aven a , y  que los Fran
cefes comenzaban a batirla. N o ; 
quifo fiarfe de himples promeífas,- 
y  el juramento fe hizo en la for
m a , que defeaba.

16  Entró pues en  Ravéna ai- 
8. de Abril y y Don Gallón fitid-' 
ella Plaza dos horas defpues. EL 
difpufo fus Quarteles. de manera» 
que la mayor parte de fu Exerci-,. 
to-ocupaba todo el terreno* qu® 

D d* .,, ha-



havia éntre los- dos ríos V ito , *  .y fiadores fu n u m e ro y  fu poftura, 
r i f o - M o n t ó n  : y el. relio havia, paífadp pretendiendo atemorízanos. Más 
tros. ' "fBbre un'puente de bateles el M on- los -hombres de Armas aelmon

tó n , a fin de formar dos ataques tados, que hacían la primera puñ
al mifmo tiempo. Toda íu Arci- ta , no pufieron con menos pron- 
Ueria fe partió en dos baterías, arri- titud fus efcalas , y no hicieron 
piándola,lo mas cerca que fe pudo, menores esfuerzos, por alojarfé jo- 
alas murallas de Ravena para mas bre la brecha, 
operación. Marco Antonio Colór 1 7  -El ataque duró tres horas 
na apenas lo percibió, quando en- enteras, fin aflojar de una parte, 
vio avifo a los Confederados, pata y  otra. El lugar de los muertos, 
que a toda priefa vinieífen, como y  de los heridos inhabilitados a 
eílabacon tantafolemnidad jura- profeguir no quedaba vac io ,fin o  
do. Aunque el canon de los Sitia- por un inflante folo , por la pron- 
dores no defeontinuó en veinte y  . titud que havia , en llenarle de 
quarro horas tirando fin cefar, fo- . otroSj que venian.de nuevo. Mas 
lo hizo una brecha de veinte bra- en fin los Francefes, aunque alo- 
zas ,y  ella en lo alto de la mura- jados ya-en la Brecha ,huvieron de 
lia , quedando firme lo baxo en al- ceder por un inconveniente , que 
tura de quince pies. Gallón la re- no-havian prevenido. La brecha 
conocio por si mifmo , y juzgó, citaba. cerca de un baluarte, fobre 
que no era pofsible montar a ella el qual Marco Antonio Golóna 
fin efcalas. Parecía temeridad dar havia pueíto -aífeítadas a la brecha 
el aílalto; mas no les era libre a los todas las culebrinas, que halló en 
Francefes el dilatarlo, por lo que la Ciudad. Ellas batieron a los 
fe vera bien prefto.. Y  afsi havien- Erancefes por el collado derecho, 
do vuelto Gallón á fu Quartel, hi- y  fias golpes eran duplicadamentc 
zo defmontar en cada Compañía infoportables > porque ultra de las 
diez hombres de A rm as,y  efeo- perfonas,que-derribaban , hadan 
gió mil Infantes de cada una de también pedazos las efcalas. Con 
las tres Naciones Francefa , Ale- que Gallón, defpues que ellas le fal- 
m ana, e Italiana, de que fe com- taron,fe vio forzado a mandar, que 
ponía fu Exercito , para que la fe tocaífela retirada. Lo que exe- 
emulacion aumentare el corage: cuto con grande dolor; por ha- 
y el mifmo los conduxoa la bre- ver perdido fin fruto alguno-fus 
cha.. Jamas fe vio dar aífalto de mas valientes Soldados, entre íos 
dia claro con tanta furia, y buen quales fe contaron Chatillón, v E f- 
orden, como fue elle. Como no pinay .General de la Artillería, 
havia masque unafolabrecha, la 18  Algunos tachan aquí a 
Guarnición ordinaria de Ravena, Don G allón, de haver arriefgado 
el Campo Volante de Marco A n - muy friera de propofito los mas 
tonio Colóna , y lo mas felefto.de efeogidos Oficiales , y Soldados, 
la Burgefia havian acudido a ella: que le huyieran férvido dos dias 
y  no cuydaban de ocultar a los Si- defpues.de vencer mas fácilmente,.

• Y
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y  configuienteménte de falvarle fu 
vida. Otros le efcufan con bue
nas razones. Lo cierto es, que el 
a  (falto no fue abfolutamente inú
til. Porque los Sitiados de tal ma
nera quedaron efpancados del va
lor de los Sitiadores,  que perdie
ron la efperanza de rechazarlos, 
fi daban íegundo aifalto. Y  fa- 
biendo las violencias, executadas en 
el Taqueo de Brefía, el temor de 
otras fcmejanres les hizo tomar la 
refolucion de capicular; y no folo 
a los Burgefes, fino cambien a la 
Gente de Guerra, porque en nom
bre de todos hablaron a Don Gaí- 
tonlos Diputados, que le enviaron; 
Y  a no fer afsi, parece cierto, que 
Gaftón no los huviera efcuchado. 
Ellos pidieron las condiciones mas 
ventajofas. Y  él las quifo taífar en 
la fuma de cien mil efeudos p a r í 
diftribuirlos en fu Exercito, y con- 
folarle de la perdida recibida en el 
aifalto; y darle también algún def- 
quite del pillage, que havia efpe- 
rado. Con efedto íe junto la Ciu
dad , para deliberar fobre efta con
dición, que Don Gaftón la pro
ponía. Mas todo cesó con la no
ticia, de que eftaba muy cerca el 
Exercito délos Confederados.

$. IV ;

i 9 O  Abida por los Sitiados 
O  ‘a cercanía de fu Exer

cito , fe previnieron para una fali- 
da por el collado, por donde pen- 
faban, que Cardona havia de ata
car a los Francefes. Don Gaftón 
extraordinariamente gozoío de ha- 
ver obligado a fus Enemigos a pa
recer encampanare tiró fu Artillería

/ ' REYES don  jüM  Iii.
de los lugares, donde eftaba aííéf- 
tada; y envió Gente, para allanar 
el camino , por donde havia de ir 
a bufcarlos, para que ella cprríef- 
fecon  mayor velocidad. Hizo, que 
los Soldados fe banquetearen, y  
tomaíTen repofo , mientras que 
confultaba . con fus Cabos , íx p a l
iaría. el rio , para im pedir, que los 
Confederados entrañen en Rave
na : ó fi feria m ejor dexarlos en
trar, y  deípues de haver entrado, 
cortarles los víveres , y acabarlos 
por hambre. Am bas opiniones 
eran tan plaufibles , que dividie
ron el Confejo de Guerra. La pri
mera fe  conformaba al genio de 
los Francefes, y  fobre todo al hu
mor de Don. Gaftón. La difputa 
de una parte, y otra huviera fido 
m as-larga, fí los Confederados no 
la huvieran atajado, con acercar* 
fe mas.

zo  Havian llegado ya al bof- 
que de Pinéto , que fe extiende 
defde Ravéna halla el M a r: y ya 
no tenían que andar mas que una 
legua de camino , para execurai 
fu  defignio. Don Gaftón al pri
mer rumor de fu cercanía havia 
juntado todas fus Fuerzas en un fo
lo Campo : y com o no havia de- 
xado Soldado ninguno en d  iado, 
donde parecían los enem igos, ellos 
huvieran entrado fin eftorbo en 
Ravéna. Mas no hicieron mucho 
aprecio de efta ventaja , que de- 
fuyo fe les ofrecía. N o püfieron 
la Gente , que era m enefter, en' 
Cam paña, para reconocer él mo
vimiento de lós Francefes. . Se 
apoyaron demafiado fobre la máxi
ma del Arte Militar , que prohi
bía a Don Gaftón dar fegundo af-

fal-
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faltoa Ravénaá vifta de los Ene- 
m jo-os. Y  fe acordaron tarde del • 
orden de! Rey Cacholico, que les' 
mandaba no dar batalla; por ha- 
verfe puedo en parage -, que ya. 
ella era inevitable. A efto fe fi- 
guió otra cofa, que les daño mu
cho: y fue atrincherarfe, y fortifi- 
carfe muy de propofito, emplean
do en efto mucha Gente, cali to
do el día jo . de Abril,y toda aque
lla noche , como fi huviera una 
extrema deíproporcion entre ellos, 
y-los Francefes. Cabaronun fof- 
fo ancho, y profundo en el cer- 
cuito de un terreno baftantemen- 
te efpaciofo , pará encerrar todo 
fu Exercito,, y tenerlo dentro or
denado en batalla ; fin dexar mas 
que una abertura de veinte pies, 
para enviar partidas de Caballería 
a laber nuevas del Enemigo. En 
efto fe fatigaron mal a propofito, 
quando les era dé fuma importan
cia el deícanfar. Don Gafton, muy 
lejos de imitarlos, apenas publico 
fu orden de dar batalla el dia {Si
guiente , quando fe acoftb, y dur
mió profundamente aquella no
che. No nos detengamos en con
tar la vifion, que dicen haver te
nido en cfte íueho ; por parecer- 
nos menos digna de la gravedad dé
la Hiftoria. Los Curiofos podrán- 
verla en los Hiftoriadores particu
lares de la Caía de Fox. El fe le
vanto muy temprano á los 1 1 .  de 
Abril de 1 5 1 1 .  primer dia de Paf- 
cua, y hallo, que todas fus Tropas 
eftaban defde el amanecer forma
das por el cuydado del Señor de 
la Paliza en la-ordenanza ,  que fe  
figue, -

• 2 1  Todo ' él Exercito Francés. : 
eftaba en forma de una media Lu
na. Su Caballería formaba las pumi
tas , y la Infantería el cuerpo. Lui$ 
de Brece Senefcál de Normandia, 
y  el Duque de Ferrara comanda-* 
ban la derecha extendida- hafta 
la orilla del rio. En ella fe veìà 
toda la Artillería Francefa, y feis 
mil Alemanes deftinados , para 
guardarla. Softenianlos fetecientas 
Lan zas, feguidas de dos mil .y qui
nientos hombres de Infantería 
Italiana à cargo de Fabricio de Bof- 
fòlo Cadete de la Cafa de Man
tua. La izquierda fe componía de 
ocho mil hombres de à pie Fran
cefes. Y  porque folo efte-coftado 
era , por donde los podían pene
trar , eftaba cubierto por otras íe- 
tecientas Lanzas , que cerraban 
dos mil y quinientos Italianos de- 
baxo del Marifchál Trivulcio. En 
medio de eftos dos Cuerpos pare
cía el Cardenal de San Severino 
Legado del Conciliábulo de Pifa 
en contrapoíicion del Cardenal de 
Médicis, que lo era de la Santa Se
de. Y  bien fe puede decir, que San 
Severino folo era Legado de apa
riencia; porque era de can alta ef-i 
tatura, que fe haciadiftinguir en-- 
tre todos los de a caballo , defeo- 
llandofe febre los mas efpigados 
enteramente fu cabeza. Eftaba 
veftido de todas armas exquifita- 

• mente labradas, y tan lucidas, que 
cegaban à los que fixamentc le 
miraban. Huvo fu trabajo en ha
llar caballo, que lo pudieile llevar: 
y. filé menefter traerlo de Alema-- 
nia. Por fer pofsible, que . los de 
Ravena íalieilen al tiempo mas 
prudo . de la pelèa, y dieífen por -

las



las efpaldas. fobre el Exercico Fran
cés , difpufo la Paliza dexar. .un 
Guerpo.de Referva dequatrocien- 
tas Lanzas a cargo de Monfiur de 
Alégre..Y-porque podía fucecfer,. 
que ruvieíTe necefidad de Infan
tería , para rechazar a los.de.Raye- 
na , pufo en fu Ala izquierda, al 
Capitán París con m il. Infantes: 
defuerce que le fuelle fácil.delta-: 
carfe con ella Gente, de fu gruéf-. 
í o , y juntarle a Alégre 5 en llegan-,.
do el cafo. . ...........

u  Tenia el Exercico Francés, 
efte día , como otros refieren, 
veinte y quatro mil Infantes de 
todas N aciones, y dos mil. hom
bres de Arm as, y mas de dos m il, 
Caballos L igeros, y  cinquenra. p ie - , 
zas de Artillería : que no. d ifcre-. 
pa mucho de lo que queda dicho. 
El Exercico de la L isa  era fesun 
la opinión común de diez y ocho., 
mil Infantes ; pero, no llegaba a 
ellos , efpecialmente en el nume
ro, que daban a la Infantería E fp a-. 
ñola. Su Gente de Armas eran íe - 
tecientos. Efpaholes, y quinientos; 
Italianos, y mil Caballos Ligeros, 
Efpaholes, y otros tantos Italia-, 
nos. Y  fu Artillería era de vein
te y quatro piezas grueífas. La 
variedad de opiniones , que hay 
entre los Autores de diverías N a
ciones , afsi en elle punto, como 
en otros de ella narración , nace 
del afeito Nacional , queriendo. 
cada una de ellas aumentar la glo
ria de la viitoria , 6 difminuir el 
defayre de la defgracia. Lo cier
to e s ,. que la batalla fe dio de una, 
y otra parte por los hombres mas 
valientes, dielltos, y refueltos, que 
jamas huv.o : ahadiendofe. a ello-
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los odios recíprocos, que pallaron 
mucho de raya. D on Gallón de 
Fox , que eftaba incierto del. lugar, 
de la. batalla, fe pulo en difpoficion 
de acudir con íuma ligereza á cq-; 
cías, partes.., .donde fu , prefencia, 
fueífe necefaria. Y . para ello efco-, 
gio por compañeros, treinta N o 
bles Caballeros , enere los quales 
fe. hallaba Lautrcch fu Primo-Her-* 
m ano. . Algunos le notan de. im-. 
prudente por lo que al cabo le  
fucedio. Com o fi los fuceííos fue
ran fiempre la bara de medir d e  
la prudencia. El eftaba armado de 
tpdas-piezas : y  folo tenia deC*. 
cubierta la cara , en que fe admi-, 
raba una hermofura .varonil. Los. 
ojos Ips mas v ivo s, que huvo ja
mas ,  y fu tez blanca aun fobre-, 
falla mas , por no obfeurecería 
pelo ninguno de barba.
. 2 5 Subid pues al lugar mas 

alto de la orilla del r io , para aren-, 
gar a fus Tropas. Y  aunque algu-, 
nos Híftoriadores *  le hacen ha- ’ 
blar ,  quanto ellos quieren ,  lo 
cierro es , que fu platica fe ciño 
a muy pocas palabras. Ni .él cenia 
ahora tiempo , ni nunca tuvo fle
ma , para hablar mucho. Animo-, 
los con un cono, y  gefto capaz 
de infpirar corage a' los mas co
bardes.- D ixoles: Que obfervaílen,: 
como Dios havia,, quitado e lju y-i 
ció a los Enemigos el dia* prece-, 
dente, y que elfo era fehalindu
bitable de quererlos perder. Que. 
folo, en ellos havia confiftido el 
entrar en Ravéna : .y. que fi afsi, 
lo. huvieran executado continúan-, 
do fu marcha , como muy bien., 
podían, él huviera.recibido'elmif- 
m o daho. ,  y afrenta , que les h a - .

via
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vía hecho , forzándolos a íevan- d as,. y forzará los Sitiados por la 
rar el Sirio de Bolonia. Q ueaho- frente. Y  que ,fv n o  obftante fe 
raeftaban acampados entre la Mar, aventuraba á paíTar el rio , feex- 
y dos ríos en un lugar tan incó- ponía á fu diícrecion ; pues citar 
modo, que ninguno de ellos fe r ia e n fu  poder el ir deshaciendo 
falvaria, íi los Francefes fe acor- las Compañías Francefas de Caba- 
daífen , que el fo ífo , que el Ene- lleria, y de Infantería, como fuef- 
piigo haviá abierto aquella noche, fen paliando , y llegando a la ori
no podia compararfe á las forti- lia. Mas Cardona, que eftimaba 
•ficaciones dé BreíTa, que ellos ha- al Conde Pedro Navarro por el 
vian forzado , con fer entonces mejor Capitán de fu Exercito, 
muy inferiores en numero. Las feguia fiempre fu parecer; y por 
aclamaciones de fus Soldados fuer ello quería, que hablalfe el ultimo, 
ron tales, que le prometieron la como ahora lo hizo, 
vidoria. Y  viéndolos tan animo- z j  Navarro pues fue del pri- 
fos , mandó al punto pallar fu mer parecer , y fuftentó contra 
Artilleriá, fu bagage , y  la In- Fabricio: Que los Confederados no 
fanteria Alemana fobre un puente' obrarían prudentemente, íi dexa- 
de barcas, que fe echó fobre el ban un bien cierto por una efpe- 
rio Vito : y que el refto de fu ran za, que quizás faldria vana. 
Exercito le paífaífe á  vado. Que fus Soldados, afsi Efpaholes,

z 4 El tiempo, que en eíto fe como Italianos, haviendo trabaja- 
gaftó, dio lugar á los Confedera- do la mitad del día precedente, y  
dos , para reíolver, íi le efpera- toda fu noche en atrincherarfe, ef- 
rian á pie firme, ó íi faldrian de taban muy fatigados; pero que en 
fu Campo cerrado á encontrarle, recompcnfa de fu trabajo eftaban 
Fabricio Colóna fue de efte ultimo tan ventajofamente acampados, 
parecer, y le apoyo con buenas que no era pofible fer forzados, 
razones. La principal era : Que no Que feria renunciar á la vióloria 
era diñcultofo derrotar aun Exer- el ir á bufcar á los Enemigos. Y  
cito , aunque fueífe algo fuperior que ÍI Don Gaftón era tan dili
en numero de Gente , al paífar gente , como hafta entonces lo 
un rio : y que feria grande im - havia fido , havria paífado ya el 
prudencia perder la ocafion , que rio con todo fu Exercito , para 
fe  venia á las manos. Que fi el quando ellos llegaífcn : y fiendo 
Exercito de los Confederados pa- el mas numerólo , que . el de los 
recielfe á la orilla opuefta del rio, Confederados, y eftando menos 
no tendría Don Gaftón animo de fatigado ,fe  podía temer, que los 
palfarle : y fe verla reducido á batiefle , y acabaífe con ellos. No 
volverfe , fin haver hecho nada; es ponderable lo que fobre efte 
no haviendo apariencia , de que parecer cargan comunmete á Na- 
ofaífe dar fegundo aífalto á R a -  varro los Hiftoriadores Efpaholes, 
vena , quando tenia que reíiftir tratándole de terco , cabezudo, 
a los Confederados por lasefp^l- fobervio ? y amigo de falir f ie n ¿

xl6  LIg, xxxv. DE LOS ANNALESDMNAVARRA,CAP. Xl.V.
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pre con la Tuya, fin catar refpe- 
to a nadie. *  No negamos , que 
tuvo mucho de e fto ; pero tam
bién debemos decir , que nunca, 
y  menos en ella ocafion , fu pa-< 
recer peco de cobarde. Porque lue
g o  fe (chalo fu valor , aunque a 
mucha coila Cuya, Cobre todos los 
Xefes de Cu Exercito. El Virrey 
Cardona abrazo efte fentir con to
do agrado, particularmente por Cer 
mas conforme al orden , que te
nia del Rey Catholico, de no dar 
batalla. Y  por lo menos en una 
cofa acertó Navarro. Porque Don 
Gallón fe dio tanta maña , que 
pafsó el rio , antes que pudieran 
eílorbárfelo los Confederados, por 
mas apreluracion que en fu mar
cha huvietan tenido.

i í  Navarro pues tomo el 
cuydado de ordenar los Confe
derados en batalla dentro dé Cu 
Campo cerrado lo mas cerca que 
pudo del rio , con el fin de que no 
fueíTen cargados poralli. Fabricio 
Colóna gobernaba la Avanguar
dia, donde havia ochocientas Lan
zas , y feis mil hombres de a pie. 
Precedíanla treinta carros, de la 
imitación de los antiguos, arma
dos de hoces , y delante de ca
da uno una efpecie de dardo de 
dcfmelurada grandeza. Ellos eftar 
ban cargados de falconetes, y de 
piezas de Campana. Y  Navarro, 
que fe preciaba de fer el inven
tor , havia imaginado , que ellos 
bailarían, para abrir la Avanguar
dia de los Enem igos, y  dar por 
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ella entrada a la dé los^-Confede
rados. Cardona eftaba a la T e lja  
del Cuerpo dé Batalla , en que fo - 
lb havia iéifcientas Lan zas, y qua- 
tro mil Infantes. El Cardenal dq 
Medicis le - acompañaba , y hacia 
traer delante de si la Cruz de 
L e g a d o , como Ce havia acofium- 
brado en las batallas contra los In
fieles , y los Hereges : y  havia 
dado fu bendición , y  una Indul
gencia Plenaria a los Soldados de 
íii Partido, para mas animarlos. La 
Retaguardia no era de mas de 
quatro mil hombres de a pie , y  
quatrocientas Lanzas j pero tam
bién tenia menos que temer. Ella 
obedecía á Carvajal > porque N a
varro havia" querido quedar libre, 
para acudir a todas partes, mas 
que comandarla.Para cito havia ei- 
cogido quinientos Arcabuzeros los 
mas de ellos Navarros, *  y de ellos 
havia formado un Batallón , que 
tenia lugar de Cuerpo de R eíer- 
v a  : y los havia difpueíto de fuer
te , que con toda agilidad pudieí- 
fe  ir con ellos, a donde quiera que 
fu  prefencia fuelle necefaria , or
denando para ello , que no lle- 
vaííen mas armas , que las que 
abfolutamente eran necefarias.

1 7  Al cabo llego Don Gaf
ton a la villa del Enemigo : y 
apenas le huvo obfervado de cer
c a ,  y confiderado bien la orde
nanza , en que e ílab a , quando 
mudo algo de la fuya. Porque re
paro , que el rio cubría a los Ene
migos á la derecha , y  que a ía 

Ee iz-

eñoslorpw í e T nclpy S ° S‘ \ e s müy ás n° ía r ’  ^ e > ha™ ndo ciertamen 
* Ellos Nsvimíc ° P" ^  los trueca ’  atribuyendo a Navarro el de Colóna

h>v!* « y *  *
mas al Rey de Francia ouieñ ^  5 ^ ? ^ °  ' f f a  ,Con dlíimul°  > no irrlt1 ancia, quien podía invadirle luego fus Eftados de Fox dp Bcaruc,
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izquierda .Navarro -havia puefto 
.otros tres mil Caballos Ligero?, 
'comandados por el Marques de 
Pefiéára, y que no feria fácil el 

. romperlos, fino fe ayudaba de la 

. Artillería. El numero de los Com- 

.hacientes , que tan diverfo anda 

.entre los Aurores , fe puede co
legir mejor por-el orden, que de
bamos dicho délos dos Exercitos 
formados en batalla. Por él fe ve, 

,que la Caballería de una parte, y 
.otra era cafi igual : y  que havia 
.unos cinco mil Infantes másenlas 
Banderas de Don Gallón. Pero es 
.cierto de confentirniento de ro
do el Mundo, y aun de los mif- 
mos Francefes , que la Infantería 
de los Confederados, en efpecial 
la Efpahola , era mucho mejor, 
.que la fuya. N o fera fuera de 
propofito advertir aqui , que la 
Batalla de Ravéna efta mejor eferi- 
ta por Guichardino. Porque un Ca
ballero amigo fu yo , que fe halló 
en ella, y fue prifsionero de los 

* Francefes, citando en el Cadillo 
de Milán , á donde fue llevado, 
tuvo lugar de craet a la memo
ria todas las circunítancias , que 
havia notado, y hacer una rela
ción de todo, que él mifmo ro
gó a Guichardmo la ingirieífe en 
fiu Hiíloria, como lo hizo. Y  afsi 
él fiera, quien mas luz nos dé.

i  8 Llc^ó Don Gallón con fu 
jExerciro formado en el orden ya 
dicho halla las trincheras de los 
Confederados, y teniendo por in- 
fuperable la dificultad de pallar fin 
rielgo los fofos , para venir a las 
manos dentro de fu C am po, to

rnó el -partido-mas. feguro-de-yar 
lerfe de la • Artillería ,. para inco
modarlos de m odo, que los for- 
zaífe a. falir .de él. El confejo fue 
prudente. *  Porque de hecho a la 
primera defearga |as filas de la Ca7 
balleria Ligera del Marqués de Péf- 
cára , y .de los hombres de Armas 
de Fabricio Colóna clarearon de 
fuerte , que uno , y otro enviaron 
a pedir al Virrey Cardona la per7 
mifsion de falir a los Enemigos, 
diciendole claramente, que fi los 
tenia mas tiempo cerrados en fus 
trincheras , la Artillería Francefa 
los deílrozaría fin remédiq. No 
obftante perfiftió Navarro en fu 
parecer, y obligó a Cardona , a, 
no alterar en nada. Mas la fegunr 
da defearga de la Artillería de D, 
G allón , no haviendo hecho menos 
efe& o , que la primera, y no te- 
niendo que vér con el daño, que 
la de los Confederados hacia en la. 
Caballería de Brecé , los miímos 
Pefcára, y Colóna enviaron fegun- 
do recado al V irrey , para que les 
dexaífe falir de fu campamento. 
Cardona cftuvo inflexible. Mas la 
tercera defearga , con que fus Efi- 
quadrones fueron también abiertos, 
los enfureció tanto , que a pefar 
fuyo falieron de fus trincheras: y 
con fu defobediencia le obligad- 
ron a imitarlos, folo por no dexar- 
los perder. Afsi toda la precaución* 
que el Rey Catholico havia toma
do de impedir , que fus Soldados 
viejos peleaífen ella vez en cam
po abierto, fue inútil. Su Cuña
do Don Gallón, aunque tan mozo, 
pudo enfeñar á elle prudente , y

ex- v

* Los Italianos eferiben, que el Duque de Ferrara le dio elle confejo.



experimentado Monarcha , que no 
es pofsible evitar la batalla en los 
lances, en que los Enemigos con 
iguales, y aun mayores Fuerzas la 
defean , y Saben aprovecharle de 
las ocafiones favorables. Defpues 
que Don Gañón huvo reducido a 
los Confederados a lo que de ellos 
defeaba , los dexó tomar todo ei 
terreno, que quifieron. Algunos 
le culpan en efto. Porque con mas 
ventaja -huviera podido atacar a 
Fabricio Colóna , y a Pefcara To
los 3 fin dar lugar, á que los otros 
falieífen. Otros le alaban, diciendo, 
que aunque huviera deshecho la 
Caballería Ligera, y  la Avanguar
dia de los Enem igos, ÍI los otros 
dos Cuerpos huvieran quedado en 
fu Campo cerrado, a pefar fuyo 
lo huvieran defendido.

a 9 El choque comenzó fe-
gun todas las formalidades de la 
Guerra : y tuvo de fingular, que 
fe peleó de una parte, y otra con 
valor igual, aunque eran bien dh 
ferentes los motivos. L a  gloria tu
vo en el la menor parte, y el odio 
de las Naciones la mayor. El de
feo del botín tuvo fu efecño or
dinario en las almas vaxas ; y la 
neccfidad, a que muchos fe vie
ron reducidos de matar , para no 
fer muertos, los hizo aun mas bra- 
bos de lo que halla entonces ha- 
vian fido. Los carros falcacos de 
N avarro, aunque admirablemente 
difpudlos, y bien conducidos con
tra la Avanguardia Francefa , co
menzaron a hacer en ella gran deí- 
trozo , pero cefso preño ; porque 
algunos Archeros de los mas há
biles de los hombres de Armas def- 
momaron de fus caballos, y calan- 
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dofe intrépidamente de - dos en dos 
halla los collados de los caballos, 
que los tiraban los fueron desja= 
rrecando. Y  afsi fe defvaneció to
da aquella machina de tiros ex
traordinarios. Los hombres de A r
mas de las dos Avanguardias com
batieron largo tiempo con valor 
igual. Mas la Infantería Efpahola 
fue repelida al primer choque por 
los Alemanes, a caufa de fer las pi
cas de ellos mas largas , que las 
ítiyas. Con todo elfo ella no cejó 
mas que veinte paíTos , y  preño 
íe  libró de eñe daño por la indus
tria de Navarro , que tenia adar
gas prevenidas para el remedio, 
Ordenó p u es, quedexando las pi
cas embrazaífen prontamente las 
adargas, para recibir los golpes de 
los Contrarios , y  que con efpa- 
da en mano volvieílen al legun- 
do choque : y  que calandofe por 
debaxo de las picas de los Alema
nes , hicieííen lii deber.

3 o Con ella precaución vol
vieron los Efpaholes al Segundo 
choque. Calaronfe con toda def- 
treza por debaxo de las picas ene
migas , que los Alemanes no po
dían retirar ran prontam ente, por 
tenerlas avanzadas mas alia de las. 
adargas: y  pegándole a ellos los 
fueron matando a eftocadas en 
gran numero. Y  por mas que los 
Alem anes, fin caer de an im o, ha
cían quanto podían , huvieran pe
recido todos ; por haver penetra
do ya con poca perdida los Efpa-* 
holes hafta el medio de fu Cuerpo, 
fi la providencia de Don Gañón 
de Fox no lo huviera remediado. 
Quando ei fe acerco al Exercito 
enemigo ,  dexó cer^i de Ravéna 

E e i  a
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a Monfiur de Alegre con los tomándola de flanco,.mientras que 
mil Infantes del Capitán París , y Brecé,y el.Duque de. Ferrara la apre
tón fus quarrocientas Lanzas, pa- taban por frente , la penetró de 
ra detener a Marco Antonio Co- la mifma fuerte, que a la Infan- 
lóna, por fi efte falia contra la Re- teria Efpañola. Fabricio Colóna, * 
raguardia Francefa en lo mas tra- que eftaba en medio , fue preífo, 
badó de la .batalla. Mas fabien- y  Alegre tuvo harto que hacer en
do , que Marco Antonio no tra
taba de falir, envió orden a Ale
gre , para que con fu Gente acu- 
dieífe con toda prefteza al focorro 
de los Alemanes. Alegre enfada-, 
do de eftarfe mirando dar la ba- 
ralla, fin hacer él nada , obede
ció con fuma prontitud. Atacó el 
Bacallon quadrado. de los Efpaño- 
les por el coftado mas cercano. 
Abrióle luego , y dio entrada en 
el a los Infantes de París, que le 
maltrataron m as, por quanto efta
ba extraordinariamente cerrado, y 
no perdían tiro. Alegre le pene
tró de cabo a cabo , de fuerte que 
los Alemanes acabaron fácilmen
te de deshacerle.

3 1 AI principio de efte cho
que de la Infantería Efpañola con 
la Alemana fu e , quando un Ca
pitán Alemán llamado jacobo Emp- 

Je r , que iba en la primera fila, fe 
adelantó , y con gran refolucion 
defafió al Capitán Zamudio , que 
también iba en íu fila primera. Y  
exclamó al verle : O Rey , y  que 
caras ¿que nos cuejlan las mercedes 
¿que nos haces : y  quan bien fe  mere
cen en femejantes jornadas I Dicho 
efto terció fu pica el valiente Viz- 
cayno , arremetió al Tudéfco , y  
lo derribó muerto. Luego volvió 
Alégre la cara contra las Lanzas 
de la Avanguardia enemiga , y

falvarle la vida ; porque los Sol
dados Francefes le querían matar 
muy rabiofos, y vengativos, acor- 
dandofe de las crueldades , que 
con ellos havia ufado en la Gue
rra de Ñapóles. Los tres Cuerpos 
de la Caballería Francefa , de que 
hablamos poco h a , acometieron 
luego por la tefta , y por los dos 
flancos a los tres mil Caballos Li
geros de los Confederados, y halla
ron mas refiftencia , de la que. 
penfaban.

3 z El Marqués de Pefcara, 
que no tenia mas de veinte años, 
dio buenas mueftras de lo que ha
via de fer algún dia. Porque afsif- 
tido de los Caballeros Mozos de 
Ñapóles, que debaxo de iu Mano 
íervian como Voluntarios, fien- 
do conducidos por los Marqucíes 
del V a fto ,d e  B itonto,y de T ra- 
n i , hizo maravillas en efta ocafion. 
Y  fin exemplar de que Caballos Li
geros , como eran los fuyos , pu-« 
fieífen en cuydado, y aun en aprie
to a los hombres de A rm as, dio 
tanto que hacer a los Francefes,que 
fue bien menefter todo el valor, 
y  buena conduda de Don Galdón, 
para que falieflen bien de efte cho
que , como al cabo falieron con 
mucho eftrago de los Contrarios. 
El ardor, de que D. Galdón eftaba 
tranfportado, no le quitó la ad-

ver-

* Mariana pone efto dcfpucs en el combate del Cuerpo de Batalla j mas parece, que 
no lo acierta; porque Fabricio mandaba la Avanguardia.
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venencia, .  para execucar una ac
ción de buen Francés. H izo , que 
reconocieílen entre los Enemigos 
a los Caballeros Napolitanos des
cendientes de las Familias afeitas a 
la Cafa de Anjou, (aunque ahora 
no lo moftraban) y que con difsi- 
mulo fe les dieífe lugar, para ef- 
caparfe. Los demas quedaron prif-, 
lioneros, y los enviaran a Milán, 
y con ellos al Marqués de Pefca- 
ra , que cambien fue preífo , ha- 
viendole muerto el caballo, y a 
fu lado a Pedro de Paz Capitán 
Eípanol muy fenalado.

3 3 A elle mifmo tiempo fe 
peleaba en el Cuerpo de Batalla 
con gran ventaja de los Efpano- 
les. El Generalifsimo Cardona, 
y  Navarro las bavian con el Ge
neral Paliza., cuya Infantería lle
vaba lo peor. Porque los Gafco- 
nes, que eran fu nérvio principal, 
aflojaron m ucho, no obrando.con 
el vigor,que havian moítrado en 
Breíl’a. Mas no hay que admirar;; 
pues las havian ahora con ocra 
Gente. Monfiur de Alégre »fue a 
focorrerlos. Mas llego tarde; por? 
que ya los llevaban muy. de venci
da. Defpuesde elfo acometió a  
los Efpanoles con grande denue
do ; pero fue a mucha cofta fuya. 
Porque Vivéros fu Hijo mayor ca? 
yo luego a fus pies muerto de un 
arcabuzazo : y él , que le amaba 
tiernamente, tuvo tanto dolor de 
fu perdida, que faliendo de si tomo 
la refolucion de no íobrevivirle. 
Arrojofe en medio délos Enemi
gos , y recibió tantas heridas, que 
apenas lo pudieron conocer quan- 
do defpues bufearon fu cuerpo, 
para darle digna fepulrura. E l V a

rón de M olardfu  Cabo inmedia
to vid ahora en fus Gafcones otro 
femblante. La muerte de Alégre, 
hizo revivir a fu corage. Pidieron-, 
le , que los llevaífe contra el Ba-i 
callón , donde havia perecido fu 
amado Xefe. Y  fyíolard, que ha
via fido fiempre fu mayor am igo, 
los conduxo al punto. Y  a la ver
dad le rompieron 5 mas folo fue, 
para quedar él m uerto a diez paf- 
fos del lu gar,d o n d e Alégre acar 
haba de caer , y para nuevo def- 
trozo de los Gafcones, Por lo quai 
el Cuerpo de Batalla .de los Fran- 
cefes fe hallaba en el ultimo ex
terminio , y el Virrey Cardona te
nia razó n , para eftar feguro déla  
v i& o ria , viendo las cofas en tan. fe
liz eftado por.el valor délos E f
panoles , y  por la buena condu&a 
de fu Maeíle de Cam po General 
el Conde Pedro N avarro , que con 
una extrema vigilancia acudia a  
todas partes.

3 4  Pero al punto mas crudo 
llegó Don Gaftónde Fox a foco- 
rrer a los fuyos con la mayor par
te de la Caballería, que volvió del 
feguimiento de los fugitivos de la 
Avanguardia, y dio fobre el Cuer
po de Batalla tan horrorofamente, 
que Cardona quedó aturdido. U n  
cafo can inopinado le facó de s i, y ,  
lo que peor fu e , del puefto, que 
ocupaba. Pufofe precipitadamen
te en falvo. Y  fu retirada , que. 
otros llaman fu ga , a rienda fuelta, 
fue ta l, que no paró hafta la Mar
ca de Ancóna. Siguióle Antonio 
de L e y v a , que folo mandaba en
tonces una Compañía de Caballos, 
y  defPues vino a fer tan famofo 
(Capitán ; pero fe quede? mas cer

ca^
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ca , fin paíTar de Viterbo. M u
rieron muchas perfonas fenaladas 
en efte choque , y entre ellas el 
Coronel Zamudio. Padilla fue pref- 
fo  peleando con gran valor; como 
también otros muchos*, que per
fectamente hicieron fu deber. El 
encuentro de los dos Legados, 
el Cardenal de Medicis , y el de 
San Severino, fue bien notable. 
El primero, que lo era del Papa, 
no tenia armas ningunas, y fe vio 
expuefto a la difcrecion del fegun- 
do. Efte , que era Legado del 
Conciliábulo, le recibid con todo 
fa fto , como fi el fuera el Legado 
verdadero. Pero finalmente aten
diendo a la antigua Alianza de los 
Medicis con la Francia , fe con
tento con defpojarle folemnemen- 
te , quitándole la C ru z , y las otras 
infignias de Legado, y con en
viarle prifsionero a Milán.

§. V .
3 5 j|  Conde Pedro Nava-?

1  j  rro , que jamas fupo, 
que cola era huir, viendo el eftra- 
g o , y desbarato irremediable del 
Cuerpo de Batalla, acudid pronta
mente al remedio de la Retaguar
dia , a donde le llamaba fu honra, 
y fu obligación. Hallóla entera, 
por no haver peleado hafta enton
ces ; pero laftimofamente defam- 
parada. Gobernábala en fu au- 
fencia Carvajal, Capitán de fumo 
crédito , y  valor. Pero como en 
un temblor univerfal de Tierra las 
torres mas altas, y firmes fe eftre- 
mecen, y como ion ran poderofos 
los malos exemplos de los Supe
riores , efte famofo Capitán fe ol- 
yidd canto de fu Retaguardia en

efta fatal hora , que la dexd aban
donada aun mas feamente , por 
fer antes de ver la cara al Enemi
go. Afsi la hallo el Conde , quan- 
do Ileso con la Gente de fu Bata-« 
llo n , que pudo falvarfe del eftra- 
go paliado. Pero confolofe de ver- 
la tan entera de anim o, corno de 
numero. En efto tuvo mucha par
te el valor, y firmeza del Coman
dante , a cuyo cargo havia queda
do. Era efte el Lugarteniente Sá
m am elo, Oriundo rambien de Na
varra. Ambos Navarros trataron 
de volver por la honra de la Na
ción Eipañgla , haciendo junta
mente al Rey Catholico el fe.rvi- 
cio mas fefialado , y agradable, que 
era pofsible. L a  prefteza era ne- 
cefaria en extrem o; porque cono
ció el Conde, que, por poco que 
fe  detuvieífen , tendrian fobre si 
todas las Fuerzas vi&oriofas de los 
Francefcs. Difpüfo pues con fuma 
brevedad una de aquellas retira
das ,  que fin mengua del valor fon 
el mayor realce de la prudencia, y 

- aun del mifmo valor. No le im
portaba menos a fu Mageftad Ca- 
tholica , que la confervacion de 
quatrocienras Lanzas , y quatro 
mil Infantes efeogidos , quando 
mas los havia menefter. El cami
no , que eligió para la marcha por 

. mas léguro , fue uno , que al un 
lado tenia la M ar, y al otro gran
des ., y continuos pantanos. Por 
él fe falla a la Romana , País ferci- 
iifsim o , donde la Retaguardia po
día bien refrefearfe. El orden,en 
que para marchar la pufo, fue, ien- 
do Samaniego el primero, y él con 
íu Batallón el ultim o, efeogiendo 
para si efte lugar, como el mas im-;



■ portante ^^yíi'arrieígado. - ■*• gne ¡T̂  efeapaban-por caxnínps niuy 
3 6 .Afii ..marchaba la • Reta- diferentes, del que' feguiafti7 Reta* 

guardia Efpañoía con codofofsie^ guardia. La confofion era tan gran -. 
g o , y.buenorden, quando dio fo- desque, por mas que procuid Don 
iareiiis pofttéras filas un trpzo de Gaítón. juntar fus Tropas definan-- 
Caballería de. Monfiur de la Pali- dadas en eípillage., folo pudo to n -, 
-za., pero fin . daño confiderable. feguir., queproncamente le ftguief- 
Torque Navarro .con los fuyos te-r fencmquenra Caballeros. .Gon ellos 
jiplvio contra , .el Enemigo con marcho arrebatadamente , aunque 
j-anrn .denuedo, y deftreza, que le bien conocía que numero tan 
detuvo largo rato., y - dio. lugar , a  pequeño río baftaba, para detener 
que Samaniegp fe avanzare gran la marcha de,Sama niego y .m u - 
tcecho. Efta imporcanceacción le d io  menos..para derrotarle:enelia» 
falió muy . cara al Conde. Por- M asjju xgó  porcuna parte :, que 
que.apartándote mas de :1o jufto fu .gloria recibiría una mancha 
de fus compañeros, fe metió, de- indeleble , fi permitía :a - la Re^ 
jnaíiado entre los Francefes, y uno taguardia de los. Vencidos, retir 
de ellos Te dio con .el cabo de un farfe .libremente a fu vifta : y  .por 
arcabuz un golpe ran recio, :que, otra parce , que Jos Francefes, viem- 
-quedando fin fencido , cayó como dolé empeñado en efte nuevo chov 
muerto de fu caballo ,  y en ef- que, correrían á fu focorro , como
r.e eftado fue reconocido , y p re f  íneífen volviendo del alcance del 
fo. .Algunos Hiftoriadores > hacen Enem igo. Arrebatado pues de fu
e.fte primer choque de la. Rera- punto , y  de fu corage , fin po- 
guardia aun mas íangriento, yp ofr derle detener Monfiur de. la Pau
lado. Y  uno de ellos dice, del Con- za , que le decía fe contentaífe con 

p. Abarca 4 e ; -¿ fú  bravo Pedro. Navarro lo.hecho, dio fobre las ultimas fib 
^  ya mas defeofo de matar., y  de mo- Jas de la Retaguardia , que condtr- 

n r , que de v iv ir, fe  arrojo en lo cía SamaniegO. . 
mas efpcfo de losEfqttadron.es Futrir 38 Efte vigilante Capitán* 
cejes ,y  .quedo prifsionero, mas de fu. que. eftaba muy acento a rodo* 
fropria fortuna , que perfeguia fu  haviendo percibido de lejos quan- 
yalor, que de la diligencia de los tó  paíTaba. , tenia dado orden a 
Enemigos. La Gente, que leacom - los..últimos de fu Infantería, de 
pañaba, fin perder animo en lan- que en fiendo nuevamente; aco
n t a n  pefado, fe recobró,y yolr mecidos, peleaffen flojamente al 
vio confiante a fu marcha. principio , y que fueífen abriendo

37 A efte tiempo le llegó a infenfiblemente.-fus filas, para dar 
J)on Gaftón de Fox la noticia de enerada a los .Francefes, hafta co^ 
la retirada de los Efpañoles. Y  fue, gerlos bien en medio. Aísi lo exe- 
quando los mas de los Francefes curaron ellos con toda deftreza: 
andaban en feguimiento de los fu- y  volviendofe luego a cerrar j co
g itao s  de la Ayanguardia, y Cuerr menzaron a h erir , y matar ó los 
? Q de batalla de los. Confederados, cinquenta Caballeros,, Don G af

tón
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ton fe.defendió , hafta que fu ca- 3 9 :Afsi en efte combate,'$<>* 
bailo, furiofo por la multitud. de mo en lps paliados, fueron heridos,, 
golpes,que recibía, fe pufo. en muertos, y priísióneros muchos 
dos pies, y andando , afsi con gran* Cabos de imponencia de todas Na
de furia, cayo, muerto fobre fu ciones, que íe pueden ver en los

Efcritores de efta memorable ba
talla. Los Efpanoles de la Reta
guardia defpues de tanca matan
za proíiguieron ferenamenre fu 
camino. Y  al paífar por el Efta- 
do Eclefiaftico, le maltrataron mu
cho 5 no por falta de diíciplina Mi
litar , fino porr la opinión , que con

dueño. Un Efpañol., a quien Don 
Gaftón acababa, de herir , viéndo
le en, efta. poftura , y reparando, 
que defcubria el collado derecho, 
le metió, por él fu p ica, y le ma
to. Otros d icen ,que Don Gaf- 
ton entro con mas Gente enefte 
combate : y que no le valió de
c i r , que era Cuñado de fu Rey al cibieron ,de que los Francefes les 
Soldado Efpañol, que le mató. Mas quitarían dentro de pocos dias a. 
no hacen memoria de Samanie- fus Vecinos lo que ellos les. de- 
g o , con haver fido tan digno de xaífen. N o fe detuvieron , hafta 
ella. Nofotros, haviendo leído con entrar en el Rey no de Ñapóles,; 
todo cuydado los Hiftoriadores Ef- Y  no juzgandofe por de baftan-, 
pañoles, y Eftrangeros, efpecial- te numero , para defender-la Fron- 
mente a los M odernos,que han te ra ,fe  repartieron en tres Tro-i 

Varillas efcrito con mas diligencia, y exa- pas. La mayor de ellas fe metió 
Mezer, men} tenemos por mas cierto lo en la Ciudad Capital, y las otras 
^ 0 QS' que dexamos referido. Lautrech, dos en las de Gaéta, y Taranto,- 

que fierapre feguia a Don Gaf- donde no havia fuficientes Guar-, 
ton fu Primo, cayo muy cerca de iliciones. El Campo de Batalla,- 
é l, y lo dexaron por muerto, def- la Artillería de los Confederados, 
pues de haverle dado veinte he- y mucho de fus Banderas, y de 
ridas penetrantes. Los que def
pues le hallaron en efte laftimofo 
eftado , apenas pudieron percebir, 
que tenia vida. Lleváronle fobre 
picas tendidas a fu Campo. La 
agicacion hizo , que le volvieífen 
los efpiricus: y la fuerza de fu tem
peramento prevaleció al juycio de 

. los Cirujanos ,  que al principio

fu bagage quedo todo á los Fran
cefes. No convienen los Hifto
riadores en el numero de los muer
tos de una parte , y otra en ro
dos los choques. Las relaciones, 
que mas le baxan, cuentan diez 
mil. Las que mas le fuben,po
nen veinte mil. Parece, que fe 
acercarían mas a la verdad , fi di-

defefperaban de fu cura. Su enfer- xeífen, que fueron quince m il, la 
medad duro largo tiempo. Mas al mitad con poca diferencia de los 
cabo fano tan perfe&amamente, Confederados, y la otra mitad de 
que folo le quedaron las feñales los Francefes. Al R e y . Catholico 
nontolamence feas en la cara, ex- le eferibieron fus Capitanes, que 
^ordinariamente desfigurada con por los alardes fe hallaba, que fo- 
« s  cicatrices. lo  faltaban de fu Campo mil y

qui- /
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quinientos, hombres entre la Gen-' 
te de a caballo , y de á .pie. Y .afsi 
■ lo publicó fu Mageílad en las car
tas circulares, que efcribió. Aun
que parece, que no lo creía. Por
que íin embargo trató de enviar 
al Gran Capitán a Italia , juzgan
do , que folamence íu prefencia 
podía foldar tanta quiebra. Loqual 
es prueba evidente del cuydado 
grande, en que entró ; pues por 
fus zelos Políticos tenia determi
nado no valerfe de e l , fino en 
cafo de extrema -necefidad. Y  de 
hecho defpachó luego para Ñapó
les al Comendador Solis con dos 
mil Soldados Efpaholes. Efto mif- 
mo fe acredita, con lo que fuce- 
dió defpues de ella memorable ba
talla. En la qual fueron los mas 
defgraciados los dos mas célebres 
Capitanes Navarros entre si opuef- 
tos ; con haver fido los que mas 
fe fenalaron en ella. Afsi perfigue 
al valor muchas veces la fortuna.

VI,

fto "1 " A  muerte de D. Gaf- 
1  f ton de Fox fue fen- 

cida en extremo de unos , y re
cibida de otros con alborozo. Su 
Tío el Rey de Francia fu e , quien 
mas penetrado quedó del dolor; 
pues al darle la nueva de ella, y 
de la victoria fe explicó bien, fuf- 
ptrando, y exclamando : T a les  
Vicíorias de D ios a m is Enem igos. 

Los Confederados fe alegraron 
generalmente. Y  nueftro Rey fo- 
bre la íatisfaccion , de que fus 
Navarros fe huvieífen. portado tan 
bien en los últimos choques ,■ tu
yo motivo , para confolarfe; por 

v ie jó n  Tomo V t

haverfe librado del grande efeo- 
lló , que le amenazaba. Pero no 
reparaba en que cenia que paf- 
far otro mas peligrólo , por mas 
eícondido. Pero é l , aunque horii-, 
bre capaz, y erudito en las Bue-y 
ñas Letras , era corto piloto pa
ra los mares , en que le nave
gaba ; y no llegaba a tanto fu car
ta de, marear. El R e y  Catholico 
entre los cuydados de la vidtoria 
perdida tenia fu razón , para no 
afligirle por la muerte del vencer 
dor Cufiado fuyo , a quien pre- 
fumia heredar por los derechos de. ■ 
fuM uger la Rey na Dona Germán. 
na ; de los quales era el mas efti-. 
mable el de la herencia del Rey-* 
no de Navarra. Y  efte pretenfo. 
derecho , que tan mal le havia 
parecido fiempre , y tanto le ha
via refiftido , antes de cafarle con 
ella, no le parecía tan mal aho
ra. Los Francefes rodos acompa
ñaron fielmente a fu R ey en la 
pena > mas explicaban fu fenti- 
miento de diferente manera. Unos 
decían , que Don Gallón havia te
nido la muerte mas dichofa , que 
fe podía defear; pues la venia a 
tener precifamente en el riempo, 
que acababa de adquirir una can 
alta reputación, que fe igualaba' 
con la de Alexandro , y de Cé- 
far. Otros la lloraban , como la 
mas defgraciada de rodas las que 
fe refieren en las Hiílorias. Por
que fi Don Gallón huviera fobre- 
vivido a la gran batalla de Ravé-- 
na , fe encaminaba derechamen
te a R o m a, como tenia refueiro,y 
compuellas alli brevemenre las di
ferencias con el Papa, y llevan- ' 
do el terror de las Armas France-- ■ 

f f  fas
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fas al Reyno de Ñapóles con ro
da prefteza, para recoger el fru
to de la contternacion , que en 
él havia caufado fu viótoria, lo hu- 
viera conquiftado todo con la mif- 
ma facilidad, que havia tenido en 
recuperar a BreíTa. Mas efto era 
difeurrir alegremente en medio de 
fu trifteza. Lo cierto , y en que 
rodo el Mundo convino, e s , que 
él era capaz de todo eífer , fi la 
fortuna no le huviera vuelto las 
efpaldas tan a contratiempo : y 
que nunca ella d io , ni quiza da
rá. jamas feñal tan evidente de fu 
incoüftancia.

4 1  El Cuerpo de Don Gaf- 
ton fue llevado a Milán , y entró 
en aquella Ciudad, como en triun
fo. Las Banderas ganadas a los 
Enemigos hacían el primer orna
to de fu pompa, llevándolas arras
trando por tierra delante del fé
retro , en que iba colgada la ef- 
pada de infinito precio , que el 
Papa havia dado a Cardona, para 
echar a los Francefes de Italia, y 
cogida ahora, ellos hacían triun
fo de ella. El fegundo era de 
los prifsioneros de confequencia, 
que iban deicubiertas las cabezas. 
Los curiólos obfervaron , que el 
Cardenal de Médicis iba muy trif- 
te ; por tem er, que los Car
denales del Conciliábulo de Pifa 
trasladado a M ilán, que eran fus 
enemigos particulares , no aten- 
taífen lobre fu vida. Al contrario 
el Conde Pedro Navarro iba muy 
alegre; por fuponer , que los Con
federados , no pudiendo paffar fin 
e l , le refeatarian muy prefto : y 
que alsi fu prifsion folo ferviria 
de dar a conpeer lo mucho ? que

valia fu perfona. Mas el u n o , ,y 
el otro fe engañaron igualmente. 
Porque los Cardenales del Conci
liábulo fe imaginaron, que no les 
feria impofsible ganar al Carde
nal de Médicis : y le trataron tan 
benignamente, quedefpues, quan- 
do vino a fer Papa , no tuvo ani
mo , para portarle rígidamente 
con ellos. Y  el Rey Catholico que
dó tan averfo a Navarro , por lo 
que contra él le eferibieron los 
que, por difeulparfe , le echaban 
toda la culpa , que fu Mageftad 
no hizo mas calo de é l , ni tra
tó de facarle de las manos de los 
Francefes , mas que fi no eftu- 
viera vivo. Porque le eferibieron 
notables cuentos , que todos 1c 
reducían , a que él havia fido la 
caufa de haverfe dado, y perdido 
la batalla; fiendo a fs i, que él fue 
quien mas la procuró efeufar : y. 
defpues de dada por culpa de otros, 
el que con mas honra , y valor 
fe portó en élla. De los demas 
priísioneron notan algunos , que 
Padilla marchaba a pie con la mif- 
ma gravedad , que fi fuera fuyo 
el triunfo : que Bitonto iba me- 
furado, y apefarado , no tanto 
por el papel trille , que reprefen- 
taba , como por confiderarfe au- 
fentc para mucho tiempo de fu 
M u ger, a quien tiernamente ama-» 
ba : que cfpccialmente los Efpaño- 
les caminaban con grande lercni- 
dad de roftro, y de animo; pero 
que el Marqués de Pefcara fe hi
zo admirar por fu gallardía m o- 
defta , tan agena del abatimien
to , como de la altivéz afeitada.

4 1  Los Francefes, defpues de 
haver ganado la batalla, le vol-

. vio-'



"vieron a juntar de tocias partes en 
íu Campo : y aunque reconocie
ron la mucha G ente, que havian 
perdido, nada les hizo tanca fuer
za , como la muerte de fu Gene
ral. Quiíieran mas haver fido ven
cidos, que haverle perdido. La 
Paliza, que quedo con el Man
do , no labia que hacerfe; por no 
haver recibido orden ninguno de 
Francia de lo que debía obrar en 
cafo can impéniado. Fueronfe. a 
el los principales de fu Exercito, 
y con grande aprieto le conjura
ron , en que los lie valle concra Ra- 
vena *, para vengar la muerte de 
fu General. , Ellos eftabantan f a 
tigados 3 que las leyes de, la .Gue
rra pedían, que fe dilatare dar fe
cundo aífalto a efta Plaza hafta.el 
día flu ien te . Mas obtuvieron a 
fuerza de inítancias lo que en to
da otra ocaíion fe les negara. Mar
charon pues con demafiada pre
cipitación , aunque en buena orde
nanza, y  fe prefentaron delante 
d e ja  brecha, de donde el dia an
tecedente havian fido rechazados, 
Halláronla en el mifmo eftado , en 
que la havian dexado: y  fegun 
parece, no tanto por negligencia 
de Marco Antonio Colona , quan- 
to por haver él difeurrido, que fe
ria cofa inútil, reparar la brecha, 
mientras fe daba la batalla. Por
que , íi los Confederados vencían, 
Ravéna no tenia que tem er: y íi 
eran vencidos,no dexaria ella de 
rendirfe, por mas que fe reftable- 
cieíTen fus murallas, lo qual mal 
podia fer en tan poco tiempo.

4 3  Como quiera que ello 
fuelle-, Colona cayo de animo , al 
acercafe la Paliza , y Je- envió-Di- 

¿dlefon Temo V.
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putádos, para capitular. N o Iq pi
dió mas que las condiciones or
dinarias J  es a fa b e r ,q u e fe  le per- 
mitieíle a la Guarnición, y al Cam
po Volante , que, él m andaba, re- 
tirarfe con fus Banderas , fus armas; 
fus caballos, fu . bagage , y un? 
pieza de Arcilleria. La Paliza con
vino en todo ello. Mas anadio, 
que la Guarnición , y  el Gam^ 
po Volante no havian de to - ' 
mar en tres mefes las armas con
tra la Francia. Efte articulo les 
pareció tan duro a los Diputados 
3 e Colona, que no fe atrevieron 
a aceptarle, fin conferirlo prime-1 
ro con él. Mientras tanto qué 
fobre. eftc punto fe deliberaba, 
Jaquin Capitán Gafcon valiente, 
pero m alvado, recon oció , que los 
que guardaban la brecha , efia
ban aefcuydados con el fobrefal- 
to de una pendencia entre la Bur- 
géfia , y la Gente de Guerra , fo
bre que la Burgéfia no teniendo'’ 
interés en la modificación de la 
P a liza ,. quería- tam bién, que fuef-; 
fe aceptada ,y  la Guarnición , y eí 
Campo Volante c re ían , que era 
contra fir honra el quedar atadas: 
las manos los tres mefes mejores; 
que reftaban de Campana. J a 
quin tomó de aqui la ocafsion ^pa
ra perfuadir a los de fu Nación, 
que era llegada la hora de affal-' 
car la Ciudad por la brecha, que: 
aun eftaba abierta , y  enriquecer- 
fe con fir pillage. Los Alemanes' 
figuieron a los G afcon es, y todos 
unidQS dieron improvifamente un 
aííalco,  que quando. mas no duró" 
media hora.En tan. poco tiempo lo?, 
graron fu intento, Y  efta Ciu
dad., que tantas veces havia fido 

F f i  am.
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antiguamente Zaqueada por los Bar
baros, lo fixe ahora de un modo 
aun mas arroz por los Chriítianos.
. 44  La venganza de la muer

te de Don Gallón les firvió de 
pretexto, para no atender al Dere
cho de las Gentes, ni a Leyes nin
gunas, Divinas, ni Humanas. M a
los fufragios por fu Alma ! No tu
vieron refpeto ninguno a las co
fas Sagradas, que profanaron con 
temeridad execrable: y defpues de 
haver muerto, violado, y pillado, 
fin hacer diferencia de E ílado, 
fe x o , ni edad , comenzaron a po
ner fuego a la Ciudad. Mas la Pa
liza le hizo obedecer, fin haver- 
los podido contener hada enton
ces. El falvó la vida a los déla 
Burgefia, de la Guarnición , y del 
Campo Volante, que pudieron li
brarle de la ‘primera tória : y  el 
milmo por lus manos prendió a 
Jaquin. Y  como fu crimen era evi- 
dence, al punto le hizo colgar en 
medio de la plaza mas publica. C o
gió también a los que mas culpa 
havian tenido en el motín. Caíligó 
algunos, y prometió hacer en co
dos elios dentro de pocos dias una 
Juílicia exemplar. Mas fu feveri- 
dad no fatisfizo del todo a los de 
R avén a,que defeabande el mas 
de lo que les podia conceder *> por
que la multitud de los culpados 
no permitia eaftigarlos a todos. 
La Gudadela, a donde Marco An
tonio Colóna fe havia retirado, 
fue embeíLda: y fe rindió dos dias 
defpues con las mifmas condicio
nes , que poco antes havia rehu- 
íado. El terror obligó a rendirfe 
a Citradi-Caílello, Plaza fuerte cer- 
ca de Ravéna. Y  figuieron fu

exémplo todas las demas Ciuda
des de la Romana.

45 La victoria de los France- 
fes no tuvo los progreffos, que fe 
podían efperar; porque ellos m if- 
mos opuíieron diques a la co-, 
rrientede fu profperidad. Havia-: 
fe descubierto en R om a, antes que- 
fe dieífe la batalla, que el Duque 
de Urbino eftaba de acuerdo con 
la Francia, y que tenia intento de 
juntar fus ducientas Lanzas, y fus 
quatro mil hombres de a pie a 
la G ente, que Pompeyo Colóna,y 
Roberto U rfino, Antonio Sabéli, 
Pedro M argano, y Lorenzo M an- 
cini havian levantado para aquella 
Corte en diverfos Lugares del E f- 
lado Eclefiaftico: y que todas ef- 
tas Tropas juntas fe prefentarian 
a las puertas de R o m a, que fus 
amigos les havian prometido abrir: 
y alsi fe apoderarían de la Perfo- 
na del Papa Julio , a quien ten
drían en buena cuftodia, hafta que 
el Conciliábulo ordenaífe lo que 
de el fe havia de hacer. Mas ello, 
aunque algunos afsi lo cuentan, 
no parece creíble. L o  cierto es, 
que corrió efta voz en R om a, y  
que el Duque de U rbino, y  los 
otros, que acabamos de nombrar, 
tenían bañantes Fuerzas, para exe- 
cutar lo que fe les imputa haver 

.intentado. La Burgefia de Roma 
afsi amenazada del pillage no fe 
turbó menos,que fi losFrancefes 
eftuvieffen a fus puertas. Y  fo- 
breviniendo a eíto Oclaviano Fre
gólo con la nueva, de que los 
Confederados havian perdido la 
•batalla, creció en extremo la tur
bación de los Romanos. Los Car
denales corrieron al Palacio del

Pa-
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Papa. Echaronfe a fus pies , y le 
pidieron , que tuviefíe laftima de.si 
m ifm o, y de fu Sacro Colegio. Y  
le dixeron : que ellos ponían def- 
pues de Dios fu confianza en la 
bondad natural del R ey Chriftia- 
nifsim o, que no querría aprove
charle de la, victoria, como pudie
ra. Que el C ie lo , que acababa de 
dcclararfe por é l , daba baftante-r 
menee a encender,que no aprobaba 
efta Guerra, y que convenia ve
nir a una buena P az , como el 
mifmo Rey de Francia fiemprelo 
havia defeado.

4  6 El Papa Julio eftaba a pun
to de ceder a los ruegos del Sal
ero Colegio. Mas los Embaxado- 
res de Efparia, y Venécia , que aun 
citaban dudofos del fuceíío, llegar 
ron a elle tiempo , para hacer, 
que fe eftuvielfe firm e en fu pri
mer fe n c ir :y  difminuyeron todo 
lo pofible las particularidades, qué 
como teftigo de vifta contaba Fre
gólo. Aunque no fe atrevieron 
a contradecirle directamente , con
tentándole con decir en términos 
generales: que el mal no era tan 
grande, que no fe pudieífe reme
diar a poca cofta. Que la mayor 
parte de la Caballería Confedera
da fe havia efeapado con Cardo
n a ^  Carvajal. Y  que la Infan- 
reria Efpanola , en que confiftia la 
principal Fuerza de la L ig a , fe 
havia retirado mas como visorio - 
fe > que como vencida. Que el 
Exercico Francés havia quedado 
muy deftrozado , y difminuido, y  
como un cuerpo fin alma por la 
muerte .de fu General. Que los 
Suizos eftaban ya en m archa, y  
con íolos ellos fe podía, llena*- d

Y  DÓhA CATALJPSa»

vacio de los Confederados., que. 
havian fido muertos en la bata
lla. Con e ftas, y otras razones 
procuraron animar al Papa. Pero 
foló configuiéron, que no fe aco
m odare enteramente al parecer 
de los Cardenales, que abfoluta- 
mente querían luego la Paz. El 
temperamento, que hallo, para irlo 
dilatando , fue pedir a la R epúbli
ca de Florencia, que lo reconci
liare con los Francefes. Y  porqué 
efte camino parecía demafiado lar
go , creyó acorrarle con enviar las 
Galeras de lalglefia a Civitavéchiá> 
para dar a entender, que tenia 
animo de entrarfe en e llas, y obli
gar con efta démonftracion a fu a  
A liados,a  que quanro antes fuef- 
fen a focorrerle : y á los France
fes, a que fe ajuftaífen con é l ,  fi 
antes no fuellé focorrido.

4 7  En efte fem blanteperm a- 
necio fu Santidad , hafta que da 
buena Politica del Cardenal de Me
d ias , que eftaba en Milán prif- 
fio n e ro , le abrid el cam ino, para 
volver libremente a fu genio. E f 
te Cardenal fe havia infinuado tan
to  en el afeólo de los del C on * 
ciliabulo , que ellos por una im
prudencia mayor de marca • le 
defeubrieron el defcaecimiento de 
las cofas de Francia. Parecióle ad  ̂
mirable efta noticia , para ganar 
del todo la voluntad de fu Santi
dad , informándole exaólamente dé 
lo  que paífaba. Para efto tenia 
configo al hombre de fu mayor 
confianza , y  al mas h áb il, para 
poderle enviar a Rom a. Efte era 
el Comendador de Médicis fu Pri
mo-Hermano de la Orden de San 
Ju a n , que défpues vinoa-fer Papa

con
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con el nombre de Clemente V II. 
El Cardenal de Médicis, para lo
grar fu intento , pidió con todo 
aprieto al Cardenal de San Sevcri- 
no le permitieííe enviar al C o  
mendador de Médicis a R o m a, a 
folicitar con fu Santidad, y con fus 
amigos la paga de fu refeate. Y  
■lo configuió , haciéndole creer, 
que, al punto que recobraíTe fu li
bertad , él acomodaría a la Francia 
con la Santa Sede, de fuerte que 
todos quedaífen bien..

48 -El Comendador partió de 
Milán, y poniendo una extrema 
diligencia, llegó a R om a, antes de 
■lo que fe havia creído. Tuvo una 
audiencia fecreca de julio, en que 
le moftró un rolde muy exa&o de 
la Gente, que los Francefes ha- 
yian perdido en la batalla de Ra- 
vén a , efpecialmentc de la Caba
llería , que fubia mucho. A efto 
.añadió entre otras particularidades: 
que no havia traza de enviar nue
vo General en lugar de Don Gaf- 
tón de Fox. Y  que Morifiur de la 
Paliza , y el Cardenal de San Se- 
.verino, que eran los mas refpeta- 
dos en el Exercito, fobre no atre- 

.verfea exercer toda la authoridad 
•necefaria, no corrían bien entre 
si, y  mas penfaban en fuplantarfe 
el uno al otro , que en mirar a los 
interefes de fu Dueño. Que San 
.Severino no hacia función algu- 
na de Legado, y únicamente fe 
aplicaba á la de General, y la Pa
liza pretendía al contrario , que 
San Severino fe contentaíle con 
fu Legacía, y le dexaífe a él el cuy- 
•dado de mandar el Exercito. Que 
de los Soldados Francefes cafi to
dos defertaban, viendofe ricos con

el pillage de Ravéna. Que losSui- 
zos comenzaban a parecer en la 
Frontera del Ducado de Milán , y 
la Paliza no tenia Fuerzas , para 
oponérfeies , y acudir al miímo 
tiempo a otras partes.

49 Eftas, y otras cofas, que 
el Comendador dixo al Papa , 1c 
dieron tanto placer, que fe las hi
zo repetir varias veces: y una de 
ellas fue delante del Sacro Cole
gio , que a efte fin hizo juntar,.
Mas no habló en publico con tan
ta energía, y eloquencia , como 
en particular : y los mas de los 
Cardenales no creyeron la mitad Me7£iv 
de lo que decía. Porque cafi to-? Varillas, 

dos ellos eftaban muy benévolos ai 
R ey de Francia por los defeos, que 
havia manifeftado de la Paz poco 
antes de la batalla , haviendo en
viado expresamente a Roma a  
Federico Correto, Hermano del 
Cardenal de Final, con el titulo de 
Agente extraordinario, para ofre
cer a fu Santidad condiciones tan 
ventajofas, que no parecía poder
las rehufar,fm fer enemigo del bien 
de la Iglefia, y de fu repofo pro- 
prio. Dabáfele una entera latís- 
facción fobre los tres principales 
artículos litigados entre el Papa, y  
el Rey. Ofrecíale, que los Benti- 
vollos le reftituirian a Bolonia , y  
que el Duque de Ferrara renuncia-, 
ría al Comercio de la fal de Comá- 
chio , quedando a cuenta del R ey 
darles a todos fatisfaccion cumpli
da con la equivalencia de lo que 
perdían : y que el Concilio de Pi
la trasladado a Milán vendría á 
deshacerfe; y aun iría á R o m a, co
mo fu Santidad quifieífe, para au
mentar el de Letrán, que efiaba

para
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para abrirfe. En defqulte de efto 
ío!o fe le pedia, que fuellen alza
das las Excomuniones, y que los 
Cardenales fuellen reftablecidos en 
fus Beneficios.

50 Efte temperamento havia 
parecido tan conforme a la equi
dad natural, que fe creyó no po- 
derfe eícufar , fin irritar a todos 
los buenos. Pero bufcofe la eva- 
fion , tachando de poco Encero 
el animo del Rey Luis en las pro
posiciones , que hacia : y diciendo 
que era forzofo aílegurarfe bien 
primero. Para efto envió el Papa 
a París al Cardenal de Final, y al 
Obifpo de T iv o li, que con efec
to partieron: y recibiendo en León 
la nueva, de que los Francefes ha- 
vian ganado la batalla de Ravena, 
«[tuvieron , para volverfe; por pa
decerles , que con efte fuceflo no 
perfiítiriá el Rey en la o ferta, que 
¿avia hecho. N o obftente efto fe 
animaron , y proíiguieron fu via- 
ge. En la Corte fueron mejor re
cibidos de lo que penfaban, y ha
llaron al Rey tan moderado def- 
pues de la vidforia, como lo ha- 
via citado antes de ella. Su M a- 
geftad Chriftianifsima negocio en 
toda buena forma con eftos dos 
Miniftros de fu Santidad. Pidió
les , que prefentaífen el Poder, que 
traían ; mas no pudieron moftrar 
ninguno , que fuelle competente. 
Con todo elfo él R ey , que tenia 
derecho, para defpedirlos, no de- 
xo de darles cumplida fatisfac- 
cion. Porque firmó en fu pre
f i j a  los tres artículos , de que 
fe trataba : y toda la precau
ción , que tomó, fue infertar en 
cada uno de ellos k  condición,

dehaxo dela qual los concedía.
5 1  N o le quedaba al Papa 

Julio mas que hacer , para defva- 
necer el ajufte , y el Confiftorio le 
huvierá obligado à venir en e l , fi
no . fe huvieran ofrecido algunas 
co fas, que le. dieron avilantez. La 
principal fue la mala conducta del 
Cenerai de Normandia , à quien 
el Rey Luis havia confiado la Ad- 
miniftracion de las Finanzas del 
Ducado de Milán : y e l , que en* 
tendía poco de la G uerra, y fe pre* 
ciaba mucho de manejar fielmen
te la Real Hacienda, pecó de de* 
mafiado bueno en efta ocafion. 
Suponía , que nada aborrecía tan
to fu R e y , como el defperdicio de 
ella : y que el mayor placer , que 
fu Mageftad podía tener , feria vèr 
difminuir de un golpe la tercera 
parte de fus gaftos en Italia. Por 
lo qual apenas llegó à Milán la 
n u e v a , de que los Francefes ha- 
vian ganado la batalla de Ravéna, 
quando el General de Norm andia, 
fin dar parte al Cardenal de. San 
Severino , ni à Monfiur de la Pali
za , deípidio todas las Tropas E f-  
trangeras , levantadas para la guar
da del Ducado de Milán ; por pa
scerle  , que efte Ducado ya no 
havia menefter mas. Gente de Gue
rra.

52, La Paliza no lo creyó al 
primer av ifo , que tuvo : y eíperó 
la confirmación, antes de determi* 
narfe. Defcngañado yà à mucho 
pefar fuyo refolvió , que el Carde
nal de San Severino quedaífe en !á 
Romana con trecientas Lanzas, feis 
mil Infantes ,y  la mitad de la Ar
tillería para la confervacion de las 
Plazas d e . aquel gran Eftado, que

todas
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todas fe havian entregado a los 
■ Francefes deípues de fu vi&oria : y 
el romo a grandes jornadas con lo 
:reftance del Excrciro el camino de 
Parma. Afsi le pareció, que fe iba 
a arriefgar menos la reputación 
de los Vencedores. Pero no logró 
lu intento; porque los Italianos, a 
.quienes la reputación de Don Gaf- 
tón havia traído a fus Banderas por 
fus proprios interefes, viendo aho
ra la mala traza, que llevaban los 
Franceles de aprovecharfe de fu 
vidoria , creyeron , que podían fal
tar impunemente a la fé dada. El 
Duque de Urbino fe reconcilió 
con iu Tio el Papa , y le llevó fus 
ducicntas Danzas, y íus quatro mil 
Infantes; aunque los havia levan
tado con el dinero , que el Rey de 
Francia le havia dado. Pompeyo 
Coiona, y Roberto Urfino le imi
taron en la poca fidelidad , y en 
la .inconftancia : y recibieron por 
recoinpenfa, el primero un Capelo 
de Cardenal, y el fegundo el Ar- 
zobilpado de Regio. Pedro Mor
gaño , que eftaba conípirado con 
ellos por la Francia', tuvo horror 
de íu crimen, y quedó en las Ban
deras de la Paliza, mientras vivió 
el Rey Luis. Dcfpues de fu muer
te tomó partido contra los Fran
cefes , y íicndo prifsioncro de ellos 
halló en íu humanidad , y memo
ria de lo que ahora havia execu- 
tado, mejor tratamiento , que ef- 
peraba. Los Efirangeros, que el 
General de Normandia havia des
pedido , paífaron todos a las Tro
pas del Papa, y acabaron de ha
cerle tan pujante, que el Exercito 
íolo de la lglefia fue mas numero-, 
fo , que los dos Cuerpos juntos del

Cardenal de San Severino, y Mon- 
íiur de la Paliza.

$. VII.

> 5 3  aqui nació , que el
j  3  Papa , para divertir 

las importunidades del Sacro Co
legio , que fiempre clamaba por la 
Paz , dio principio al Concilio La- 
teranenfe a los 3. de Mayo de efte 
ano de 1 5 1 1 .  La ceremonia de 
fu abertura fue folemnifsima : y 
Fray Gil de Viterbo Religiofo Aguí- 
tino la terminó con un Sermón 
muy largo. Cuyo u ltim o,y ma-í 
yor trozo fue un Panegírico del 
Papa Ju lio , en que ponderó mu
cho , que fu Santidad no fe havia 
dexado engañar, como fus Prede- 
ceífores, que folo fe valieron de 
las Llaves de San Pedro, fino que 
havia empuñado la Efpadade San 
Pablo con tanta felicidad , que fu. 
Potencia havia llegado a fer el te
rror de los Reyes, y de los Empe
radores. En la fegunda Seísion 
el R ey Chriftianifsimo fue exhor
tado a abandonar a los Cardena
les , y Prelados Climáticos : y el 
Sacro Colegio tuvo harto que ha-, 
cer,en  templar las irasdoíu San
tidad contra el Rey Luis. Dos de 
los Cardenales le avivaron mas el 
efpiritu. El de Yorck con la nue
va , de que citaban ya en la Mar 
dos Armadas de Inglaterra, la una, 
para robar las Cofias de Picardía, 
y de Normandia : y la otra para 
juntarfe a los Efpañoles, y repartir 
con ellos la conquifta de la Guie-; 
na. El Cardenal de Evora Por
tugués, pero enteramente adhe
rido a los interefes del R ey Cacho-:

lico,
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lico j le animó mas con ocras no
ticias , que 1c dio muy de fu güi
to : fiendo la mas principal, que 
fu Mageftad Cachoiica, vencien- 
dofe enlam as dominante de fus 
pafsiones, que era la de los zelos 
de la alta reputación del Gran Ca
pitán , a quien tenia arrinconado, 
havia refucito volverle a enviar a 
Ñapóles por V irrey, y Capitán Ge
neral en lugar de Cardona r y que 
de los Soldados Efpañoles , que 
arrebatados de la gloria de fervir 
debaxo de fu mano íe acompaña
ban , era la calidad, y el numero 
mucho mayor , que jamas havia 
paíTado a Italia.

5 4 Con efto tomó tanta avi
lantez , y fe encendió tanto con
tra el Rey de Francia , que quiío 
paífar a un extremo , que huviera 
tenido extrañas confequencias, fi 
el Sacro Colegio no fe le huviera 
opuefto a buen tiempo. Su San
tidad hizo formar una Bula , en 
que mandaba al Rey poner en li
bertad al Cardenal de Medicis , y 
en cafo de contravención lo fuje- 
taba a las Cenfuras Eclefiafticas 
mas feveras con exprefsiones ex
traordinarias. Efta Bula fue exa
minada en Pleno Confiftorio. Y  
los Cardenales efpantados de íu 
contenido íe echaron a fus p ie s , y 
le rogaron, que dilataífe fu publi
cación , hafta que ellos huvieífen 
empleado todo fu crédito con el 
Hijo Primogénito de la Ig le fia , pa
ra ootener la libertad de fu com
pañero. Y  fue menefter perfiftir 
por mueno rato en efta humilde 
poftura, para confeguir lo que pe
dían. Mucho tuvo que agradecer 
el Rey Luis a la fineza de los Car-

jdlejon Topio

denales, que le evitaron efte nue
vo golpe en el tiempo de fu ma
yor ahogo. El havia penfado , que 
los Inglefes, a quienes procuraba 
detener con repetidas diligencias, 
no le havian de hacer tan de veras 
la G uerra: y afsi no tenia preve
nidas las Cofias de fu Reyno tanto, 
como era menefter. Mas viendo- 
ah ora , que las dos Armadas de e f-  
ta Nación eftaban prontas , para 
echarfe fobre e l , íe vio obligado 
a llamar de Italia los ducientosi 
Gentilhomb'res de fus Guardias, y . : 
dos mil y quinientos de fus mejo
res Infantes. Con efto quedó la 
Paliza tan flaco , que íe vio forza
do a pedir al Cardenal de San Se- 
ve rin o , que vinieífe a juntarfele, 
E l Cardenal eftaba entonces en el 
mas elevado punto de fu gloria. 
Todas las Ciudades de la Rom ana 
le havian traído fus llaves. L a  
averfion al Papa Julio , a caufa de 
verle tan inclinado a la Guerra c o n . 
grande dañofuyo , daba lugar á 
creer, que no feria neceíario po
ner en ellas Guarniciones , para 
confervarlas. Los Soldados Fran- 
cefes muy confiados en efto apre
taban al Cardenal, fobre que los 
llevaífe a Rom a. Y  e l, que tenia 
alia fus inteligencias , no dudaba 
de entrar en ella, fin llegar a com 
batir , y difponer configuiente-i 
mente a fu voluntad de la Córte 
de R o m a, que por la mayor par
te eftaba mal con el Papa. D ef- 
pues de efto la necefidad , en que 
vio a la Paliza, le movió de fuerte, 
que renunció a tan alegres efpe- 
ranzas , por falvar el Ducado.de
Milán. Y  contentandofe, con po
ner folamente Guarnición en la

G g Cius-,
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C in d a d e la  d e  R a v e n a ,  d e x ó  t o d a s  

ks  P lazas d e  la  R o m a n a  e n c o m e n 

d a d a s  a  la  b u e n a  f e  d e  fus Vecinos.
5 5 ■ Efta retirada del Carde

nal de San Severino dio lugar a 
Marco Antonio C d o n a , que ace
chaba las ocafiones de ponerfe en 
Campana, juntando algunas otras 
Gentes a la Guarnición, con que 
havia falido de Ravena. Informa
dos de elfo ios Venecianos de ef
ta Ciudad le llamaron , y le ayuda
ron a embeftir la Ciudadéla, hafta 
conftrenir a los Francefes a capitu
lar. Era muy ju lio , y conforme a 
la buena Política de la Guerra, que 
les concedieífe las mifmas condi
ciones , que poco antes le havia 
concedido a él la Paliza , como los 
Sitiados le proponían : y no fe atre
vió a ncgarfelas. Pero folo fu e , pa
ra cometer una crueldad, deque los 
Chriftianos creían no fer capaces 
los Turcos. Firmó la capitulación 
en la milma forma. Mas en vez de 
cumplirla, hizo rodear la Guarni
ción Francefa, que eftaba deíarma- 
d a , al punto que ella falió de la Pía- 
za. Los Soldados codos fueron paf- 
fadospor las Armas. Sus Xcfes Fue
ron enterrados vivos hafta la cabe
za , y en efta laftimofa podrirá los 
dexaron morir de hambre, expuel- 
tos a los infultos, y afrentas del Pue
blo,que fe vengó en ellos de todos 
los éxceííos del faquéo paífado con 
la mayor inhumanidad,que es ima
ginable : qual fue hacer pagar a juf- 
tos por pecadores, fiendo cierto que 
ninguno de eftos fe halló en dicho

faquéo. Pero bailaba fer Frúnce
les, para no fer ellos hombres.

5 6 Efta barbarie hizo temer 
a los Florentines, que no les íucc- 
dieífe lo miímo , fi la Francia def- 
caecia del codo, por haver eftado 
ellos ftempre adiólos a lus interéfes. 
Y  afsi renovaron ahora fu Alianza, 
y le dieron Tropas, para llenar en 
parte el vacio de las que el Gene
ral de Normandia havia licenciado. 
Mas efte focorro era muy efeafo 
para la necefidad , que tenían los 
Francefes. Con efte empellón fe 
fueron precipitando fus colas , y  
cayendo m as, y mas en Italia , fin 
parar hafta lo mas profundo de la 
miféria. Siguiéronle muchas ne- 
gociaciones del Papa, del R ey Ca- 
tholico ,y  de los Venecianos, con 
el fin de atraer a fu Partido al Em
perador , y a los Florentines. Con 
ellos trabajó mucho el Obifpo de 
Gurce,como Embaxador:y el Obif- 
podeSión,Cardenal y a , le ingenio 
extremadamente con los Suizos,que 
él mifmo traxo , y capitaneó en 
el Eftado de Milán. Todos lo to
maban con gran fervor animando- 
fe con el titulo de Los ¿e la Liga 
Santij'sima; por cmplearfe en fér
vido  de la Santa Sede, en que te
nían mucha razón. Pero es cofa 
maravillofa ,que en medio de to
do efto prevalecía en los mas el fin 
de fus interefes temporales en la 
adquificion de nuevas • Plazas , y  
Dominios para si , fin ahorrarfe 
con el Santo Padre, que en efte 
punto tuvo mucho que i’ufrir.

C A P L
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co j f  o trágico del Principe de T aran to.

§•
i Y  Á conclufion, que fe ft- 

1  i  guió de rodas eftas pre
ndías , fue perniciofifsima a N a
varra. El Rey Luis X II. de Fran
cia en el tiempo de íu profperi- 
dad craró a los Reyes Don Juan, 
y Dona Catalina de Navarra tan in
dignamente,como fe ha vifto, haf- 
ta quererlos defpojar de íu Rey- 
no , y de todos los Eftados , que 
poífeian en Francia. Mas ahora en 
el de fu adverfa fortuna los buf
eo por am igos, fin reparar en in- 
terefes de dinero , ni dé Eftado: 
y lo que mas e s , en el punto del 
honor. A tanto obliga la nccefi- 
dad l A efte fin luego que fus Tro
pas fueron echadas de Italia , y 
v io , que la Guiena citaba ame
nazada por los Efpanoles , y por 
los Ingiefes, envió por fu Emba
id o r  á Navarra al Vizconde de 
O rbal, Pariente muy cercano , é 
íntimo amigo de Aman de Labric 
Padre del Rey Don Juan. El Viz
conde llego a elle Reyno a fines 
de Mayo de cite ano , ft ya no 
fue, entrado Junio. Comenzó con 
el Rey fu negociación en que 

Alefón Tomo V ,

I.
halló mas dificultad , de la que 
penfaba. Porque el de Navarra co
noció , que le havian menefter, 
y fe hacia de ro gar: y mas quan- 
do tenia por fu mayor enemigo 
al Rey de Francia , no íolo por 
las co fas, que quedan dichas; fi 
no aun mas íenfiblemente por una 
injuria reciente.

¿ Efta fue la fentencia , que 
Contra el havia dado el Parlamen
to  de Tolofa , declarando por or
den de fu R ey , que el Señorío 
de Bearne era Feudo de la Mo- 
narchia Francefa , y que afsi de
bían los Reyes de Navarra preftar 
Homenage por el a la Francia. Lo 
qual era can fa lfo ,y  tan injuico, 
como queda notado en algunos1 O
lugares de eftos nueftros Annales.
Y  fe convence baftantemenre la 
rnjufticia por ados pofitivos, que 
fobre ello huvo en lo mas anti
guo. Y  no es de olvidar lo que 
refiere Choifi de D. Gallón Phebo 
Cunado de nueftro Rey Carlos II. del Rey 
Efte Principe, fiendo de fo’os vein-* J uan-Y los 
te y cinco anos, fue a París por de Fox* 
la primera vez el de 1 3 y 4. v el 

G g¿ R ey
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Rey Juan de Francia le ordeno, 
guc le hicieííe el Homenage, que 
debía por el Condado de F o x , y 
por el Señorío de Bearne. Mas él 
lo rehusó conftantcmente , pro- 
reftando , que el Señorío de Bear
ne íolo pendía de D ios, y de fu 
efpada. El Rey picado de fu au
dacia le hizo prender , y poner 
en el Chateléc , donde lo tuvo feis 
mefcs. Harta que viendo fu fir
meza , y bien informado de fu 
Jufticia le dio la libertad con tan
to honor , que le envió a defen
der íu País , y también el de Len- 
guadóc contra el Principe de Ga
lés , que acababa de hacer allí una 
irrupción , y amenazaba otras. 
Llesp el Conde de Fox a Bearne 
con elle Cargo , y el Principe le 
envió luego a rogar que paitarte 
a Burdeos , para tratar de un ne
gocio de mucha importancia. Exe- 
cutólo el Conde, deípues de ha- 
ver aífegurado con buenos rehe
nes íu Períona. El Principe folo 
quería el traerle a fu Partido. Pa
ra efto le alegó principalmente, 
que lo debia hacer como Feuda
tario luyo por el Señorío de Bear
ne inclulo en la Guiena. La entre- 
vifta no fue larga. En ella fe fa- 
cudió Gaftón Phebo con grande 
reíolucion de tan injufta deman
da. Y  al punto que volvió á Or
íes , envió al Principe una carta, 
en la qual hizo pintar tres higas¿ 
para darle a entender el defpre- 
cio , y burla, que de fu propo- 
íic ion hacía.

3 Refpondió pues ahora el 
Rey de Navarra al Vizconde de 
Orbal , exagerándole la necertdad, 
en que fe hallaba de vivir en paz,.

y buena amiftad con el Rey Ca- 
tholico. Y  defpues de haverle pin* 
tarto la fituacionde Navarra con
cluyó , con decir , que fi de una 
parte los Pyrinéos la deiendian la 
bradamente de los iníulros de los 
Francefes , de la otra citaba llana, 
y muy expuefta a la fácil invafion 
de los Caftellanos, y Aragonefes: 
y que afsi debia coníervar íu amif
tad , para mantener en buena paz 
fu Reyno. El Vizconde trabajó, 
quanto pudo , por hacerle mu
dar de diertamen ; pero no pudo 
confeguirlo. Defpues de todo le 
replicó , que por lo menos no pp- 
dia efeufar de poner fus interéfes 
en manos de Aman de Labrlr fu 
Padre; aunque folo fuerte por fa- 
car a paz, y a falvo íu Soberanía 
de Bearne : y le encareció lo mu
cho que importaba enviarle lue
go a la Corte de Francia , para' 
que alli mejor fe terminafien por 
íu medio las diíerencias, de que 
fe trataba. El Rey vino en ello; 
aunque con la condición de no 
haverle de meter en hacer guerra, 
que pofitivamente fuerte contra el 
Papa , ni contra el Rey Catholi- 
c o : y con efto fue Aman d eLa- 
brit a bufear a Luis XU . Nueftro 
Rey pecó de buen Hijo en efta 
ocafion , como Aman pecó fiem - 
pre de mal Padre. Porque fi al- 
g °  hizo por fu Hijo , fue ( co
mo ahora fe vio ) poniendo la mi
ra principalmente en fus proprias 
conveniencias, que debiendo fer 
infeparables de las de fu Hijo, 
muchas veces fueron muy contra
rias. Y  hartaba por prueba, de que 
fe debia acordar ahora el Rey D. 
Juan en la ocafion mas importante,

lo



lo que fu Padre hizo , quando vi
no á Valencia a bufcar al Rey 
Don Fernando, para Tacar de el 
el focorro, que llevo a Bretaña, 
con el fin de cafarfe ( aunque no lo 
logró ) con la Heredera de aquel 
Eftado Parienta Tuya , fiendo ya 
Viudo , y de edad can avanzada, 
que íe acercaba a los cinquenca 
anos , y teniendo de fu primer 
matrimonio tres Hijos , de los 
quales era el mayor nueílro Rey, y 
no menos , que nueve Hijas.

4  Haviendo pues llegado Aman 
de Labrlc a París, fue recibido del 
Rey Luis con mas regocijo , que 
pompa. No fe havian vifto delde 
la Guerra de Bretaña, donde fue
ron amigos, aunque pretendientes 
de la mifma Novia , halla que a 
ambos los fuplantó el Rey Carlos 
VIH. Es verdad , que defpues de 
la mala cuenta, que havia dado 
del Ejercito de Guiena , le podía 
rener quejofo : y que últimamen
te la confideracion del Joven Don 
Gallón de Fox havia resfriado fu 
am iílad.M as ya Don Gallón no 
vivía , y iu muerte havia trocado 
enteramente las cofas. Su Herma
na Dona Germana de Fox era fu 
heredera en el concepto de Luis: 
y fi ella venia a fer Princefa de 
Bearne, y tener Hijos del Rey 
Cacholico, los Efpaholes fe eíla- 
blecerian en Francia. Lo qu.al con
venia impedir de codas maneras. 
Y  quando no los tuvieífe, y vinief- 
fe a morir antes, que el R ey fu 
Marido , podía ella hacer un teí- 
tameruo , en que le dexaííe el 
Principado de Bearne, y dexar afsi 
una materia eterna de pleytos, y 
guerras entre las dos Naciones,

REYES DON JUAN III.

Francefa , y Efpanola. Por ¡a.qual 
era mejor para Francia, que- el Se^ 
norio de Bearne quedaífe'reunida 
a Navarra : y por buena dicha pa
ra L u is, el m a l, que havia hecho 
el Parlamento d e T o lo fa , fe po
día rem ediar, fin contravenir a las 
formalidades de la Juílicia, Don 
Gallón de Fox havia m uerto, an
tes de tomar la poífefsíon del Prin
cipado de Bearne., retardándole 1.a 
anfia del Reyno de Ñ apóles, que 
el R ey fu T io  le havia prometí« 
do , y el le penfaba conquiílac 
primero. Afsi podía fácilmente el 
Confejo Supremo de Francia juz
gar en reviíla el proceífo , anu
lar la fentencia del Parlamento de 
Tolofa , y pronunciarla en favor 
de la Reyna de Navarra. Y- ella 
fue la primera condición , y  co
mo preliminar , que facó Am an 
de Labrit para el ajuíle del R ey 
fu Hijo con el de Francia. Las de
más condiciones fueron can ven-» 
tajofas , y de tan excefsivo ínte
res , y honor para el , que pu
dieran cegarle , y no ver el peli
gro grande , a que fe exponía. 
Defpues de eífo lo cierto es, que 
el R ey Don Juan no firmó aho
ra ellos, padlos , deteniéndole el 
ver, que en ellos no fe fafvaba bas
tantemente a fu parecer la con
dición , que el havia pueflo , de no 
ir contra el Papa, ni el R ey Don 
Fernando.

5 Por la fidelidad debida a la. 
Hiíloria los pondremos a q u í , fe- 
gun los hallamos en algunos ma» 
nuferitos de aquel tiem po, y  en 
fubllancia fon los figuientes: Que 
el Principe de Viana Don Henri- 
que Hijo de los Reyes de Nava

rra

Y DOnA CATALINA. U t

Varilla



8 U B .X XX V . DE LOS ANÑÁLES’ DE NAVARRA,. CAP, XV,

rra fe havia de cafar con la Hija 
menor del Rey de Francia. Que en
tre dichos Reyes quedaíTe afren
tada una Liga perpetua de amigos 
de amigos, y enemigos de enemi
gos. Que los Reyes de Navarra 
ayudaffen con rodas fus Fuerzas, y 
Eftados al de Francia contra los 
Inglefcs, y Efpaholes, y contra to
dos los otros, que fe les juntaífen. 
Que el Rey de Francia havia de 
ayudar a los de Navarra a la con- 
quifta de ciertas Tierras de Cafti- 
11a , y Aragón, que ellos decian 
pertenecer a fu Rcyno. ( Eftas 
eran las que en varias partes de- 
xamos dichas. ) Que el R e y , y la 
Rcyna de Navarra havian de en
viar al Principe de Viana fu Hi
jo , para- que eftuvieffe en poder 
del Rey de Francia por feguridad, 
el tiempo contenido en la Capi- 

En eñe tulacion. Que el Rey de Francia

jtj!cap.llj*. ^ar’a a* R cy 5 y R eyna de Na-
y varra el Ducado de Nemurs con 

promeffa de darles defpucs el Con
dado de Armenac. Que les havia 
de dar veinte y quatro mil Fran
cos de penfion : y mas Trecientas 
Lanzas pagadas , ciento para el 
Rey de N avarra, ciento para el 
Principe, y ciento para Monfiur de 
Labrit: y demás de ello quatro 
mil Infantes pagados por todo el 
tiempo que duralfe la Guerra. Item: 
Que les havia de dar cien mil ef- 
cudos de oro por una vez, pagados 
en ciertas pagas, para que hicicf- 
fen Gente, y áyudaíTcn con ella 
al Rey de Francia. Ultimamente 
que havia de reftituir a Moníiur 
de Labrit las Tenencias, y O fi
cios , y Pendones, que folia tener, 
y fe las havia quitado, Efto ul

timo indica bien, que el Señor de 
Labrit tiró en ellos paitos a ha
cer fu negocio proprio ,aun mas 
que el del Rey fu Hijo , a quien 
contra fu voluntad dexaba en un 
eftado muy peligrofo.

6 Afsi refieren algunos ellos 
paitos. Pero otros figucn a Oihc- 
narte Efcritor digno de toda fe, 
que en la mayor parte los da por 
fupueílos, y fallos. Y  aun dice, 
que fu contenido es muy contra
rio al tenor del verdadero con
cierto , y tratado de ellos dos R e
yes , el qual fe ve en el Teforo de 
Cartas del Archivo Real de Pau, 
y también en el de Paris. Por
que en dicho tratado no hay co
fa ninguna , que pueda ofender. 
al R ey Don Fernando , ni al Pa
pa , antes por lo que toca a elle 
R ey ,h izo  expreíía excepción,ale
gando el Parentelco, que con el 
tenia ; como también en quanto al 
Papa. Porque lolo le obligó a ayu
dar al Rey Luis en detenia de fu 
Rcyno contra fus Enemigos de la 
parte de aca de los Alpes, exclu
yendo por elle lado en favor del 
Papa a toda la Italia.

7 Como quiera que ello fuef- 
fe , lo cierto e s , que lo que de 
una, y otra parte quedó afrenta
do , y fe oblcrvó inviolablemen
te , fue el fccrero. Por lo qual no 
pudo llegar elle tratado , ( qual- 
quicra que fuelle) tan prefto , co
mo algunos quieren, a noticia del 
R ey Don Fernando. Al cabo lle
go por un raro accidente , que re
fiere en fus Epitomes Pedro Mar- 
tyr fu Confejcro, y Afsiftente en 
la Corte de Caftilla por ellos tiem
pos. Dice pues hablando de los

fucc-



íuceííos del mes de Junio de efte 
•axioiQue corría rumor de baverfele 
bailado una cofia de carta en la fal
triquera al Secretario del Rey de 
Navarra , d quien mataron en cafa 
de fu dama : y que contcnia el tra
tado, que havian hecho fu Rey ,y el 
de Francia. En el qual fe pacta
ba entre otras cofas3 que el Nava
rro declararía la Guerra al Rey 
Don Fernando 3 y entraña con ma
no armada en Cafiilla con las Tro

pas Auxiliares de Francia ,  quando 
quifieffe el Rey Luis XII. y  que 
efia copia de carta llego luego ama
ños de un Sacerdote de Pamplona lla
mado Miguel 3 y el bisy, que pajfaf- 
fe a las de fu Mageflad Catholica 
con el fin de ganar Ju gracia.

REYES DON JUAN III.

8  T  todo efte tiempo 
a  i  no Te defcuydaba 

el. Rey Don Fernando, ni Don 
Luis de Beaumont , que fiem- 
pre fe llamaba Conde de Le* 
fin ; y afsi él ,  como los Caballé-; 
ros Deudos Tuyos, y los de fu Par« 
calidad 3 que con él andaban def- 
naturalizados del Reyno 3 folicita- 
ban al Rey de Aragón a la con- 
quifta de Navarra ; quando po
co antes folicitaban al de Francia 
para la mifma. Tan poco reparo 
hace el interés proprio en las mas 
feas inconlequencias. N o fabe- 
mos 3 fi bailaba para juílificar- 
los , que al de Francia bufca- 
ban en favor de Don Gallón de 
F o x , y al de Aragón 3 y Caftilla en 
íavor de la ReynaDona Germa
na fu Hermana 3 en quien defpues 

de íu mue«e havia recaldo fia de-.

recho. A efte fin traían muchos 
tratos, y mantenían inteligencias 
fecretas en Navarra > aunque con 
poco fuceílo hafta ahora. El R ey 
Catholico iba juntando fu Exer- 
cito para la conquifta de Guiena 
( efta era la v o z , que fe echaba) 
en compañía del Inglés, cuya Ar
mada fe efperaba en breve fobre 
Bayona. Mas quando ellas cofas 
pallaban en Efpaña 3 fe le ofreció 
a  fu Mageftad Catholica en Ita- 
lia un embarazo con el Papa, 
que fin duda le atrafsó mucho, 
para confeguir de f u . Santidad la 
Bula , en que penfaba contra los 
Reyes de Navarra.' Fuera de que 
ellos de fu parte aun no fe ha- 
vian declarado manifieftamente p o r  
el R ey  de Francia. El cafo, que om i
ten nueftros E lcritores, y lo re
fieren comunmente ios Eftraños, 
pafsó de efta fuerte.

$ . III.

" J T ? L  Duque de Ferrará^ 
i 1j  contra quien el Pa

pa tenia fu primera , y m ayor ene
m ig a , viendofe ahora perdido por 
la mala fortuna de los Franceíés, 
y  totalmente impofsibilitadoa.de- 
fender fus Eftados, trató de com - 
ponerfe con fu Santidad. Afsi fe 
lo aconfejaba el Marqués de Man
tua , fu íntimo , y antiguo amigo, 
que expresamente havia ido pa
ra ello .a R o m a : y también el E m - 
baxador de Efpaña en aquella Cor
te por orden del R ey  Catholico 
fu  Señor, que ya havia entrado 
en zelos del acrecentamiento ni* 
m ió de la Potencia del Papa en 
Jtalia. I Jn o ,  y otro fe ofrecieron

por
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por inrerceííorcs del Duque , y 
empeñaron para lo mifmo a los 
orros Embaxadores de los Princi
pes Confederados. Haviendo pe
dido audiencia, entró delante de 
todos el Embaxador de Eípaña: y 
hizo a fu Santidad un razonamien
to muy eficaz, dividido en tres 
puntos. En el primero habló por 
los interefes, que el Rey fu Se
ñor tenia comunes con fus Com
pañeros. En el fegundo por los 
que tenia en particular en el ne
gocio , a que eran venidos. Aqui 
le reprefentó , que Alfonfo de 
E fte , Duque de Ferrara , era Pa
riente de fu Mageftad Catholi- 
ca en fegundo , ó tercer gra
do a caula de Doña Leonor de 
Aragón fu Madre , Hija de Don 
Fernando el Viejo R ey de Ñapó
les : y que feria cofa inaudita, que 
en una Liga uno de los Confede
rados , como lo era fu Santidad, 
llegaífe a los uitimos extremos con
tra una Perfona , que le tocaba tan 
de cerca a ocro Confederado 5 p in - 
eipalmente quando á el fe le de
bían por la mayor parte todos los 
buenos fuceíTos: y que era mas 
claro , que el d ia , que los France- 
fes nunca huvieran defcaecido, fi
no por la muerte de Don Gaf- 
tón de Fox , a quien la Infan
tería Efpañola havia muerto. El 
Embaxador de Efpaña pafsó mas 
adelante en efte tercer punto. 
Porque añadió fus amenazas indi- 
redas a las suplicas, y a lo mu
cho que fu Rey havia hecho por 
la caufa común : y no difsimuló, 
que , ft Julio no procedía con mu
cho tiento en coníideracion de 
fus Aliados, podría fepararlos.de el,

y  dexarle folo , expuefto a los re- 
fentimientos del Rey Luis.

10  No pudo haver pildora 
tan amarga como efta para el Pa
pa. Pero el tenia buen eftómago, 
para digerir pefadumbres, quando 
le importaba , en medio de icr de
licadísimo de lu natural i como fe 
vio ahora, que oyó con mucha pa
ciencia , y fin interrumpirle al Em
baxador de Efpaña , vencicndofe 
en lo mas vivo por la aprehenfion, 
de que fu prontitud no dcfconcer- 
taífe fus ideas. Refpondió, dando- 
fe folamente por entendido de lo 
favorable , que contenia la aren
ga , y no de las quemazones, que 
iban mezcladas en ella. Moftró 
mucho agrado , de que tantos 
Principes fe interpufieüen en la 
reconciliación de Alfonfo de Efte 
con la Santa Sede. Y  dio efperanza, 
de q u e , fi el venia períonalmenre 
a Roma a cooperar con íu íumií- 
fion a tan buenos oficios, podría 
volver muy contento a lu cala. El 
Embaxador de Elpaña , y lus Co
legas replicaron, que, pues fu San
tidad fe hallaba en dilpoficion tan 
favorable , no rehufaria conceder 
un falvo-condudlo en la mejor 
forma para el Duque. Y  Julio, 
que no cuydaba nada de la ma
nera de venir el Duque de Ferra
ra a. Roma , como el vinieíTe con 
efecto , hizo defpachar el falvo- 
condu&o , fin mudar nada del 
modelo , que le dio el Embaxador 
de Efpaña. Enviófele por un ex- 
preífo al Duque.

„1 1 Mas efte Principe, que al
canzaba mas,que todos juntos, los 
que a fu favor manejaban efte ne
gocio , afsi por fu aventajada ca^

pa-



pacidad, como por 1o que .íiém*** 
pre afina, y realza el difcurfo el 
interés proprio , refpondid a fus 
am igos, que el Papa Julio no. po- 
dia teñer a m a l,q u e fe  le recon- 
vinieíle con lo mifmo, que el havia 
hecho. con fu predeceílor Alexan--' 
dro VI. quien, para comparecer en 
Rom a, le havia ofrecido un falvo- 
condudo, de que el Emperador, 
los Reyes de Eipana, y  de - Fran
cia , y los Principes de Italia ferian 
Garantes .i y  él fe havia burlado de 
efto por la razón, de que íi iba a 
R om a, y Alexandro le quitaba la- 
vida , todos los que aífeguraban. 
confervarfela., de ninguna mane- - 
ra le refucitarian. De donde fe 
feguia:, que no fe debía eftranar, 
ni impucarfe a imprudencia, que , 
Alfonfo de E fte , qué corría el m i£> 
roo peligro ¿ fiieífe del mifmo fen- 
tir. . Los amigos del Duque no n t  
vieron, que replicar a efto ; mas le • 
hicieron una dulce violencia, a la 
qual fe rindió. E l havia hecho ; 
prifsionero, como ya ;diximos , a: 
Fabricio .Coldna en la batalla- de ■ 
Ravéna , y le havia tratado tan 
honrofamente en fu prifsion, te« - 
niendole hofpedado con  grande 
magnificencia,.y regalo-, que Fa- 
bricio fe tenia por dichoío en fu • 
defdicha , por haver caído en ta
les manos. Pero lo que él m a se f- ' 
timaba, y con mucha razón, fu e ' 
que no . le quifo entregar al R ey 
de Francia -, por mas inftancias que 
eLte le hacia. Porque el Duque 
tenia previfto, que fi Fabricio.pafi. 
faba los A lpes,le cortarían laca-/ 
beza en- la primera Villa.de Fran- . 
c ia , a caufa de que. él havia co<-, 
menzadopor f a  deíércionlarru^. 

•dle.fon Tvm V .
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nar las cofas d e % Carlos VIII* en 
el- Reyno" d e, Ñapóles. Y  efta er a 
una. falta irrémiísible en el tribu-, 
nal de la .Política. Y  de hecho 
el Duque .de Ferrara, fin negar dir 
redám ente al Rey.-Luis lo que con 
rodo aprieto le ordenaba, le repre- 
fento tales razones en favor de 
Fabricio, y aun d e , la mifma Fran« 
c ia d ic ie n d o  lo mucho,, que un- 
hombre como él la podia impor
tar , íi ahora quedaba- obligado de 
la clem encia,  que con él feu fa f- 
f e , que eí R ey condefcendió ceñ 
ios ruegos.del D uque: lo que no., 
hiciera,fi fu fortuna no fuera ya-tan,' 
adverfa. Refpondiole últimamen
t e ,  que hicieffe de Fabricio i o  que 
•quiíieífe. Y  lo que hizo, fue darle aL  
punto líbertad,{nrquerer. refeate- 
ninguno ; fino antesbien. hacerle- 
muchos. dones, y  todo - el^gafto,- 
halla ponerlo en fu Cafa de,-Ro
ma. .

i  i  Unagenerofidad tan fe^.; 
»alada del- Duque'.de Ferrara-de- 
xo tan obligado á-Fabricioj y a toa
dos los - Colonas,  que • con aníia-: 
bufeaban la ocaíion de reconocer
la.- Ella fe ofreció de si- mifma:-; 
y  por no perderla, fueron al in f-  
tante al Embaxador de, E íp an a , y -  
le dixeron, que el. Duque de -Fe-r 
rrara podia ven ir, fegurámente a .. 
R om a ,  íi  el. Papa los1 recibía'a:-, 
ellos por Garantes del falvocon- 
dudo. E l Embaxador - los llevó a- 
fu- Santidad-, -.que .-no.-„pufo difi-, 
cuitad ninguna,en ello s ó porque --, 
nada tem ía : ó porque no los ju z -, 
gaba tan audaces-, como lo fue« 
ron en la - ocaíion.^ Goníiguiente-^ ■ 
mente los -.Colonas afleguraron en ■ 
toda fqrm a la fian za: y  eferibie-*

Y  DOnA CATALINA. VM'
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ron al Duque con todó aprieto, 
que fin dilación fueífe a Roma, 
y  el les obedeció , aunque de ma
la gana. Saliéronle a recibir,  y le 
llevaron con mucho cortejo a fu 
principal Palacio, donde le rega
laron mucho. Y  fe n o tó ,q u e ja - 
mas falió de cafa , íin llevarle en 
medio, iendo Fabricio a fu mano 
derecha , y Marco Antonio a la 
izquierda. Julio recibió al Duque 
con tan alegre Temblante, como 
fi eftuviera fincetamente olvidar 
do de todo lo paflado. Dióíe feís 
Cardenales pot ComiíTarios , pa
ra ajuftar con el las condiciones, 
debaxo de las quales havia de vol
ver a fu gracia ; y mandó ,  que 
el negocio fe defpachaífe quan- 
to antes. Mas los ComiíTarios, def- 
p'ues de hávet prolongado nego
ciación , hafta que la Santa Sede 
íe  huvieífe apoderado de Regio, 
con no fer efta Ciudad Feudo fu- 
y o , fino del Imperio, declararon 
fin rebozo alguno ; Que el Du
que de Ferrara havia incurrido en 
el crimen de Tráyciúü ,  por ha- 
ver llevado las -Armas contra fii 
Señor Soberano. Que fu Ducado 
de Ferrara eftaba reunido al Efta- 
do Eclefiaftico. Y  que aunque Ju
lio huvieífe querido, no le havia 
podido defmembrar. Pero que por 
quanto tantas Potencias interce
dían por el , fu Santidad quería 
darle de pura compafsion el Con
dado de Aft , que los Confedera
dos acababan de quitar a los Fran- 
cefes.

13  Efta propoficion pareció 
tan poco razonable, al Embaxa- 
dor deElpaña , y a  los Colónás, 
que acompañaban al Duque de

Ferrara, que folo p or el bien pa-  ̂
recer pidieron licencia de’ retirar« 
fe a una cafa vecina, y conferir 
con el la refpuefta, que debía dar. 
Apenas entraron en ella, quando 
tuvieron de buena parte el avifo, 
de como , luego que el Duque 
havia partido a Roma , el Exer-r 
cito del Papa fe havia acercado a  
Regio : que la havia notificado la 
entrega, y fe le havia rendido por 
flaqueza de la Burgefia eípantada 
de las amenazas del Papa5 fin que 
la Guarnición, que era muy cor
ta , la pudieífe contener , ni la 
pudieífe remediar el Cardenal de 
Efte., que havia quedado en Fe
rrara por Lugarteniente del Duque 
fu Hermano. Con efto acabaron 
de conocer el Embaxadou de E f- 
pañá , y los Colónas fer. muy cier
to lo que fiempre havia temido 
el Duque de Ferrara : y que el 
falvocondu&o para fu ida a Ro
ma concedido con tanto agrado 
por el Papa, folo havia férvido 
de lazo, para cogerle. Con todo 
eíTo para enterarle m as, enviaron 
luego á pedir ál Papa Julio, que 
por lo menos confintieílé, en que 
el Duque pudieífe volver a fu ca
fa. Mas Ju lio , que ya no havia 
menefter andar con rebozos, def- 
cubrió abiertamente fu pecho, di
ciendo : Que el Duque era fu prif- 
fionero : y que de ninguna ma
nera le permitiría volver , hafta 
deípues que fe le hiciefe el pro- 
ceííb en toda form a, y él fe juf- 
tificaífe de fu Rebelión.
- 1 4  Entonces los Colónas, y  

el Duque de Ferrara, le pidieron 
al Embaxador, que fe fueífe de 
a llí,  y meciendo todos tres la ma

no
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no a la efpada, fe hicieron dueños 
de la puerca de la cafa -, donde 
•havian enerado para fu conferen
cia. Hallaron á dos paíTos de allí 

-armas , caballos , y-fobre rodo 
doce valientes hombres, de quie
nes eftaban fegüros en cafo de 
necefidad. Con ellos fe avanza
ron proncilsimamence acia la puer
ta de Lacran , que hallaron ex
traordinariamente guardada por 
dos Compañías de Infanteria, que 
Julio aquel mifmo dia defde el 
amanecer havia hecho poner eij 
ella. El Duque de Ferrara , y los 
Colonas las cargaron de hábito: 
y como los mas eran de nuevas 
levas, à los tres, o. quatro pri
m eros, que fueron muertos, les 
falcò á los demás el ànimo de de- 
fenderfe. Ellos. fe abrieron , para 
dar paífo à los quince Caballeros, 
que no Ies pedían otra cofa : y à 
toda brida fueron corriendo halla, 
la Marina. Alii hallaron un navio, 
que eftaba à punto de hacerfe à 
la vela, y-juzgaron por mas fe- 
guro embarcarfe en e l, que atra- 
vefar el Eftado Eclefíaftico. Tu
vieron el viento favorable, y lle
garon en poco tiempo à Ferrara, 
donde e l. Pueblo recibió à fu Du
que , como ÍI fe huviera efeapa- 
do de Roma por Milagro.

1 5 Julio llego à íaber tarde 
la aventura de fu prisionero; por
que no huvo perfona , que fe 
atrevieífe à darle nueva de tan
to ditgüilo. Y . hay quien diga, 
que foló la fupo, oyendo hablar 
de ella en la calle, defde una ven
tana-, à que fe adorno.. Pero co
mo quiera que fueífe, .el entró en
tanta colera,., . que. rnas parecía.

uilejon Tomo V'.

furor : y hizo raros extremos de. 
fentimiento. Amenazó los fupÜ- 
cios mas horribles al Duque de. 
Ferrara , y a los Colonas, íi vol-» 
via a cogerlos. Y  no hallando, 
quien le dieífe fatisfaccion , acusó 
a la Naturaleza de inlqua ; por 
haver dado a los malos mas me
dios de hacer m al, que a los bue- 

, nos de vengarfe de los malos. 
Entre- tanto el Duque eftaba muy 
feguro en fu edfa , difponiendo 
con buena providencia lo necefa- 
riopara la defenla de Ferrara. N o 
fe atrevió el Papa á enviar fu 
Exercico fobre ellaV aísi por efío, 
como por ver muy poco inclina
dos a los otros Confederados a 
afsiftirle en ella empreda. Y  afsi 
toda fu cólera defeargó fobre los 
Florentines , irritado de las qua- 
trocientas Lan zas, que ellos ha- 
v-ian enviado últimamente al E fta-' 
do de Milán conducidas por Lu 
cas Saveli para algún focorro de 
los Francefes en iii mayor, nece- 
íidad. Y  no paró , baila reílituir á 
los Medicis á aquella Ciudad, que 
era la mayor venganza , que po
día tomar de la Parcialidad en ella 
dominante; aunque fue empreda 
larga , y en que no concordaban 
los otros Confederados, efpecial- 
mente el R ey Catholico. Por ello, 
y p o r' los buenos oficios , que fu- 
Mageftad havia hecho á favor del 
Duque de Ferrara; y fobre todo 
porque los Colonas, que ya eran 
fus mas mortales enemigos defde 
efte ultimo hecho, fe havian fal- 
vado , y adegurado en fus T ie
rras del Reyno de Ñapóles con 
beneplácito del R ey , no eftaba 
muy. corriente con el fu Santidad}.

HI12, aun-.



!  44 LIB. XXXV. DE LOS ANNALES DE NAVARRA, CAP, XV. '

a u n q u e  ío difimulaba, porhaver- 
]o menefter para otras cofas. Y  fu 
iVlageftad C ach olicaqu e todo lo 
labia, no parece , que querría pe
dirle a contratiempo la Bula con
tra los Reyes de Navarra 5 y mas 
quando no la havia menefter pa
ra la conquifta de efte Rey no, pre
tendiendo tener por otras razo
nes derecho a ella. Como quiera 
que ello fucífe , ya fus Tropas ef- 
taban con efte fin en movimiento.

§. IV .

1 6 j \  Pretabanfe mas, y mas 
J l \ .  los lances, y andaba 

tan omifo el Rey de Navarra, co
mo diligente el Rey Don Fernan- 

Mecer. do. Hay quien atribuya la omif- 
fion del Navarro a temor pruden
te, de no dar al Caftellano el pre
texto de oprimirle , que efte de- 
feaba. Lo cierto es , que el en to
do efte tiempo no recurrió al Rey 
de Francia por focórro alguno, ni 
hizo memoria de los paitos, que 
con el tenia concertados por me
dio de Aman de Labrit fu Padre, 
aunque no firmados. Y  el Rey 
Don Fernando ya por .ahora tenia 
junco fu Exercito , y nombrado 
por fu General a Don Fadnque de 
Toledo Duque de Alba. Compo- 
niafe de mil hombres de Armas, 
m il, y quinientos Ginetes, y feis 
mil Infantes. Iban por Coroneles 
de la Infantería Rengifo , y.Vi- 
llalba. Por Capitán de la Artille
ría , que folo fe reducía a vein
te piezas, iba Diego de Vera. Pa
ta mayor aumento de Tropas ha- 
■ via mandado el Rey . juntar Cor
tes de la Corona de fitagon en-

Monzon , y que prefidieífea ellas 
la Reyna Doña Germana , y pro- Zurita- 
curaíTe hacer aliftar toda la mas 
Gente, que fueífe pofsible de aque
llos Eftados, para ayudarle en aque
lla Guerra, a que decia quería ir 
en Perfpna. En eftas Corees fe re- 
folvíó Hervir a fu Rey por efpa- 
cio de dos años , y ocho mefes 
con ducientos hombre de Armas, 
y trecientos Ginetes. La voz era 
de paífar a Bayona, para conquií-. 
tar la Guiena a una con los Ingle- 
fes ; pero las feñas eran muy con
trarias. Porque el Rey Cacholico 
continuaba en requerir al de Na
varra , le aíTcgurafle baftantemen- 
t e , que por efta parte no le ha-» 

ría perj uycio ninguno mientras fu 
Exercito fe empleaba en. la em- 
preífa de Guiena. Para efto le pe
dia , que pufieífe en fus manos a, 
fu Hijo el Principe de Viana Don 
Henrique.Y no viniendo en efto el 

. de Navarra , decia, que fe conten
taría con que pufieíle las Fortale
zas de fu Reyno en poder de Al- 
caydes naturales del mifmo R ey- 
no , pero que fuellen a fu con
tento. El Rey de Navarra íiiem- 
pre ofrecía , que fe daría fegu- 
ridad , de que en efte Reyno no 
fe haría ofenfa a la caufa de la 
Iglefia. Mas no venia en aílegurar, Mariana, 
que por los demas Eftados, que 
tenia en Francia , fe haría lo mif-^ 
mo. Ni lo podía hacer, fin per
derlos luego ; porque fe los toma
ría fácilmente el Rey de Francia, 
quien fe puede decir los tenia en 
fu mano : y eran Feudos de fu 
Corona , menos el de Bearne, ta
bre que era el pleyto. Afsi fe ha
llaba el de Navarra entre dos ef-

co-.



•-' REYES DON JÜÁN ffi. Y  DQnA CATALINA- "  2 4 5

eolios fatales , de los quales nó 
podía evitar el uno, fin topar con 
el otro. El que mas temía era él 
del Rey Don Fernando por los mu
chos rezelos, de que defpues de 
la muerte de Don Gaftón de Fox 
fu Mageftad Catholica pretende
ría apoderarfe de fu R eyn o , por 
la Reyna D 'oha' Germana co
mo heredera de fu H erm ano, y de 
fus acciones, y derechos. N o po
día fer mayor fu peligto.

1 7  Y a el Duque de Alba ef- 
t-aba en Victoria, y tenia fu Gen
te aquartelada en las Tierras de 
A lava, y la Rioja. Eftaba con él 
Don Luis de Beaumont, y def- 
dc allí profeguia con todo calor 
fus diligencias para la Solevación 
de Navarra, quando a los 8 .de 
Junio de elle ano llego al Paisa-; 
g e , Puerto de Guipúzcoa el Mar
qués de Orfec con la Armada de 
Inglaterra, en que-, venían mas de 
cinco mil Infantes de defembar- 
co , Archeros por la mayor par
te. Fue á verfe con él Don Fadrí- 
que de Portugal Obifpo de Siguen- 
za , que de orden del Rey leef- 
peraba en San Sebaftian, para pro
veer a los Inglefes de todo lone- 
cefario. Ahora fu e , quando el R ey 
Don Fernando fe defeubrio mas, 
dando orden, de quefir Exercito 
paífaífe por Navarra , para ir a 
Bayona : y pidiendo paño porefte 
Reyno , quando le tenia mucho 
mas llano , y cómmodo por Ala
va , y Guipúzcoa. Para feguridad 
del tranfico quería, que fe le en
tregaren algunas Fortalezas, y los 
víveres necefarios por fu dinero. 
El Rey de Navarra, vifta la rem- 
peftad, que le ■ amenazaba, envi»

ar fu Marichal-Don-Pedro de N a
varra al R ey Cacholico, para dar 
algún buen corte: y venia , en 
que fe entregaren algunas Forta
lezas fuyas, como na fuellen la 
de E ftella , y San Juan del Pie del 
Puerto. Pero, fegun refiere e lP . 
Mariana , todo elfo era dar el R ey  
Cacholico con la entretenida al 
de Navarra. Porque luego acordó, 
que fu Gente ante todas cofa?' 
fueiTe fobre Pamplona, y aun pi
dió a¡ Marqués de Orfet hicicííe 
lo mifmo con la fuya de Inglate
rra , pretextándolo , con que im
portaba no dexar a las eípaldas- 
aquel padraftro para la conquifta 
de Guiena. Mas Orfet fe eícusÓ,: Mariana 
con que no tenia comifsion de fia,
R e y , para hacer la Guerra en N a
varra. Antes formaba queja con-, 
tra el R ey Don Fernando; porque 
no tenia ya en Guipúzcoa la de 
Caftilla , y Aragón á punto , co
mo eftaba acordado , para rom
per por la Guiena. Y  decía, que 
fi acudieran luego-, fe'apodera
rían fin dificultad de Bayona,por1 
hallarfe de prefente defapercebi- 
da : y que con la dilación gavian 
dado lugar , a que acudieífe Gen
te , y fe pufieíle efta Plaza en tal 
eftado de defenfa, que con gran 
dificultad fe podría ya ganar.

18  El hecho fu e , que el Du
que de Alba entró con fu Exer
cito en N avarra, llevando confi
go a Don Luis de Beaumont , y  
otros defterrados con la gente, 
que pudieron atraer de Navarra.
El R ey Don Ju a n , viendofe- per
dido ,  fe defpidió de los Jurados* 
y  otros Vecinos principales de 
Pamplona, que bien fabian, que

el
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el Exercíro Caftellano venia de
recho á ella Ciudad. Ellos le pi
dieron con lagrimas en los ojos, 
que no los defamparaíTe: y que 
en cafo de dexarlos folos, les di- 
xeíTe lo que debian hacer. El les 
refpondib: Que fe defendieífen, lo 
mejor que pudielfen: y quando 
fus Fuerzas no fueífen bañantes, 
fe rindieífen con los mejores par
tidos , que fueífe pofsible : asegu
rándoles , que volvería preño con 
mayor Exercito , que el que traían 
los Ca Séllanos. Y  era afsi, que en 
eñe ultimo defengaho , y conflic
to havia enviado a pedir focorro 
de Gente al R ey Luis de Fran
cia , lo qual debiera en buena Po
lítica haver hecho antes. Pero él 
havia efperado componerfe ami
gablemente con el Rey Don Fer
nando , y fiempre havia creído, 
que fu Exercito pallaría en dere
chura defde Victoria a Guipúzcoa. 
,Y fin duda eñe fue el primer re
cudo , que él tuvo al Rey de Fran
cia 5 íin haver querido valerfe an
tes de los negros pactos, que con 
él tenia hechos. Y  efta fue la pri
mera vez , que pudo dar motivo 
para la Bula , que fe dice haver- 
fe expedido contra é l ; íi ya no 
le efcufaba el Derecho Natural de 
la deíenfa de fu Reyno en el ul
timo peligro.

x 9 Defpidiendofe afsi de la 
Ciudad de Pamplona, falio de ella 
con grande ternura el dia Jueves, 
u .  de Julio Fiefta de la Magda
lena , y fe fue con la R eyn a , y  
fus Hijos a la Villa de Lumbiér, 
y no inmediatamente a Francia, 

Garibay, como algunos quieren con yerro 
y otros, raanifiefto. En Lurabier,  adon

de fe le junto con fuma fidelidad 
mucha parte de la Nobleza del 
R eyn o , trataba de levantar Tro
pas , y formar un Cuerpo de Exer- 
ciro , viendo la buena diípoficion 
de ánimos de todas las Villas, pa
ra juntarfe con el que elperaba 
de Francia, y oponerle con baf- 
tantes Fuerzas ál Caftellano , que 
ya fe iba acercando a Pamplona,
Pero todo lo desbarato fu mala- 
fortuna. El Rey de Francia h'a- 
via enviado cafi todas fus Fuer
zas a la Guiena debaxo de la Con
ducta de Francifco de Orleans II. 
de eñe nombre Duque de Longa- 
v illa : y al mifmo punto que re- Varillas; 
cibio el avifo del Rey de Nava
rra , mando a Longavilla dividir 
fus Tropas, y dar la mitad de ellas 
á Moníiur de la Paliza fu Lugar
teniente General, que las condu- 
xeífe a Navarra por el camino mas 
derecho con toda la brevedad pot- 
fible. Mas Longavilla fe propal- 
so de prudente, y fe dilpensó de 
cxecutar el orden del Rey lu Amo.
El fe havia informado- de la Gen
te , que traía la Armada Inglefa, 
y  hacia cuenra, que fi dividía íu 
Exercito , podría mal con la mi
tad de él impedir el deíem barco.
Y  afsi hizo en efta ocafion lo que 
creyó , que haría fu Rey , fi 
comandaíTe fu Exercito en Perfo- - 
na. Retuvo la Gente , que debía 
deftacar, y fe preparó folamente, 
para oponer rodas fus Fuerzas al 
defembarcode los Inglefes. Pero 
fe engañó muy a cofta del Rey de 
Navarra. Porque ni los Inglefes 
eran tantos, como a él le havian 
dicho, ni ellos llegaron a hacer el 
defembarco 5 por yér con grande

fem-
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íenrimiento Tuyo, que el R eyC a- 
tliolico los. dexaba folps faltando 
à la palabra, que les tenia dada.

§. V.

20 P Oco defpues ,  que el 
R ey falió de Pamplo

n a , llegó el Exercico de Caftillaa 
dos leguas de efta Ciudad, don-, 
de hizo alto. Ello causo grande 
efpanro a, fus Vecinos, que vien- 
dofe fin R ey , y fin Guarnición, 
ni efperanza de focorro , enviaron 
al Duque fus Menfageros à tra
tar de honeftos partidos : que fe 
reducían à pedirle, que les dieífe 
algunos dias de term ino, para vèr, 
fi fu Rey les enviaba focorro, y  
no faltar al juramento de fidelidad, 
que le tenían h ech o ,ni à fu ul
tima palabra. Pero efta propofi- 
cion no fiendo à gufto del Duque,., 
el les refpondiò con una altivez,, 
que mas parecía cólera : Que los 
vencedores folian dar leyes a los ven
cidos , y  no los Vencidos d ios vence
dores y  que afsi tratajfen de ren
dir fe  d difcrecion, fino querían ex
perimentar las muertes¿y danos de 
las Ciudades entradas d foco. Con 
efta dura refpuefta volvieron los 
M enfageros, y  al mifmo punto 
movió él Duque fu Exercito, pa
ra ponerfe fobre Pamplona. Lie? 
gó con el al cam po, que oy lla
man la Taconèra, contìguo à las 
murallas. Venia en la Avanguar
dia Don Luis de Beaumont,que 
ya fe llamaba Condeftable : y to
dos parecieron con grande often- 
tacion ,y  lucimiento de veftidos, 
y  de arm as, afectado , y  compueí- 
ro para el terror de los. Vecinos.

2 1  Pero lo que mas atemo
rizó fus ánimos naturalmente pja - 
dofos, era lo que con grande e í- 
tudio fe publicaba,que fino de-* 
xában a fu R ey ,e ftab an  exco
mulgados ,' y eran Cifmaticos, y  
H creges, como e l , por una Bula 
del P apa,qu e los comprehendia 
a todos; por fer el Rey Don juán, 
fautor de losprancéfes Cifmaticos,
Y  fobre ello divulgaban los C a s
tellanos muchas cofas faifas, de que 
venían bien imbuidos, y aun cré
dulos los (imples Soldados. Co
mo era decir, que el Rey de Na
varra tenia concertado con el de 
Francia ayudarle a deponer al Papa, Variijas 
y hacerle morir con toda fu Con
te de R o m a ; con condición de
que luego havian de partir entre 
si el Eftado Eclefiaftico: y que el 
R ey Luis X II. havia de recom- 
penfarle los gados de efta Guerra 
al de N avarra, dándole en la Gnie- 
na otras tantas T ierras,com o en 
Italia le rocaban por fu Derecho 
de Conquifta. Que el P ap a, por 
evitar la depoficion, y la muerte, 
que le amenazaban,  fe havia puef- 
to en las manos del R ey Catho- 
lico : y que por la recompenfa de 
los gados inmenfos, que haría, le 
havia dado el Reyno de Navarra 
por una Bula auténtica.

22  Eftas voces caufaron el 
efpanro , que fe dexa encender, 
en los Vecinos de Pamplona. Pe
ro debemos hacerles jufticia , di
ciendo, que ninguno de ellos fe 
adelantó a aclamar al Rey Don 
Fernando, ni hacer demonftracion 
alguna de alegría, ni aplaufo, por 
ver triunfante. al Condeftable, co
mo algunos les-achacan. Todos fe



contmd.erpn* en el Temblante pro- Guerras, com a en diverfos tierna 
prio. de. la fidelidad a fu:-Rey ña- pos tuvo. con . los de Aragón , y 
rural.. Mas viendofe fin eíperan- Caftilla.
2a ninguna, de focorro , y próxi- > 3  El R ey Don Ju an , que 
mos al ultimo peligro ,defpues de '' eftaba en Lum bier, fabidas citas 
ha ver. tenido fu Junta para ia.de- cofas, y que por falta del Duque 
liberación , acordaron entregarfeal de Longavilla no tenia, que eípe- 
Duque , con la condición de que rar focorro de Francia, hizo un 
fuellen mantenidos en los Fueros, Menfage al Duque de Alba con 
y privilegios, que fiempre les guar- el Bachiller de Sarria fu Confeje- 
daron los Reyes paífados de N a- r o , Don Pedro de Navaz fu Al- 
varra, A e fte fin  falieron los Di- calde de Cor te , y el Protonotario 
putados de la Ciudad, y ajuftaron Martin de Jaureguizár. Ellos pre- 
con el Duque , las Capitulaciones Tentaron el Poder, que traían. Y  
dé la entrega, que' por evitarpro- quedó ajuftado. en la conferencia: 
lixidád, pondremos en refumen en Que la caufa , y  empreffa, que el.

S  el lugar , que les toca. ( A) Ellas- Duque profeguia contra los Reyes 
fe hicieron a 14 .  de Ju lio , dia Sa- - de Navarra ,y fu Reynô fueffe en- 
bado : y los Diputados mirando terámente remitida a la. Voluntad del ■ 
por el decoro de la Ciudad, fegun Catholico Rey de Aragón, Regente: 
el orden que tenian, fin . querer de Caftilla ¡ para que fu Altela or- 
deslucirlo. con la aprefuracion de denajfe lo que mejor le pareciejfe :y 
la entrega, pidieron alguna tregua, que aquello fe cumpliría por los Re- 
¡Y alcanzaron del Duque, que no yes Don Juan, y  Dona Catalina, 
entraífe en ella haíta otro d ia , re-. Quienes par-a mayor feguridad ba- 
prefentandole, que la Plaza-eftaba Vían de entregar al Duque en re- 
lógura ,.por no. tener efperanza. benes los Qafiillos de S. Juan del Pie 
ninguna de focorro, ni de fu Rey, del Puerto, y  de -Maya. Y  aun para 
ni de Francia. Pero Don Luisde.- mas feguro cumplimiento bañan, que- 
Beaumont fe adelantó contra elle quedafenportadores el MarichdlD, 
orden, y entro en. Pamplona aquel Pedro de Navarra,y Don Alonfo de 
mifmo dia. Si fue con connivencia Peralta , Conde de San EJleban. Y  
del Duque , para aífegurar más los que por los inconvenientes, que de lo 
tratados , fe duda. El Duque en- contrario fe podrían feguir, el Rey de 
tro el dia figuiente z 5. de Julio, Navarra huviejfe de falir del Rey- 
haviendo falido los Regidores, y no, dando principio a fu viage el dia 
Jurados en Cuerpo de Ciudad, pa- pofirero de Julio, Y  con eflo el Du
la, hacer la entrega en toda fot- que hafia confultar fobre lo dicho a 
m a ,y  acompañarle. Efta es lapri- Ju -Rey ,y tener refpuefta fuya, de- 
mera , y  única vez ,  que defde : bia fobrefeer de lo comentado , y no 

(garibay, laantiquifsim.alnftiraciondelRey- pajfar adelante en tomar, ni ocupar 
no de Navarra fe fepa haverfe en»- cofa alguna de los Reyes de Na- 
tregado - efta • Nobilifsima Ciudad vana, . Y  afsi lo prometió,  dando 
a-, ningún R ey . eítrano. en t a n t a s fe fyvpakbra . de ello como. Caballe

ro.
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ro, Como ellos fe  obligaron también 
4 defgedir luego toda la Gente , que 
tenían allegada en Lumbier ,y  fu  co
marca , y  o no grofeguir en levantar 
mas, gara refifiir d la Gente del Du
que : de fuerte que entretanto de unay 

y  otra garte fe  cefaffe de todo acío 
de hoflilidad. De efte convenio, 
•que cenemos en ciertas memorias 
authénticas Tacadas del Archivo de 
Simancas,fueron teítigos Mofen 
Pedro de Oncahon Embaxador del 
R ey de Aragón, y Don Pedro de 
Tarazona Canciller del Obífpado 
de Pamplona. Y  lo firmaron a 
a,9. de Julio el D uque,y los En
viados de los Reyes de Nava-, 
rra.

¿4  El defvencurado Rey Don 
Juan, fe vio obligado á falir del 
Reyno , afsi por no faltar de fu par
te a lo prometido,como por la poca, 
o ninguna efperanza de que la ref- 
puefta del R ey  de Aragón pudief- 

Favin. pe fer favorable: y fobre todo por 

una noticia aífegurada de buena 
parte , de que el Conde de Lerin 
trataba de apoderarfe de fu Per- 
fona, y enviarle con la mayor in
dignidad preífo, atadas manas •, y 
pies, a Caftilla, de donde nunca 
íaldria. Afsi lo dice Favin. Y  aña
de , que entonces dixo el Rey lo 
que otros también refieren : Que

Ganbay, mas quería vivir en Montes y Sie-
y Otros, 1 r  ir r -rreas, que Jer grejjo en Jus i  ierras.

Puiofe con efecto en camino el dia
aplazado , llevando confígo a la
Reyna , y a fus Hijos, el Principe
de Viana Don Henifique, y las tres
Infantas. Y  enderezandofe por el
Edelifsimo Valle deBaztan, llego
a M aya, y de allí pafso á fus Ef-
tados de Francia. Siguiéronle el

Álefón Tomo V .

Marichal Don Pedro,el Condef- 
rabie Don Alonfo de Peralta , y 
otros muchos Caballeros, y Con-, 
fejeros de los R eyes:en tre  ellos 
Don Juan de Jaífo Prefidente del 
Confejo, Señor de X avier, y Pa
dre de San Francifco X a v ie r ; y 
no por fer Agramontefes, que 
muchos de ellos no lo eran ; fino 
por no faltar a fu honra, y al ju-. 
ramento de fidelidad, que a fus 
Reyes tenían hecho. Y  al cabo 
no les peso; porque fueron mas 
eftimados de los mífmos Vence
dores , que no los Beaurpontefes, 
que ahora los introduxeron en N a
varra. Afsi fueron defpojados los 
Reyes Don Ju an , y Doña Catali
na de fu Reyno de Navarra, def- 
pues de baverle poífeido juntos 
diez y ocho años y m edio: y la  
Reyna fola cerca de d iez, deípues 
de la muerte de fu Hermano el 
R ey Don Francifco Phebo: y ef- 
to en W a r  de volverles los Re«O
yes de Caftilla las V illas, Plazas,' 
y  dineros, que les'detenian en Ara
gón , y Caftilla, y  ellos con juf- 
ticia pretendían, lobre que les hi
cieron tantas Embazadas, com o 
queda dicho : andando tan dili
gentes en cobrar lo que eftaba 
en poder ageno, como negligen
tes ahora en confervar lo que eJC 
taba en el fuyo.

z 5 No es ponderable la va
riedad ,deforderí , y confufion de 
nueftros Hiftoriadores en la rela
ción de eftos lanzes. De quien 
mas nos admiramos es de Gari- 
b ay , quien, con fer de los mas 
exadtos yerra ciertamente , en de
cir , que el R ey fe fue derecho a 
Francia el dia de la . Magdalena 

Ii zz.
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zz. de Julio, dexando en Pam
plona a la Reyna Dona Cacalina 
iii Muger. Lo  qual fe convence 
de falío por el teftimonio authén- 
tico , que acabamos de proferir, 
Tacado del Archivo de Simancas. 
Por el qual confta,que no fue, 
fino a Lumbiér, y con animo de 
levantar G ente, como comenzó 
con buen fueeíTo : y huviera pro- 
feguido , fino fuera, por el deién- 
gañ o , de que ya ño le vendría la 
que havia pedido de Francia. Tam 
bién añade el cuenco v ie jo , oído 
referir de perfonas antiguas, de 
que alcanzando la Reyna en el 
camino al Rey fu M arido, le di- 
xo con anguftiofo corage : Rey 
D . Juan, Rey D . Juan, Juan de La- 
brit fuijleis ,y  Juan de Labrit fe -  
reis-, porque V'os, ni vueJiros Sucef- 
Jores nunca mas gomaran de el Rey- 
no de Navarra. Que Jt V'os fuera* 
des Reyna ,y  Yo R ey , nunca fe  per* 
diera Navarra. A  la verdad la 
Reyna era muy difereta, y bue
na Chriftiana, para decir tales vi
tuperios , y en tai lance a. fu Ma
rido: y Garibay lo huviera fido, en 
no creer a los viejos, que fe lo 
contaron. Fuera de que la Rey
na era la Proprieraria de todos fus 
Dom inios, y podía mandar en to
dos ellos con toda Auchoridad, 
como otras veces lo h izo ,im i-. 
tando a la Reyna Catholica Do
na lfabé!,  que, con tener Rey Ma
rido de otra muy diferente con
dición, fe portó, como fe fabe, en 
fus Reynos de Caftilla. Pues qué 
diremos de la que muchos tenían, 
y aun deben de tener algunos, 
pot Profecía, canonizando para ef- 
t0 a nueftra Reyna Dona Cata-,

lin a, por lo que juntamente pien- 
fan haver dicho al Rey : Que ni el, 
ni fus Defcendientes gomarían mas 
del Reyno de N avarra : quando 
vemos ya gozar de efte Reyno 
con fumo gozo nueftro a un le
gitimo Defcendience fu yo , que es 
el Rey Nueftro Señor Phelipe V il. 
de N avarra, y V . de Caftilla ? 
Bien podemos aífegurar, que no lo 
ha de perder por la tal Profecía. 
Al Rey Don Juan de Labrit ira- 
tan mal los Hiftoriadores, y en 
muchas cofas con injufticia, atri
buyendo fus omifsiones a cobar
día} con fer cierto, que moftró 
valor en muchas ocafiones, aun
que fu demafiada bondad todo lo 
eftragaba. Al toro desjarretado, 
y  moribundo en la plaza todos 
fe le atreven.

$. VI.

z 6 T } O R  la retirada del Rey 
i  Don Juan , y aban

dono de las V illas, y Plazas de iu 
Reyno , todas ellas íé fueron íin- 
diendo a la imitación de la Capital, 
viendofe defguarnecidas, y íuera 
de todo eftado de defenfa , como 
Lumbiér, Sanguéfa, Monréal, T a- 
falla, Olite , y Tudéla. Aunque 
el Caftillo de efta Ciudad fe tuvo 
firme por el valor de fu Coman
dante el bravo Capitán Dionifio 
D eza; como también el Caftillo de 
Eftellá, y los de Valde-Roncal, y 
los de Améfcoa, fieles a fus Reyes, 
no obftante todas las bellas pro- 
meífas del Duque de Alba. El 
R ey Don Fernando, que aun e s 
taba en Burgos, luego que fupo el 
feliz fuceífo de fu interpreífa, en

vió.



vio al Duque un tan copiofo re- Villa de Salvatierra ,  hafta que fe 
fuerzo de Gente, que algunos lia- refcató por dinero. v
man fegundo Exercito, para po- x y  Pór efta caufa el Duque 
ner Guarniciones Caftellanas en las de Alba citaba a punco de paíTara 
Plazas rendidas, y aflegurarlas bien Bearne, para vengar, la injuria, qué 
en fu obediencia, y profeguir me- él decía' haverfe hecho a fu R ey 
jor la conquifta de las otras.- Su en la perfona de fu E r q b a x a d o r : '^  
fin principal era hacerfe Dueno dc No conf¿erando, dice aquí el Se- tor. de 
lo que rocaBa a los Montes Pyri- cretario de Henrico IV. <jue la in- Navarra, 
neos, y configuientemence no fo- juña hecha por el Rey fu 4mo d ios: 
lo de Navarra la Baxa,fino  tam- Reyes de Navarra desojándolos dé: 
bien de Bearne, y chanto los R e -  fu Reyno, era mucho mayor, y mas 
yes defpojadospoífeian en la Guie- digna de. vengar fe. Mas fabiendo, 
na. A efte fin con el titulo efpe- que las Plazas de Tudéla , Olite; 
ciofode Embaxadór les envió u n a. Tafalla , y Eftella comenzaban a 
perfona de autoridad, que fe ere - inquietarle con el rum or, que co- 
yó fer efpia , que ib a , para defeu- rrla de la venida del Rey Don Juan 
brir los penfamientos, que tenían, con Exerciró poderofo de Fran- 
fus inteligencias, y prevenciones, cia , fe detuvo. Y  para prevenir 
que hacían en Francia ,para  ref- el daño, que amenezaba, le pare- 
tituirfe a fu Reyno. La inftruc- ció mas importante , que quanto 
cion, que llevaba , era de halagar- untes los Navarros preftaífen júra
los , y darles palabra de parte de fu mentó de fidelidad al R ey Don Fer- 
R e y , que les volvería codo lo con- nando. Afsi lo executó. Y  para 
quiftado de fu Reyno , ir  querían efto ordenó, que fe juntaíTen los 
repaífar a N avarra, renunciando la V  ecinos- m as principales de Pam- 
Alianza ,  y  amiftad del R ey dé piona en el Convento de San Fran- 
Francia. Efte Embaxadór fue Don cifco : donde eftando juntos , les 
Antonio dé Acuna Obifpó d eZ a- hizo un largo razonamiento eá 
m ora, el que defpues fue una de orden a  juftificar , y heneftar lá 

*las principales cabezas délos C o- conquifta del Reyno de Navarra; 
munéros contra Carlos V . Y  íi Y  luego les requirió, que íe-preí- 
ahora pecó encargandofe de efta taífen el juramento como Vaíailos 
comifsion, bien le hizo pagar el del Rey de Caftilla. Ellos pidie- 
famofo Alcalde Ronquillo efte , y  ron tres dias de termino, para bieii 
los muchos delitos , que cierta- penfarlo. Concediófelós, y vueK 
mente cometió entonces. El no tos á juncar , dixeron al Duque, 
llegó, a donde los Reyes de Nava- que harían el juramento como Suh- 
rra eftaban ; porque al entrar e n . ditos, pero no como Vafaltos. El les 
Bearne, los Bearnefes, que ya ef- preguntó, qué diferencia havia ene
raban advertidos de fu venida , y tre Vafallos, y Subditos ? A que 
de fu encargo ,le  trataron como refpondieron, que F'afallo fe en1» 
a efpia, y no como a Embaxa- tiende aquel, a e p e n e l Señor po- 
dor, y lo detuvieron preífo en la día tratar b ien , o m a l, como a él 

Ale fon .Tomo V, l i i  le
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le pareciéífe; pero ¡que él Subdito 
debe fer bien tratado de él. En
tonces el Duque les dio a encen
der con grandes exprefsiones de 
benevolencia , que tuvieíTen por 
cierto, que el Rey Catholico los 
trataría con todo amor ,.y les ha
ría muy {inguiar favo r, alegándo
les muchas razones para efto. A f- 
fi los induxo a preftar el juramen
tó , y falcar a la fe promecida a fus 
Reyes legítimos. Elmifmo jura- 
meneo fueron dando ocras Villas, 
y Ciudades de Navarra ; mas la de 
Tudela lo rehusó efperando la vuel
ta de fu Rey : y fue neceífario, que 
el Arzobifpo de Zaragoza la foE-. 
zaífe por un Sicio form al, mien
tras que el Duque de Alba forza
ba a otros Lugares por la parte de 
la Montana. Allanado todo en ef- 
ta form a, no pudo tener el R ey 
Don Fernando noticia mas de fu 
güito. Al punto falió de Burgos, 
y vino a Logroño, donde fe de
tuvo lo reliante de efte an o , y par
te del íiguiente , para atender de 
cerca a la ultima perfección de fu 
conquifta.

z 8 En eftas cofas eftaba ocu
pado en Logroño fu Magéftad Ca- 
tholica con grande iatisfaccion fu- 
ya por la pronticud, con que aca
baba de conquiftar una Corona 
tan defeada : y todo fu cuydado 
era de confervarla. A efte fin con
firmó todos fus privilegios a los 
Navarros, queriéndolos tener gra
tos : y enriqueció la Facción Beau- 
montefá, dándole los bienes de fu 
enemiga la Agramontefa. Traró 
con tanta dulzura a los Pueblos 
nuevamente conquiftados, queca- 
fi no difeernian la mudanza de

.Dueño. Y  porque ellos moftra- 
ban averfiona los Aragonefes, les 
dio efperanza de unirlos a la Mo- 
narchia de Caftilla. Con efto no 
fe acordó mas del tratado, que 
havia hecho con los Ingleies, mas 
que fi nunca lo buviera firmado. 
Dexó andar flotando largo tiempo 
fu Armada en las Coftas de Guie- 
n a , fin darles nuevas de si. Ella 
. impaciente de tanto filencio le en
vió un Menfagero , hombre de ca
lidad , para quejarfe de él. Mas el 
R ey  Catholico le efcuchó, fin in- 
quietarfe. Y  con gran flema le 
refpondió : Que ya  no havia yue ha
cer nada en la Guienapor la Campa
na de mil quinientos y  doce , a, caufa 
de que la Caballería Francefa , que 
havia repajfado los Jipes  , iba lle
gando a aquellos Paifes. El Envia
do de Inglaterra fe dio toda prief- 
f a , en volver concita tan fria ref- 
puefta a fu Armada. Y  ella fe en
cendió en tanta cólera, al oírla, que 
al inflante, fin efperar los ordenes 
de Henrique VIII. fu R e y , dio la 
vuelta. De lo qual el Rey Don 
Fernando , que tenia bien conoci
do el humor de los Inglefes, tuvo 
tazón, para quedar muy conten-' 
to ; porque podia temer, que ellos, 
por vengarle de burla tan pefada, 
le robaífena Guipúzcoa, y a Viz
caya , ó trataífen de reftablecer en 
fu Throno al Rey de Navarra. De 
quien fe refiere , que ahora fue, 
quando partió a B lo is, donde ef
taba el. R ey de Francia : y firmó 
los -paitos eftipulados en el Con
gregó del Señor de Orbai; aunque 
con las excepciones , y refervas, 
que diximos a fin de juftificar fu 
caufa..

§. VII.
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déntro de Francia defpues de la 
§. VII. Guerra, que llamaron del Bien fifi-i

Mico. .
í 9 "T  O mas cierto e s , que 30 La caufa de junrarfe tan?

I  j  el defgraciado R ey  tas Tropas , y todas muy efcogi- 
Don Juan , haviendoíe retirado das , fue el haverfe agregado po
li fu Principado de Bearne, envió co antes al Exercito Francés en el 
a decir al Señor de Labrit, fu Pa- Eftado de Milán hada unos vein- 
d re , que volvieífe a la Corte de te mil hombres Alemanes, y Sui?
Francia. Solo para hacer recados zo sd e  los mas bravos de ambas
.era ya bueno Aman de Labrit, N aciones, fin haverlo podido re-
quando antes folia juntar hafta mediar las prohibiciones exprefas ^^===55^
diez mil hombres de folosfus E f- del Emperador , y de los Trece
tados para cofas de menor im - Cancones: y  .e fto fin m a sd ilig e tw /^ / '^ ^  Y £ \
portancia. El parcio luego , y ob- cia de los Francefes, que haver- % \  / - h
tuvo todo' lo que fe defeaba. Las les aumentado el fueldo. L a  In - \  ^
defdichas , que al mifmo tiempo fanteria era tan numerofa, que no
padeció el R ey Luis , le hicieron fe cuenta. En la Caballeria íe con-
aun mas compafsion de lo que fus taban ochocientas Lanzas , fin las
interéfes proprios le permitían. De que havian quedado a la otra par-
efto dio buenas mueftras, en no te del rio Lóyre , para guardar el
haver querido efcucharaun E n - País, y  las que havian . repaífado
viado , que, para impedir todo fo -  los Alpes,' defpues de fenecida la
corro , fue de parte del R ey Ca- Guerra defgraciadamente páralos
tholico , quien le ofrecía .ayudarle Francefes en el M ilanés, y  en el
a la recuperación del Ducado, de Ginovefado. Los de la Facción
Milán , con tal que los Francefes Agramontefa,. que havian podido
no fe metieífen en el negocio de falir de Navarra , y venir á jun-
Navarra. Su Mageftad Chriftia- tarfe con fu R ey  , le havian trai-
nifsima confefsó al Señor de La- do fiete mil hombres muy esfor-
brk , que el Rey fu Hijo fe havia zados. Los Voluntarios Francefes
perdido, por haver entrado en la no fe cuentan en las relaciones de
Alianza de los Francefes. : y  pro- entonces. Mas lo que con fia ,es,
metió de hacer el ultimo esfuerzo,, que toda efta Gente fe dividió en
por redimirle a fu Throno. El tres Cuerpos. El primero obede-
efefio fe figuió a la promeífa. Y  cia a Francifco de Valois Duque
aunque el tiempo eftabamuy avan- de Angulema-, heredero prefunti-
zado, y mas -era de falir de Cam- vo de la Corona de Francia: y el
pana, que de entrar en ella ,  por fegundo a.Carlos de Borbón, D u-
aífomac con extraordinario rigor el que de M ontpenfiér, que tan ce-
invierno, la Guiena , y las otras lebre vino a fer.en  el Reynado
Provincias de efta parte del Loyre figuiente con el nombre de/Co»-
fe vieron brevemente “llenas de defiable Borbori, £ 1  Duque de An-
mas Soldados , que jamas huvp guléma era=folo de diez.y ocho anos,

y. ;
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y  Monrpeníicr He veinte y uño. 
El tercero Cuerpo fe dio al R ey dé 
Navarra , para que con el reco- 
Jbraíle fu Reyno , mientras qué 
ellos conquiftaban a Guipúzcoa, 
quedando también con Tropas fu- 
ficientes el Duque de Longavilla 
en la Guiena. Tantas Fuerzas pa-- 
redan. mas que. íúficientes, para 
reftablecer ai Rey Don-Juan dé 
L a b r it y  con todo elfo, para aífe- 
gnrarfe^ mas del fuceífo , eítaba 
aparejada una diverfion en el Rey- 
no de Ñapóles , que no podia.de- 
xar de llevar, y entretener por lar
go tiempo la Guerra en aquel Rey- 
no : y fe ordenaba al reftabléci- 
miento en fu Throno de otro 
Principe defpojado.

'• ' . Vlll,

\  i T > O r  la connexion, que 
J f  eñe fuceílb tiene, no 

íblo con los deíignios de eñe gran
de Exercito, fino cambien con la 
fortuna del deígraciádo Rey Don 
Juan , lo pondremos aqui » mien
tras fe va formando todo eñe apara- 
co,por haver fucedido a eñe mifmo 
tiempo. El Principe de Taranto, 
a  quien , como también a fu Pa
dre el Rey Don Fadrique havia 
defpojado dei Reyno de Ñapóles 
fu T ío el Rey de Aragón , y de 
Caftiila Don Fernando, fe hallaba 
ahora en Logroño en la Coree de 
fu Mageftad Catholica , y can 
defenganádo,y apartado dei Mun
do en ella , como lo pudiera eftar 
en el defierto. Más el Duque de 
Ferrara fue el efpiritu tentador, 
que le perdió con fus fugeftiories, 
aunque encaminadas al bien di.

entrambos. Temía eñe Duque pe
recer fin remedió ál principio de 
la Campana figui.ente , viendo fe 
deftituido de la protección de los 
Frañcefes echados ya de Italia ; y 
totalmente expuefto a las iras dé 
fu Santidad , que no efperaba a 
otra cpfa.No hay ingenio tan perf- 
picaz, como el de la neceíidad 
extrema. El difeurrió en excitar 
en el Reyno de Ñapóles una 
Confpiracion. Y  para ella tomó 
por inftrumentó á un Religiofo 
G ravé, qué havia fido Conleífor 
del mifmo Principe de Taranto^ 
y  lo era, quando el Gran Capi
tán contra el juramento hecho 
le envió preño a Efpana. Eñe Re
ligiofo era muy. proprio, para re
novar en el eípiritu de eñe Prin
cipe los penfamientos de la Sobe
ranía , de que eítaba ya muy ol
vidado : y el Duque de Ferrara, 
defpues de haverle ganado tari 
abfolutamente, que lo tema pron
to , a exponer fu vida por é l, lé 
envió a la Corte de Efpana, El 
Principe de Taranto hacia en ella 
deípues de once anos una vida tari 
ajuftada , que no fe podía hallar 
nada reprehenfible en fus accio
nes. Tenia grande penetración, 
prudencia , y agrado. Hafta las 
el'pias mifmas, que le tenían puef- 
tas, eftaban admiradas , y fe de- 
xaban arrebatar de la fuavidad de 
fus coftumbres. Havialas ajuftado 
a fu fortuna prefente de tal ma
nera , que no parecía , fino que 
eftaba rotalmenre olvidado de 1er 
heredero legitimo de una Coro
na,

3 1 Haviendo pues llegado el 
Jteligiofo a Logroño, donde efta

ba
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ba ya la Coree, tomo todas las 
precauciones necefarias, para ha
blar a Tolas con é l, fin dar la me
nor fofpecha. Y  defpues de bien 
reiníinuado en íu primera cop fian
za , le d ixo : Que el Cielo, canfa- 
do ya de afligirle, le ofrecía, pa
ra recobrar el Reyno de fus Ante- 
paífados, una ocafion, que Tolo por 
falta Tuya fe podía malograr. Que. 
el a fe ito , que los Napolitanos le 
tenían, era can ardiente , que on
ce anos enteros de aufencia, no 
¿avian fído capaces de entibiarle: 
y que no revolvían ellos en fu me
moria cofa ninguna con tanta exe- 
cracion, como la fupercheria ho
rrible , y la impiedad , que los E f-  
panoles con él ¿avian ufado. Qué " 
comparando los de Ñapóles la Do
minación fuave de fu Padre con 
la de los Virreyes, que defpues los 
¿avian gobernado , hallaban fer ef- 
ta tan dura, que no efperaban 
mas, que un buen X e fe , para le- 
vantarfe. Que fi fu legitimo Prin
cipe , que era él , fe ponía a fu 
fren te , ó por lo menos los foli- 
citaba a reconocerle, no les que
daría en todo el Reyno de Ñ a
póles a los Efpanoles m as, que las 
Plazas, en que las Guarniciones 
fueííen baftantemente fuertes, para 
dar la ley a los Vecinos. Que él 
podía fácilmente efeaparfe de la 
Coree de Efpana, que le fervia de 
prifsion, y tenia poco que cami
nar , para llegar al Exercito Fran
cés , que eftaba ya pronto, para re
cobrar a Navarra. Que el Rey 
Luis X II. le acogería ? y hofpeda- 
r ia , como a R e y , y le daria me
dios, para volver á fu País con 
equipage digno de la Mageftad.

Que los Principes de Italia le re
cibirían con los brazos abiertos»y 
mas que todos fu Santidad , que 
defpues de haver quitado a los Fran- 
cefes el Ducado de Milán , nada 
defeaba tanto , como echar del 
Reyno de Ñapóles a los Efpano- 
les. .

33 N o fe cego el Principe de 
Taranto con tanto halagüeño refi- 
plandor , como brillaba en el dif- 
curfo del Religiofo. Y  afsi le re f- 
pondia muy en s í : Que aunque 
él fentia mucho fu propria defdi- 
cha, no dexaba de confiderar , que 
fi tomaba eífce confejo , venía a 
ponerfe en.eftado mas miferable, 
que el que al prefente tenías pues 
fe necehtaba a pedir limofna, men
digando el pan de todos los Prin
cipes Chriítianos, y  paífar la vida 
haciendo, el papel trágico de R ey 
defpojado. Que no le faltaba am
bición ,n i  anim o; mas que que
na ver, qué apariencia tenía él re
cobrar el Throno de fu Padre, 
antes de empenarfe en eílo. Que 
el R ey  de Efpana jamás ¿avia efi» 
tado tan poderofo , ni havia íido 
tan dichoío, como lo era enton
ces : y que los Principes de Italia 
tenían mas porque temerle á él, 
que no él a ellos. Que todos jun
tos tenían de prefente tal depenf 
dencia de él , que les embarazaba 
empenarfe en otros interefes, que 
los fuyos proprios. Pero que def
pues de eífo,pues que el Reyno 
de Ñapóles merecía b ien , que él 
fe arricfgaíTe por el amor , que le 
tenía, no rehufaba de penfar en 
ello con dos condiciones. L a  una, 
que la Nobleza del Pais prome- 
tieífe declararfe en fu favor , lue

go
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go que él parecieífe en fus Fron- 
x c r a s .  La ocra, que.' la Francia le 
áidfe la Armada ,que a&ualmen- 
re.tenia en la M ar, guarnecida, 
de ocho, u diezmil Soldados pron
tos a defembarcar en el Puerto, 
adonde él los conduxefíe. El R e- 
ligiofo quifo perfuadiral Principe, 
que omicieffeeftas condiciones, ó 
por lo menos que las moderaíle. 
Mas él fe eftuvo firme en ellas. 
Y  a fs i. volvió trifte al Duque de 
Ferrara,y le dio cuenca puntual 
de fu negociación.

3 4 El de Ferrara convencido, 
de que el Principe de Taranto 
tenia razón, y no pedia, fino lo 
que era muy debido, trabajó al 
mifmo tiempo, por darle fatisfac- 
cion fobre ambas. El Rey Luis 
eonfintió muy fácilmente, en que 
fu Armada llevaíTe á las Cofias de 
•Ñapóles al Principe con la E f- 
colta, que él pedia. Mas huvp 
mucha dificultad , en difponer la 
Nobleza de Ñapóles á . Ja . Sole
vación. No fe íáben las vías fe- 
cretas , por las quales ellas fe tra
tó. Y  todo lo que en efte pun
to fe halla, e s , ha ver andado en ef
te negocio Phelipe Cópolo, cu
yas relevantes prendas merecían 
mejor fuceffo del que tuvo. Era 
perfona de la primera calidad, de 
una esfera, fin igual para los ne
gocios Políticos : y aunque tenia 
reputación de grande Eftadifta, 
los que mas le conocían, eftaban 
perfuadidos , a que era menos 
proprio para la Guerra , que para 
el Gabinéro. De él fe valió el Du
que de Ferrara. Y  defpues deha- 
verfe empeñado en negocio tan 
arduo, y tan delicado , tomó las

medidas tan juftas , que ganó, la 
mayor parce de los Caballeros de 
Ñapóles; fin que ninguno , aun 
de ellos mifmos, lo deícubrieíTe del 
todo. El previo prudentemente, 
que el refto de la Nobleza fegui- 
ria al mifmo punto el exemplo de 
los Caballeros, y de los Señores, 
que fe declaraíTen por el Principe 
de Taranro : y no quifo meterle, 
en folicitarlos a contratiempo, 
Contentófe con informar al Du
que de Ferrara de lo que havia ne
gociado. Y  defeonfiando éfte, de 
que el Principe creyeífe lo que 
tan dichofamente fe havia traba
jado a fu favor , fino lo ola de 
boca del mifmo Cópolo, le per- 
fuadió, que volvieífe a la Corte de 
Efpaña , donde antes havia efta- 
d o , y tratado alli al Principe con 
admiración de fus prendas dignas 
de Imperio : y aun efto le tenia 
arrebatado , y le havia movido en 
gran parte a entrar en tan difí
cil empeño. Dio el Duque a Có
polo un pretexto plaufible para fu 
jornada, y con él llegó a Logro
ño. Alli pudo hablar de efpacio 
al Principe de Taranto , y ajuf- 
tar con é l, que ambos juntos fa- 
lieífen de aquella Corre, y atrave- 
fando los Montes Pyrincos fucilen 
a juntarfeconelExerciro de Fran
cia. No hay relación, que diga, 
como fe defeubrió efte rrarado, al 
mifmo punco de executarfe. Lo 
que confia, es , que el Principe de 
Taranro, y Cópolo fueron prefíos, 
iendo a montar á caballo, defpues 
de haver enviado delante los mas 
fieles de fus doméfticos, para que 
les firvieffen de Efcolta. El Prin
cipe de [Taranto fue condenadp
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por el CQnfejo de Caftilla a p r ií- . uná conftancja maravillóla hafta 
non perpetua en el Caftillo de el ulcimo aliento de fu vida. Afsi
X aciva, á donde al mifmo'pun- fe defvanecio la .mina , que fe
to fue llevado. A Cópolo le le trazaba , para volar también de
liizo el próceífo en toda forma. Navarra a los Caftellanos.
X  murió degollado , moftrando

A N N O T A  C I  O N.

L O S  C A P IT U L O S  QUE e l  d u q u e  d e  alba  otorgo  a
la  C iu d a d  de Pam plona en nombre d el JR e y  C a th o lico , copiados en 

re fu m en  de p a p el aútberitico, fon los Jtguientes.

1 S T )O R  quanto la vifpera delApofi- . „  ciones , limitaciones , paitos y  capitulo? 
i  ,, tol Santiago, Sabado dia 24. „  infraícritos.

3j.de Julio de 1 j i a .  el muy Iluílre Señor 36 I. ,', Primeramente la. Ciudad plati- 
„  Duque de Alba, Capitán General de Éfi- ,, co con el Duque , -y le pidió , que la
„paña , con Exercito de hafta quince à ,, Jurifdiccion Temporal, y  Rentas Reales,
„  diez y  íeis mil Combatientes llego, y-afi- ,, ordinarias, y  extraordinarias le baviari de
„  lento íu Real fobrc la Ciudad de ,-.Pamf ' „  coger , y  adminiftrár en voz , y  en nom-
„  piona , y  envió à requerirla por lus car- „  bre de los Reyes dichos de Navarra fus
„  tas, Rey de Armas , y  Alguaciles por „  Señores naturales , fcgun baña entonces
n  muchas veces, que fin dilación alguna le ' /, le" havia- hecláo.; Y  alsimilmo, que fi en
„  le diefle , y  entregafle la dicha Ciudad, „  algún tiempo los dichos Señores Re
ja como à Capitán General de íhs Altezas, ,, yes con prolpera fortuna fuellen podero-
3, apercibiéndolaque, fi luego no le daba, „T o s , y  Señores del Campo,, pudiéíTe lá 
„  procedería contra ella, y  íhs Vecinos, co- ,, Ciudad entregarle à. ¿líos, ô à .fiis Jegiti-
,, mo-Contra Cifmàticos , y  Rebeldes à ,, mos Sucellôres fin cargo alguno ; no obA
„ la  Iglefia, poniéndola fin piedad à. fuego,' „  tante qualquiera. cola en contrarío. A 
», y  làngre. E como quiera ,. que/por los qüe relpondio.el Duque: „  Que para lo con-. 
„  Alcaldes ,. Regidores, Ciudadanos, è Uni- tenido en eñe capitulo no • tenia Poder, ni 
„  verfidad: de dicha Ciudad , atendiendo, „  comilsion , por cuyacaufa no lo otorgaba.

' „  que no tenían aparejo conveniente, para 1 Y  lixplicándole que lo remitiefle à los Se-
„  defendérfe , fueffe rcípondido por uña, ñores Reyes Don Ferñándo , y  Doña Jua-
„  dos, y  tres veces à las dichas propuefta's: na, dixo : Que tenia por bien, que elle ca-
„  Qüe por lo que tocaba al defcargo de íii fi- „  pitulo le pufiefíe aquí como plática ; pero
„  dclidad, pedían tiempo competente , para „  que la determinación de él fuefíe de íhs
„dar noticia de las cofas Ibbredichas à los R e- „Altezas. Y  de ello fue contenta laC iu - 
„  yes de Navarra fus naturales Señores, y  con- dad.

' , ,  faltarías, y  platicarlas con lus Mageftades: II. Item: „  Haviendo pedido à lù' Iluílre
,, el dicho Señor Duque de Alba , no qui- „  Señoría, que tres piezas.grandes de Artille-
„  fo dar lugar à ello ; fino que tornando „  ría, que eftaban en la Cafa Real de los Re-
„  otra vez, à requerir à la dicha Ciudad, „/yes de Navarra lus Señores'dentro de la
,, dixo : Que fi luego no le entregaba, „  Ciudad, le guardafíen para ellos.'Relpondid
,, pondría en execucion lo -que les ha- el Duque:,, Que mandaría fe pagafle el valor
,, yia enviado à decir.. Y  los dichos À1-  „  de ellas à Miguel de Elpinál Procurador
„caldos , Jurados , Regidores, è Univer- „  Fifcal, moftrandofe, para recibirla dicha'
„  fidad viendole afsi anguftiados , è re- „eñimacion , con Poder fuficientc.
„  queridos fin remedio ninguno de defen- III. Y  por quanto la Ciudad no labia
„  fion,con dolor, y  làftima de lus cora- lo que los Señeres Reyes Catholicos acer-
,, zones, forzados dieron , y . entregaron la ca de dichos capitulos determinarían', pi-
„  dicha Ciudad de Pamplona al dicho Se- dieron al Duque : ,, Que en los vcalos hon-
,, Duque en voz, y  en nombre de los - „ .  rofos, y  provechofos,, que la Ciudad pi- 
„  Señores Reyes de Caftilla con las condi- „  dieífe adelante à los ' ReVeS Catholicos

Alefon Tomo Pf - "  K k  „ D o n
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Don Fernando, y Dona Juana, Ies ayu»

”  ¿a¡fe el Duque, fiendo buen tercero : Y  él 
aísi fe lo  prometió.

" IV.- A  eñe modo fueron pidiendo otras 
cofas , que también el Duque les concedió, 
quáles ’líieron .lás figúientes : Que ä lös 
„  que quédaflen por Vafellos , y. fervido- 
„  res de los ReycsCatholicos, feles guar- 
„  daffen fus privilegios, y  Oficios , y  go- 
„  zaffen dé qualcsquiera rentas y  juros, fe
riarlos , y  mercedes , que de -los Reyes 
, ,  pifiados tuvieffen.

V. „'O jéalos que lo contrario havián
„  hecho , tan fofamente fe les pagaífe , lo 
•„ que corriefle hiña la entrega de la Ciu- 
„  dad'. * ' ' .• :

VI. ¿, Que en lo tocante ä lös Quär-
teles, Alcabalas , y otras Rendís Reales,

•„lás cobraffen los mifinos Receptores de 
v, antes, con queénla Ciudad.de Pampla- 
•„ n'a réíidieffen.

VI. „  Que fe pagaffen íiis Hílanos ä lös 
„  del Confejo, y  Alcaldes de Corte Má- 
„  yor , y  Oidorés de Comptos, y  otros 
„  Oficiales, y  Miniftros de los Reyes Don 
„  Juan , y  Doña Catalina, con que tam- 
,,'bien refidieflen en 'la Ciudad.

‘ VtlI. ,, Que á los Vecinos , y  Morado- 
,, res de la Ciudad quedaffen libres fos bie- 
„  nes, ralees, y  muebles, con que fheffen 
„  fieles fervidores de los Reyes Catholicos, 
,, y  lo mifino fe entendieffe de los que an- 
„  daban en fervicio de los Reyes Don Juan 
„  y  Doña Catalina , 'fi dentro de treinta 
„  dias de la publicación de cfios capituléis 
„venían al fervicio de íiis Mageítadcs.

¡Di- „Q ue los Vecinos , y  Mora- 
„  deres de la Ciudad no fuellen obligados 
„  de dar pollada á ninguno, fin pagar ,  fe- 
„  giín lo hacían en las Ciudades de Zara- 
„  goza , Valencia, y  Barcelona.

X. ,, Qye qualcfquier Genrileshombres, 
„ y  Hijofdalgo, que dentro de treinta dias 
„  acudieffen al fervicio de los Reyes Ca- 
„  tholicos, fuellen bien tratados en fus per- 
„  lonas , y  haciendas, perdiendo todo enó- 
„ jo d e  qualefquier crimines , que. en los 
„  tiempos paffados huvieífen cometido a cau- 
„  fe de las Parcialidades de Agramóme, y  
„  Beaumonte*

XI. Que en lo que tocaba al falir por 
„  íus pcríbnas á la Guerra , fe les guardafi- 
„  fe qualefquier privilegios, ufes , y  cof- 
„  tumbres , que tuvieffen de los Reyes paf- 
„  fedos.

XII. .„ Que qualeíquiera deudas de bafi- 
„  timentos, y  cofas de paños ,fedas, diñe-, 
„  ros, y  otras cofas , que los Reyes Don 
„Ju an , y  Doña Catalina debieífen a V e- 
„  cinos de la Ciudad, que fueffen fervido- 
j, res de los Reyes Catholicos ,  fe les pa- 
«  gaffen,' moftrando dentro de ocho día?

„íiificientes recados.
XIII „  Como también. qualeíquiera ta- 

„  las, y  otros daños, que la Gente de Gue-' 
,, rra huvieffc hecho en los campos, huer- 
„  tos, y  viñas de la dicha Ciudad, à efti- 
„ ‘ma-cion de perfonas, que por ambas par- 

tes para ello fe nombraffen.'
XIV. . „  Que fi algo de eftos capitulo* 

•„ Fueffen-en perjuyeio de tercera perfona, 
•„ quedaffe la -determinación de ello à los 
„  Reyes 'Gátholfcos Don Fernando, y Do- 
„  ña Juana ih-Mija.

XV. Item : -Fue platicado, è tomado 
„  por afsiento , que en v o z ,y  en nombre 
„  'de los dichos 'Catholrctís Reyes juraffe, 
„  como de fecho juro fobre la Cruz, è Sán- 
-,,'tos quatto Evángelios por fo lluftre Seño- 
,, ría manualmente tocados , è adorados, 
,, de tener, guardar ,.obfervar , -cumplir, è 
„fa ce r valer , todas las colasen los fobre- 
„  dichos Capítulos y  en cada uno de ellos 
n  eípecificadás fegun por la forma , è con' 
„  lás limitaciones, que efìàn -affe-nTadas, è 
„  eferitas en ellos, .y  en cada uno de ellos, 
„  fin ninguna contradicion , è que farà traer 
„  ’el prefente Capitulado , loado, è ratífi- 
a,  cado ,. è Confirmado de Ius Altezas , è

firmado ,-éfellado con debida forma den- 
„  tro de veinte dias de la fecha del pre- 
,, lènte Capitulado , y  afsi confirmado , y  
„  aprobado dieüfe aquel cargo à los dichos 
„  Alcaldes, Regidores, Ciudadanos , è Uni- 

verfidad de dicha Ciudad, 
j ’y ,-,Todo lo qual.quedó aiíléntado , y  

„  Capitulado con la dicha Ciudad por ci Du- 
„  que de Alba Capitan General de Eípaña, 
,, en nombre de los muy Altos,y muy Pode- 
„  rolos Señores el Rey D.Fernando,y la Rey- 
„  na Doña Juana. Y  el dicho Señor Duque di- 
,, xo : Que lo otoñaba. Y  otorgó todo lo 
„  que à cada capitulo pertenece, con tal que 
,, ¿ofe alguna de ello fio haVia de fer, ni fea 
„  en.perjuyeio de terccro.Y que fi de algu- 
,, na cofa, ò |iarte de lo aqui contenido algu- 
„  na perfona,o perfonas fo tuvieífen por agra- 
„  viadas, ò perjudicadas por algunas caufas, 
,  ò refpetos, que la determinación de la tal, 
„quedaffe en manos del Rey nuefiro Señor; 
„  para que,oídas las partes, fo Alteza man- 
„  daffe determinar en ello, como mas fuellé 
„  fervido.

jS  „  Fue fecha, c otorgada ella eferi- 
„  tura en el Real fobre la dicha Ciudad de 
„Pam plona, d ia , mes , y año fofodichos, 
„  de que fueron teftigos el muy magnifico 
„  Señor Don Luis de Bcaumont, Condefi- 
, ,  table de Navarra , y Don Antonio de 
„  Acuña Obifpo de Zamora , y  Pedro Lo- 
„  pez de Padilla, y  Hernando Alvarcz de 
„  Toledo, y otros muchos Caballeros. Yo 
„  Don Juan de Bozmcdiano lo fice eferibir 
,, - por mandado de fo muy Iluílre Señoría.

.»•En.
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39 „ E n  el. Real cerca de Pamplona,Jueves 
,, veinte y nueve de Julio de mil quinientos 
„  y  doce años el muy Iluftre Señor Duque 
„  de Alba Capitán General de Efpaña , en 
„  prefencia de los Alcaldes, Jurados, y mu- 
„  chos Ciudadanos de la dicha Ciudad, 
„  que a ello fueron prefentes , dixo, que 
„  ya fabian, cómo en la Capitulación , y 
„  aísiento, que con la Ciudad fe tomó al 
„  tiempo, que fe entregó, e vino el Secre- 
„  taño de fus Altezas, efta un capitulo, en 
„  que fe contiene , que la dicha Ciudad íu— 
, , plicó : Que la Junfdiccion Temporal,y 
„Rentas Reales, ordinarias, y  cxtraordi- 
„  nanas, fe huvielTen de exercitar, coger, y  
„  adminiftrar en voz, y en nombre de los 
„R eyes de Navarra, que á la. fazon eran, 
„  fegun que hafta aqui fe havia hecho, con

„  otras limitaciones en el dicho capítulo 
„contenidas. Al qual dicho capitulo para la 
,, dicha Capitulación. Parece que fue reí» 
„  pondidopor eldicho Señor Duque: Que nq 
„  tenia comiísion,ni poder, para poder otor- 
,, gar cofa de aquello , por cuya caufa no lo 
„  otorgaba. Y  la Ciudad le íuplicó lo remi- 
„  tieíTe al Rey, y  Reyna nueftros Señores, '  
„  y  el dicho Señor Duque lo huvo por bien: 
„  é que ahora fu Señoría les decía, y  hacia 
„  faber : Que el havia confultado con el 
„  R e y , y  Reyna nueftros Señores el capi- 
„  tulo de. lo íüfbdicho , y  que fus Altezás 
„  no havian, ni huvicron por bien , que la 
,, Jufticia fe adminiftraífe en voz , y en nom- 
„  bre de otros Reyes, falvo de fus Altezas 
„  como Reyes, y  Señores de la dicha Ciu- 
„  dad.

C A P I T U L O  X V I.

I. E L  R E Y  D O Ñ  JU A N  D E LA B R ET  E N T R A  E N  N A V A R R A
con Exercito , roma el Burguete , varios fucejfos fuyos en el Reyno, y  fi
delidad de los Navarros. II. Sitio de Pamplona , y  retirada del Rey Don 
Juan d Francia con fu  Exercito. III. Venida del Rey Catholico d Pam
plona , y  negociados fuyos para mantener fu  conepuifia. IV . Muerte del 
Papa julio IE  y  efe ¿los de ella, V . Elección del Cardenal de Medicis 
León X . y  extinción de Cifma. VI. M al eflado del Rey Don Juan de 

Labrit , y  de fu  Hermano Cardenal }y  Obifpo de Pamplona. VII. ju 
ramento del Reyno de Navarra al Rey Catholico , y provi

dencias con <jue fe  affeguraen el Reyno.

f.
i  IT  A empreífa de los Fran- 

I  i cefes en Navarra para 
Anojju ei reftablecimienro del Rey Don 

Juan no fue mas dichofa , que 
la evaíion del Principe de Taran
to , por la qual debía comenzar, 
para íalir bien. El Rey de Nava
rra , que fabia muy bien las fen- 
das de los Pyrinéos, no fe quilo 
detener en dar fobre los atrinche
ramientos del Duque de Alba, que 
fe havia avanzado hafta San Juan 
del Pie del Puerto, y fortificado- 
fe allí de una manera can venta- 

Alefon Tomo V .
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jofa , que no era pofsible defalo- 
jarle , para pallar adelante. Con- 
tentofe , con dexar al opbfito al
gunas Tropas con fola la mira de 
tenerle con cuydado , y marcho 
a Navarra , que era roda íu añ
ila , con loreftante.de fu Exer-, 
cito. Efte fe componía de dos mil 
Alem anes, quatro mil Galeones, 
y mil hombres de Armas , que 
hacían tres mil Caballos de la me
jor calidad ; fuera de los Nava-? 
r ro s , que le havian ido a bufear, 
y eran fíete mil bien cumplidos.

‘ K k z  Efte
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Eíle Exercico, que a la verdad era 
corto para empreña can grande, 
y ya tan dificultofa por lo avan
zado del tiempo , dieron al R ey 
Don Juan , y por fu Teniente 
General a Monfiur de la Paliza. 
Condúxole entre Valde Aézcoa, y 
Valde Roncal por caminos can ar
peros, que no havia apariencia, de 
jhaver paíTado jamas Exercito nin
guno por ellos. Atravefsó los Py- 
rineos por el pueíto , que pare
cía menos acceíible: y baxó, fin 
fer Cencido al Burguete. Efta Pla
za contó toda apariencia fe hallo 
bien proveída. Porque el Rey D . 
Fernando por un prefeatimiento, 
de que ignoraba la caufa , havia 
puefto en ella al Capitán Valdes, 
que lo era de fus Guardias, con 
toda la Gente necefaria, para po
der defenderla por mucho tiempo. 
Mas efta precaución le v in o aíer 
de mas daño, que provecho. La 
Paliza Capitán General del Rey 
Don Juan dio vuelta a la Plaza, 
y reconociendo por fus ojos el 
numero crecido de los Defeníores, 
hizo juycio , que duraría largo 
tiempo el Sitio, fi la atacaba en 
toda forma. Y  afsi no hizo mas 
que una batería de todos los ca
ñones , que con fuma dificulcad 
pudo traer: y abierta que huvo 
una bien pequeña brecha , hizo 
defmoncar a fu Caballería. Mez
clóla con la Infantería Francefa, y 
Navarra. Repartió codas fus Tro
pas en diverfos Cuerpos deftina- 
dos a monear fobrela brecha, los 
unos defpues de los otros, fegun 
la fuerte lo ordenaífe , a fin de 
que los Sitiados no tuvieífen tre
gua ninguna para el deícanfo. En

efte orden hizo dar el aífalto,qae 
fue tan furiofo, como el de BrcíTa, 
en que ios mas de los Sitiadores 
fe havian hallado. Valdes fe de
fendió por mas de ocho horas 
con grande valor , y mató hafta 
mil de los Enemigos. Mas como 
no havia tenido la providencia de 
hacer , que defeanfaíle la mitad 
de la Guarnición , mientras qué 
la otra mitad de refrefeo peleaba^ 
( quizas por no tener baft antes 
Soldados para e fto ) el Burguete 
fue tomado por fuerza, y la Guar
nición pallada a filo de efpada: y 
la Paliza tuvo harro que hacer en 
íalvar la vida al Cápitan Valdes.

z Si el R ey Don Juan def
pues de una acción tan vigoróla 
huviera ido derecho a la emboca
dura de Roncefvalles, que tan cer
ca tenia, tan famofa por la rota 
de la Retaguardia de Cario Mag
no , huviera fin duda recobrado fu 
R eyn o , fin derramar mas fangre. 
El Duque de Alba no tenia vive- 
res ningunos en fu Campo de San 
Juan del Pie del Puerto. SuAl- 
mazen eftaba en Pamplona , de 
donde cada dia le venían en bef- 
tias de carga , que necefariam en
te paíTaban por el desfiladero de 
Roncefvalles, y camino eftrecho 
de Valcarlos. Si el Rey Don Juan 
fe huviera apoderado luego de ef- 
ros pueftos, como fácilmente po
día, el Exercito Caftellano no re
cibiendo mas fus convoyes acof- 
tumbrados , no pudiera detener- 
fe mas tiempo en San Juan del 
Pie del Puerto : fiendo teme
ridad entrar mas adentro en Fran
cia ; por tener delante de si al Du
que de Longavilia, y detras al R ey

Don



Don Ju an ,y  hallandofe reducido 
a la  impofsibilidad de efcapar, era 
cola de rendirfe a difcrecion en 
menos de veinte y quatro horas. 
•Pero él Tupo prontamente lo que 
-paíl'aba por dos, o tres Soldados de 
-la Guarnición , efcapados del -de- 
-guello, y que el Rey Don Juan 
-havia quedado con fu Ejercito cér
e a  del hurguetepara -obfervarle; 
aunque fin imaginar-, que él po
día .dar la vuelta tan preftó. Y  
-era a ís i, que el Rey quifo fin-áten - 
.der a otra cofa , que fu  Exercitó 
defcanfaífe todo aquel dia, y  ro
d a la noche figuienre, "Con que 
el Duque deícampó-a la hora m if- 
-ma, dexando fu Arrilferia, y fe  
bagage, y fin tomar otra -precau
ción , que la necefaria, para encu
brir fu marcha, y aprefurarla. Dl -fe 
executo tan felizmente ,.paíTando 
■ fin fer fentido por RoncefvaUés, 
¡que ya eftaba cerca de Pamplo
n a , quando el -Rey Don Juan :1o 
-llego a encender. Luego que el 
Duque entro en eíta Ciudad „ co
noció, que . f e  prefencia era ábfo- 
iutamente necefaria. Los Vecinos, 
que folo fe le havian 'rendido por 
•dpanto, fe arrepintieron muy pref- 
to. Y  para volver a la gracia de 
fu Rey legitimo , le havian envia
do a d ecir, que fe declararían por 
e l, al punto que le vieffen a lá 
Teftade un buen Exercito. Eran 
muchos los cómplices para el fe- 
creto. Y  el Duque admirado ,dé 
que fuelle tan general la Confpi- 
racion, que apenas havia Vecino, 

■ que no entraífe en ella , juzgó ,que 
lo mas acertado en la coyuntura 
prefente era guardar! Pamplona» 
Y  afsi hizo llamar las Tropas-, qué
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bavia dexado<, p a r a -guardar los paf- 
fbs de las M ontanas: y alojó to
das fus-Fuerzas juntas debaxo del 
canon de eíta Ciudad.

3 -Pero -el mayor m al le v i- 
••no al Rey D on  Juan -de la mala 
providencia de los Francefes, -a 
quien'es rti faltaban las Fuerzas, 
■ ni la voluntad, para .reftablecerfe 
en  fu Cotona de Navarra ; pero 
des falcó lo mas principal ,que fue 
el buen confejo , del qual masque 
d e otra cofa alguna -dependen los 
aciertos , y los buenos iuceifos -de 
la guerra. 'Dier-onle -un Exercito 
co rro a  la verdad, para entrar con 
él en Navarra, y recuperarla, fien- 

. d o  -efte -el a f e i t ó  único de tanto 
aparato. Debióles de p arecer, que 
■ al verle los Navarros a -la Tefta 
•dé fu pequeño Exercito, fe leva-n- 
tarian por él-, y fe le juntarían cau 
f i  todos. -Mas no echaban de ver,- 
que aunque eífe era gen era fen en
te  fu-animo , y  muchos aísi Ió exé- 
•Cutaton 4  Ja -primera noticia , efe 
que 'volvía fu R ey leg itim o , los 

> mas fe havian de detener-, al vér 
por fus ojos la poquedad de fü 
E xercito , cómo de hécho fucedió. 
■ Parecióles también a los France
ses , que las Tropas, que negaban 
•al Rey de N avarra, le ferian más 
driles para fu fin empleándolas 
ellos en la conquiftade Guipúzcoa, 
y llamando alia con éfta diver- 
fion mucha -parte de las Fuerzas, 
que el Rey Cachólico tenia en N¿- 
varrá. Pero fe engañaron mucho. 
Porqué fu Mágeftad Cárhol'ica , ífe   ̂
querer facar -uñ hombre folo dé 
Navarra , encargó la defenfa dé fe 
País a los mifmos Guipuzc-oanos-, 
rio Sólo por la fatisfacéíon qué

tenia

Y  DOnA CATALINA.
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tenia de fu fidelidad, y valor i fino 
por faber bien, que los Francefes 
no podían hacer cofa de monta- 
en Guipúzcoa. Y  la razón era, 
que, aunque fu Exercito era bien 
num erofo,y los Soldados,que le 
componían, eran de los mas bra
vos ,y  aguerridos, que jamas tu
vo la Francia, los Xetes principa
les eran muy m ozos, y poco ex
perimentados: y junto con efto 
lo peor era fer grandes Señores, 
en quienes la bizarría paífaba a 
altivez,. y prefuncion, que les difi
cultaba o ir, y feguir el confejo 
de los mas ancianos. Eran , como 
ya dixim os, el Duque de Angu
le m a ^  el de Montpenfier. .Ca
da uno de ellos penfaba no fer 
m en os, que fu coetáneo el famo- 
ío Don Gallón de Fox. Peroef- 
te havia comenzado ocho años 
antes el aprendizage de la Guerra 
en roda forma , y eftaba muy pro
vecho , quando empuño el Bailón 
Supremo. Era valiente en extre
mo , y tan fin raftro de vanidad, 
que ola con docilidad los confe
sos de fus Oficiales M ayores, y 
cafi fiempre los l'eguia, aunque el 
fuyo no pocas veces fueífe el me
jor. Mucho de efto les faltaba a 
los dos Principes nombrados para 
la conquifta de Guipúzcoa, que 
defpues fueron grandes Capitanes; 
pero ahora no ib podía elperar 
mucho de fu Conducha. Y  afsi 
fucedió.

4  El Duque de Anguéma, 
que, como heredero prefuntivo de 
la Monarchla Franceía , era el Su
premo Comandante del Exercito, 
hizo entrar con el en Guipúzcoa 
al Duque de Borbon , y al Señor

de Laurrec., Los quales deílruye- 
ron a Irún , O yarzun, Rentería, 
y H ernani: y finaron a San Sebaf- 
tian , fin querer tocar a Fuence- 
rrabia, que quedaba detras, por 
parecerles, que tomada San Sebaf- 
tian , que no era ran fuerte, Fuen- 
terrabia quedaba cortada, y cae
ría de fuyo. El Sitio de San Se- 
baftian encargó el Duque de An
gulema al Señor de Laurrec : y él 
lo apretó por todas las formas, que 
entontes fe ufaban. Mas lareiif- 
tencia, que halló , fue invencible.
La Nobleza roda de Guipúzcoa, 
y de Vizcaya con buen numero 
de Payfanos fe havia echado den
tro voluntariamente: y el Rey Ca- 
tholico, para aumentar fu corage, 
havia confentido, en que ellos 
mifmos efcogieííen por Coman
dante al que mejor les parecief- 
fe. La confianza los obligó a buf- 
car el acierto, y para él pufieron 
los ojos en Ayala viejo Oficia!, 
que tomó el trabajo de exercirar- 
lo s ,é  induftriarlos por si miimo.
Con que en pocos dias los pulo 
en tal eftado, que excedían a los 
Soldados mas Vereranos , como 
bien fe vio por el efecho; porque 
con el miimo valor, y dcftreza 
repelieron el ochavo alfalfo, que 
Laurrec dio a la Plaza , como el 
primero. Y  el Exercito Francés 
vino a perder por tan gallarda re- 
fiftencia tanta Gente, que le fue 
forzofo levantar el Sitio.

5 Al tiempo de efta inútil 
diverfion , quando el Rey Don Sccret. de 

Juan caminaba al Sitio de Pam- Hcnriciû  
piona, fus fieles fervidores hicie- Hiífor. de 
ron facudir el yugo Caftellano a Navarra 
muchas Plazas : como Don Juan

Ra-



el Gaftillo de T iebas: donde efta* 
bala Señora deGuerendiain;,Eíijá 
de la Cafa de Artieda ,• á (juien ¿V 
R ey hizo toda honra, bien mere
cida por la fidelidad de. fu Mari
d o , que con fer Beaumonres , ;:y- 
Primo del Condeftable, feguia 'él 
Partido de fu Señor legitimo, fin  
querer faltar al juramento de fi
delidad , que le tenia hecho.. L a  
Villa de Larraga, defendida.por un 
Capitán- Francés, le havia rendido 
poco antes a los Caftellanos. Afsi 
andaban las cofas en Navarra
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Rám irezde Vaquedano Señor de 
San Martin a la de Efteila, dé cu
yo Caftillo era Álcayde: Don La
drón de Mauleòn à la de Miranda, 
Don Martin de Goni à la de Tafa- 
l !a , Don Pedro de Rada à la de 
M urillo, Don Jay me Veiez- de Me
cí ràno à Santacàra, y otros à otras. 
•Lo mifmo huviera fido de Pam
plona. Pero la vigilancia grande ■ 
del Duque de Alba no dio lugar à 
ello. Antesbienpara atajar .efkas So
levaciones envió con baftanté Gen
te algunos Beaumontefes, como 
à Don Francés de Beaumont , Pri
mo del Condeftable, que aiTaltò à 
Éfteila, y tomó la Ciudad , pero 
no el Caftillo ; y recuperò el de 
Bernedo : à Don Pedro de Beau- 
m on c, Hermano del mifmo Con
deftable , que recobró el de M on- 
jardìn. Y  para que el de Eftellà 
no fe refiftieífe mucho riempo, 
envió con un grande refuerzo dé 
Gente efcogida à Don Diego Her
nández de Cordova. Por lo qual 
D on Juan Ramírez de Vaquedano, 
hallandofe eri el ultimo aprieto, 
y  fin efperanza ninguna de foco- 
rro , fue forzado à rendirle con ca
pitulaciones muy honradas : como 
fueron falir con íu Guarnición puef- 
ra en A rm as, Banderas defplega- 
-das , y todos los demás honores, 
que fe conceden à  los valientes. 
Péro lo‘ que él tuvo por mas ho
nor fue ,• el haveir facudido con fu
m a conftancia las grandes ofertas, 
.que el R ey Don Fernando le ha
c ia , 'fi queria quedar en fu fervi
d o . Alsi llegó efte buen Caballe
ro al Campo del Rey de Navarra, 
que fe iba acercando à Pamplona. 
E l Rey tgtno .de paila por fuerza

quando el Duque de Angulema^ 
trató de enviar al Señ.or de Lautrec 
á Navarra cpnla Gente., que te
nia fobre San-Sebaftian , lo que 
también debió de ayudar a levan
tar aquel Sitió. Pero efto fu e  tan 
tarde ,q u e  cafi vino a fer focorro 
defpues de la Guerra.

$. IL .

6 T  TLcim amente .'Lautrcc,•
V__/  por eftar fus Tropas

muy fatigadas, no vino a juntarle 
con el R ey Don Ju a n , quien lle
gó a Pamplona defpues de algunas 
efcaramüzas , que tuvo con la 
Gente , que le falió al encuentro. 
El quedó atónito con el numero 
grande, que vio fobre las murallas 
de efta Ciudad, y aumentaron el 
efpanto dos prifsioneros, que ha
via hecho dé una partida deftaca- 
da , para reconocer fu marcha. 
Eftos refpondieron conformes en 
to d o , a lo que .'Reparadamente les 
preguntaron, que havia poco me
nos Soldados dentro de Pamplo
n a , que en el Campo del Rey de 

•Navarra. Lo peor fue , que los

y e - ’
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yecinos eran -efpiados- con tanca- 
vigilancia , y-rigor-3 que no fe les 
permitía hablar unos con otros fin 
teftigos; ni juntarfe, fin ier -luego 
difsipados.. Y  afsi no pudieron 
cumplir la palahra, que havían da
do á fu .R e y , ¿ i hacer la', feñal, en 
que eftaban, convenidos. De aqu i 
nació-, que-la Paliza, no fabiendo 
bien lo que podía hacer, y tenien
do por caufa -de menos, valer el 
volverfe, fin hacer nada,perfua- 
dió al -Rey fitiar a Pamplona : y 
que fueíTe folo por el lado de. la 
puerta de San N icolás,por don
de lefalea Caftilla; pues porla.po- 
ca Gente - no lo podía .hacer .por 
todas parces, páreciendole, que ios 
Sitiados , no recibiendo víveres del. 
lado de Caftilla ., y nó . fiendo. baf- 
tantes para fu íubftftencia los que 
podían tener del de las Montañas, 
íe  verían,  obligados a Capicular. 
Nías no echaba de .ver la Paliza, 
que vendría él. a caer antes , que 
los .Enemigos;, en- el inconvenien
te ,  que; íesdefeaba, como de he
cho íucedió. Porque los viyeresj. 
que él havia traído., y los. que. los.. 
Navarros traían a efeondidas á fu- 
Campo, no bailaron., para que fu 
Exercito no padecieííe, hambre a 
los tres, dias , que . fe. pufo Pobre 
Pamplona.; Deipues de elfo apre
tó el Sitio con un extremo vigor, 
y, fii batería liizo una brecha ra- 
zonable.:••• Diófe el ailalco el Sába
do- z 7. de Noviembre, de efte año. 
Los Navarros , y los Francefes mon
taron a él. U n os, y otros dieron 
feñales de un, extraordinario, v a -- 
lor. Mas fueron rechazados, con 
¡gran pérdida ,. que junta con el 
hambre, y el rumor de la. níucha:-

Gente , que venia à focorrer \$. 
Plaza , los; forzò a  levantar, eí Sir 
tio. ■’ ■

7 No es ponderable el fer
vor,y vigilancia,con que el Rey D. 
-Fernando tomaba, efta fu conquifta 
de Navarra. Luego que lupo, 
que el Rey Don Juan fe movía., 
para -venir à la recuperación de i u 
Reyno ,.  envió ordenes a diverfas 
partes, para prevenir el daño. D., 
Alónfo. de. Aragón Arzobifpo de 
Zaragoza.fu. Hijo entró con Gente: 
en Navarra y hizo’ venir feif- 
cienros Jiombres de T e r u e l D a -  
róca, y Albarradn, para que en- 
traífen en Pamplona... Mas al paf- 
far eftos à media legua de San 
Martin de Uris, fueron deshechos 
por: foios novenra Roncalefes de; 
à píe , y  cinco de á caballo., que. 
los defpojaron , hafta. d exarlos à 
todos:en camifa , y  perdonándoles 
las, vidas, les hicieron, volver acras. 
Su Coronel fue à Olite à pedir ío- 
. corro al Arzobifpo :. y faltó poco,, 
para que no lo hicieííe ahorcar. 
Pero en lo que fu Mageftad Ca
ttolica pufo, mas cuydado, fue ea 
convocar las Fuerzas de Alava, 
Vizcaya , y la R ioja (las de Gui
púzcoa tenian harto que hacer en 
du Cafa) ; y. de ellas juntó hafta 
quince mil Combatientes. Señaló
les la. mueftra general en ¡ Puente la 
Reyna , a  donde envió a, Don Pe
dro Manrique Duque - de Náxera 
por Capitan General de efte Exer
cito : que eftando ya pronto fe 
movió de a lli, y llegó à la cuefta 
de. Reniega dittante folas dos le
guas de la Ciudad à primero de 
Diciembre, un dia defpues de ha- - 
verfe. levantado el Sitio, de Pam-.-

pío-



piona 3 a que no ayudó poco la no
ticia , que de efto tuvo el Señor de 
la Paliza. Con que el Duque de 
Naxera, no teniendo ya que hacer, 
no quilo paíTar mas adelante. Aun
que los. Francefes le enviaron a. 
ptefentat la batalla por un Rey de 
Armas , y el la rehusó prudente
mente , dcfpues de eftar ya hecho 
el negocio.

8 La retirada del Rey Don 
Juan con fu Exercito a Francia era 
difícil en extremo, haviendo cre
cido la dificultad en el poco tiem
po , que fe detuvo en fu malogra
do Sitio de Pamplona : y fuera 
impofsible poderla hacer fin la en
tera perdida de fus Tropas , fi los 
Caftellanos huvieran ido en fu fe- 
guimiento. Era ya mediado Di
ciembre ,  y los Montes Pyrinéos 
eftaban tan cubiertos de nieve, 
como lo fuelen eftar a últimos de 
Enero. Los precipicios eran gran
des , las hoyadas eftaban llenas, y 
de tal manera aplanadas, que no 
fe diftin^uia lo alto de lo hondo: 
con que parecía inevitable el no 
hundirfe. Era menefter limpiar 
los caminos eftrechos, para abrir- 
fe paííb al través. Y  fi los Fran- 
cefes mas nombrados por fu valor, 
que huvo jam as, fueron allí def- 
hechos feteciencos anos antes por 
folos los Payfanos a mediado Agüi
to , no havia apariencia, de que fus 
Defcendientes refiftieífen ahora al 
Duque de A lba, que tenia a fu fa
vor del mas rigurofo de los tiem
pos.

9 N o nos toca examinar, fi 
el Duque de Alba hizo bien, ó 
mal en no feguirlos. Bafta decir, 
que fe trató muy de propofito de

Ale fon Tomo V".
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ello en fu Coníejo de G uerra, y  
que en el por la pluralidad de los 
votos fe reíolvió , que los Enemi
gos Navarros, y Francefes fe reti
raren en paz. Las razones para 
efto fueron: Que la Efpaha havia 
confeguido , quantó pretendía , y 
no podia éíperar mas de la for
tuna. Que los Franceíes havian 
hecho un tan grande esfuerzo, 
por reftabíecer a Don Juan de 
Labrit, que no era poísible en mu
chos anos volver a tratar de ello 
fegun la dilpoficion, en que fu 
R ey fe hallaba. Y  que entre tan
to el Rey Catholico fe fortifica
ría de fuerte en fu nueva conquif- 
ta , que ya no feria pofsible arran- 
carfela de las manos. Que para 
feguir el alcance de los Francefes, 
era forzofo falir de Pamplona , y  
por configuiente ponerfe en cam
pana rafa. Y  fi los Francefes lo 
percibían , nada les embarazaba el 
volver a fu pallo , y dar la bata
lla en terreno igu al; y mas quan- 
do ya tenían la ventaja en el nu
mero,y fu Caballería era capaz de 
romper al primer choque a la Caf- 
tellana, que no era de tanto vigor, 
ni deftreza. Y  fobre todo fi el Se
ñor de Lautrec , de quien fe la
bia , que levantado el Sitio de San 
Sebaftian venia con fus Tropas al 
focorro de fus Francefes , llegaba 
a juntarle con ellos, como era 
muy pofsible. El Duque Alba con
vino con el fentir de fus Confe- 
jeros, no dudando, de que efte fe
ria el mas agradable al Rey Don 
Fernando. Y  alsi determinó de- 
xar volver en paz a los Enemi- 
gos.

io  Mas el Rey Don Juan,

. Y  DOnA CATALINA. ¿6 y
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que citaba negado a ella por fu 
fortuna fiempre adverfa , tuvo bien 
que padecer aun defpue.s de rodo 
ello. Encamino fu marcha por el 
parage de fu mayor fatisfaccion, 
y feguridad, que era el del Valle 
de Baztán. Monfiur de la Paliza 
diípufo ella retirada con toda bue
na providencia, y en la mejor for
ma , que fue pofsible; pero le va
lió poco. Porque delpues de ha- 
ver llegado el Exercico en muy 
buen orden a los desfiladeros, y 
barrancos de Veíate;, y Elizondo, 
y haverlos paífado-con toda quie
tud fu Avanguardia , y Cuerpo de 
Batalla, al mifmo punto que la 
Retaguardia entró en ellos 4 tuvo 
ella íobre si muchas' partidas de 
Guipúzcoa nos, y Monrañefes, que 
de todas parces la aflaltaron fu-i 
hitamente. Componiafe de los 
Alemanes, que iban en cuftódia 
de.la Artillería, y no pudiendofe 
valer, ni fer focorridos en tanto 
eñrecho, muchos de ellos fueron 
muertos miferablemente : y de ef- 
tos los mas pillados, y defpojados 
con todo rigor. No hicieron po
co en falvar la mayor parte de la 
Artillería; aunque la mas grueíía 
íe perdió. Ella fue de doce pie
zas , que Favín dice fe traxeron 
con grande fiella , y como en 

EnfuHift. triunfo a Pamplona: y que eran' 
de N ava-jas mifmas, que en fu tiempo fe  

•veían en el Gallillo, famofas por 
elle fuceífo , y muy eílimadas por 
fu buena calidad, y gran tamaño. 
A que añade, que el Rey Don 
Fernando les concedió por ella 
hazaña a los Guipuzcoanos el traer 
por Armas doce piezas de Arti
llería de oro en c a m p o d e  .azul,

como hada el día de oy lo re
tienen' , y ufan con grande ho
nor fuyo. Efta forpreífa de los 
Guipuzcoanos fobre la Retaguar
dia del Rey Don Juan de Labrk 
en fu ultima retirada fucedió el 
dia de Santa Lucía de elle año. 
Y  f  es verdad lo que aqui refie
re elle mifmo Autor, que el Se
ñor de Góngora fue el Capitán 
principal de ios que en ella faenó
la Facción fe hallaron , conducien
do a los Monranefes de Navarra, 
bien fe puede prefumir , que el 
Duque de Alba andaba en efto: 
y que no fue muy Encera la ca
ridad , y corteña, que al Rey Don 
Juan hizo al defpedirle de elle R ey- 
no.

§. III.

1 1  g  ? L  Rey Catholico, que 
l  \  halla ahora fe havia 

detenido en Logroño , partió a,l 
punto a .Pamplona , para dar los 
ordenes necefarios, afsi para lo po-> 
co que faltaba de fu conquifta,' 
que todo fe reducía á la Villa de 
Maya en Baztan, y algunos Lu
gares fragófos de las Montañas de 
Valde-Roncal; como también para 
ir tomando la obediencia, y jura
mento de fidelidad á los Lugares, 
que falcaban de la Tierra llana. 
Para efto. ultimo fe valió de fu So
brino , y fiel fervidor el Condefta- 
b le , quien obró con la fineza acofi- 
tumbrada. Pero fu mayor cuyda- 
do era el de la confervacion de 
lo- conquiftado. En efto hallaba 
grandes dificultades. Como era la 
de poner en pie la Campaña íí- 
guíente un Exercito tan fuerte, 
como el que en efta havia man
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tenido:y íx.los Francefesdetermi
naban, lo que era. muy pofsible, 
repaífar otra vez los Pyrinéos ,.no 
fe hallaba cpn Fuerzas bailantes 
para la refiftencia. Era pues.ne- 
cefario a fu parecer coníervar la 
conquifta por la mifma vía del. ar
tificio , cón que fe havia hecho: 
y mas quando eftaba cierto,.de 
que los Caftellanos no le havian 
de acudir con fervicio alguno ex
traordinario de G ente, ni de dine
ro ; por haverfe explicado' clara
mente aquellos Pueblos fobre. ef- 
te punto : y haverle declarado en 
las Cortes ultim as,que tuvieron, 
que, f ino  fe contentaba con lo 
que fus. Reyes precedentes havian 
Cacad o de ellos, le quitarían la Ad- 
miniftracion, y Regencia de. los 
Reynos de Caftilla, y le obligarían 
aretirarfe a los fuyos propriosde 
Aragón.

i z  Y  a la verdad muchos 
buenos Caftellanos eftaban mal con 
la conquifta de .Navarra; por en
tender,que el intento del R ey Don 
Fernando era unir elle Reyno ( co- 

. mo también el de Ñapóles) a la 
Corona de Aragón : fobre lo qual 
fu Mageftad Catholica fe. havia 
explicado demafiado, y fiempre fe 
explicaba con la anfia, y diligen
cias exquifiras de tener Hijos de 
la Reyna Dona Germana de Fox 
Cu M u ger, que fue lo que al ca
bo le m a to ,y  libró a los Caftella
nos de efta pefadumbre. Fuera de 
efto tenia dentro del mifino R ey- 
no de Navarra un fuerte motivo, 
recientemente obfervado, para fu 
rezelo. Y  era,, que la Facción Beau- 
monrefa , que ranto le fiavia ayu
dado a la conquifta , comenzaba 

- jdlefén Tomo ¥ ,

a  arrepentirfe de lo hecho, y á 
inquietarfe. • Porque ya no fe har- 
cía tanto cafo de ella, defde que 
los Francefes havian fido echados 
de Navarra : y aun la maltrata
b a n , y acechaban de la mifma 
fuerce, que a la Agramontéfa. Y¡ 
fobre efto fe dexaban caer algu
nos Beaumontefes de autoridad 
con demafiada imprudencia-, y li-> 
bertad muchas palabras preñadas, 
y  mifteriofas, que llegando a los 
oídos del R ey le pufieron en no
table cuydado. Y  afsi trató muy 
de veras de atajar efte ,y  los de
mas inconvenientes, comando a 
buen tiempo fus medidas Poiici- 
cas , y  precauciones proprias de 
fu prudencia , y genio.

13  E l Quartel de invierno en 
todas partes fe pafsó en varios ne
gociados fegun los interéfes de ca
da Principe. El que mas a pe
chos tomaba el Rey Don Fernan
do era el de la confervacion de 
íu  conquifta de Navarra. A efte 
fin fe valió de diverfos medios. 
El primero fue acudir al Papa; 
por tenerle fiempre grato. Y  pa
ra hacer de un camino dos man
dados , ofreció ayudarle con todas 
fus Tropas de Italia al Sitio de 
Ferrara, que fu Santidad tenia ani
mo de hacer a; principios de la 
primavera figuience: y el m ifm a 
Rey Don Fernando defeaba ya tan
to , como el Papa, el exterminio 
toral, de fu Pariente el Duque de 
Ferrara , a quien poco antes havia 
favorecido con fenrímiento gran- 
de de fu Santidad. Y  efto e ra ; 
por caftigarle en venganza del 
agravio , que el Duque le acaba
ba de hacer por medio de Copo-;

L l a lo
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lo Tu Emiflario- en el'mayor em -; 
peño, y favor de fu reciente con-, 
quifta de Navarra, que eftuvo pa
ra dar al través, quando mas fe- 
gura la tenia,com o también la 
de Ñapóles , con la evafion del 
Principe de Taranto.
■ 1 4 El fegundo negociado del 

Rey Don Fernando fue .conel Em
perador Maximiliano fu Confue- 

. g r o , y con • fu • Hierno el Rey de 
Inglaterra, folicitandolos, a que fe 
coligaífen contra el R ey de Fran-- 
c ía , y unidos embiftieííen con po- 
derofas Fuerzas a la Francia por 
las Fronteras de Flandes. Afsi lo' 
executaron a principios de la Cam
pana figuiente j defembarcando el 
Rey Henrique VIII. con fu Exer- 
eito en Galés ,y  juntandofele con 
el- fuyo el Emperador. Eran tan 
numerofos ambos, que de ellos fe 
componía un grueífo de odio mil 
Caballos,y de quarenta y  cinco- 
mil Infantes,con un numeróme 
decible de Artillería. Y  obraron 
con tanto vigor p<?r todo el refto 
de la Campaña, que nunca la Fran
cia fe vid en mayor c'onflido , fien- 
do el fin del Rey Don Fernando 
alejar de Navarra las afsiftencias* 
que el Rey de Francia pudiera dar 
al defpojado R e y , y coníervat me
jor fu Conquifta. Para efto' baña
ba fuerza m enor, pero aun no fe 
contento con ello íu.Mageftad Ca
rbólica. Y  aísi pafsó mas adelan
te fu grande comprehenfion.

15  El rercer negociado, que 
defpues de efte fegundo parecía 
muy efcu'fado , fue con el mifmo-. 
Rey de Francia, que eftaba muy 
ignorante de los dos precedentes. 
Para él f e  valió de dos Relisiofos

• - w  ’r * -

hombres muy capaces. JDÍQles el 
carader de Embaxadores con un 
Poder tan ampio , que nunca fu 
Mageftad dio otro femejante. Ellos 
llegaron a la Corte de Francia, don-*- 
de fe eftrañó mucho la Embaxa-- 
da , y dio no poco que decir , y 
aun reír la forma de ella por los 
fujetos, que la hacían. Atribuyé
ronlo los Cortefanos al poco di
nero , que en los cofres del R ey 
de Aragón havia para los gallos: 
de las Embaxadas, que fe ufaban:« 
y también a que haviendo peli
gro de 110 fef admitida , fegun 
corrían las cofas entre los dos Re
yes , mejor caía el defayre en dos 
Frayles, que en un Grande deEf- 
paña. Defpues de elfo el Rey Luis 
efcuchó a los dos Religiofos Em
baxadores mas favorablemente de 
lo que fe efperaba .; por haverle 
deslumbrado la propoficion., que 
de parte del R ey Catholico le ha
cían : y era de una Tregua por. 
tiempo .de un año entre los dos 
Reyes,la qual dieífe lugar, a que fu 
Mageftad Chriftianiísima pudieíle 
emplear todas fus Fuerzas en la re
cuperación del Eftado de Milán. 
Efto era lo que el Rey Luis mas 
defeaba; porque ninguna de fus 
pérdidas le tenia tan atravefado 
el corazón, como la del Ducado 
de^Milan. Era del humor de aque
llos, que no conocen perfectamen
te el precio de las cofas, que pof- 
feen , hafta defpues de haverlas 
perdido. No havia hecho mucho 
aprecio de efte grande Eftado en 
los catorce años, que le havia te
nido. Y  Juego que le perdió, fe le 
oyo decir : Que no eftimaba en na-  
da el Repto de Francia en compa*

radon,



ración, del Ducado de Milán. Y  de tar ; y con mucha razón, por fer 
hecho trataba de recuperarle por muy contrarios los penfam¡entQS: 
medio de una Liga con los V e- de íu Santidad. Llego el día 8, 
nccianos. de Febrero del ano de 1 5 x 3, y en,

16  Vino pues con grande él fe íintib el Pápa enfermo do 
gufto en la Tregua propueftar , y  mucho cuydado , quando menos 
en la condición de ella, que mira- lo efperaba. Algunos Hiftoriado- 
ba directamente (aunque (indar- res (efpecialmente los Italianos) 
lo a entender) a lo de Navarra. Y  conjeturan , que fu enfermedad fe 
fue , que en efta fufpenfion de origino de las machinas, y raras 
Armas entre las dos Coronas de ideas, que con grande fatiga de 
Francia, y de Efpaha todos los E f- los efplritus vitales havia revuelto, 
tados, y Sujetos de una parte , y y aun revolvía en fu celebro por 
otra quedaífen comprehendidos, todo elle invierno. Seis eran los 
en qualquiera parte del Mundo defignios , que eftos ■ Efcrirores 
donde fe hallaílen , y fobre todo cuentan, que le tenían tan ocu-. 
en Francia,  en Efpana,y en Italia, pado. .
Ef toala  verdad venia á fer que-* 18  El primero era el Sitio dé 
dar atado de pies , y manos el Ferrara: y en elle tenia trabajado 
Rey Don Juan de Labrit, de quien m ucho; fin que le impidieífe el ri
fe temía, que él por si levantaf- gor del tiempo hacer todas las 
fe Tropas en el Principado de prevenciones necefarias. E l decía* 
Bearne , y en los demas Eftados que quería ir a él en Perfona. Y  
fuyos de Francia, y las facaíTe de aunque no fe podía m o ver, fino 
las principales Cafas de Gafcuna foftenido en fu  m uleta, fe  jad a- 
fus Aliadas: y que ayudado ñafio- hade haverfede hallar en las oca* 
lo de los Agramontefes ,fino tam - {iones, qiie fe ofiecieífen, armado 
bien de muchos :Beaumontéfes de todas armas: y tenia ya dados fus 
arrepentidos vinieífe a fer capaz de ordenes, para que, fegun lo ofreci- 
reftableceríe en fu R eyn o, fin que do por el R ey Catholico , fin  falta 
el Rey de Francia fe metieífe en fe juntaífe el Exercito Efpaítol con 
nada. Todo lo qual fe atajaba con el fuyo a 1 5 .  de Marzo de efté 
la condición, que eri ella Tregua ano : y a; fin de que el Virey de 
fe ponía. Ñapóles Cardona no tuvieífe pre

texto de diferir el ponerfe en Cam- 
§. IV . pana, y ponerfe luego en marcha*

____ . íu Santidad le havia enviado ya.
1 7  |  ?Ste ultimo negociado muchas provifsiones para ella. E l 

M / del R ey Don Fernán- fegundo- era engrandecer mas a 
Anoiji3 do fe concluyo muy a fu fatisfac- fu Sobrino el -Duque de Urbino* 

cion ; aunque no tan prefto. Por- eftando muy peCarbfo de no har 
que efperó, a que murieífe antes el verlo hecho antes : y fu penfá- 
Papa Julio,  a quien con to d o  el miento era darle el Ducado de Fe- 
cftudio pofsible lo. procuro ocul- rrara, en qu-itandofeloal que ahor

ra
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: ra le poíTeia. Y ' guando ello..no 
: tuvíeíle. efeólo , conquiftar. para el 

Ja.República de Sena en la Tofca- 
na. El tercero difppner a ju m o- 
do de la República de Florencia, 
piara ..que les Médicis. reftituidos a 
ella no tuvieíTen mas autoridad-, y- 
poder, de lo que convenia al in
terés de los otros Principes, y Ef- 
jtados de .Italia. El quarto hacer 
lo mifmo de la República de Ge
nova, para que nunca volvieíTe a 
poder de los Franceíes. El quinto 
dar fu merecido, al Cardenal- de 
Sion.- Efté Cardenal havia caído 
en defgracia de fu Santidad , por 
haverfe enriquecido exorbitante
mente con los Pueftos, que le ha- 
•via dado ,y  eran el de Legado de 
la San te Sede, y  el Generalato del 
Exercito.de los Trece Cantones 
e’n el Eftado de Milán. N o fe - po
día tolerar el excedo, con que fe 
havia aprovechado de la Guerra: y 
lo que havia acaudalado con los 
defpojos de los Caballeros Mila- 
néíes ,que havian feguido el Par
tido de Francia, confifcandoles fus 
bienes, y apropriandofelos. Todo 
lo. qual juntandofe al dinero de 
contado , que havia facado: del 
Pueblo, le hacia tan rico, y pode- 
rofo, qué era de temer no difpu- 
íieííe de los Soldados Suizos a fu 
arbicrio : y  fi le daba, gana de de
poner á Maximiliano Sfórcia , a 
quien acababa de eftablecer en 
aquel Ducado , no lo hicieííe, por 
poner en fu lugar otro Principe, 
que le dieífe mas. EL tem or, que 
de algo de efto tuvo el Papa , le 
obligó a mandar al Cardenal de 
Sion,quevinieífeá Rom a., Y  de 
hecho el Cardenal, fin poderfe re-

íiftir ,  por no hallar, abrigo para 
ello en los Suizos, fe havia puefto 
en camino. El fexto defignio aun 
era mas notable. Su Santidad te
nia previfto , que los-Efpanoles le 
ferian inútiles defpues del Sitio de 
Ferrara j y como no fe havia fér
vido, de ellos mas que para echar 
de Italia a los Franceíes , lo que 
ahora pretendía, no era otra cola, 
fino hacer • lo mifmo con ellos. 
Mas confiderando, que los, Princi
pes de Italia juntando fus Fuerzas 
con las de la Santa Sede no eran 
bailantes, ni a propofito para tan 
grande empreífa ,■ tenia pueftos los 
ojos en los Suizos, y tomadas fus 
medidas, para hacer, que paíTaífcn 
hafta treinta mil de ellos al Reyno 
de Ñapóles.

19  En todas eftas ideas efta- 
ba ocupada la imaginación del 
Papa Julio II. quando le dio la en
fermedad con tal violencia, que 
él mifmo fe condenó a morir , y 
con eft’e conocimiento empleólos 
tres dias, que le quedaron de vida, 
en reglar los negocios, que juzgo 
fer mas .urgentes. En tan breve 
tiempo hizo una Confticucion con
tra lo*s abufos, que fe havian- in
troducido en las elecciones de los 
Papas, y fobre todo contra la Si
monía. Perdonó a los Cardenales,y 
a los otros Prelados del Conciliábu
lo de Pifa, de donde fe havia paf- 
fadoa M ilán, y por ultimo havia 
parado en León. Y  pidió a Dios, 
que le trataífe con 'la  miíma cle
mencia , que.él ufaba con ellos. 
Llamó al Sacro Colegio, y facó de 
81 promeífadeno inquietar al Du
que de Urbino por el Dominio de 
Pezaro. Por ultimo trató con mu

cho
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cho defpego a una Señora de gran' 
•de calidad, y muy Pacienta luya, 
que, c(lando muy al cabo, llegó a 
pedirle un Capelo de Cardenal pa- 
•ra un Hermano, y el la refpondió 
con grande entereza : e no em 
digno el Sujeto* Dicho efto volvió 
las efpaldas, y neganaofe a todas 
las cofas del Mundo, folo . trató de 
las eternas , que tenia preíentes; 
y  vino a morir en aquella mifma 
Lora el dia zy. de Febrero de 
1 5 1 3 .  No huvo nadie, que mof- 

traíle íentímiento de fu muerte, 
íii de los que él havia obligado 
con favores, y beneficios grandes, 
como Capelos., y Obifpados. Lo 
qual fe atribuyó al modo ¡poco gra- 
f o , con que los hacia. Defenga- 
ho notable!

2.0 Con la muerte del Papa 
pudo concluir el Rey Don Fernan
do la Tregua tratada con el Rey 
de Francia : y mas hayiendo vuel
to pocos dias defpues los dos Em- 
baxadores con los defpachos nece- 
íarios de la Corte de París. Halla* 
fon al Rey .en Madrid , a donde 
acababa de llegar de Pamplona, 
defpues de haver dexado compuef- 
cas algunas otras cofas en Nava
rra , y por fu Virrey al Duque de 
Alba. Con efecto no folo ratificó 
fu Mageftad efta Tregua tan per
judicial para el Rey Don Ju a n ,fi
no que del pues la prorrogó por 
otro ano. En todo convenia el 
R ey de Francia por el fumo aprie
to , en que fe hallaba. Y a  eftahan 
en Campana contra él por la par
ce de Flandes con fuperiores Fuer
zas el Emperador Maximiliano, y 
el Rey de Inglaterra. Y  en el E f- 
cado de Milán padeció fu. Exercito

por efte mifmo tiempo la rota me
morable de Novara , en que fue 
deshecho por mucho menor nur 
mero de Suizos,  fiendo General 
el Marifchal de 1.a Trimuila. Los 
que fe ven apretados, fácilmente 
creen, y admiten todo Lo que tie
ne algún vifo de remedio. Afsi 
fe enganó miferahlemente el Rey 
Luis , quien debiera confiderar, 
que efta Tregua no folo. era dar 
nofa para .el Rey de N avarra, fino 
cambien para él mifinp ., y para 
todo fu Rey no. Porque fi el Rey 
Don Fernando Le facilitaba cpn, ella
la recuperación de M ilán, e ra , pa
ra que empeñado en efta Guerra 
no pudieífe refiftir á la que al mif
mo tiempo Inglefes, y Alemanes 
le Hacían en las. Fronteras de fu 
R eyn o , y el Rey Cathplicp defear 
ba tanto como ellos fu vióloria. 
Ser eftp afsi confta por carca del 
mifmo Rey efcrica á Don Luis Ca- 
rróz fia Enxbaxador de Inglaterra, 
que íegnia al R ey Henrique VIIL 
en la Campana. En ella defpues 
de otras inftrucciones le d ice : H e 
fabido por letras de mi Embaxador 
de Roma la rota grande , que lof 
Suidos han dado al Exercito del Rey 
de Francia , que llevo Mos de la 
Trimuila a Italia. Decidle pues al 
Rey , que Yo le ruego ,y acónfejo,  

que mire bien, que los Inglefes, tenien-r 
do en poco a los Franceses por ejla 
grande rota, no Je dejardenen, fino 

que antes agora fagan con ma-  ; 
yor tiento , y  .orden lo que 

huvieren de facer ,y ha-  

bran visoria.

Archivo
cíe Siman
cas.

V.
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V  y *

i i  TV ^ U e r t o  el Papa ju lio  
1 V 1  II. como queda di

cho , el Sacro Colegio eneró luego 
en Conclave en numero de vein
te , y quatro Cardenales. Supo- 
n iafe ,qu ela  elección feria difícil, 
y larga. El Cardenal de Médicis 
fue, el que entró con menos efpe- 
ranzas de fer Ponrifice , que orro 
alguno. Haviafe efeapado dichofa- 
mence de las manos de los Fran- 
cefes, quando, teniéndole prifsio- 
nero, lo paliaban defde Miian a lo 
mas interior de Francia , para te
nerlo mas feguro. Pero como 
Dios quifo, que fe vencieffe elle 
embarazo, difpufo también , que 
fe allanaffen otras muchas dificul
tades , que ahora havia, para que 
llegaíle al Sumo Pontificado. De 
ellas hablan mucho los Hiftoriado- 
res Políticos, y Conclaviftas. Baf- 
tenos decir, que él vivía en Roma 
retirado de ellos cuydados , y  del 
comercio de fus Colegas , que le 
podían hacer Papa ; aunque con 
grande efplendor en todas fus fun
ciones. Todo fe entregaba al ef- 

. tudio de las Buenas Letras , y al 
patrocinio de fus Profeífores. Mas 
los otros Cardenales no fe mataban 
mucho en aquel tiempo por la 
buena literatura; y muchos fe reían 
del Cardenal de M édicis, por no 
haver d ia , en que no tuvieíTe por 
convidados a fu meía cinco ,ó  fiéis 
buenos ingenios: y aun decían por 
chanza, que fi él venia a fer Papa, 
los Poécas, y los Humaniftas ten
drían buen juego en las Dignida
des , y Beneficios de mas impor^

rancia. Defpues de elfo cefardn 
todas ellas contradicciones por un 
accidente impenfado, y jamas vif- 
to en otros Conclaves.

2.2. Los Cardenales viejos ef- 
taban en poífefsion de hacerfe pre
ferir a los mozos. Ellos ahora ca
yeron en cuenta, y formaron una 
Facción aparte, trayendo á fu Par
tido a fus compañeros de media
na edad. Y  teniendo ya feguros 
mas votos de fu parte proteílaron, 
q u e , ó no havia de haver elec
ción , ó fe havia de hacer en un 
Cardenal , que no fuelle viejo, 
alegando para ello muchas razo- 
nes. Sobre ello huvo fus contro- 
vérfías, halla tratar los Viejos de 
Sediciofos a los M ozos, y decir, 
queeílaban excomulgados por la 
Bula, que poco antes havia fulmi
nado Julio el dia antes de fu muer
te. Mas al cabo prevalecieron los 
M ozos: y  el Cardenal de Médicis 
de una común voz fue eledto al 
feptimo dia del Conclave , que 
fue 1 1 ,  de Marzo de 1 5 1 3 .  Otros 
refieren por mas cierto , que no 
fue ello lo que mas ayudó a 
fu elección ; fino un achaque 
oculto, que el Cardenal de Mé
dicis padecía, por lo qual no po-r 
dia vivir muchos dias. Y  fabien- 
dolo M ozos, y Viejos , todos 
le eligieron por la efperanza de 
otro Conclave en breve mas a fa
vor de cada uno.

2.3 Tom ó el nombre de León 
X . Y  le pareció, que por fu edad, 
que aun no llegaba a treinta y 
fíete anos cumplidos , eftabadif- 
penfado de feguir la coílumbre de 
fus PredeceíTores, que fe havian 
hecho llevar en filia en fu prime

ra



R EYES DON .JU AN  III. Y  DOnA CATALIN A. 4 7 3

ira entrada en Roma. El quifo ir a. 
caballo : y nada olvido de lo que 
podia hacer mas plaufible efta fun
ción. Por lo qual no dio mas que 
treinta dias de termino para las 
prevenciones. Y  feñaló para ella 
el ..día n .  de Abril , que era el 
mifmo , en que el ano preceden
te havia fido hecho prifsionero en 
la batalla de Ravéna. Aviso al Du
que de Ferrara 3 que fe previnief- 
íe ,  para venir a hallarle en ella, 
como Feudatario de la Santa Sede.- 
Quien fe lo dixéra un mes antes 
al Duque , quando eftaban, para 
defcar^ar fobre el todas las iras 
juntas del Papa Julio , y  del R ey 
Don Fernando ? El mifmo avifo 
dio. al Duque de Urblno , como 
a Feudatario , y Prefeóto de R o
ma. Lo mas íingular que huvo en 
ella entrada , fue el ir montado 
León en el mifmo caballo , que le 
havia traído en la batalla de Ra- 
vén a, y  él ahora le havia prefe
rido a otros mucho mejores, folo 
porque con efta memoria fe ad- 
miraífe mas el exceífo de fu feli
cidad.

2 4  Deípues de haverfe exe- 
cucado con la mayor magnificen
cia efte adío , fe aplicó fu Santi
dad con fuma vigilancia al Gobier
no de la Iglefia: y lo primero fue 
extinguir de todo punto el Cifma, 
que en tan deplorable eftado la te
nia. Moftrófe muy benigno con 
todos los que en efte hecho ha- 
vian delinquido. El Duque de Fe
rrara , que havia fido la piedra pri
mera del efcandalo, fue llamado, 
como acabamos de decir , por el 
nuevo Papa fin pretenfion fuya 
al exercicio de fus Honores , y

Jlejon Tomo V.

quedó reintegrado en el Dom i
nio de fus Eftados. El Emperador 
Maximiliano, no folo fue llama
do , fino también felicitado. El 
R ey de Francia Luis X II. que hizo 
el primer papel en efta grande tra- 
gédia contra la Santa Sed e , fue 
admitido con grande benignidad 
a la reconciliación de fu Santidad. 
Y  lo que mas e s , los Cardenales 
del Conciliábulo de Pifa gozaron 
de la mifma indulgencia. La Rey- 
na de Francia , y el mifmo Papa 
trabajaron de concierto en procu
rarlo. Y  ellos mifmos fe ayudaron, 
quanto pudieron, para confeguir- 
lo. Porque luego que fupieron la 
Exaltación de León X . efcribieron 
a fu Santidad una carta, en la qual 
aprobaban tácitamente todos los 
rigores, que el Papa Julio II. ha
via ufado con ellos. N o tomaban 
en boca el Titulo de Cardenales? 
ni fe fervian de privilegio ningu
no proprio de efta Dignidad. E í í q s  
revocaban todo lo que havian he
cho en las Aílambléas de Pifa, de 
M ilán,  y de L eó n , las quales tra
taban de Conciliábulos. Al con-; 
trario aprobaban los Aótos del Con
cilio de Letran ; aunque no fe los 
huvieffen comunicado , y en ellos 
huvieífen fido tan mal tratados, 
como en las Bulas del difunto 
Papa.

25 Efta carta fue leída en 
Pleno Confiftorio, afsiftiendo a él 
fu Santidad con todos los Cárdena- • 
les , entre los quales fe hallaba, 
ciertamente el Cardenal de La- • 
brlc , Obifpo de Pamplona , y  
Hermano del Rey Don Juan : y 
la mayor patte de ellos fe incli
naba a la clemencia. Solos dos, 

Mm (el
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(el de Yorck , y el de Sidn ) fe 
cpufieron, alegando fus razones: 
y Ja principal era , que feria de
nigrar enteramente la reputación 
de Julio , fi tan prefto fe revoca
ba el exemplo mayor de feveri- 
d ad , que él havia dado , duran
te íu Pontificado. León huviera 
podido defpreciar la opoficionde 
eftos dos Prelados, y reíolver el ne
gocio por la pluralidad de los v o 

t o s . Pero arreglandofe a las leyes 
déla  prudencia, y del decoro, que 
le diñaban noparcirde carrera al 
principio, de fu Gobierno , dilató 
por algunos dias la refolucion, haf- 
ta que reducidos a la razón los dos 
Cardenales , y tomadas nuevas 
medidas con la Reyna de Fran
cia , hizo , que venieífen a R o 
ma los Cardenales del Conciliá
bulo ; pero tan de fecreto , que 
nadie iupieífe nada de fu viage, 

. ñi de fu arribo. Ellos parecieron 
en la Corte de Roma en trape de 
fólos Clérigos la mañana del dia, 
en que fe debia juntar elConfiftó- 
rio para fu negocio. Y  fierido a 
él introducidos en el mifmo tra- 
g e , confirmaron de viva voz lo 
que en fu carca havian efcrico: y 
pueftos de rodillas pidieron per- 
don , y lo obtuvieron. Con que 
luego les dieron las Purpuras. Pe
ro no tan prefto volvieron a en
trar en los Beneficios, que fiiera 
de Francia havian poífeido, a caufa 
de que Julio los havia dado á 
Períonas muy poderofas: y León 

temiendo chocar con ellas, di
lató efta fatisfaccion para 

otro tiempo.

i . V I.

z 6 CT^Olo los Reyes de Na- 
i  varra quedaron exclui

dos del indulto de la fortuna en 
tan univerfal mudanza de cofas. 
En los verdaderamente defdicha- 
dos las mudanzas inven de dar 
firmeza a los males. Y  lo mas 
notable es haver fucedido efto, 
quando en el Sacro Colegio te
nían por si al Cardenal de Labric 
fu Hermano con los m éritos, que 
fe fabe, por haver feguido con tan 
heroycá cónftancia. el Partido de 
la Santa Sede : y fuera de elfo te
nían a fu favor a la Reyna de 
Francia , Duquefa proprietaria. de 
Bretaña , fu Prima-Hermana , y 
afedifsima a fu Reyno, como Hi
ja de una Infanta de Navarra, y  
fobre todo ran eftrechamente uni
da con el Papa, como fe ha vifto 
en la reconciliación de los Car
denales Cifmaticos; y afsi debia 
mirar mas por los Reyes de Na
varra. Pero el cafo eftuvo, en que 
ellos no debían de adolecer de eífe 
achaque, ni el pleyro, que traían, 
pertenecía al Tribunal Eclefiafti- 
c o , ni ellos querían, que pertene
c iere ; fino que eftaba puefto en 
otro muy Secular, y Político, en 
que la parte contraria era ya el 
Juez. De todo lo qual concluyen 
m uchos, que, fino le halla , ni fe 
ve ado ninguno, ni memoria de 
haver vuelco los Reyes Donjuán, 
y Doña Catalina, como rodos los 
demas al Gremio de la Iglefia, 
fiendó tan buenos Cbriftianos, y  
Catholicos (que en efto ninguno 
les pufo tacha,) es feñal cierta, de

- que
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'que realmente nunca ellos fe ha- 
vian aparcado de ella, y afsi no 
necefitaban de reconciliación nin
guna. Y  el Secretario deH enri- 
co IV . en fu Hiftoria de Nava» 
rra dice expresamente , al tocar

Año iy ij  e^e Punt0 : ^ fie miJ'mo ¿no el Rey 
pag. ¿57. de Francia Luis JCII.que kavia he

cho la Guerra en Italia ,fe  reconci
lio con el Papa ,jy fe  fometió al Con
cilio de Letran. enviando 3 para pref- 
tar la obediencia por si ,jy por el Cle
ro de Francia 3feis Prelados de los. 

ue havian. afsifiido en el Concilia- 
ulo de Pifa. Por tanto el Rey , y  

ellos obtuvieron plenaria remifsian }y. 
abfolucion de todo lo paffado, como 
también todos fus Parciales. Por lo 
qual el Rey de C ajlilla , que con el 
pretexto de la pretendida fentencia 
dada por el Papa contra los R e

yes de N avarra , por fer Parciales 
del de Francia , havia ufurpado fu  
Reyno 3 fe  lodebia Volver 3y  refituir 
en conciencia.

x 7 Siempre, anduvieron muy 
conformes el R ey Don Ju a n , y el 
Cardenal Obiípo de Pamplona fu 

•Hermano; y fin duda fe comu
nicaron el uno al otro fus confe- 
jos en elle tan calamitofo tiem
po. A  efte Cardenal quifo ( co
m o ya diximos) obligar el Rey 
Luis de Francia, a que íiguieíle 
fu Parcialidad , y afsiftieíTe al Con
ciliábulo de Pifa con el Cardenal, 
y Obifpo de SiguenzaCarvajal,y 
los otros Prelados Cifmaticos. Mas 
é l , mirando por fu honor, y por 
el de fu Iglefia de Pamplona, fe 
refiftib con heroyco valor, y conf- 
tancia a íus ordenes, y repetidas 
inftancias, y lo que mas es, a fus 
amenazas de eftrañarle de fu Rey- 
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n o , y. de todos fus Dominios. Aun 
pafso mas adelante el empeño atroz 
del Rey Luis; pues por efta cau- 
fa llego a tener preífo en fylüaiv 
al Cardenal de Labric, como re
fiere Zurita. Mas él firme fiem - cap. ,s  
pre en fu fanto propofito , deípues fol. 255 
de haver fufrido cárcel, y deftie- 
r ro , fe encamino para mayor cré
dito de fu innocencia a la Corte, 
de Rom a , donde abftrayendofe de 
otros negocios,fe ocupo únicamen
te en el que mucho importaba a 
fu Iglefia de Pamplona, de la qual 
le tenia por fus máximas Políticas 
defterrado cambien el Rey pPJV 
Fernando.

18  Era el del pleyto penn 
diente del Arcediaoato de laV al- 
donfella , que es una de las Dig
nidades. mas principales de dicha 
Ig lefia : y los Obifpos de Huefct^ 
y de Jacca fe la havian querida 
apropriar fin mas derecho , que el 
de eftar la Valdonfella fita den- 
rrodel Reyno de Aragón. Cohiq. 
fi en Reynos eftraños no pudie
ran tener Jurifdiccion , y rencas las 
Iglefias. Con efe&o pulieron pley
to , y ganaron cftos Prelados la pri
mera fentencia con el apoyo, y  
favor del R e y  Don Juan de Ara
gón , que también lo era de Na
varra por fu Muger la Reyna Do
ña Blanca,el qual fiempre miro 
a eíle R e y n o , como ageno , y lo 
desfrutó como proprio. A lap ro - 
fecucion de pleyto tan porfiado 
fue perfonalmente a Roma el Obif
po de Pamplona Don Alonfo Ca
rrillo : y por fu muerte allí face-* 
dida el año de 1 4 9 1 .  quedó in- 
decifo, y aun arrimado por la ne
gligencia de los tres Obifpos Co~

M ra i  nien-
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mendatarios,quelefiguieron,Don; Amadeo. Por lo qual le quito efia 
Ce/ar Borja, Anconioto , y Fadci o. Iglefia 3y  nombro por Adminijlrador 
Hafta que entrando a fer Obifpo perpetuo de ella al Ar^obifpo de Cu-: 
de Pamplona , y hallándole ahora féncia 3 en cuyo nombre, como Yica- 
en aquella Corte, el Cardenal de rio General, y  Gobernador la ad- 
Labrit, le fufcitb , y profiguib con: minifico Juan Pablo Oliverio. , defidz 
las veras , que refiere el Obilpo el ano de 15 .12 . bajía.el de 1 5 1 7 .

En fuCa- Sandoval, hafta fenecerle , ganan- en el qual ano el Papa León X .q u e
tai. de los do. la ultima l'entencia dada por fucedió a Julio , reflituyo al Carde*.
Pamplonâ  ^aPa J Û 1Q H» que mifmo nal Amadeo.en fiu antiguo efiado 3y  

Sandoval trae a la letra. Por ella, poffefision de efia Iglefia con larefii-. 
y por todos los demás adiós del tucion de los frutos 3defide que ju -, 
procedo por el referidos confia lio le havia privado. Y  era el Car-* 
claramente, que efte Cardenal e f-  denal de tan apacible condición, y  
tuvo por todo el tiempo delCif- animo generofo , que- corifintib, que 
ma en Roma., y muy en gracia de Juan Pablo Adminijlrador-,y Vica-  
fu Santidad. . rio de fu  contrario quedajfe en el

29 Pero es admirable 1a, in- mifmo oficio por algún tiempo. De 
c-onCequencia de efte Efcritor , que fuerte, que cuenta.encre los miem-
debiera mirar con mas refpeto a l bros podridos,,.al Cardenal de L a- 
Cardenal de. Labnc por predecef- brit., aunque, con la cortapifa de 
for fu y o en la Silla de Pamplo- fiegun fe  entiende,. 
n a , y por bienhechor tan infig- 3 o Efto es totalmente con- 
ne de ella, como él confieifa ala- trario a lo que antes dice efte Au* 
fiándole mucho por efte hecho; cor. Y  fi le dexo engañar por lo 
y. aun pudiera annumerarle á los que con verdad, refiere de havet, 
Prelados antiguos d e fte r ra d o s y  nombrado el Papa Julio por .Ad
encarcelados por elzelo d e la lg le - miniftrador. de la Iglefia dePam r 
fu . Mas él fe . contradice mani- plena al Arzobifpo de Cofencia, 
bellamente con grande agravio debiera entender, ( fi ya no lo te- 
del mifmo Cardenal en lo que nia bien entendido) que ello fue 
defpues añade, .  y lo pondremos por condefcender fu Santidad con 
aqui a la letra. Dice pues : Que el Rey Don Fernando, a quien le 
julio II. no llevaba en paciencia el importaba mucho tener lejos de 
Concilio , 0 Conciliábulo Pífano, que N avarra, y como atado de pies ,y  
otros llaman Mediolanenfe , que con manos al Cardenal Amadeo de L a- 
favor del Emperador Maximiliano, brit , para que. no pudieífe ayudar
y  de Luis X II. Rey de Francia ha- en nada al defpojado R ey fu Her
vid» hecho algunos Cardenales. Por mano. Y  a la verdad lo que mas 
lo qual el Papa los declaro por Re- abonaba , y acreditaba la integri- 
beldes , j  privo del Honor, o- C ar- dad de efte gran Cardenal, y Obif- 
denalato ,y  como a miembros podrí- p o , no era lolamente el haverfe 
dos los echo de la Iglefia. Fue entre apartado del C ifm a, y padecido 
ellos (fiegun fie entiende) el Cardenal por .efta caufa tantas vexaciones,

• . co-
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neral para la recuperación de aquelcomo quedan dichas, de parce del 
Rey de Francia 5 fino el haverfe 
retirado voluntariamente- a Roma 
como a fagrado, para vivir allí, 
como vivió por todo efte tiempo, 
libre de coda íoípecha, y muy en 
gracia del Papa Julio 11. aunque 
por la contemplación dicha le ha- 
via quitado el Gobierno, y afsif- 
-rencia de Tu Iglefia. Y  no podía 
dexar de éftar muy obligado el 
Papa , haviendo ido el Cardenal a 
beíar la mano m ifm a, que le azo
raba.

3 x Defpues de tan infignes 
méritos en lérvicio de la Iglefia 
el Cardenal de Labric vino a que
dar en el eftado lamentable, que 
fe dexa entender; fin poder her
vir de alivio alguno al R ey fu Her
mano , a quien mucho amaba. 
Pero aun fue mas laftimofo el ex
tremo , a que llegó el Rey. Al
gunos le cuentan defde efte pun
to por muerto civilmente, con la 
circunftancia de - haver fido fus 
agonizantes los dos Réligiofos Em- 
baxadores-, que tan dieftramcnte 
-le avudaron a morir con la Tre-j
gua por ellos ajuftada entre el Rey 
d e Francia, y el de Aragón. Por 
lo que toca a la vida natural, que 
folo le quedó al Rey Don Juan, 
•ella fue mas durable, que las de los 
dos R eyes, que civilmence le ma
taron. Ambos fueron primero a 
dar cuenta a Dios defpues de mu
chas defazones, y penas, que él 
eftaba mirando defde fu retiro, ó 
íepulturadeBearne.

El Rey de Francia dexó 
abandonada del todo a Navarra, 
y envió fu Exercico a Milán con 
■el Duque de la Trimúlla por Ge-

Ducado , como el R ey Don Fer
nando fe lo havia propuefto. Y  
lo que Trimúlla hizo lúe volver 
con defcalabro, y afrenta 5 fin que 
le val jelfe eftar unido a los V e
necianos , con quienes fu R ey ha
via hecho Liga por medio del fa- 
mofo Andrés G ritci, que era príf- 
fionero dé Francia defde la expug
nación de Breífa, y ahora por ef
te fin fe le havia dado libertad fin 
refcate ninguno. Y  no fue efta 
la mayor defgracia. del R ey Luis 
por efte tiempo; fino la que el mif- 

•mo Rey Don Fernando le havia 
procurado, folícitando primero al 
Emperador, y  al R ey de Inglate
rra ,á  que le invadieífen fu R ey- 
no por la- Frontera de Flandes. 
Nunca la Francia eftuvo en ma
yor riefgode perderfe,com o pref-s 
to fe vera.

33 No folamente miraba el 
R ey  Don Juan todas ellas defgra- 
cias del Rey Luis, y íu muerte def- 
confolada , fino también las que 
le fueron fucediendo al Rey Don 
Fernando. Quien no tardó mu
cho en caer enfermo de una lar
ga dolenciaoriginada de los re
medios m ortíferos, que h izo , por 
tener en fu anciana edad fucef- 
fion de fu Muger la Reyna Do
na Germana de F o x , y aífegurac 
afsi fu Conquifta de Navarra por 
derecho mas legitimo. Pero no 
le valió. Porque, fin lograr fu de- 
fign io , defpues de una ferie con
tinuada de difguftos, y penas, vi
no a morir : y la Corona de N a
varra no quedó unida a los R e y - 
nos de Aragón, cómo fu Magejf- 
tad Catholica quer-ia; fino a los de

Caf-
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¡Cartilla., como fin duda Ies con
venía mas a los Navarros, y era 
mas importante para el bien uni- 
yerial de toda Eípana.

VIL

34 "W OS Reyes de Navarra 
I  i quedaron en el mi- 

íérable eftado , que acabamos de 
decir , atados de p ies, y manos, 
no de otra fuerte que las víílimas 
deftinadas al facrificío , fin poder 
hacer nada en ordénala recupe
ración de fu Reyno. Afsi pudo 
executar el Rey Don Fernando; 
quanto quifo , y fu grande pru
dencia le dictaba. Ayudábale mu
cho el que no folamente los N a
varros , que havian quedado en 
el Reyno 5 fino también otros mu
chos , que con noble exemplo de 
fidelidad havian feguido a fus Re
yes , paífando con ellos a la otra 
parce de los M ontes, iban volvien
do con fu beneplácito a Navarra, 
y  dando la obediencia a fu Ma
geftad Carholica. Quien los reci
bía benignamente, y los reftable- 
cia en fus Caías, Bienes, y Car
gos ; y fi eftos havian paífado á 
otros, los recompenfaba con juftas 
equivalencias. Muchas de ellas co
fas dexo ordenadas el Rey Don 
Fernando antes de fu vuelta a Caf- 
tilia : y otras deípues el Duque de 
Alba , que quedó en fu lugar con 
el Cargo de Virrey. Una de ellas 
fue tomar el Juramento , que el 
Reyno junto en Cortes hizo al 
Rey Cacholico a 1 3. de Marzo de 
elle ano. Y  por las noticias , que 

% da ,1o ponemos en fu lugar. { J )  
Hecho ello luego partió el Duque

en bufca de fu Mageftad, que ñora-, 
bró por fegundo Virrey a Don Die
go Fernandez de Córdova Alcay- 
de de los Donceles, quien preño 
vino a fer primer Marqués de Co
mares : y en fu tiempo adelantó 
mucho las cofas de eñe Reyno en 
fervicio de fu Mageftad Cacholi- 
ca.

3 5 Mas tuvo prefto un cuy- 
dado muy confiderable. Y  fue, que ^  XJ 
el Rey Don Juan de Labrit pudo 
tomar algún aliento; por haver ef- 
pirado el año de la Tregua agen
tada entre el R ey Luis, y el Rey 
Don Fernando : y parecía hallarle 
en eftado de poder hacer algo. 
Luego fe figuió en Navarra un ru
mor grande de Guerra. Porque el 
Marqués de Comares llegó a enten
der , que el Rey Don Juan tenia 
trato con algunos Soldados de SanO
Juan del Pie del Puerco. Y  aun fe 
decía, que tenia cinco mil hom
bres prontos, para obrar de con
cierto con Monfiur de Lautrec 
Gobernador de Guiena; quien jun
taba mucha Gente de Guerra fo- 
bre la que ya tenia puefta en or
den en Bayona, y fundía Artille
ría con intento de dar improvifa- 
mente fobre aquella Plaza, que no 
era fuerte : y defpues de ganado 
aquel paífo entrar dentro de Nava
rra. Eftos rumores bañaron,para 
que el Marqués de Comares en- 
viaífe a Valde Roncal algunas per- 
fonas, para aífegurarfe de los Ron- 
calefes, que andaban muy recata
dos : y por las mueftras, que fiem- 
pre dieron de fidelidad a fus Reyes 
naturales, fe temía , que dieífen 
paífo por fus Tierras al Campo 
Francés, También previno el Vi-

rrey
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rrey.Ia Gente dea pie , y  d e a  ca
ballo , que pedia Diego de Vera 
Gobernador de San Juan del Pie 
dsl Puerto para fu detenía. Pero 
todo efte rumor fe defvaneció co
mo el..humo, que nace de llama 
lige'ra. Y  Comares volvió a fu paf- 
fo ordinario. ’

3 6 Pero aprefuróle fu Rey,, 
aunque aufente de Navarra, fien- 
do muchas las diligencias, que hi
z o ,  y los medios, que tomó para 
el reguardo. Conociafe cada dia 
mas , que el Señor de Lufa tenia 
grande afición al Rey Don Juan, 
con ha ver fido del Bando Beau- 
montés, ó Lufetano. La conmi- 
íeracion le debió de abrir los ojos 
no folo para. el conocimiento, fi
no cambien para las lagrimas.. En
tendióle , que el Rey Don Juan le 
havia dado dinero, para que jun- 
taífe Gence, y abaítecíeííe fus Caf- 
tillos. Y  el Conde de Leriin buf- 
caba medios, para atraer al de Lu
ía a la obediencia ;del Rey D'otí 
Fernando, y le ofrecía de fu parte,, 
afsi a e l ,  como a los de fu séquito, 
pagarles ciertas afsignaciones, que 
tenían del R ey Don Juan. Tam 
bién trataba el Rey Carholico de 
reducir a fu fervicio a Belcran de 
Armendariz , y otros Caballeros de 
Tierra de Valeos por medio de 
grandes ofertas, que les hizo. Y  
lo vino a confeguir. Porque def- 
pues vinieron a Pamplona a hacer 
Pleyto Homenage al R ey en manos 
del Marqués de Comares. Ningu- 

. na cofa tomaba mas a pechos, que 
la confervacion de efte R eyn o , por 
confiderarle tan importante a fu 
Corona. Y  para efte fin nada le 
parecía can- conveniente, como el
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apaciguar las pafsiones, y compo? 
ner las difeordias, que havia entre 
los dos Bandos,, y Parcialidades.

3 7 El Condeftable Conde de* 
Lerin no: dexaba de. darle cuydado,; 
Porque^ aunque enla realidad fieuK 
pre permanecía, fino en fu fervicio,. 
ya comenzaba a andar melancó
lico. Atormentábanle vatios pen- 
famientos : y el principal era el de- 
hallarfe burlado.. Porque perno, 
que conquiftado efte R eyh o , co
m o havia fido tanta parte para; 
e llo , lo havia de gobernar todo, y  
havia de fer mucho mas gratifi
cado en los bienes confifcados a  
los del Bando contrario , y tac
cio le falla muy al revés. Nco
pudo dexarde conocer'o el Rey^ 
Y  le pareció , que convenía ocu
parle en otra parte, ó bufear me
dios , para entretenerle. El Con
deftable llegó à entender eftos'fi
n e s ,  y  máximas del R ey. Y  él 
mifmo movió la platica de trocar 
con él fus Eftados de Navarra por. 
otros, que le dieífe en Caftilla , ó 
en Aragón. Si nació de defpecho, 
no fe labe ; aunque lo arguye el 
defeontento, que de aquí adelante 
tuvo efte gran Caballero , y le 
moftró demafiado en varias oca-* 
fiones,com o fe diràà fu tiempo. 
A la verdad fe juzgaba comunmen
te , que , fi efto fe huviera efec
tuado ahora , quedaría con fu. au- 
fencia -, y la del Marifchal , que 
fiempre feguìa à fu Rey , en toda 
quietud el Reyno. Mas efto no 
tuvo hechura, como, ni otras al
gunas cofas, que prudentemente 
difponla el R e y , y Zurita cuenta, 
mas largamente.

3 8 Lo que mejor le furrio*
'  fue
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fue la prorrogación de la Tregua, 
que concluyó por efte tiempo con 
el Rey de Francia. Para ella en
vió por fu Plenipotenciario a Don 
Jayme de Cónchillos Obifpo de 
Cacanea , y a la fazon Eleófo de 
Lérida. Pafsó efte Prelado de Fuen- 
terrabia a Bayona, a verfe con el 
Señor de Lautrec Gobernador de 
Guiena , que tenia pleno Poder de 
fu Rey i mas nó fe conformaron en 
eftas primeras viftas. Junraronfe 
fegunda vez en el Palacio de Or- 
tubia a dos leguas de Fuenrerrabk. 
Y  allí concertaron a primero de 
Abril, que la Tregua entre el Rey 
Don Fernando, y fus Confedera
dos el Rey de Inglaterra, y el Ar
chiduque Don Carlos, y el Francés 
con el Rey de Eicócia, y Duque 
de Guéldres duraffe por efpacio de

otro año, a contar defde efte dia; .. 
y  que en efte tiempo huvieífe c q * . 

mércio de un Reyno a otro defde 
los Alpes aca , por donde fe fobre * 
feia de las A rm as, afsi como en la 
primera Tregua. El Rey Don Juan 
de ISIavarra , que era el blanco 
principal, a que fiempre tiraba el 
R ey Don Fernando, volvió a que
dar en tan mal eftado , íi peor no, 
que antes. Porque ( como Maria
na dice por eftas formales pala
bras ) Quedo excluido de ejle con- Mar. fíb. 

cierto, yue era como entregarle a fu  30, c< lS- 
Enemigo , para que con Jus agudas 
unas hicieffe en el prejfa. Y  afsi 
bien le podemos volver a fu fepul- 
chro, de donde profigaen v e r , y 
meditar lo que les va fucediendo 
a los dos Reyes fus mortales ene
migos.

A N N O T A C I  O N , .

JV R A M E N T O  D E  LOS ESTAD O S D E L  AnO  15  i z .  H ECH O
al Rey Catholico.

39 55X T O S  los Eftados, Prelados, Cle- 
,5 recia , Condes , Ricos hom- 

^  „b res , Nobles, y  Barones , Vizcondes, 
» Caballeros, Hijos dalgo, Infanzones, Pro- 
„  curadores de todo el Pueblo, y  Univerfi- 
j, dad de efte Reyno de Navarra , * que ep
atamos juntos en Cortes Generales por 
„  mandado , y llamamiento de la Catholi- 
„  ca Mageftad , y  Alteza del Rey nueftro 
„  Señor en efta lu Ciudad de Pamplona.

„  Es á faber por el Brazo de la Clerecía 
„  é Prelados Fray Belenguér Sanz de Ve- 
3, rrozpe Prior de San Juan de Jerufalén
3, en efte dicho Reyno : Fray Alonío de 
5, Navarra Abad de la Oliva : é Fray Mi- 
„  guél de Leach Abad de San Salvador de 
„Leyre por s i, é como Procuradores del 
a, Abad de Iranzu : é Jóannes Paulus Oli- 
,, verius Vicario General del Obilpado de 
„Pamplona. E  por el Brazo Militar Don 
s, Luis de Beaumont Condeftable del dicho
4, Reyno de Navarra , Marqués de Hué£~ 
,>car., Conde de Lerla : Don Juan de.

„  Beaumont, cuyo es el Palacio de Arazú- 
„  r i , é Don Juan de Beaumont, cuyo es 
„  el Lugar de Montagùdo : éDon Juan de 
3, Beaumont, cuyo es Mendinùeta : è Don 
„  Jayme Diez de Armendáriz , cuyo es el 
,, Lugar de Cadreita : è Charles de Gon- 
„  gora , cuyo es el Lugar de Gongora , c 
3, Ciôrdia : c Don Gracián de Ripalda, 
,, cuyo es de prefente el Palacio de Uré- 
, ,t a :  è Juan de Anduéza, cuyo es elPa- 
„  lacio de Anduéza : y Juan Beltrán, cu- 
„  yo es el Palacio de Arbizu : è Ramón de 
„  Efparza , cuyo es el Palacio de Elparza : è 
, ,  Pedro de Echayde , cuyo es el Palacio 
„  de Echayde : é Juan Martin , cuyo es el 
3, Palacio de Aguirre : é Guillen Arnaut de 
„  Garáte Alcalde de la Tierra de Mixa, 

„  cuyo es el Palacio de Garàte. E  por el 
„  Brazo de las Univerfidades, por la Ciudad 
,, de Pamplona Micèr Miguél de ülzurrun 
„  Doctor in utroq; lure, c Alcalde de la 
„  Ciudad de Pamplona : é Martin de Li- 
„  zarázu Bachiller in utroq; lure., é del

»C o n -
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,,.£onfejo de íu Alteza : é Julián de Ozci- 
„  riz Bachiller , y Abogado Real, é Fif- 
,, cal de fu Mageftad : é Pedro de Capa- 
,, rrofo Oidor de los Comptos Reales Ju- 
,, rados, Cap de Bancos de la dicha Ciu- 
,. dad. E  por la Ciudad de Eftella Juan de 
„  Eguia Alcalde de la dicha Ciudad: é Gar- 
,, cia de Oco. E por la Ciudad deTude- 
,, la Pedro de Mur Alcalde de la dicha 
„  Ciudad : é Garcia Perez de Vierlas Ju- 
,, rado de la dicha Ciudad. E  por la Villa 
3, de Sangucía Pedro Ortiz Efcudero. E  por 

la Villa de la Puente de la Reyna Mar- 
,j tin de Enériz Bachiller Abogado de la 
3, Corte Mayor. E  por la Villa de Viana 
3, Gonzalo de Contiéres Alcalde de la di- 
3, cha Villa. E por la Villa de Monreal-Mi- 

' 3, guél Ximénez Alcalde de la dicha Villa. 
3, E por la Villa de Tafalla Juan Diez Cor- 
3, barán Alcalde de la dicha Villa. E por la 
3, Villa de Villafranca Martin Garcia Al- 
„  calde ~ é Juan López de Falces. E  por 
3, la Villa de Huarte de Valde Araquil Pe- 
3, dro de Huarte Notario. E por la Villa de 
3, Corella Juan Serrano, é Juan de Eftorc. 
a, E  por la Villa de Mendigorria Juan Mar- 
s, tinez mayor de dias. E por la Villa de 
,, Cáfeda Martin de Afiain. E  por la Villa 
a, de Urróz Juan Martínez de Oriano, cu- 
a, yo es el Palacio de Torrcblanca : éjuan 
3, de Lafa Alcalde de la dicha Villa. E  por 

. 33 la Villa de Aoiz Juan de Monreál Ai- 
, ,  calde de la dicha Villa. E  por la Villa 
3, de Miranda Juan López de Cahués , y  
3, Garcia Garceiz. E  por la Villa de San 
33 Juan del Pie del Puerto Bernardat de 
a, Mendicoaga, é Juan Bimbaft Jurados de 
33 la dicha Villa,- que eftamos tentados en 

el Banco del Brazo Ecleíiaítico , é Mi- 
„  guél de Lumbiér Secretario , é Juan de 
3, Liédena Almirante de la Villa de' Lum- 
, ,  biér,Meníageros , é Procuradores de la 
„  dicha Villa de Lumbiér , que eftamos 
3, Tentados en el Banco del Brazo Militar, 
„  por las diferencias, que hay lobre los di- 
„  chos afsientos , todos Procuradores de las 
3, dichas Ciudades , é Villas, por virtud de 
„  los dichos Poderes cumplidos, y  baftan- 
3, tes, é aquellos dados , y  entregados en 
i ,  poder del Procurador Fifcal de íu Alte- 
,, 2a , todos reprefentantes por nos , é por 
,, todos los otros de el Reyno aufentes, co~ 
,, mo fi fueífen pretentes, y  en vez , y  
,, nombre de todos los Prelados, Clerecía, 
„  Condes, Ricoshombres , Nobles, Baro- 
„  nes , Caballeros , Fijosdalgo , Infan- 
»3 zones s y por todo el Pueblo , y Uni- 
,, verfidad de todo eftc Reyno de Nava- 
33 rl a a juramos ál muy Alto, é muy Po- 
„  derofo , e Catholico Rey nueftro Señor 
„  Don Fernando , por la gracia de Dios 
ss ®-ey  de Aragón , y de Navarra . autente, 

^ilej'on Tome V \

„  como fi fuelTe prefente, fobre efta teñal 
„  de la Cruz , é Santos quatro Evange- 
„lio s , por cada uno de nos manualmente 
„  tocados , y  reverencialmente adoradosj 
,, que refeibimos, y  tomamos por Rey 
•„ nueftro , é natural Señor de todo efte 
„dicho Reyno de Navarra al dicho R ey 
„D on Fernando nueftro Rey , é Señor 
„  natural, aufente , como fi fuellé prefen- 
„  te : é prometemos de ferie fieles', é bue- 
„  nos Subditos, é Naturales, é de le obe- 
,, decer, y  fervir , y  guardar fu Perlona,
„  Honor , y Eftado bien y  lealmente, 
„  é le ayudaremos a mantener , guardar , y  
„  defender el Reyno , é los Fueros, Leyes,
„  y Ordenanzas, é desfacer las fuerzas,

■ „ fegun que buenos , é fieles Subditos, y  
„  Naturales ion tenidos de facer , como 
„  los Fueros , y  Ordenanzas del Reyno 
„  difponen. Todo lo fobredicho fue fecho 
,, en la manera fobredicha en la Ciudad 
„  de Pamplona a veinte y tres dias del mes 
3, de Marzo, año del Nafcimiento de Nuef- 
,3 tro Señor JESU-CHRISTO de mil y  qui- 
,, nientos y  trece : fiendo a ello prefen- 
,, tes por teftigos, llamados, y rogados, é 
,3 qui por tales fe otorgaron nombradamen-... 
3, te Don Miguel de Aoiz Licenciado in ' 
,3 utroq; Iurc , Alcalde de la Corte Mayor, 
,3 Juan de Redin , é Juan de Gurpide Oi- 
„  dores de los Comptos Reales, é del Con- 
„  fejo de fu Alteza.

„  Por mi Juan de Dicaftillo, Secretario de 
,, los tres Eftados de Navarra por fu Ma- 
,, geftad , ha fido comprobado el preíen- 
„  te traslado bien , y  fielmente con el 
„  Libro del Reyno , donde- efta afléntado 
„  el original á ocho hojas de él. En la 
„  Ciudad de Pamplona í  treita dias del 
,, mes de Enero del año mil quinientos y  
„  cinquenta y  tres. En fé de lo qual lo 
„  colacioné, y  firmé de mi nombre a pe- 
,, dimento de Simón Francés Alcalde , y  
„  Procurador de la Villa de Sanguefa.

J im« de D ic a ft illo  S e c r e ta rio .

El Padre Moret , que regiftró el Libro 
del Reyno , dexó al pie-de efte traslado 
una memoria , y  advertencia digna de po- 
nerfe aqui. Y  es la (¡guíente.

,, En el mifmo Libro del Reyno , que 
„  eftá en . el Archivo de la Diputación, en 
,, el folio 6. pag. z.  eft.( el Juramento,
„  que hizo a efte Reyno el Rey D. Fernán 
,, do , y-con fus Poderes , y  en fu nombre 
,, el Marqués de Comarcs Alcayde de los 
,, Donceles, es del año 15 13 .  es con-las 
„  claufiilas ordinarias , que los de los R e- 
,, yes anteriores.

Item: „E n  el mifmo Libro efta el Ju
ramento , que el Duque de Naxera en 
„nombre , y  con Poderes de los Reyes

Nn 5J Do-
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Dona Juana, 7  Don Carlos hizo al R ey- • 
no;y no tiene otra fecha,que la de la ratifi- 

’ ’ cacion del Rey Don Carlos , que es en 
J , Brufélas á 10. de Julio de 15 16 .  eftá 
3Jen el folio 4 1. pag. a. En efte Jura- 
„  mentó hay además de las claufulas ordi- 
„  narias aquella , de que tendrá efte Rey- 
„  no como Reyno de por s i ; no obftan- 
,,te fu incorporación. La qual eftá tam- 
„  bien en los Juramentos de los otros Re- 
,,ycs pofteriores. En el del Rc-y Don Fer-

„  nando no fue neceíaria; porque como.jio 
„  eftaba hecha la incorporación , que fue 
„  dos años defpues-el de 1515,  y  el Rey • 
„  Don Fernando tomó.al principio el Rey- 
„  no en íéqueftro , no podía caufar equi- 
,, vocación. Defpues de la incorporación, 
„  porque no íe levantafle alguna equivp- 
„  cacion , inftó el Reyno, en que fe eC- 
,, pecificaífe con claüíhla expreífa, y afsi 
,, íe hizo.

1 ' ---------.............................. ........ .............. .. »  » 1.1 i, . , . y

C A P I T U L O  XV II.

I. S V C E S S O S  D E  F R J N C I J  C O N  I N G L A T E R R A  H A S T A  L A  

muerte del Francés. II. Su s cualidades buenas 3 y  m alas: III. E n tra da  a  

reynar del R e y  Francifco I .  y  f u  conduéla con e l R e y  de N a v a r r a .  

IV . E l  Conde Pedro N a v a r r o  f e  ofrece a  fe rV ir  a l R e y  de Francia  , y  

le hace G eneral de la  Infantería  G afcona, y  otras memorias. V . In 

corporación del Reyno de N a v a r r a  a  la  Corona de C a fil la ,

.VI. Cortes de Aragón , y  resolución en ellas.

§. I.
x T  A Guerra de M ilán, que .pudiera cumplirlo., fi no le huyie* 

|  i emprendió el R ey Luis ra ocupado, y detenido la Guer- 
. por coníejo del Rey Don Fernán- ,ra , que al Ingles movió dentro 

A n 0 d o , le ¿alió tan m al, como que- de fu Reyno el Rey Jacobo IV . 
.da dicho en parre , y fe ve ex- de Efcócia. Era efte Rey antiguo,- 
tenlamente en las Hiftorias de y  ,fiel Aliado de la Francia,.y qui- 
aquel tiempo, Italianas, Francefas, ío ayudarla con efta diverfion en 
,y Efpahoías. Lo peor fue , qué .tan terrible urgencia, y lo vino a 
fueron fin efcarmienco las defgra- confeguir , aunque muy a fu cof- 
cias. Pues fu animo era volver á ta. Porque marchando el valero- 
ella. Y  aun por elfo fue la prorro- fo Rey a la Teftade fuExercito 
gacion de la- Tregua , que ahora entró con toda hoftilidad en In- 
concluyó con fu Mageftad Catho- .glaterra por el País de Notumber- 
lica, dexando fegunda vez infa- landia: y defpues de haverle de- 
memenre abandonado al R ey de vaftado , vino á las manos con 
■ Navarra. Pero aun le falió mucho el Duque de Norfolk General de 
peor la que el miímo Rey le fuf- los Inglefes: y le deshizo entera- 
citó del Emperador, y del. Inglés mente con grande gloria fuya, 
en las Fronteras de Fiandes. Don- aunque con íuma delgracia. Por
dé perdió a Teruana, y aT ornav. que haviendoíe expuefto Jacobo 
Y  eftuvo á pique de perder la ma- con fumo ardimiento a los ma-r 
yor parce de Francia, como Hen- yores peligros , mas como Solda- 
rico VIH. fe lo amenazaba ,  y  .do, .qu.e como Rey , ganó la ba

talla,

Duplex.



talla, y perdió la vida , y ' con ella 
el principal fruto de fu victoria. 
También fon pegadizos los males 
de la fortuna. Efto faco el Efco- 
cés de fu eftrecha unión con el 
Rey de Francia.

 ̂ En todas partes huvo ha
zañas memorables. Pero no fal
taron menguas, y afrentas, que 
las desluftraron. Tal fue la que pa
decieron los Francefes en el Sitio 
de Teruana. Ellos fon los que con 
mas franqueza la refieren para el 
efcarmiento de la Nobleza de fu 
Nación; y aun la han vuelto en 
proverbio , llamándola B a t a l la , o

des^Efyl j orna^a las E fpu elas. Eftando
rojjj. r ütiada por los Ingiefes, y Alema

nes efta Plaza, y haviendo me
tido en ella los Francefes muy a 
tiempo un buen focorro de vlve- 
re s , y de pólvora con grande fa- 
gacidad , y valor , muchos Caba
lleros, y Señores Mozos.del E je r
cito Francés, que eftaba a vifta 
del Enem igo, fin que lo pudief- 
fen atajar fus X efes, con fer de 
los mas refpec ables de Francia, tu
vieron el antojo de hacer una maf- 
cara á 1 5. de Agofto para ma
yor celebridad de tan feftivo dia 
confagrado a la Aífuncion de Nuef- 
tra Señora. Llevaron tras de si a 
otros m uchos: y todos fe defar- 
maron de todas fus arm as, que
dándoles folo las botas, y las ef- 
puclas. Bebieron alegremente , y 
con el excedo , que el tiempo ca- 
lurofo requería. Y  dexando fus 
buenos caballos, montaron en ba
cas , y en beftias de carga con 
trages ridiculos , poniendo la 
gala en bufcan íus placeres en 
medio de los peligros y en agra-

Alefon Tomo V',
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zar de efta fuerte los ojos de los 
Enemigos , que lo eftabau mi
rando.

3 Eftos, que defde el prin
cipio advirtieron tan loca fantasía, 
dexaron, que los Francefes fe em- 
peñaífen mas en fu fiefta. Y  quan- 
do mas divertidos eftaban en ella, 
dieron fubicamenre fobre ellos con 
cinco mil Caballos , mas de diez 
mil Infantes , y ocho piezas de 
Campaña. Hallándole pues la No
bleza Francefa en tanto deforden, 
fue tal fu efpanco , que echó a 
h u ir, exceptos algunos pocos de 
los mas prudentes, y mejor mon
tados , que fe arrimaron a fus Ca
bos, quando con toda aprefúra- 
cion eftaban ordenando la Gente, 
que podían , para hacer cara al 
Enemigo : y todos ellos por fu ho
nor , y por la falud de ios otros, 
expufieron fus vidas , y pelearon 
con un valor indecible. Pero les 
fue forzofo ceder a Fuerzas muy 
fuperiores. Entre ellos fe cuentan 
Luís Duque de Longavilla , Mon- 
fiur de la Paliza, y otros, que que

daron prifsioneros , y fueron lle
vados a Inglaterra ; aunque la Pa
liza tuvo la fortuna de librarfe an
tes. La caufa de liamarfe efta la  

jo rn a da  de las E fpu elas  , dice un 
Hiftoriador fuyo ,  que fue : P o r DuP̂eiXt 
baverfe valido de ellas los France

fe s  , jpara huir , mas , que no de las  

e fp a d a s , y  de las langas , p a ra  p e

lear.

4 Defgracias hay , que traen 
venturas. Afsi lo experimentó el 
Rey Luis X II. en efta ocafion.
Porque eftando el Duque de L oa- 
gavilla prifsionero en Inglaterra, 
trató eje la Paz con el Rey Hen^

N ru  - rique
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r:¡qUe V IH ' Para efto ñivo orden 
fecrero del Rey Tu Amo de obrar, 
como fi de si mifmo nacieífe. 
Afsi lo pedia el natural altivo del 
Rey Inglés, que fe haría mas de 
rogar, fabiendo , que el Francés 
la pretendía. La fazon no podía 
fer mejor. Y  confiftia en la defa- 
zon, con que efte Rey havia vuel
to a fu Reyno mal fatisfecho del 
Emperador, quien con fus Tropas 
fe havia retirado antes de lo con- 
certadado, aunque ya el invier
no fe acercaba : y mucho mas deí- 
contento del Rey Catholico fu 
Suegro,'de quien fe tenia por agra
viado en muchas cofas. Deípues 
de elfo el Duque de Longavilla 
hallaba cada dia mayores dificul
tades en efte tratado , hafta que 
las allano otra defgracia aun mas 
fenfible , que le fobrevino a fu 
Rey.

5 Efta confiftio en la muer
te de Ja Reyna Ana de Francia 
Duquefa de Bretaña , que vino á 
fuceder a n .  de Enero de efte 
ano en Bles, donde el Rey fu M a
rido refidia, y eftaba muy traba
jado de la gota. Luego que la R ey- 

Z u rita . na de Araron Doña Germana tu- 
vo la noticia de efta muerte, por 
carta,que prontamente recibió del 
Señor de Lautréc , envió a Fr. 
Bernardo de MefaObifpo de T ri- 
mópoli a dar el pélame al Rey de 
Francia fu Tio. Efte era el pretex
to. El fin de la Embaxada era muy 
otro; y lo debía de tener bien 
comunicado con el Rey Don Fer
nando fu Marido. Quien haviendo 
tratado, comp muchos fe lo acón-. 
Tejaban,de demoler , y abando
nar la Plaza de San Juan del Pie

del Puerto, para fortificar mejor 
las de Navarra la Alta , lo dexó 
de hacer por el fin de cener fiem- 
pre libre por allí la entrada en 
Francia, y cobrar los Eftados , en 
que la Reyna pretendía fuceder, 
como Hermana de Don Gafton 
de Fox. Para efto fue la Embaxa
da : y los Eftados, que ella preten
día, eran el Ducado de N em ós,y  
Condado de F o x , y de Eftampes. 
Y  demás de eftos decía pertenecer- 
le á ella por la muerte de fu Pa
dre, y Hermano el Vizcondado de 
San Florentin , y otras Baronías, 
y  Tierras , que cuenta Zurita. 
Aunque calla la refpuefta del Rey 
Luis , que. no debía de fer muy 
buena.

6 Con la muerte de la Rey-* 
na Ana de Francia pudo el Du* 
que de Longavilla adelantar fu 
tratado de Paz con Inglaterra, pro
poniendo el cafamiento del Rey 
Luis Viudo' y a , con la Princefa 
María Hermana de aquel Rey: 
Afsi fe efe&uó efta Paz tan de- 
fead a; mas le coftó muy cara á 
Francia. Porque fu Rey enamo
rado locamente de la N o via , de 
cuya extremada Hermofura le in
formaba tan fielmente fu retra
to , como de fu difcrecion, y ra
ras prendas los que bien la cono-- 
cian, fe alargó á dar á los Ingle- 
fes inmenfas fumas de dinero, que 
le pidieron, pretendiendo debér- 
feles por cuentas antiguas contro
vertidas. Y  las pafsó abora efte 
Rey , á quien , con fer fobrema- 
nera cuerdo en gaftar, hizo def-, 
perdiciado el amor.

7 Mientras fe difponia elvia- 
ge la nueva R eyn a, concluyó

el
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él' Rey Luis otro cafamiento , ha
ciendo ,.que fe celebraílen las bor
das de Claudia de Francia fu Hi
ja mayor con Francifco Duque de 
Angulema primer Principe de la 
Sangre.. Ya de ellas fe havia tra
tado mucho antes 5 pero fiempre 
las havia retardado, la Reyna Ana 
por la ojeriza, con fu Madre mu- 
ger altiva , y poco- atenta, y el 
mifmoí Rey no cftaba bien con. 
éL Porque aunque eftimaba á> 
Ecaiicifco: por Joven., gallardo., y

, de grandes, efperanzas,. noraba.en 
éL un genio, demafiadamente ofa- 
d a ,y  prodigo-,, y le parecia ,.quc 
fc le venia. L  fuceder en la Coro
n a , havia de cargar mucho a los. 
Pueblos con nuevos impuefhos^Poc

dê fteca e^ °  £iccl"t  ó® el r E fe  mô cr.
tout. gordo, lo perderá todo. Si fue pro-, 

noftico-, no. folo le. ajuftó bien al 
clima, de Francia.,, fino también al 
de Navarra.,.como, preño, fe: ve
ra- Pero muerra ya la. Reyna Ana> 
yeítando. él cafado, con lar Pnnccía 
María de lnglaxecra,de: quien, eípe- 
raba tener Hijos., quedaban allana
das las dificultades; y condefcendio. 
con: agrado a las reprefentaciones, 
y ruegos, que los mas de los Se
ñores , y los de fu Confejo le ha
cían por efte cafamiento ,. que con 
toda pom pa, y aplaufo fe celebro 
el mes de Mayo de. elle año- 

8 Siguieronfe defpues. en la 
Corre de Francia otros regocijos 
mayores por la; entrada, que hizo 
en París la nueva; Reyna a 6. de 
Noviembre, haviendola conducido 
defde Bolóña el. Duque de Angu
lema Hierno del' R e y ,.acompaña
do de los. Duques d ¿ Alensón^de 
Borbon., délos. Candes de-Vandó*

ma , de San- P o l, y  de. Guifa* 
Todo corría alegremente en.Fr.an- 
cia. La Alianza con el Inglés ha
cia' efperar al R e y , que aun po
dría recobrar el Ducado, de Milán; 
Efte. era todo lu anhelo., y lo.ha
via: fido.de la Rey na Ana ,.en. tan-; 
co grado., que folia decir : Que ano
tes-fe determinaría. a .perder fu-Du* 
codo de -Bretaña':, que el de Milán¿ 
A efte fin tenia ya.hecho un gruef- 
fo aparato de guerra, y hacia avan* 
zar fus Tropas debaxo de la Con
duéla del Duque: de Borbon. Pe
ro D ios, que todo, lo ve , ylo  juz- 
ga,d ifpuio , que ellas alegrías,, y, 
proyeélos altaneros fe. trocailen.de 
repente: en llanto., y el regocijo, 
que fe extendía por todo.el.Rey- 
no , en una defolacion general de 
todo él por la. impenfada muerte 
del Rey. El qual haviendo caldo 
enfermo a fines del mes de Di
ciembre., murió en París el primer, 
dia de. Enero ■ a los diez y hete 
anos; de: fu Reynado. ,,y  a los cinr 
quenta.', y cinco de. fu edad. Co - 
mnnmente fe atribuyó íu enfer
medad , y  fu muerte a iu deiea 
defordenado de. tener Hijos de la 
nueva Reyna en el poco tiempo^ 
que gozó de fu. compañía , que no 
fue de dos mefes. cumplidos.

$. II.

9 C ?(D N  grandes los elogios^ 
V¿ _ 3  que de efte Rey hacen 

fus Hiftoriadores.. Uno de ellos 
dice : Que jamas B¿ey. de. Francia 
quifo mas a fu  Pueblo., ni. fue: mas 
querido de todos los Ejbados de ft& 
Bieynoiypor tener con. ventajas todas: 
las- qualidades, que pueden, hacer..*

un
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m  Principe recomendable d fusH a- 
fallor, la piedad, la jufticia, el va
lor , la clemencia, la templanza , la 
afabilidad, la caridad ,y  la libera
lidad ; aunque en ejla algunos le ta
chaban de retenido ,jy efcafo , no fien- ' 
do fino cuerdo, y  jufto. Porque co
mo fabio , jy verdadero Monarcha 
apartado de toda tiranía, quería mas 
las riquezas en manos de fu  Pue
blo 5 quien jamas las rebufa en la oca- 
fion a fu  Principe legitimo, que no 
en las de algunos Miniftros Harpías, 
que folo fe  fuftentande la fubfiancia 
de los buenos Hafallos-.y muchas veces 
meten d fu  Principe en cofas muy 
efcufadas, por bacérfe ellos necefa-
rios. Y  aísi folia él decir : E l me- 

íerxon. m(qQ p ueyi0 es e¡ paj ¡0 ¡os Xz-

ranos ,y  de la Gente de Guerra, y 
efios fon el botín de los Diablos, 
Otros le alaban efpecialmente por 
fu clemencia en perdonar a los 
enemigos, y traen por exemplo el 
haver perdonado con grande mag
nanimidad , Tiendo ya Rey a los 
que, por feguir el Parcido de Car
los VIII. fu predecelfor , le havian 
hecho fangrienta Guerra, quando 
él era Duque deOrliens. Porque 
no folo los admitió a fu gracia, 
fino que los honró con los pri
meros Pueftos, haciendo toda con
fianza de ellos, como fe vio en 
el Duque déla Trimulla , y otros. 
Y  diciendole algunos, que antes 
les debía dar íii merecido, ref- 
pondió é l : Que era cofa indigna de 
m  Rey de Francia vengar las inju
rias hechas d un Duque de Orliens.

jo  Es verdad, que a imita
ción de los Venecianos, que fue
ron los primeros que dieron en 
vender los Oficios Públicos, va-

Iiendofe de efte arbitrio, para fuf- 
tentar la Guerra del Turco fin 
tanto gravamen de los Pueblos, el 
Rey Luis usó lo mifmo. Pero fo
lo fue vendiendo los Cargos de 
Finanzas, fin querer venir jamas 
en vender los de Jufticia, por mas 
que fe lo perfuadieron. Porque 
decía : Que los Reyes debían ha
cer Jufticia d fus H af dios , f in  
hacer felá comprar. Dando por in
dubitable , que , fi los Oficios de 
Jueces fe venden, los que los com
pran , los haran venales, y daran 
las fencencias fegun el dinero, que 
por ellas fe les diere. No fuever- 
iado en las Buenas Letras 5 mas 
honró m ucho, y enriqueció a los 
hombres docfos. Por lo qual flo
reció mucho la Univerfidad de Pa
rís en fu tiempo. Algunos lo atribu
yen a la Rey na Ana de Brecana 
fu M uger, quien maravillofamen- 
te favoreció a los fujetos mas fo- 
brefalientes en Sabiduría. Lo  cier
to e s , que él tenia gran placer en 
la lectura de la Hiftoria , y hacia 
muy cabal juyeio de los Hifto- 
riadores.

1 1  Por todas eftas cofas le te
nemos por muy digno de las ala
banzas , que le dan. Mas en una 
cofa creemos, que pecó fin efeu- 
f a : y es en la Guerra, que hizo al 
Papa , y en el C ifm a, que fe fi-. 
guió por efta caufa. Aunque quie
ran difculparle, con decir, que en
tró en ella obligado de fu pundo
nor , por defender al Duque de 
Ferrara am igo, y Aliado fuyo, que 
fe havia puefto debaxo de fu pro
tección : y que defpues hizo todo 
lo pofsible, por reconciliarfe con fu. 
Santidad, a quien halló inexorable;

Por

/



Por lo que toca à Nava- -proverbiò de los G riegas, que: pa
ra cafefemejante trae Fava} Eícri- 
tor Francés en fu Hiftona de Na-
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:  1 2,
rra , bien podemos decir con ver
dad , que Luis XII. fue uno de los 
-mas infignes Malhechores, que en 
-la realidad ( aunque no fuelle fu 
intención elfa)cuvieron nueftros Re 

¿yes Don Juan , y Dona Cacalina. 
.'Porque defpues de haverles. queri- 
-do quitar el Reyno de Navarra, y 
'tquanto en Francia tenian, por dár
melo a  :Don Gallón de Fox fu So- 
“brino , los metió en el cuento - pe
rlado del Cifma. Y  aunque def- 
¡■ -pues los quifo ayudar para la recu- 
-peracion del Reyno perdido por fu 
'<aufa ,-fue de mala m anera, y tar- 
-de: íiendo lo peor de rodo el de
jarlos al cabo-atad os.,.como refes, 
•para - que no pudieífen hacer nada 
■ por -si, ni librarfe de las manos del 
¡Rey Don Fernando. Efto faeó 
tNavarra de la vecindad con Fran-

- varea-, diciendo, que efte proverbio 
¡tuvo • fu principio , quando los 
Francefes en la  conquifta de la Tie
rra Sanea, y en los foeórros , que 
con tanta generoíidad -, y fineza 
dieron: defpues á los Empe radores 
Chriftianos del Oriente , hicieron 
cofas: can memorables. Y  bien po.- 
demos añadir para mayor crédito 
de Tu fina amiftad lo que como 

-buenos amigos obraron en favor 
de ’ nueftros Reyes de Eípaira con- 
rra  los M oros, y los Tiranos na« 
rurales de ella. Los Griegos pues,
• ( dice 'Favm ) viendo , que eran 
•muy diverfos los procedimientos 
: de los Trancefes, que defpues fe 
•fueron avecindando en aquellos 
•Paifes /explicaron fu fentimiento 
conefta fenrencia , que entre ellos 
-quedó en proverbio.

•eia ; Tin haverle aprovechado fu 
-amiftad, que Tempre Te tuvo por 
-la mas fina del Mundo , fegun di

¿TON OPANKON QIAON E X H S  : 

TEITONA Ò Y K  E X H S .

Francum amicum buhas. 
Vicimm non buhas.

§. III.

1 ’  U  A viendo entrado á 
JL  J [  reynar en Francia 

por muerte del Rey Luis X II. Fran- 
cifco I. de efte nombre, todo pa
recía, que havia de lee favorable 
páralos afligidos Reyes de Nava
rra por el Ungular amor,que fíem
ete les tuvo efte 'Principe, y muef-

Sois toujours amy du François : 
M ais fon Voifin point ne le fois.

tras, que ahora les diô de fu verda
dera amiftad. Hicieronle fu Em - 
baxada , para darle la enhorabue
na de fu exaltación à la Corona, 
y  él les ofreció muy de v eras res
tablecerlos en la fuya. Y  fe debiâ 
efperâr , que cumpliefle la palabrai 
porque nunca fe conoció' hombre 
en el Mundo mas fiel én cumplir
la. Era valiente , intrépido, mag-* 
mnimo,y aunque joven,bien expe-

• ri-

L ib .4 . p. 
2 I Ï .  to
mado de
-Eginafto.

Favin.



¿88 UB.XXXV. DE LOS ANNALES D E N A V A R R A ;C A P .X Y II.

rimenrado en la Guerra, y  fobre 
manera bien amado de los Solda
dos , y . de fus .X efes, que eran de 
Jos mas cabales,- y fábios en fu Mi- 
nifterio ,-que tenia la Europa. Con 
que. podía muy bien executar lo 
prometido. En efta firuacion fe 
pulieron los defpojados Reyes de 
'Navarra. Mas para los que ado
lecen de una grave enfermedad 
con dolores agudos, no hay poftu- 
ra , que valga para el alivio.

1 4  Luego que. el R ey Fran- 
cifco fe con ( agro , y corono en 
R hem s, fe íiguieron las fieftas ver
daderamente Reales , que para, 
mayor celebridad fe le hicieron.En 
ellas fe noto , que fu mayor diver- 
fion eftuvo en u n a , que él mif- 
mo ordeno : y fue la prueba en 
varios exercicios de las fuerzas, y 
deftreza de los hombres, y Caba
lleros mas robuftos, y dieftros de 
fu Reyno. Mas ya eftaba impa
ciente en los placeres 5 porque le 
picaban los cuydados. Aplicóle 
prontamente al Gobierno con mu
cho juycio , y prudencia. ' Y  lo 
primero fue al Político, que es el 
fundamento de toda felicidad, 
principalmente el que pertenece a 
la buena Adminiftracion déla Juf- 
ticia. Defpues pafso al Militar. 
Confirmó a los mas de los Xefes 
en íus C argos, como al Señor de 
Laucrec en fu Gobierno de Guie- 

• na : a Jaques de Chabanes Señor 
de la Paliza, de quien tantas ve
ces hemos hecho mención, honró 
fmo-ularmente haciéndole Marif-O <
chal de Francia, Puefto , que fe 
eftimaba mas entonces , por fer 

' mucho menor el numero de los 
tvlarifchales. Toda corría en bo

nanza hafta ahora para él confue- 
lo de los Reyes de Navarra. Pero 
todo dio al través con el pehfa- 
. miento , que al Rey Francifco fe 
le encajó fuertemente en la. ca-* 
beza.

1 y Dio en penfar , que feria 
grande afrenta fuya no profeguir 
la em prelía de fu Predeceífor to
cante a la recuperación del Ducado 
de Milán. Efto era lo que mas le 
picaba; por fer también de la Ca
fa de Or.liens, a quien aquel gran
de Eftado por legitimo derecho 
pertenecía. Y .a fs i fe refolvió a 
conducir en Perfona un Exercito 
tan poderofo, que los Enemigos 
no le pudieíTen refiftir. Y  á fin de 
no dexar atras enemigo , que pu~. 
dieífe turbar el repofo de fií 
R eyn o , confirmó la Paz con el 
Inglés, y hizo conducir con todo 
honor a Inglaterra la Reyna Ma
na Viuda de Luis XII. fu predecef- 
for. No fue menefter paífar a ef-; 
tos oficios con el Rey de Aragón; 
Porque efte, que andaba vigilan- 
tifsimo por la confervacion de Na
varra , fe adelantó , y alcanzó, que 
fe confirmaífe la prorrogación de 
la Tregua hecha por otro año con 
el Rey Luis. Movióle el temor 
bien fundado, de que efte grueíío 
aparato de guerra del nuevo Rey, 
en lugar de atravefar los Alpes, no 
paífaífe los Pyrinéos, para quitar-# 
le el Reyno de Navarra , y refti- 
tuirfelo a fus Reyes proprios. Y  
Francifco quilas con menos râ on, 
(dice aqui un Hiftoriador Francés) 
cu y daba mas de recuperar el Efiado 
de Milán, que de f  ocorrer al Rey 
de Na.'varraj para reflablecerle. en 
fu  Reyno. Lo cierto es , que efte

era

Dupleix»
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era fu intento, deípues de fenecer 
la Guerra de Milán , efperando 
conícguirlo en efta fola Campana. 
Tenia dadas muchas prendas de 
ello. Y  no era la m enor,  el que 
quando el Rey Luis hizo dicha 
prorrogacion3moftro Francifco mu
cho pelar de ella por el atrafo de la 
recuperación de Navarra. Y  ahora, 
que ya era R e y , cayó en la mif- 
ma falta. Siempre prevalecen las 
pafsiones mas. vehementes. Su 
mayor anGa era lo de Milán , y 
dexó lo de Navarra para defpues. 
Mas fue el defpues, que nunca lle
ga. Aunque el Rey CathoÜco te
mió, que líegalfe : y para darle mas 
que hacer en Milán , hizo Alianza

Mariana. £ creta; con  e] p ap a  ̂ e j E m p era

dor , y los Suizos, por la defenfa 
de Maximiliano Sfórcia , a quien 
gl Rey Francifco iba a defpoífeer.

' §. IV .

•ri 6 | > r a  efta fu Jornada hi-
j§ zo el otra cofa, que 

dexó muy amargado al Rey Don 
Fernando. Defde la batalla de Ra- 
véna eftaba prifsionero en Francia 
el famofo Conde Pedro Navarro, 
¡Maeftrc de Campo General de la 
Infantería Eípahola r'de quien fu 
Mageftad Catholica no hacia cafo 
ninguno, y fe lo dexaba pudrir en 
fu cautiverio , fm tratar de darle 
con que pagar fu refcate , ni las 
afsiftencias necefarias , para pallar 
fu trille vida. Si fue ingratitud, 
con quien cantos, y tan fenalados 
fervicios le tenia hechos, juzguen- 
lo otros. Comunmente fe atribuye 
efte olvido eftudiado delRey Catho- 
lico a cuentos, y chifmes, nacidos 

¿dlefon Tomo V .

Y  DOnA CATALINA» W

de invìdia? y fobre codoà los car
go s, que le hizo el Virrey Don 
Ramon de Cardona , echándole la 
culpa dé la pérdida de aquella ba
talla : fiendo a fsi, que eftuvo N a- _  ,

i . j  i \ i» Duplex,
varrò tan lejos de huir en. ella , que y 0U0S(
à cofta de fu libertad executó la 
hazaña mas memorable, que de 
Efpahoies- fe cuenta* en la retirada 
triunfante de fu Infantería Eípa
hola.

1 7  Eftando pues el Conde en 
efte miíero eftado con el defpe- 
cho déla crueldad, é.ingratitud, 
que con èl fe ufaba, recurrió en ei
ra-tan buena ocafion à la genero- 
fidad del. Rey Francifco , ofrecien
do fervide contra todos fus Ene
migos , aunque fueífe contra el 
R ey de Aragón , con tal que fu 
Mageftad le concediere por íu 
bondad , lo que el otro contra to- 

’ da ¡Jufticia le negaba. El Rey 
aceptando fus -ofertas, no folo le 
otorgó la libertad, pagando iu ref
cate de veinte mil efeudos ai Du
que de Longavilla , de quien era 
prifsionero ; fino que también le 
honró con el Cárgo de General 
de la Infanteria Cafeona : y por 
efta tan cortefana galantería adqui
rió uh fervidor de gran provecho, 
como prefto fe vió. El R ey  Ca- 
tholico , al punto que lo* fupo, ^  
acudió al remedio , haciendo por 
el Miniftr.o , que tenía en la Cor
te de Francia , grandes partidos, 
y ofertas al Conde. Pero llegó 
tarde , por tener dada ya la pala
bra al Rey de Francia. La contro- 
verfia efta, en fi la pudo dar va- ^ arIan» 
lidamenté, y fin' cometer el eri- cap. Isv 
men de Felonía , ó trayeion, que 
comunmente le achacan las H if,

Qo. torias
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rodas Efpañolas 5 con fer afsi, co
mo ellas mifmas refieren, que an? 
res cíe darla, tenia hecha la renun
ciación del Condado de Olivéco, 
que en el Reyno de Ñapóles le ha- 
via dado el Rey Don Fernando: a 
quien luego fe la envió en roda 
forma con un Religiofo llamado 
Fray Aloníq de Aguilar, requerien- 
dole,quele alzaífeel gravamen de 
fidelidad debida por dicho Edad o. 
No era hombre de menos punto 
Navarro. (A ) El fue de gran pro
vecho al Rey Francifco, como fe 
vio en los íuceílos de efta Jornada, 
que por efta correlación no efcu- 
famos referir en compendio.

18  Por efte mifmo tiempo 
en el mes de Abr-il recibió el R ey 
Francifco una Embaxáda muy cé-s 
lebre por lo que en ella fe trató. 
Fue de parte del Archiduque Don 
Carlos Principe de E fpan a: y el 
Embaxador fue el Conde de Na- 
ía u , qué defpues de haver preña
do en fu nombre al R ey Fran
cifco Homenage por los Conda
dos de Flandes, y de Artois, tra
tó del calamiento de la Princefa 
Renata Hermana de la Reyna con 
el Archiduque , y quedó ajuftado, 
como cambien la Paz entre Francia, 
y  los Eítados de Flandes. Pero ni 
el matflmonio lle?ó a tener efec-O
to , ni la Paz duración. Afsi fe, 
defvanecen los proyedos de mayor 
importancia. Lo. que el Embaxa
dor Conde de Nafau configuró aho
ra mas felizmente ,  fue cafarfede 
hecho el mifmo con la Hermana 

. del Principe de Orange, que efta- 
ba en la Corte de Francia. Y  de 
aqui nació , que efte Eftado, fito 
dentro de efte R,eyno ,  rccayeífe.

no mucho defpues por legitima 
•herencia en los Condes de Nafau, 
que hafta nueftros tiempos fe ape
llidaron Principes de Orange : y 
ha muy poco que fe ha hundido 
efta gran C afa, quando eftabaen 
la mayor altura, y coronada ya 
en Inglaterra, quizas por el incen- £í Rcy 
dio , que fu ultimo poífeedor pufo Guillermo 

en toda la Europa. .
19  Con efedo partió el Rey- 

Francifco dexando la Regencia del 
R eyn o , durante fu aufencia , a Lui» 
fa de Saboya Duquefa de Anjou,' 
y  de Mayne fu Madre con gran
de contento de los Grandes Se-; 
ñores,  que quedaron en Francia,; 
y  fe conformaron de buena gana 
con efta difpoficion, por no, fer 
mandados de otro de íu. mifma 
gerarch ia:y fue muy al abada en 
efto la prudencia del R e y , que ata-? 
jó la invidia , y las diífenfiones, 
que de ella fe podían feguir. Pe
ro fi de efta fuerte aífeguró la paz, 
y  fofsiego de fu R eyn o , dexó la 
puerta abierta a muy grandes def- 
ordenes. El Gobierno en la ma
no de una M u ger,p or mas So-, 
berana que fe a , mal puede tener 
la rectitud debida. Afsi fu cedió i 
porque la Regenre dio lugar, á 
que los fujetos de rodas calidades, 
del Reyno fe dieífen con demafia- 
da libertad al luxo , y a las deli
cias. Gran numero de Obifpos 
feguian la Corte, fin fer llamados 
a ella , y gallaban profanamente 
fus rentas lejos de fus Diócefisy 
firuftrando a fus ovejas de fu pre- 
fencia,y de fu pafto , afsiefpiritual, 
como temporal. Y  efte mal exem- 
plo feguian otros muchos Ecle- 
.fiafticos, que gozaban ricos Bene-
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ficios 5 En hacer cuenta de refidir 
en ellos, como debían. Pero aun 
era mayor el deforden en el Efta- 
do Secular. L o s , Nobles , gallando 
m as, de lo que podían , vinieron 
en breve tiempo a defcaecer tan
to de fu autoridad , y eftimacion, 
que no lo parecían , por eftar def-,. 
figurados por la pobreza y pa
recían Nobles los Plebeyos, que, 
con fus profanos gallos fe havian 
enriquecido. Y  de aqui vino á 
nacer el mayor mal de todos, que 
los Cargos, y Oficios del R ey no, 
aun los de la Judicatura,comenzar, 
ron a hacerfe venales, y a parar 
en gentes indignas. Efte grande 
abufo,dicen algunos Hiftoriado- 
res Francefes, que tuvo fu prin
cipio ahora en el Gobierno de ef- 
ra Muger. Y  bien fe pudieran la-, 
mentar otras Naciones, de que la 
fu.ya les ha pegado efte contagio 
de dificultofa curación.

§. y.;

10 E!1 Ntre tanto no fe def-.
__  cuydaba el R ey Don

Fernando. Halla ahora folo fe ha
via llamado Depofitario del R ey- 
no de Navarra, y con eftenom* 
bre le havia gobernado 5 mas ya, 
para dexarlo bien aífegurado en fu 
poder, y en el de fus Herederos, 
trato de incorporarle a los R ey- 
nos de Caftilla. Su determinación 
havia íido de unir a Navarra con, 
Aragón. Pero defiftió de efte pen-. 
famiento, faltándole ya la efperan-. 
za de tener mas Hijos de laRey- 
na Dona Germana. La caufa de 
haverfe puefto en efte parage def- 
confoladifsimo, fu e , la que ellos 

Alejon Tomo V*.

mifmos fe procuraron, por tener-; 
los, defpues de haverfeles muerto,, 
poco defpues que nació, u no, que 
tuvieron. Toda la anfia del Rey. 
era tener otro Hijo para fuceífor 
de los Reynos de A ragón, y el 
de Navarra. Para facilitarlo , fue 
á verfe con la Reyna en Carríon- 
cillo cerca de Medina del Campo, 
donde ella eftaba con fu Corteen 
un. Palacio de mucha recreación,, 
que oy ella diruido. Las Damas 
dé la Reyna difpufieron allí al Rey
una colación de mucho regalo 5 y 
para defpues de los dulces, y con
fituras de todo genero le tenían 
prevenida con mucho eftudio, y 
confuirá de hombres peritos una. 
bebida compuefta de propofito, 
para dar vigor a los efpiritus vi
tales en orden a la generación.
L a  R eyn a, que era el primer mó
vil , fe  lo advirtió al R e y , y él la 
tomo. Mas el, efe&o fu e , que 
dentro de pocos dias fe fin tid, no 
íolo incapaz para el fin deíéado,, 
fino gravado de achaques muy pe- 
nofos. Efto fucedió a fines del 
ano de 1 5 1 3 .  poco defpues, que Favín.HiP- 
ratifico la Tregua ajuftada con el 
R ey Luis de Francia por la prime-, 
ra v e z : y defde efta hora nunca 
tuvo cumplida falud.

1 1  Lo maravillofo e s ,q u e  
en medio de tan penofos acciden
tes fobre fu avanzada edad , y cuy- 
dados los mayores de toda fu vi-, 
da,nunca moftró mas v ig o r, y 
prefencia de eípiritu,que en el 
tiempo que fe figue. Como fe 
puede ver en Zurita, quien refie-, zurita, 
re cumplidamente todo lo que 
deíde efte punto le fue Excedien
do hada fu muerte. Nofotros fo-- 

0 °4  lq



Mariana.

1 9  í  LIB. XXXV. DE LOS ANNALIS DE NAVARRA, GAP. XVI.

lo tocaremos algunas particulari-' 
Jades, que hacen mas a nueftro 
propoíito. Ahora pues para dar 
cumplimiento a lo que tenia dif- 
puefto eon el defengaño de no ef- 
tar capaz para mas fucefsion, jun
tó Cortes en la Ciudad de Bur
gos : y en ellas hizo con toda fo- 
lemnidad la incorporación del Rey- 
no de Navarra con Caftilla. Ne- 
ceíitaba de recoger grandes fu
mas de dinero para la Guerra, que 
por diverfas partes amenazaba : y 
le pareció, que efte feria el mas 
poderofo atractivo. Afsi fucedió. 
Porque movió tanto a los Cafte- 
llanos, que acordaron en eftas Cor
tes fervirle con ciento y cinquen- 
ta cuentos, que, aunque de mara
vedís, era gran derrama para aquel 
tiempo. Ellos eftimaron mas efte- 
favor; por faber, que los Aragó- 
nefes pretendían pertenecerle a fu 
Reyno efta nueva unión, por ha- 
yer eftado en lo antiguo unido el 
de Navarra con A ragón: y por 
haverle conquiftado ahora un R ey  
proprietario de Aragón con foco- 
rros también de aquel Reyno. Mas 
el Rey fobre la razón , que queda 
dicha, de fu mayor interes, no pu
diéndole dar tanto los Aragone- 
fes,tuvo  confideracion, a que los 
Navarros no fe valieífen de las li
bertades de los Aragonefes, que 
frempre fueron muy odiofas á los 
Reyes. Fuera de que las Fuerzas 
de Caftilla, para mantener a Na
varra , eran mayores; y en fu con- 
quifta fue ella, la que incompa
rablemente íirvió m as, afsi ton 
Gente,com o con dinero. Efte 
afto memorable , que fuccinra- 
ttveote ponemos en fu lu g ar,fe

executó en eftas Corres de Cafti
lla a i 5. de Junio de efte ano. (B ) B

§. V I.

a i  T ) O c o  antes havia con- 
1  vocado el Rey Don 

Fernando las Cortes de Aragón en 
Calatayud, ordenando, que las pre- 
Íidieífe la Rey na fu Muger ; y  
que, concluidas ellas, paífaííe a ce
lebrar las de Cataluña en Lérida, 
y  defpues las de Valencia en V a
lencia. En las de Aragón fe pro- 
p u ío , que aquel Reyno firviefle 
con alguna buena fuma de dine
ro  para la Guerra. Los Barones, 
y  Caballeros Señores de Vafallos, 
para venir en concederlo, porfia
ban , en que a fus Vafallos fe  les 
quitafíe todo recurfo al R e y , que 
erado m ifm o ,q u e  querer cada 
Uno fer Soberano en fu Diftríto: 
y  en efto fe obftinaron tanto, que1 
las Cortes fe embarazaron por al
gunos mefes. Llególe efta noti
cia al Rey , eftando en las de Bur
gos , y tan atormentado, y gra
vado de fus males, que una no
che le tuvieron por muerto. Lue
go que lo íiipo, fue tal fu fenti- 
m iento,  que moribundo, como 
eftaba, determinó ir a Calatayud, 
publicando , que quería dar per-, 
fonalmente concluíion a aquellas: 
Cortes can enojofas para él. En
vió a llamar a fu Vicecanciller 
Antonio Aguftin , quien le encon
tró en Aranda de Duero : y aquel- 
mifrno dia , que fue 1 3. de Agof- 
to ,le  prendieron a la noche, y lo 
llevaron con buena Guardia de 
Gente de a caballo al Caftillo de 
Simancas. Efta prifsion de fujeto

tan-
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tan feñalado, y de la mayor con
fianza del Rey dio mucho que 
penfar, y difcurir; por no haver- 
íe  publicado la caufa. Ella fe fu-, 
po defpues con grande honor del 
Vicecanciller , que a ; fu tiempo 
configuió , que fe le hicieífe el 
procedo , en que jurídicamente 
fe declaró fu innocencia. .

2 3 Su Mageftad partió lue
go  arrebatadamente de Aranda 
para Segóvia, adonde la enferme
dad íe le agravó mas. En ningu
na parte podia foífegar , afsi por 
cauta de fu dolencia , como por 
la de fus grandes cuydados,fien- 
do ahora el mayor el de las Cor
tes de Calatayud, de que la R ey- 
na no podia dar cabo. Partió pues 
aceleradamente a Calatayud , de- 
xandoen Segóvia al Cardenal X i- 
menez con el Confejo Real ,  y lle
vándote configo al Infante Don 
Fernando. Halló las cofas aun mas 
enmarañadas de lo que penfaba. 
Y  viendo defeíperado lo del férvi
d o  general de todo el R eyn o , vi
no en tratar folamente del parti
cular de algunas Ciudades, que fe 
havia puefto ya en la platica ; y eC- 
to por abreviar, y concluir, como 
quiera que fuellé. Era extrema fu 
impaciencia, y defafofiego: y ca
da dia crecía mas fu fentimiento 
por la cifm a, que para efto fegun- 
do metían los Barones, y  Señores 
de Vafallos, perfiftiendo fiempre 
arrabiadamente en fu aíTunto de 
querer fer Reyezuelos. Por efte 
tiempo no folo andaba el R ey lu
chando con las bafeas déla muer
te ; pero eran feñales de ella, co
mo muchos creían, las que daba 
la famofa Campana d e .y  elilla, que

tocándote por si mifma ,  fiémpre 
fe tuvo por pregonera, y ménía- 
gera de grandes, y  fatales aconte
cimientos. Sobre efte Milagro., o 
credulidad de las Gentes dexemos 
aqui difcurrir à Zurita ; y admiré
monos , de que en efte nueftro 
tiempo , quando efto efcribimos, 
y  quando mas tenia por qué ha
blar ella proferita lùgubre, fe ha
ya eftado callando ; con fer cierta
mente la m ifm a, y  tener la m ifm a 
lengua, que antes.

2 4  Laconclufion fe e , que el 
R ey quedó muy defabrido , de ha- 
verfele negado el fervicio general 
en las Cortes de Calatayud, y no 
bien fatisfecho, de haverfele con
cedido el particular. Porque fue 
con tantas contradicciones, y cor- 
rapifas., que no podían dexar de 
fer muy injuriofas à fu Real Auto
ridad, quando penfaba, que íu pre
tenda lo havia de allanar rodo. La 
confefion , y opofiáon fue tal, 
que no fe pudo rettificarci inftru- 
m entó con la folemnidad acof- 
tumbradaal fin de las Cortes. ; Por
que huvo proteftaciones, y autos, 
que fe hicieron de parte de los R i-  
coshombres, y del Eftado de los 
Caballeros, fin los quales fe acor
dó hacer efte fervicio. Y  los m if- 
mos , que defeaban agradar al 
R e y , quifieron atropellar formali
dades , para dar fin à unas Cortes, 
que llevaban traza de fer eternas, 
fino fe diera efte corte. Aunque, 
por acallar à los contrarios, huvie- 
ron de venir en algunas lilmitácio- 
nes tocantes à la Autoridád del 
R e y , y à fus interéfes. Lo  peor 
fee las diílénfiones, que fe figuie- 
ron éntrelos H idalgos,y Popula?
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tes. Donde. efto, pafso á Querrá 
Ovil muy.fangrienta,fúe.en la Ciu
dad, y Comunidad de. Calatayud, 
.y nació de la demonftracion, que 
el Rey. hizo con los Caballeros, e 
Hidalgos de. aquella Ciudad, por. 
el fentimiento efpecial de haver fi- 
do. ellos, los que, fin acatar fu pre
sencia , perfiftieron fiempre en ne
gar efte Servicio. Privólos de los. 
O ficios,y déla parte,que nenian 
en el Regimiento , y aun de los pri
vilegios , que gozaban, comunes a 
los otros Ciudadanos 5 quitándoles 
los Cargos públicos ,e  inabüitan- 
dolos, para ellos de alli adelante. 
Ultimamente partió el Rey de C a- 
latayud para Madrid a principios 
de Oílubre fin poder fufrir dete- 
nerfe un diamas en Aragón. T al 
era el defeontento , y defagracío, 
que concibió de fus Subditos , y  
Naturales de aquel Reyno, a quie

nes el tanto, havia-amado , y favo
recido. Efta Sú parcida tan arreba
tada de Calatayud , para volverfe 
a Caftílla, tan difguílado, y des
pechado de fus Aragonefes, y pa
deciendo el tormento de una tan 
grave , y  larga dolencia con la 
muerce.a los o jo s, la compara Zu
rita a la jornada , que hizo el Rey 
Don Fernando, fu Abuelo de Bar
celona también para Caftilla cien 
anos antes, eftando para efpirar, y  
teniendo el mifmo fentimiento, y 
queja de los Catalanes, que el Nie
to tenia ahora de los Aragonefes. 
Y  concluye diciendo : Fueron con 
tanto extremo ,  que declararon bien 
el uno ,jy  el otro, en quanto mas ef- 
timaban fer Gobernadores filo de 
aquellos Rejnos (los de Caftilla) 
que con tanta libertad de los Subdî  
tos. rejnar en los fuyos propios.

'!■ im n.u' ■ ni» "  n»nf

A N N O T A C I O N E S . -

35 r~yr Unta, llegando a eñe ñiceífo
*  j  del Conde Pedro Navarro, di

ce: El Key Don Fernando, aunque tarde, en
tendió, que el Conde era, para fervir, y  de
f in ir . r  envióle a encargar con muy dulces pa
labras , que rio figiiiejft titn errado camino i 
porque teniendo el Conde en tanto fu honra,  
tomo la tenia , y como era razón de tener
la , no debia negar a 'fu Rey , y Señor na
tural , por feguiY al Rey dt Francia : y que 
quería pagar los veinte mil efeudos, que el 
Rey de Francia havia dado’, y mas Jt fuejfe 
menejler : y  que fe  viniejfe luego a e l ; que 
le baria otras mercedes. ,  y le tratarla ton. 
el amor , y favor , que era razón.

26 En efta narración da por aífentado 
efte Autor , que el Rey Don Fernando 
era Rey , y Señor natural del Conde. Pero íe 
hace demonftracion manifiefta de lo con
trario , por lo que deXamos dicho , lib, 35- cap. xi. de efte Tomo de íii naci- 
raiento , que fue ciertamente en Navarra, 
en Valde Roncal en la Villa de Carde: 
y.que. afsi nació y  afollo del Rey > que era

de efte Reyno, y.no del de Aragón, ni 
del de Caftilla: y  que íi entro á fervir al 
Rey Don Fernando, fue voluntariamente,' 
y  con agrado de fus Reyes legítimos D. 
Juan, y  Doña Catalina. Quienes por eftar 
entonces muy mal coft el Réy Luis XH. 
de Francia, llevaban muy bien , que Na
varro íirviefíe al Rey Don Fernando ene
migo declarado del Francés: y  aun le en
viaban Gente para elfo. Y  por lo que to
ca al Condado de Olivéto •, que en pre
mio de fus férvidos le havia dado íuMa- 
geftad Catholic'a, es también muy cierto,' 
que Navarro íe exonero muy cumplidamen
te de la fidelidad debida con la renuncia
ción ,  que de él hizo fblemnemente en íüs 
mantos, como queda dicho.

27 El aéto de la unión de Navarra 
Con Caftilla es muy común, por haverle 
lacado del Archivo de Simancas, y  hecho 
imprimir algunos. de los. interefados en los 
privilegios, que por ella les quedaron en 
ííi vigor a los Navarros: como fueron los 
de Nayaíía la Baxa., que no obftante la



REYES DON JUAN III. YDOnA CATALINA. z 9 5
divifion de los Montes quedaron tan ca- ; 
paces, como los demás de la Alta para 
los Beneficios, y  Dignidades Eclefiafticas. 
Y  aísi íolo pondremos aquí las ' clauiulas 
íiguientes, por hacer mas alcaCo: Que fu :  
Altela (el Rey)  por ti mueho amor, que 
tema_ a la dicha Reyna Daña 'juana nueflra 
Soberana Señora fu Hija , y por la ' mucha . 
obediencia , que ella havia tenido , y  tiene, y  
por el acrecentamiento de fus Reynos, y Se
ñoríos ; y anfi niifmo por el mucho amor , que 
tiene al muy Alto, e may poierofo Principe 
Don Carlos nuefiro Señor, como Hijo, e Nie

to ; e por el bien, e acrecentamiento de la Co
rona Real de eftos Reynos de Cafttlla, el di
cho Rey -Don Remando nuefiro Señor para def- 
pues de fu  vida daba el dicho Reyno de Na
varra i  la dicha Rey na Doña juana nueflra' 

‘ Señora fu Hija ty defde abora lo incorpora
ba,e  incorporo en la Real Corona de eftos dh  
cbos Reynos de Caftilla ; para que fue fie de 
la dicha Reyna nueflra Señora, e' defpues de 
fus largos dios del dicho Principe nuefiro Se
ñor, y de fus Herederos en eftos dichos Rey- 
nos para fiempre jamas, * 1

C A P I T U L O  X Y III .

I. MARCHA DEL EXERCITO FRANCES A MILAN CON
varios fucejjos, IL Batalla de Marinan. III, Conferencias de efla bataT 
Ha-. I V .  Vifla del Papa con el Rey Francifco, y fu vuelta al Reyno con 

otras memorias. V . Liga del Rey Francifco. con los Suidos, 
y otras noticias de la Guerra de ltalia¿

ri i f  ''O rno el cuydado pre- 
v  i  fencees fiempre el 

mayor de todos, entre las muchas 
1 *14 penas, que atormentaban el inven

cible animo del R ey Catholico, 
ninguna le punzaba tanto, como la 
Jornada de Milán del nuevo Rey 
de Francia. T em ía, que, conclui
da efta Guerra , no emprendieífe 
la de N avarra,para reftitulrfela a. 
fus Reyes defpojados, como él fq 
lo tenia ofrecido: o que fucedien- 
dole bien la de Milán , no paffaf- 
fe á.la recuperación de Ñapóles. 
Por prevenirle contra efte mal in
minente /acababa de'juntar las 
Cortes de A ragón, y de Caftilla, 
para exigir en ellas el dinero , de 
que mucho necefitaba. Marcho 
pues el Rey de Francia á Milán con 
Exercito poderofo , y fobre ma
nera lucido por la diftincion de 
fus Cabos. Conducía la Avanguar
dia el Duque de Bprbon acampa*

I*
nado de Francifco de Borbon fu 
Hermano. En  la Caballería , de 
que ella fe componía, iban el M a- 
rifchál de la Paliza, el Principe de. 
Talamont Hijo de 1 Marifchál de la 
Trimulla ,los Señores de Bonnivér* 
de Imbercurt, de Telihi ," el Barón^ 
de Beard , el Conde de Sancerre, 
y  otros Señores, y Capitanes de 
hombres de A rm as, y de la. C a-: 
ballena Ligera. En la Infantería 
de la A vanguardia iba el primero 
de todos el famofo Roncales Pe
dro de Bereterra , mas conocido 
por el nombre de Navarro, y mu
cho mas por fus hechos : y como 
Xefe proprio conducía un Cuer- ' 
po de feis mil Gáfcones , que el 
R ey havia puefto á fu cargo. Iban 
también en ella otros quatro mil 
Francefes conducidos de ocho fa? 
mofos Capitanes en otras tantas' 
Compañías, de quinientos hom
bres cada u n a : y además de eftos *

de
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de ocho a nueve mil Lanskenetes.
2, En el Cuerpo cíe Batalla 

iba el Rey Francifco acompaña
do del Duque de Lorena , cafa
do poco antes con Hermana del 
Duque de Borbón, del Duque de 
;Vandóma, del Conde de San Pol, 
'de'los' Señores de G rb al,d eiM a- 
rifchal de la Trimulla , del Du
que de Albania, del Baftardo de 
Saboya-, del Señor de Lautrec,y 
del Capitán BayarcL Todos eftos 
eran Xefes , y Capitanes de hom
bres de A rm as, y llevaban confi
go; buen numero de Voluntarios. 
El Duque de Gueldres General de 
los Lanskenetes , y el Conde de 
Guifa fu Sobrino Hermano del 
Duque de Lorena conducían la In
fantería del Cuerpo de Batalla. Se- 
guiafe la Retaguardia conducida 

• del Duque de Álenson , y havia 
en ella grande numero de Gendar
mería , y mucha , y buena In
fantería. Deípues fe juntaron a 
efte Exercito feis mil Alemanes, 
que fe nombraban las Bandas N e- 

■ gt'ds, conducidos por el Señor de 
.Tavanes Lugarteniente del Duque 
de Gueldres. Llevaba mas de tres 
mil Gastadores, y carros fin nu
m ero , y  tanta cantidad de Artille
ría , que bailaba para tres grueííbs 
Exercitos. Los Annaliftas France- 
fes hacen afsi por mayor efta rela
ción. Los Italianos, que la quie
ren hacer mas exacta, difcrepan 
algo entre si. Todo bien mirado, 
y cotejado , parece fe r , que todo 
efte Exercito era de treinra mil In
fantes, y mas de doce mil Caba
llos de todo generó.

5 N o eftaba defprevenido 
Maximiliano Sfórcia, finó que le

efperaba muy bien armado. Los 
Suizos fus protectores tenían ya to
mados los paífos de los Alpes, y 
Profpero Colbna , a quien el Papa 
L eo n X . havia enviado de focorro 
con un refuerzo de mil y quinien
tos Caballos, eftaba en Villafranca 
de Piamonte, aunque algo defeuy- 
dado,por fiarfe demafiado de la vi
gilancia de los Suizos. Haviendofe 
pues acercado el Exercito del Rey 
Francifcoa los Alpes, Carlos de So
liere Señor de Morette en el Pia
monte le vino aavifar .de efta no
vedad, diciendole,como ya los Sui
zos eftaban apoderados de los paífos 
ordinarios,por donde fe iba de Fran
cia al Piamonte, e sa  faber, el de 
M ont-Cenís, y el de Mont-Giné- 
bra. Pero que el havia defeubier- 
to otro tercero en Roca Efperrie- 
ra fin guarda ninguna, por el qual 
no folamente podía fu Exercito ba- 
xar al Piamonte; fino también for- 
prender a Profpero Colona. El 
Rey muy gozofo de efta nueva 
mando al Marifchal de la Paliza, a 
los Señores de Imbercurt, de Au- 
biñi, y o tros, que fe avanzaífen 
con parte déla Gente de fu con- 
d ú d a , llevando por guia a Soliers, 
y los Payfanos, que el craia para ef- 
te efedo.

4  Efte deftacamento, que fe- 
gun Pablo Jovio era de mil bue
nos Caballos, marcho con tanto 
fecreto , q u e , fin fer defcubierco 
de los Enemisos , Ileso cerca deO J O
Villafranca , donde fe decía , que 
Colbna eftaba alojado. Pero fe 
ofreció una dificultad muy grande, 
qual era fer menéfter pallar el Po, 
para llegar a yillafranca, Allanó
la prontamente una de las guias.



móftrandoles un efguazó cerca de 
ella. PaíTaron fin ricfgo per él. 
Y  el Señor -de Imbercurt , que 
conducía los Corredores de. Cam
pana , fue fubitamente contrá el 
Cuerpo de Guardia, que eft^ba a 
la puerca.' Y  fue ral la turbación 
de los Soldados, que la guardaban, 
que en'vez-de ponerfe en poftu- 
ra de defenderla, llamando en. fu 
ayuda a- los demás del Presidio ,fo -  
lo trataron de-cerrarla.- Mas ad
viniéndolo dos-de los Corredores 
de Campana, hombres de grande 
valor j y. fuerzas, (llamados el uno 
Beovésel Bravo, y el otro. Halan- 
cür ) corrieron para impedirlo a co
da brida, por no ha ver delante ba
rrera ninguna ; y lo configuieron 
con grande gloria fuya. Porque 
al. mifmo punto llego Imbercurt, 
que acabo de ganar la puerca , y 
entrando con fu Gente en la V i
lla, forprendio a Colona, .y a Yus 
Italianos, que eftaban comiendo, 
y  regalandofe efplendidamence. 
Por efta caufa no murieron mu
chos de los Enemigos , fino1 que 
caíi codos ellos con fu Xefe fue
ron hechos prifsioneros de Gue
rra. El borin fue muy _ crecido; 
porque perdieron todo fu equípa- 
g e : y lo que mas fe eftim ó, frieron 
cerca d e . mil , y ducienros muy 
buenos caballos de Ñapóles , que 
quedaron en poder de los. Fran- 
ceíes.

5 . Efta fola acción valió por 
muchas victorias.- Los Suizos, lue- 

. go que tuvieron avifo de efte. fu- 
ceffo,-viendole fin Caballería,aban
donaron los paflos de los A lpes, y 
fe retiraron a .grandes jornadas a 
.Milán. E l . R ey .Franciíco., no ha- 

. Alefort Tomo V.
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liando eftorbo , pafsd los Montes^ 
y- los figuio fin parar. Mas ellos fe 
liavian adelantado con tanta ven
taja , que no los pudo alcanzar. E l 
Duque de Saboya fu T io  Ma
terno le falio a recibir en Monea-. 
Uér fobreel-Pó , y lo llevo a Tu- 
rín , donde fue recibido con todo 
honor, y pompa. De Turin fue. 
el Rey a Vercéli, y defpues a No» 
vara , y a Pavía, que fe le rindie
ron fin dificultad , como todo; ¡o 
demas, a donde llegaba. -Solo ha
llo refiftencia en el -Caftillo de No
vara , que era muy fuerte! - Mas 
fin querer decenerfe , dexo enco
mendada fu expugnación a Nava-, 
rro, quien le ataco vigorofamente 
con folos fus Gafcones, y Vafcós: 
y por. fu gran pericia , y valor'lo 
rindió dentro de muy- pocos dias.

6 Entre tanto el Duque de 
Saboya trataba de la Paz entre el 
Rey fu Sobrino , y los Suizos, que 
eran los principales de la Liga,,y 
fiólas fus Fuerzas excedían mucho 
a  las, de los demas Coligados, Tra
bajó en ella can dichofamente, 
que fe vino a concluir con las 
condiciones figuienres: Que el R ey 
pagaría de contado a los Suizos 
íeilcientos mil- efeudos por una 
parce, y por otra trefciencos mil; 
con tal que ellos refticuyeífen los 
Valles. de los Grifones dependien
tes del Eftado de M ilán: y que 
también pagana de contado el luel- 
do de tres mefes a todos los Sui
z o s , que eftabanenefte Eftádo, 
ó venían caminando para el. Que 
cambien les prometía pagar , afsi 

. a los Suizos, como a los Grifo
nes , la fuma de quarenta mil 

, efeudos d e : penfion cada ano. Que 
Pp me-
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mediandocftbjlos Suizos bavian-de 
poner en manos del Rey el Du
cado de M ilán, y los dichos V a
lles. Y  que el Rey daría a Maxi
miliano Sforcia el Ducado de Ne- 
murs con doce mil. eícudos de ren
ta,, y le cafaría con una Princefa 
de la Sangre Real de Francia.

7. Efta Paz apenas fe hizo, 
quando fe quebrantó por los Sui
zos; con fer afsi, que el Rey , por 
dar de fu parte cumplimiento a lo 
paótado, bufeo prontamente el di
nero necefario: y lo junró con una 
eircunftanciá bien notable, -que fue 
tomar preftado todo el o ro , y pla
ta , que pudo, -afsi en moneda, co
mo en bagilla de los Principes, Se-- 
ñores,.y Capitanes de fu Exercito, 
dándoles libramientos en las Ren
tas Reales , para que fe fuellen: 
pagando: en lo- qual vinieron ellos 
de buena gana. De efta fuerte 
quifo el R ey Francifco evitar tan
to derramamiento de fangre de 
fus Vaíallos , como era forzofo 
en efta Guerra , que no podía de- 
xar de fer cruel , í i  tenia por ene
migos á los Suizos. Mandó pues, 
que todo efte dinero fe entregaf- 
fe ai Señor de Láutrec., para que 
con la Efcolta de quatrocientos 
hombres de Armas lo conduxeífe 
á Bufaróla, que era el Lugar feña- 
Jado , para que los Diputados de 
efta fiera Nación, fueífen a recibir
le. Pero los Suizos no folamente 
quebrantaron la P az , fino que tu
vieron animo de apoderarfe del di
nero ofrecido por ella. Noticiado 
de efto Laurrec por efpias fecretas, 
que tenia en rodas partes, fe retí-: 
tó con fu dinero al Exercito con 
grande güito del R e y , quien ad*

mirad-o con horror de la mudanza-,
y malicia délos Suizos,fe difpufo
a combatirlos vigorofamente , y
abatir con un corage beroyco fu
altivez furiofa. La caufa de tan
inaudita perfidia atribuyen unos al
Cardenal de Sión enemigo mortal
del nombre Francés, el qual perfua- HiíhMar-
dió a los Suizos,a coger el dinero del tin du Be-
Rey , y forprendiendo fu Exercito, llay*
quando mas defcuydado eftaba,
acabar con él de una vez. Mas
Guichardirio , y otros refieren, que „  . ,, . , , , ’ x Guichar.
haviendo venido de nuevo un pab. iov.
grueíTo Trozo de Suizos, efte re- chro-Hc- 
husó el acuerdo hecho; y trayen
do a fu opinión la mayor parte de 
los otros, llegaron al numero de 
treinta y cinco m il, y fe refolvie- 
ron a executar efta tan infigne 
maldad , que ellos calificaban de 
hazaña muy gloriofa-.. Del tribu-i 
nal del odio Nacional no fe pue-i 
den efperar otras fentencias.

§. II.

8 A efte mifmo tiempo 
el Exercito del Pa

pa , del qual era General el Car
denal Laurencio de Médicis fu So
brino , y el del R ey Catholico a 
cargo de Don Ramón de Cardo
na Virrey de Ñapóles citaban 
acampados fobre el Pó entre Pla- 
cencia , y Pajrma, para ir. a juntar- 
fe con los Suizos. Mas por bue
na fortuna para el Rey Francifco 
eftos dos Xefes entraron en def- 
confianzas reciprocas por caufa 
de algunas Embaxadas fecretas, 
que fe .hacían el R e y , y  Lauren
cio de Médicis , de lo qual tuvo 
tuertes fofpechas el yirrey Cardó-
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na. Y. eílo era quando ambos- 
remiau, que el acuerdo , que los 
Suizos acababan de hacer, y des
hacer con el Rey , fe renovaífe, 
viendo, que buena parce de ellos- 
eltaba muy inclinada a efto. Y- 
aunque no fe renovaífe , en cafo 
de ícr vencidos los Suizos, veían, 
que toda la Italia quedaba ex- 
puefta, á fer preífa de los Francc- 
íes fin la menor refiftencia. Por 
efta's confideraciones el uno , y el 
otro reíolvio confervar fus Fuer
zas enteras; pareciendole, que fi 
el Rey quedaba viótorlofo de los 
Suizos , podrían afsi componerfe 
ellos mejor con fu Mageftad Chrif- 
cianifsima : y en calo de fer ven
cido el R e y , quedándoles intac
tos fus Exercicos,fiempre tendrían 
mas poder, para refrenar el orgu
llo de los Vencedores , que fobre 
fu . natural ferocidad eftarian in
tolerables con la vi&oria. Y  por
que los Suizos podrían juicamente 
hacerles cargo , de 110 haverfe ha
llado con ellos en la batalla , te
nían los dos Generales Cardona, y 
Medicis prevenida la difculpa. Y  
era , no haver podido fer orra co
fa por J a  nimia aprefuracion de 
los Suizos: y que afsi (cita era la 
voz, que echaban) lo mejor era ir 
al opófito del General Albiano, 
que citaba en Lbdi con el Exerci- 
to de Venécia aliada con Francia: 
y fiendo can fuerce , y numerofo, 
como los dos íuvos juntos , ven- 
dna a fer cofa tan importante pa
ra los Suizos, que Albiano no fe 
junraífe a los Francefes, como el 
hallarfe ellos en la batalla. Pero ef
to era diícurrir m ucho, para no 
hacer nada. Ella refolucioníolo 

Ale fon Tomo V .

pudo fer defagradable para N a
varro , por. fruítrarfele los d efeos, 
que tenia, de ver en eíta batalla la 
cara a Cardona 5 quien tan atroz
mente fe la havia torcido a el def- 
de la de Ravéna.

9 Los Suizos pues, determi
nados de dar fobre el Exercito 
Francés, entraron en M ilán, para 
llevarfe conügo las Tropas nume- 
rofas de fu Nación ,que allí efta- 
ban de Guarnición,. Algunos de 
los mas prudentes eran de fentir, 
que fe llamaífen primero los Exer* 
ritos del Papa, y de Efpaha, para 
reforzarfe de Caballería, que era 
lo que mas falta les hacia. Mas 
el Cardenal de Sión con una. ve
hemente exhortación los encendió 
m as, y los movió a marchar pron* 
tamente , y cargar . de improvllo 
al R e y , que con  la feguridaddel 
tratado hecho fe havia avanzado 
hafta el Lu2ar.de Marinan a unaO
jornada de Milán. El razonamien
t o ,  que el Cardenal de Sión hizo 
a los Suizos, fue en fubftancia el 
íiguiente. Que hacéis, Hijos mios, Pab.íov,

muy amados ? En que os deceT p.UICJ?ard- 
y .  j  - V V  '  1 Sunuf.Du-

neis ? Aguardáis a calo, a que ios pieix.
Francefes vendan a fufeitar contra 
vofotros a los Milanefes, y a que 
uniendofe con ellos, os cojan, y 
os fufoquen dentro de fus Villas?
O bien aguardáis, a que los Exer- 
citos del Papa, y del Rey de Ef
paha fe junten al vueftro, para 
fortaleceros mas con. fu ayuda ?Q  
que mal acuerdo! Pues no fabeis,, 
que ellos ritan bien ocupados en 
impedir, que el Exercito Vene
ciano, mas fuerte, que los fuyos, 
fe junte al de Francia ? No , no os 
diviertan can vanos penfamientos.

Pp z So-
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Solo debéis confiderar ,.quela-vic- 
roria cfta en vueftras manos, fi 
ufáis de la celeridad debida, en 
tan buena ocafion , como fe ofre
ce. El Rey de Francia, dando por 
fegurala Paz concertada con vuef- 
tros Diputados, viene a efta Ciu
dad , para tomar la poííefsion en 
confequencia de fu tratado : y en 
nada pienfa menos, que en pelear; 
pues ha enviado parte de in Ca
ballería , para conducir fu dinero 
a Bufarola : y lo reliante de fu 
Exercito ella dividido en diverfos 
alojamientos baftantemente apar
tados entre si.: y fus Capitanes mas 
atienden a la abundancia de los ví
veres , y del forrage, que a la co
modidad de focorrerfe en cafo de 
neceíidad los unos a los otros. 
Siendo' ello a fs i, es muy cierto, 
que , fi en ella fituacion de cofas 
dais fobre ellos, una forpreífa tan 
inopinada , el terror de vueífro 
nom bre, el horror de vueftras ar
mas , el ardimiento de vueftros co? 
razones,y los esfuerzos de vuef
tros brazos les caúfaran tal efpan- 
to ,q u e  no han de tener ni tra
za , ni feguridad alguna de efpe- 
rar el com bate, fino que al pun
to han de tomar la fu g a , como 
otra vez lo hicieron en Novara, 
fiendo vofotros en tan poco nu
mero. Por lo que toca al reparo 
de la P a z , que acabais de hacer 
con ellos,bien os puedo aífegu- 
ra r, que no debe atormentar eífe 
efcrupulo vueftras conciencias; por
que no merece reprehenfion faltar 
a la palabra a los que primero la vio- 
laron.Bien en la memoria debeis te
ner el tratado de Dijbn,al qual def- 
puesde haverfe fatisfecho entera

mente de vueftra parte , y levan
tado el Sitio de aquella opulenta 
Ciudad, cuyo faco con la conquif- 
ta de todo el Pais de Borgofia no 
fe os podía efeapar, fe burlaron 
de vofotros los Francefes,defpues 
dé. haver hecho fu negocio , y ha- 
ver pallado el terror de vueftras 
Armas. Ultimamente os digo , que 
no haveis menefter compañeros 
de vueftra gloria, quando folos la 
podéis ganar; pues la Caballería de 
los Aliados folamente’ podía feros 
necefaria, para feguir en fu fuga 
a los Enem igos, que no tenien
do lugar feguro, a donde, poder-i 
fe retirar , vendrán a fer la por
ción de vueftros. Aliados, como 
parte de la caza, que los Cazado
res dexan a fus perros, y todo lo 
principal de fus defpojos, como, 
también el dinero traído a Bufa- 
rola, quedara para vofotros. Mu
cho mas tenia, que deciros, y me 
duele ,  de que fea tan preciofo el 
tiempo , y de perder eftos pocos 
inflantes en exhortaros; quando 
mas infta la execucion en una oca- 
fion ran ventajofa, que por una 
fola vi&oria abatiréis el orgullo deO
la Nación mas fobérbia de la Tie
rra , os haréis temidos en toda la 
Europa , elevareis la gloria de vuef- 
tro Nombre fobre la de los Grie
gos , y los Romanos, y adquiriréis 
las riquezas del Reyno mas opu
lento del Mundo. Lo demas de 
fu difeurfo fe reduxo a una fuer
te invectiva contra los Francefes 
llena de vilipendios, a fin de irri-. 
tar el animo de los Suizos.

io  Eran eftos en numero de 
treinta y cinco a quarenta mil 
honabres: y aninjandofe los unos
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à. los otros , corren à las armas-, 
dei pliegan las Banderas, falen ajos 
cam pos,y marchan en bèlla or
denanza derechamente àMarinan,, 
con tanta feguridad de forpren- 
d e r ,y  deshacer à los Francefes,. 
que no peníalpan. tanto , en que. 
iban à dar una batalla , como, en 
que caminaban a recoger el. fru
to de una vigoria infalible.. Nota 
maSj un Híftoriador, que. los. Sun 
zo.s marcharon, al combate-jas.ca^ 
bezas defnudas,. para moftrar fu 
refolucion., y que fe defcalzaron 
Ijqs zapatos., para, pelear- con mas 
firmeza , y fin.deslizarfe. El Car-, 
denal- de. s.ión los a.cqmpa-nó. con 
íéifcienfos Caballos, y fe halló à 
la, carga del primero, día jpero.no 
quifo ballarfe à la del fegundo. 
De quien tanto hablaba, no fe po.- 
dia efperar otra cofa.

1 1  El R e y , que eftaba.bíen 
advertido de. los defignios, de fus 
Enemigos., tenia fu, Ejercito en 
batalla con e l mifmq, orden, que 
lie vimos marchar. Y  eíperando- 
los ahora con grande conftancia 
de ànimo., para infundirla en los 
Tuyos, anadio ellas breves razones 
al exemplo. Dixoles : Que la. per
fidia , que los Suizos, hayian ufa
do con e l , Dios Jufto vengador 
de tales acciones la caftigaria aquel 
dia por las manos de ius valero- 
íos Soldados. Que la Nación de 
los Suizos tenia al modo de los 
brutos mas de ferocidad , que de 
valor, mas de furor, que de dis
ciplina , mas de fuerza , que dedef- 
ireza , y mas de impetuofidad, que 
de conduda. Qu.e fus cuerpos 
agigantados daban à los Contra
rios. m as, en donde hacer prefià,

REYES DON JUAN, III,

efpecialmente por. faltarles la agí-, 
lidad, y la folrura. Que el haría, 
que por el difparo de la Arcillena 
fus primeras filas compueftas de. 
los mas. esforzados fuellen llevar 
das de calles: y  que .por el facu- 
dimiento, y. deforden forzofo de 
las fegundas ,.la Gente de Armería 
abrieífe camino , para embeftir fus 
Batallones , a fin de que con por 
ca perdida, pudieífen derribar efta 
gran, turba de Colófqs. Que por; 
efte fojo, combate comenzaba-, y 
acababa la Guerra. Que ellos pe
learían a los ojos de fu R ey , quien 
por la gloria del Nombre Franr. 
cés expondría en fu compañía a 
todos los peligros, y recompen- 
íaria fus acciones valerofas fegun 
los méritos, que de ellos cierta
mente efperaba. L a  fuerza de la 
v o z , y  la alegría del Temblante, 
con que el R ey Francifco pro
nunciaba eílas palabras., dio bue
nas efperanzas de la victoria a to
do fu Exercico.

i z E (lo fue a 1 3 .  de Sep
tiembre vifpera de la Exaltación de 
Ia; S.anta Cruz cerca de las cinco 
de la tarde, y en efte punto los 
Suizos fin ruydo ( por haver dexa; 
do fus tambores , y fervir-fe Tolo de 
pequeñas trompetas, para juntar
le ) vinieron a cargar la Avanguar
dia de los Francefes comandada 
por el Duque de Borbpn, quien, 
los recibió con toda firmeza, y 
valor intrépido* Mas los Lanske* 
netesde fii A vanguardia quedaron 
tan aturdidos, que fe pulieron ejpi 
huida, y no por cobardía;■  fino 
porque haviendo creído antes la 
Paz,. y haviendo oído defpu.es., que 
r n  merrefter pelear, cogidos- ahor^

de
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de fufto foípecharon, que los que
rían entregar à los Suizos fus ma
yores enemigos. Afsí pudieron 
eftos romper facilmente el ret
ro de la Infanterìa de la Avan
guàrdia Francefa. Defpues de erto, 
haviendo reconocido los Lanske- 
nètes, que aun peleaba valiente-; 
mente la Caballería, y que la In
fanteria volvía à rehacerle, porque 
el mifmo Rey en Perfona fe havia 
avanzado con fu Cuerpo de Ba
talla, para foftener la Avanguar
dia , volvieron ofadamente al com
bate. Aquí fue furioía, y horri
ble de u n a , y otra parte la pelèa. 
El Rey hizo maravillas por fu ma
no , con trecientos hombres de 
Armas deftrozó quatro mil Sui
zos. Su exemplo animo à los fu- 
yos. Y  eftando firmes como ro
cas los Enem igos, la batalla fe con
tinuo harta la mèdia noche def- 
falleciendo aun los mas robuftos; 
aunque fin dexar de pelear, ni fe- 
pararle los unos de los o tros, y 
fin lena! cierta de victoria por al
guna de las partes. Puede fuer
te , que muy entrada la noche los 
Suizos mataron mucho numero de 
Francefes, haviendo fe calado entre 
ellos , gritando Francia , Francia, 
pata engañarlos. Ultimamente lle
go à tal extremo el canfancio, que 
à todos obligó à caer tendidos en 
el fuelo : y íe hallaron al amane
cer los Francefes echados en mu
chas partes entre los Suizos, y los 
Suizos entre los Francefes, los unos 
en el Campo de los otros.

1 5 En erte primer choque 
fueron muertos Franciíco de Bor
lón , el Conde de Sancerre , el 
Señor de Imbercurc con otros

muchos Caballeros , y Capitanes, 
que hicieron colas muy hazano- 
íás peleando con fumo valor. E l 
Rey , que havia recibido muchos 
golpes de pica en fus armas , fe 
recortó efta noche armado de to
das piezas fobre el afufte de un 
canon , para contener í  los otros 
en fu deber con efte exemplo. Y¡ 
previendo un fegundo esfuerzo de 
la parte de los Enemigos , pro
veyó con particular cuydado en 
volver a poner los fuyos en bue
na ordenanza, Para efto fe valió 
ííngularmente de la fuma pericia 
de Navarro , quien difpufo , y  
afleftó tan ventajofamente la Ar
tillería contra el Campo enemi
go , que efto vino a- fer la caula 
principal , de declararfe defpues a 
fu favor la vidloria. En todo efte 
tiempo padeció el Rey una fed 
extrema , por quanto las aguas 
cercanas eftaban todas teñidas de 
fangre ; mas en fin fe le traxo de 
mas lejos agua clara. Zurita cuenta 
por un milagro de valor, que el 
R ey  pudieífe durar veinte y flete 
horas a caballo con el almete en 
la cabeza, fin comer bocado.

14  Al primer rayar del alba 
del figuiente día los Suizos, que 
ya tenían por fuya la victoria, vol
vieron a embeftir aun con mayor 
furia a los Francefes. Mas fueron 
recibidos tan tempeftuofamente 
de la Artillería , y de los Ballef- 
teros Gafcones de Navarro , que 
efto mitigó en gran manera fu 
ardor, que mas parecia calentura 
frenética. Suizo huvo , que arre
batado de efte rabiofo furor fe arro
jó á cuerpo perdido en los Bata
llones. Francefes, y a toda fuerza

abrien-



abriendo paíFo-con la efpada pé- 15  Sobre el numero de los- 
netró bafta la Artillería , y dio üná muertos hay opiniones. Unos di- 
récia palmada en una de las pie- cen-j que de parce de los. Suizos 
zas. Mas fue. allí muerto, para que murieron de catorce ä quince mil. 
no fe alabalíe de fu loca tcmeri- Otros no cuentan mas , que de 
dad. Viendo los Suizos rodos fus ochó a diez m il: y de los Fran- 
esfuerzos rebatidos , y que ince-, cebes tres mil. Y  hay, quien ha- 
fantemente eran batidos por la ga la .pérdida cafi igual de una, 
Artillería , mechados de flechas, y  y otra parre. Aunque efto no tie- 
mal traídos de la Caballería, def- ne veriíimilitud, por la diferencia 
bandaron una gruefía Tropa dé de las armas , con que unos , 'y  
los buyos por las efpaldas , pata tros combatieron., Lös Suizos con 
dar bobre el bagage de los Fran- folas picas , efpadas, y hachas de 
cebes , ebperando por efte medió armas pör la m ayor parte , y los 
hacerles volver cafa , y ponerlos Frúnceles mas ventajobamente pa- 
en deborden. Mas ella Banda, ha- ra el eftrago de los Enemigos con . 
viendo lido rota por el Duque de la Artillería, y todo genero de ar- 
Aiensón , que - t|p a  entera ib Re- mas arrojadizas. Adem asdeFrán- 
taguardia, ganó un bobque, don- cibco de Borbón , y los otros yac 
de fue beguida, y hecha pedazos nombrados , que murieron la no- 
por los Gabcones. N o ha-viendoles che precedente, fenecieron büs dias 
balido bien efte ultimo esfuerzo a por una muerte gloriofá Francií- 
íos Suizos , comenzaron a caer co de la Trimulla Principe de 
de animo , y a- reríráfbe por Tro- Talamont , H ijo de Luis Marib- 
pas en gentil orden. Una de éftas chal antiguo de Francia , y otros 
Bandas, ha viendo ganado el aloja- Señores, y Capitanes , entre lös 
miento del Duque de Borbón, qui- qüales no debemos callar- á- Sala-1 
fo mas dexarbe allí quemar , que z a r , Navarro de la Caía de IriarH 
xendirbé a. la begura clemencia del te , quando Otros hacen de él 
Rey.. Aunque algunos lo atribu- mención honorífica, 
yen ä crueldad de los Lanskené- 1 6 Los Hiftoriadores Italia- 
tes , los qualcs paíbaron.. cambien nos con mucha vanidad buya dan pab̂ hjov 
a cuchillo a otros muchos-, fin el 'prez de efta vi&oria í Bartho- 
perdonar a los que topaban mal lomé Albiano General del Exercito 
heridos por los caminos. Otra Ban- Veneciano. El qual (dicen ellos) 
da le balvó-en M ilán, y la-ultima, teniendo avibo de la batalla, vi-« 
y  mas grueíía tomó el camino de no a toda brida con bu Caballé-' 
fu País, fin fer beguida,-querien- ría al Campo Francés,- y havien-f 
do mas el Rey atender a dar gra- do llegado al amanecer hizom a-' 
eias a Dios de bu viftoria, ( como, ravillas en ella. Pero MaEtin d e Billay* 
lo hizo con gran devoción ) que Bellay , ( que eftába prebente) aífe- 
derramar la lan-gre de eftos G í- gura , que no llegó finió dös ho-C 
gantes , que huvieran vendido ras antes de medio- dia-, y una defr 
muy caras ius vidas. pues-de la ’ batalla. Lo* cierto és|;

■ • ’ ■ ’ ' q u e  "
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que. llegó'a buen tiempo ,  para m eza, con que los combatieron, 
correr tras de los desventurados y  el buen orden , con que fe re- 
Suizos, de los quales mató mu- tiraron , con fer todos Gente de 
c'hosen fu retirada a Milán , y a 
Cómp. El Cardenal de Siónfe ef- 
capó a buen tiempo. Porque ha- 
viendo hallado el primero dia al 
Exercito Francés en mejor poftu- 
ra , que el fe imaginaba , fe re
tiró aquella mifma noche a Mie
lan : y el figuiente viendo aque
lla Ciudad en difpoficion de ren- 
dirfe ál Vencedor, fe fue huyen- ‘ 
do a Alemania , defpues de ha- 
ver promecido a, Maximiliano Sfórr 
cia , que dentro de pocos días le 
traería Socorro Suficiente, para li
brarle de la oprefsion de los Fran
cefes : y le exhortó a encerrarfe 
en el Caftillo de Milán , y  de- 
fenderfe bien, en tanto que él vol
vía. Que fue lo mifmo, que de
cirle , fe fueífe a poner en las ma
nos del Enemigo , para perderle 
del todo , como prefto vino a fu- 
ceder. No hay cofa ,  que tanto 
dañe, como los malos confe jos: 
y  nunca pueden fer buenos, los que; 
nacen de una vehemente pafsion, 
qual era el odio , que elle Carde
nal cenia a los Francefes.

1 7 Fue ella batalla la mas cé
lebre , que jamas dieron los Sui
zos,deípues de las que. tuvieron 
con Julio Céfar , quando fe lla
maban Helvecios , y fe incluían 
en las Galias. E n  ella ( como de
cía Trivulcio) los Francefes ven
cieron Gigantes, y no hombres co
munes: y los Suizos, aunque ven
cidos, no perdieron fino hombres, 
y ganaron mucha gloria. Porque 
él arrojo vizarrifsimo, con que 
Rieron fobre los Francefes, la f e
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a pie a la villa de un Exercito 
tan. poderofo , y de la mejor Ca
ballería del Mundo, enfalzó grande 
mente la reputación de efta Nación 
belicofa. El Rey Francifco el mifino 
d ia, que ganó la batalla, ordenó, 
que fe hicieífe una Procéfsion ge
neral , a la qual-afsiftió para dar 
gracias a Dios de fu visoria. El 
dia figuiente hizo enterrar con 
todo honor ,  y  folemnidad rd i- 
giofa a los muertos rodos de una 
parte , y  otra. Y  en lo que mas 
fe fenaló fu piedad,fue , enfun
dar una Capillaagn el lugar mif- 
mo dé la bataM , dexandolabien 
dorada con buen numero de Ca
pellanes , que perpetuamente ro
garen a Dios por las almas de los 
que tan gloriofamentehavian aca
bado allí fus vidas.-

£ .  M i

5 * ; NÁ tan .fenalada vic- 
f toria ganada por el 

R ey Francifco , defpues de havec 
dado mueftras tan efclarecidas de 
fu prudencia, valor , y generofi- 
dad heroyea. en edad de folos 
veinte y un años , causó, tanto 
terror a coda Italia , que primera
mente el Ducado de Milán ente
ramente fe fujetó a las Armas det 
Vencedor , menos el Caftillo de la 
Ciudad Capital, y el de la .Ciudad 
de Crem óna: y configuientemen- 
te todos los Potentados de Italia 
le enviaron Embaxadores , para 
congratularle de fu victoria, y pro
curar fu amiftad, y. Alianza. M

Mila-
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Milanéfes vinieron a fu Campo 
con las llaves de la Ciudad. Mas 
el Rey no quifo entrar en ella, 
halla que eítuvieíTe en fu poder el 
.Caftillo , pareciendole menos de
cente a la Mageftad hacer fu en
trada en una Ciudad , cuyo Caf- 
tilloeftába en poder ageno. Con- 
tentofe con enviar al Duque de 
horbdn a lom ar el juramento de 
£delidad a los Vecinos: y at Señor 
de Aubini,para que quedafle en el 
Gobierno de la Ciudad. La ex
pugnación del Caftillo la enco
mendó el R ey á Pedro Navarro, 
dándole Fuerzas fuficientes para 
ello. Era de la ultima importan
cia 5 por haverfe retirado a el en 
tan deshecha borrafca como a puer
to  feguro Maximiliano Sfórcia con 
dos mil hombres de Guerra Ita
lianos , y quatro mil Suizos.

19  Pedro Navarro , como 
-tan experimentado en íiciar, y 
minar Plazas , hizo falcar horro- 
rofamente dentro de muy pocos 
dias con una mina uno de los me
jores baluartes del Caftillo, y fue 
tal el efpanto de Sfórcia , que ai 
punto pidió capitular. Por efta ca
pitulación rindió Sfórcia al Rey el 
Caftillo de M ilán , y  el de Cremó- 
ná : y fu Mageftad fe obligó á pa
garle quince mil-ducados ( otros 
dicen mas) de renta cada año en 
Francia , a donde havia de fer con
ducido , para fer prifsionero toda 
fu vida. En efto vino a parar por 
mal aconfejado el que havia po
dido fer Duque de Nemurs, y ca- 
farfe con una Princefa de la San
gre Real de Francia. A los Solda
dos fe les concedió falir del Cafti- 
11o vidas ,. y vagas falvas j y  el Rey

Ale fon 'Tomo V,

les dio rambien a ,los Suizos Xeis 
mil ducados para fu viage. Jura
do a fs i,y  execucado fielmente.de 
una parte, y otra el acuerdo, hi
zo el Rey Francifco fu entrada 
triunfante en aquella Ciudad ,;ar- 
madode todas piezas,y acompa
ñado de mil y ochocientos hom 
bres de A rm as, y veinte y quatro 
mil Infantes en ordenanza de ba
talla , efpeítaculo tan agradable a 
fus A m igos, como horrorofo a.fus 
Enem igos, y á los invidiofos de fu 
gloría. En efte orden fue á la Igle- 
iia Mayor en derechura , donde 
dio gracias a Dios, fegun la loable 
coftumbre de los Reyes Chriftia- 
nifsimos en femejantes ocafiones.-

$. IV .

20 A  Hora foe , quando to
dos los Potentados de 

Italia vinieron perfonalmenre a v i-  
íitarle. Y  el Papa León X . con-? 
certó viftas con el en Bolonia. En  
ellas hizo fu Santidad al. Rey hon
ras extraordinarias, y nunca viC* 
tas. Pablo Jóvio nota, que al arro- 
dillarfe el R e y , para helarle el pie, 
y queriendo profeguir. en la m if- 
ma poftura, para hablar , y darle 
la obediencia, el Papa no lo per
mitió , fino que fe inclinó , para 
levantarle , y  abrazarle. En efta 
entrevifta confirmaron la Alianza 
ya tratada, y acordada por fus D is 
pucados. Y  el Papa hizo muchas 
gracias al Rey en lo tocante a la  
Eclefíaftico : como foe el que pu- 
dieífe nombrar para las Prelacias,'' 
y Beneficios los fujetos, que le pa
readle del Clero de fu Reyno. E l 
Rey vino refpe&ivamente, en que 

Qq el.

Guich
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.d ; Papa UevaíTe las Antucas de las ces ) -fije la Guerra contra el. Tur- 
jnifinas : Prelacias , y Beneficios; co. El Papa con efte fin quería 

: Efte tratado. que concenia tara- darle defde luego el Titulo de Em- 
bien otros artículos favorables al perador de Conftantiricpla. Mas 

.Papa, fe llamo Concordato , y fue el Rey lo rehusó, diciendo., que 
•mal recibido.de los Francefes : de elde:Chriftianifsimo le eftaba me- 
-unos por ,1a extracción del dinero, jor.
-que de -Francia havia de íalir para 1 .1  Afsi vino a' componerfe 
Roma» de otros por fer la abolí- el Papa Leon X . con el R ey de 
cion , y .deftrulcion - total de fu Francia , fiendo.efta Paz.muy útil 
Pragmàtica Sanccion, por la qual para la Iglefia , y . muy ventajóla 
gozaban de tantos privilegios en para íu Cafa. El Rey Carbólico 
lo Eclefiaftico. Y  afsi viendo, que Don Fernando fu Confederado no 
eran en vano las .reprefentaciones le quífo imitar. Y  una de las cau- 
hechas al Rey por el Clero, U ni- fas fue,.el tener.por cierto , que 
vérfidades, y Parlamentos de Fran- no podía hacer pazcón el Fran
c ia , dieron algunos en llamar por ces', fino les reftituìa fu Reyno à  
dérrifion al Concordato el M ari-  los defpojados Reyes de Navarra* 
do de la Pragmàtica Sanción. Por- -y fiempre eftaba muy lejos de eí~ 

 ̂ que afsi comoda Muger debe ef- io .  Dos eran fus rezelos , ò que 
tar fujeta en todo al Marido, toda defpues de efta gran victoria paf- 
h  autoridad de laPragmàcica Sane- falle el Rey Francifcoala conquif- 
cion quedaba deftruida por el ca de Ñapóles ; y por. ello hizo 
•Concordato. E n  lo Tem poral, y que fu Virrey Cardona volvieííc 
Político eftuvo cambien el Papa con fu Exercito a aquel Reyno : o 
m uy graciable .con el Rey. Por- que yinieíFe.el Francés à la recur 
que yino, .en que las Ciudádes.de peracion de Navarra para fus R e- 
Par ma , y Placencia , como Pía- y e s , como à ellos fe lo tenia pro-* 
•stas dependientes .del Ducado de metido. Y  quizás con efta mira 
Jd ilán , quedaífen en fu poder : y  envió por Virrey à Don Fadrique 
•juntamente le prometió ayudar a .de Acuna Comendador de Monte- 
Ja recuperación del Reyno de Na- -molino de la Orden- de Santiago 
pples défpues de la vida (cadente Hermano del Conde de Buéndia, 
ya) del Rey Don Fernando de que fucediendo al Marques de Co- 
Aragori, que no podía durar mu- mares, vino a. fer el tercer V irrey 
f  lio .. Y  el R ey fe obligó también de efte Reyno. El Marqués era 
a ayudarle .con todas las Fuerzas muy hábil para el Gobierno , y  

Pat.iov. necefefias » .pac?- facar el Ducado aun n o  havia cumplido los tres 
Guich. de Urbíno de mallos .de Francif- anos ; pero el R ey havia: entrado 

co Maria de l a .R overe, que lo ha- en grandes defeonfianzas de los 
Via uiurpad.o à la Iglefia. La cofa mas de los Señores de Caftilla , y 
.de mas importancia , de que en fofpechó, que fé entendía con ellos 
èlle coloquio fe trató , y que me-» a. favor del Archiduque Don Car- 
posfe  logró, (afsi co m p o rtasye i los. fa  Nieto. El Comendador le

era
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era muy inferior para el manejo; - 
mas citaba muy ageno de eftas 
machinas. Y  eíto debió de preva
lecer en el gran juycio del Rey, 
au.n quando mas necefarío era en 
Navarra hombre de muy fuperior 
talento. Y  a eíto nos inclinamos, 
m as, que a lo que dice Garibay,. 
de haverle elegido por inrercefsio- 
nes de algunos Señores ; porque 
ííempre fue el Rey Don Fernando. 
muy enemigo de e llas,y  mas en 
eíta ocafion.

1  z Defpues de haverfe dete
nido el Rey. Francifco feis dias 
con fu Santidad en Bolonia, volvió 
a Milán, para reglar el Gobierno 
de aquel Eítado, y hecho eíto, re- 
pafsó prontamente los Alpes; por. 
haver tenido avifo,de que el In
glés citaba. en términos de rom
perle Guerra en Francia,por el ran- 
cór de haver tomado debaxo de fu. 
protección al Niño jacobo Rey de 
Efcócia. Dexó por Gobernador del 
Eítado de Milán al Duque de Bor- 
bón Condeítable de Francia con 
la mayor parte de fus Fuerzas. Y  
teniendo muy prefente.lo mucho, 
que los Venecianos, como fieles 
Aliados, havian contribuido en eíta 
Guerra , fin facar para si fruto al
guno de ella, le dio orden de ayu
darles con ellas ai recobro de las 
Ciudades de BreíTa, y de Vcróna, 
que el Emperador Maximiliano les 
havia tomado. Bartholomé de Al- 
biano General de fu Exercito aca
baba de morir de difencéria : y le 
pidieron , que en fu lugar les dief- 
íe para eíte Cargo à Trivulcio Mi- 
lanés Marifchál de Francia , de 
quien tanto queda dicho.

2.3 Afsi lo executó el Rey 
Ale fon Tomo y.

Francifco. , Envióles a. Trivulcio, 
y luego que él llegó le dieron c o - . 
m ifsion,para ir .a  ficiar á Brefía. 
Al mifmo tiempo les envió el R ey, 
Tropas muy buenas, afsi de Caba
llería , como de. Infantería debaxo: 
de la Conducta del Baítardo de Sa- 
boya, y de Pedro Navarro .* y por 
otra parte el Duque de Borbón les 
envió de orden íuya otras de Mi
lán a cargo del Señor de Lautréc., 
Al punto que llegaron eítos re-> 
fuerzos, comenzaron los Venecia
nos a hacer dos baterías con tanta 
diligencia, que dentro de pocos 
dias los Sitiados fe vieron tan apre
tados , que eftaban en términos 
de capitular, y entregar la Plaza. 
Mas el Emperador Maximiliano,, 
que venía marchando a focorret
ía , hizo avanzar ,al Conde de R o- 
kendolf , que echó feis mil hom
bres dentro de la Ciudad: y acer
cándote él mifmo con Exercito 
tan poderofo , que fegun algunos, 
fe componía de fefenra mil Com
batientes , fuera- de los Bandidos 
de M ilán, que en gran numero le 
feguían. Los Francefes, y Vene
cianos , que fe hallaban muy infe
riores en Fuerzas, para,dar batalla, 
tomaron el partido prudente de le
vantar el Sitio , y retirarte a Cre- 
móna ; y de alli los Francefes a 
Milán , donde el Condeftable ef- 
peraba un grueífo refuerzo de Sui
zos, de los que el Rey Francifco 
acababa de traer a fu Partido, 
como ya diximos..

§. V .
i 4 |  ,AL  R ey de Francia defr 

j  pues de fu vidória 
ninguna cofa tomó tan a pechos^ 

Q q 2. co-
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como el hacer una firmifsima < 
Alianza con los Suizos. Grande 
gloria cíe los vencidos , fer hulea
dos de los vencedores para ami
g o s! Logróla breve, y felizmente, 
dándoles una penfion annua, y 
perpetua de íeícnca mil efeudos, 
y  crefcicntos- mil mas pagados lue
go de contado. Y  ellos fe obli
garon a darle a fu fueldo toda 
guanta Gente de Infantería hu- 
vieífe menefter, afsi en Italia, co
m o en qualquiera otra parte; tan
to para defenfa de las Plazas, co
mo para pelear en campaña con 
los Enem igos, y aífaltarlos en fus 

Dupieix. p¡azas# Aunque en efto ultimo de 

batalla,y de aífaltos exceptuaron 
al Papa, al Emperador, y al R ey 
de Romanos. Defde efte tiempo 
los Reyes de Francia han- mante
nido inviolablemente, y cultivado 
con fumo eft-údio eftá Alianza de 
los Suizos, como muy útil, y ven
tajóla a fu R e y n o ; aunque no fea 
por otra c o fa , fino porque fus 
Enemigos no fe- valgan de ellos. 
Verdad e s , que cinco de los Can
tones mas populofos { de Protef- 
cantes) no entraron en efte acuer
do. Y  ellos fon los que en va
rios tiempos firvieron, y oy en 
dia firven a los Enemigos de 
Francia.

a 5 Ahora pues el Emperador, -
feguro de que los- Suizos, que ve
nían en focorro dé los Francefes, 
no havian de pelear en campaña 
contra e l , y muy confiado en lo 
poderofo de fu Exerciro, marchó 
con el derechamente a Milán. 
Imaginábale, que los Francefes, no 
pudiendo tener la Campaña por 
la defigiialdad de Fuerzas, que-;-

rrian ( como otra vez lo hicieron): 
abandonar la Italia, y volverle a 
fus cafas, mas que fuñir las inco
modidades de los Sitios, en que 
era duplicado el peligro por el te
mor de los Enemigos de fuera ,y  
delconfianza de los Italianos de 
dentro. Y  hacia la cuenta, que 
por fu abandono fe le rendiría to
do ¿ y  con lo que Tacana de la Ciu
dad de M ilá n ,y  de las otras de 
aquel Eftado, podría pagar larga
mente fu Exerciro. Mas eftas tan 
alegres cuentas le falieron muy al 
reves al Emperador Maximiliano.- 
Porque los Francefes fe refolvie-. 
ron a defenderfe arreftadamenre. 
Y  viendo él‘ no folamente efto, 
fino también que les havian lle
gado ya trece mil Suizos para de- 
fenfa de las Plazas, y que dentro 
de pocos dias ferian íocorridos de 
Francia, y cambien de los Vene
cianos-, perdió de golpe con fus: 
vanas eíperanzas el an im o ,y  aun 
el juyeio fegun la acción indeco- 
rofa, que execuró: y fue defapa- 
recerfe de noche callando de fu 
Exerciro, y  retirarfe a grandes- 
jornadas a Alemania. El pretex
to , que defpües dio de tan. ver- 
gonzofa retirada , que muchos tie
nen por fu g a , fue haver íido lla
mado de Hungría por la muerte- 
súbita del R ey Ladislao. Pero có
mo fe podía honeftar con efte pre
texto el abandono impenfado de 
un Exercito? Solo podía difcul- 
parle la falta de dinero , para pa
garle , défpues de haverle falido 
tan mal fus cuencas. Hallandc- 
fé pue^el Exercito A-leman a la ma
ñana fin X e fe , y fin efperanza de 
pagamento , comenzó al punto a

liar



liar bagage, y á defcampar fin 
trompeta ; mas no-fin algún def- 
orden , como era forzofo. Los 
Franco les, advertidos de fu desba
rato, íalieron contra los Imperia
les : y conduciéndolos el Conde de 
San Po!, el Señor de Montmoranci, 
y Thomás de Fox Señor de Lef- 
cún Hermano de Lautrec, palla
ron a cuchillo a los menos dili
gentes , y hicieron un grueíTo bo
tín en fu equipage. .

z 6 Haviendo pallado ligera
mente el efpanto, que caufaron 
los Alemanes, no de otra, fuerce . 
que el relámpago , y el trueno, que 
amenaza., y no hiere , el Duque, 
de Borbón, viendo el Eftado de Mi
lán en codo foísiego, fe retiró á 
Francia, quedando en el Gobier
no por Lugarteniente del R ey Lau
trec con rodas fus Tropas. Efte 
valerofo Capitán, defeofo de dar 
prueba de fu. esfuerzo volvió'lue
go a poner Sitio á B re ífa la  qual 
haviendo perdido la  efperanza de-' 
todo focorró, fe le rindió- fácilmen-: 
t e ,y  él la entregó dcfpues á los: 
Venecianos. Lo mifmo hizo de. 
la Ciudad de Veróna , en cuyo 
Sitio , fe detuvo mas tiempo por 
la refiftencia de Marco Antonio 
Colona fu Gobernador, que la de
fendió con todo valor , hafta que 
falcándole enteramente los. víveres, 
fe vio mas acoífado de la ham
bre , que apretado de la batería. 
Deipues de haver dado Lautrec 
cumplida fatisfaccion á los Vene
cianos , folo le reliaba darla al Pa
pa , ayudándole a recuperar el Du
cado de Urbino. Para- ello en-, 
vio al Señor de Lefcun fu H erm a-: 
no con numerofas..,. y. efeogidas.

REYES DON JUAN III.

Tropas , por la mayor parte de 
Gafeones á cargodefam úíbs Ca
pitanes, que pulieron en excep
ción la emprelfa; aunque con m u
cho trabajo, no folo por la com
petencia de dos de ellos, el uno. 
muy antiguo, que pretendía fe 
atendielfe a fu antigüedad; y el 
otro Pariente de Lautrec, que que
ría le valieífe el Parentefco del 
X e fe ; fino también por haver ha
llado al Duque de Urbino'pode- 
rofamente armado para fu defen- 
fa. Afsi fue reftablecido el Papa 
León X . en la poífefsion de todo 
aquel Ducado ( Patrimonio de la 
Igtefia) del qual dio la Inveftidu- 
ra a Lorenzo de Médicis fu So
brino; fin parecerle tan m al, có
mo le pareció ,quarido'Julia II. fe 
la dio al Tuyo.

z j  Pero la mayor ventaja, 
que fu Santidad percibió de efta 
Alianza con Francia ,fiíe  la exal
tación de fu C afa ,q u e  ahora tu
vo el apoyo mas firm e,para ha
cerle reípetable, y muy luperior 
á los tiros de la invidia, y de. la; 
malevolencia de fus Gonciudada-. 
nos de Florencia. Porque el nue
vo Duque de Urbino Lorenzo d é  
Médicis Sobrino del Papa pafsó po
co defpues a Francia,y casó alfí- 
con Madama Magdalena de Bo- 
lo n a ,y  de laTourPrima-Herma
na del Rey Francifco, Hija here
dera de Juan de Bolóha Conde d©-- 
Auvérnia , y de Lauraguaés, y de- 
Madama Juana de Borbón Herma-: 
na de Juan de Borbón Conde d é  
Vandóma. Y  de efte matrimonio 
vino a nacer la famofa Catalina 
de M é d ic is q u e  háviendo here-, 
dado: lps grandes Eftados de fie

Ma
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Mxcíre en Francia, fue Muger. d e l : lina de Médicis 'tan , feñalada. por 
Rey Henrico; II,. y Madre . de tres. fu copiofa,  y Real fuc.efsion, n o es 
Reyes. confecutivos : de Francia, menos conocida por la Regencia 
Francifco.il. Carlos IX .. y  Henri- . del Reyno de Francia en los tiem- 
co III. y del Duque de Alenfon: pos mas dificil.es, que él tuvo. De. 
y Madre también de grandes Prin-. todo lo . qual, y . de haver, tenido 
ce fas,y  entre ellas de una Reyna Francia otra Reyna de. la mifma 

■ de Efpaña , que fue . Doña Ifabél . Eftirpe Sobrina fuya con fucefsion 
de la Paz , llamada afsi, por ha- mas. feliz , reverberan en la. Cafa 
ver dado fin. a la Guerra, cafan- de los Médicis las .inmenfas luces, 
do con nueftro Rey P h ilip o IV .. que por todo el Orbe la. hacen 
y de Caftillall. La Reyna Catha- tan efclarecida.

. 1 "  —  ■ •— -  . . i,«— u M t  w n r  I
C A P I T U L O  X IX .
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í .  EMBAXADJ DE LOS REYES DE NAVARRA A l RET  
Catholico , y 'varios cuy dados de efe. II. Muerte del Gran Capitan Don 

Gonzalo Fernandê  de Cordova ,y  memorias del Rey Catholico Don 
Fernando de Aragon... III. Su muerte: - ,  y  tejlamento. IV . Su .

entierro , .j

%
[x N. grandes efperanzas- 

1¡ j  entraron dos Reyes de 
rA5o i j i j  Navarra Don Juan , y Doña Ca

talina con los felices fuceífos del 
R ey Francifco. Animaronfe tanto, 
que les pareció „ que ya podían 
hablar alto. Hicieronle al Rey D. 
Fernando una Embazada, que mas 
parecía requerimiento. Fueron los 
Menfageros dos Religiofos Con- 
feífores íuyos. Eftos le notificaron 
por ultimo , que le s . volvieífe el 
Reyno , que injuftamente les ha- 
via ufurpado 5 y  a falta de. ha
cerlo , lo citaron,al Tribunal de 
Dios V iv o , Unico , y  Supremo. 
Juez de los R eyes, de quien ef- 
peraban Jufticia. Los Religiofos 
fe debieron de adelantar demaíia- 
do„, pareciendoles , que e l.R ey 
tío podía déxar de. fer. prefentadq

calidades,

I.
dentro de muy poco tiempo en. 
efte tremendo Tribunal fegun 
eftaba ya defcaecido. Mas el R ey 
Don Fernando , a quien tan pro¿ 
ximo hacían a la muerte , les 
amortiguó el zelo , refpondien- 
doles con gran feriedad : Que el pavín, 
baria conquiflado el Reyno de Na-.
1Vana con bueno , y  jufo derecho, .  
bariendofe puefio en el Entredicho 
por , el Papa , y  dddole fu Santidad, 
a quien primero le conquifaffe. Que 
el no podía, falva fu honra, dexarlo.
Que Dios le baria hecho la gracia 
de conferVar fu conquifia por la fuer- 
â de, las Armas contra los que ha- 

rian querido quitarfela de las ma
nos. Es cofa bien notable , que fu 
Mageftad Catholica fiempre infif- 
ria., para fanear fu derecho , en 
efta.razon del Entredicho Pontifi

cio,
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e io , fiendo por ventura laque me- 
n nos fuerza le hacía.

z Efta animofidad de los. Ro
yes de Navarra bien pudo -atri- 
buirfe a juíto fentimiento -fuyo 
por el- defayre , que padecieron 
del Rey en otra diligencia'mas re - . 
gu iar, y cortefana , que . poco-an
tes havian hecho -para el mifmo 
fin , -valiendofedelaReyna'-Clau- 
dia de Francia -Duquefa proprie- 
¿aria de .Bretaña , -y-Parienta'muy 
cercana de ambos. -Parecíales,-que 
fobre la fuma.felicidad de das Ar
mas del Rey fu Marido en Italia, 
fu reprefentacion, tanto mas re s 
petable en leyes de galantería, por 
íer Dama joven., havia de fer aten
dida del Rey,Don .Femando. Ella 
envió a decir al Señor de Afpa- 
rnbc, quien havia quedado-por Go
bernador de Guiéna, ¿que previ- 
nieífe al Rey Don Fernando -, d t  
como quería hacerle un Menfa- 
ge .con fu Secretario Giles de Co- 
¿macre, para 'tratar con fu Magéf- 
tad de cierto negocio. Afparróc 
envió con efte avifo á Monfiür 
de Túrbida , quien llegó a fines 
de Septiembre ¿al Burgo-de Ofma, 
donde el Rey fe hallaba. Mas el 
le mandó défpedir con facudi- 
m iento, refpondiendo fecamente: 
Que ji. aquello -era fobre las cofas 
de Navarra en faVor del Rey Don 
Juan de Labrit -,y la Reyna Do
na Catalina de Fox fu Muger, en 
efe cafo era efafada la Venida de 
aquel Secretario* Y . afsi no íé paf- 
só adelante.

3 En la relación de ellos he
chos del Rey Catholico , y los 
que fe ííguen hafta fu muerte, por 
la mayor parre compendiaremos*

fielmente à Z u rita , para proce- • 
der con mayor fundamento. -Por 
elle tiempo pues,entrado ya el mes ; 
deO dubre de 1 5 1 5  . quando la 
dolencia del Rey Cacholico ( d e -  . 
clarada ya en hidropesía ) iba cre
ciendo tanto , que le confiderà-! 
ban en el ultimó peligro de fu: . 
vida., huvoi;ezelos de mayores-nor 
vedades : como -fueron de la venir 
da-'del Principe Don Carlos a 'E f- 
paaa : y  de que el Gran Capitan-, 
echando voz , de que el Rey de 
Inglaterra le. llamaba , para darle ; 
Empleo condigno en -fu fervicio, 
quería .paífar à Flandes : y que pa
ra execucarlo con el decoro de- 
bído à fu per fona, y à  la empref- 
fa de ¿traer ài Principe à - Efpana, 
eftaba deliberado;, que fe junraííéri. 
con el en Màlaga los Condes de 
Cabra , y  U reh a , y el Marqués 
de Priego. . ,
: 4  Aun paíTaron à -mas (co
mo algunos quieren ) y con ma*

- yor dolor fuyo Jas íolpechas del 
R ey por los av-ifos, de qüe el Fran- . 
cés havia llamado al Gran Capitani' 
y que con efedo enviaba à -Mà- 
laga con todo fccreto un -navioj’ 
para llevarfétó à Francia, y poner 
en fu mano el Baftón Supremo de- 
fus Armas. Afsi lo efcriben algu
nos llevados más de lo recóndito' 
de una erudición bien ponderada/ 
que de fu íblidez > porqué no con- <̂ eved' 
fideran la inverifimilitud dél ca
fo. El R ey Francifco eftaba-muy;. 
lejos de folcardé fu mano pròpria- .. 
el Baftón, qliañdo mas bien asido,' 
y  pegado le cenia con la foldadu- 
ra de fus recientes vidorias : y  en
cafo de ponerle- en otra- mano,- 
tenia-cerca dé sí aí Duque de Bof? .
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bòn , y otros . grandes Principes^ 
y Capiranesde íu R eyn o , que fe 
dieran fin duda por agraviados 
de feries preferido un Eftrangero, 
aunque de tan realzados méritos: 
y la invìdia huviera hecho fu  ofi
cio , levantando como pólvora 
del Infierno el incendio de una 
Guerra Civil en todo ' fu Reyno. 
Una cofa-es cierta, que el Francés 
bien, quería, y  aun íolicitaba, que 
el Gran Capitan falieífe de Efpa- 
h a , para volver prefto à ella con 
el Archiduque Don Carlos , de 
quien por entonces era tan ami
go , como defpues fue enemigo 
por las caufas ,  que diremos. Fue 
canta la indignación, que de efto 
tuvo el R e y , que al punto envió 
à  M àlaga a Manjarrès para em
barazar fu embarcación : y fi ne- 
cefatio fuelle , hacer oficio de Ef- 
pìa ,para prenderle. A que fe ana
dia el querer atajar, que el Gran 
Capitan lografle fu intento de fu- 
cederal R e y e n  el Maeftrazgo de 
Santiago, para lo qual íe  entendía 
tener Bula de la Sede Apoftolica. 
|Y no fe aquietaba, con haver fabi- 
do , que el Gran Capitan havia 
caído enfermo de quarranas en 
Loxa,defpues de comenzada fu jor
nada ; porque fofpechaba, que la 
enfermedad era fingida, para ha
cer mejor fu hecho.

5 Lo  de Inglaterra reñía fu 
fundamento. El R ey fu Hierno 
eftaba muy mal con el , defde la 
burla, que le pegó en la Alianza 
pallada , conquiftando para sí el 
Reyno. de N avarra, y  früftrandole 
à ella conquifta de Guiena, y  le 
importaba mucho el aplacarle. Pa
ca efto envió primero al Obifpp de

Trinópoli por fu Embaxador a In
glaterra : y defpues un riquifsimo 
prefente, que, era lo que en aque
lla Corte mas podía con el Comen
dador Luis Giiaberc, de joyas , y 
caballos ricamente enjaezados a la 
brida, y a la ginéta. Efto hizo fu 
efeélo , aunque no rodo el que fu 
Mageftad Catholica defeaba. Ajuf- 
tófe la Confederación; pero limi
tada en lo tocante al: Principe Ar
chiduque , y a Navarra. Porque el 
Inglés no quifo particularizarfe eo 
impedir la venida del Principe a 
Efpaha, ni oponerfe a fus preren-, 
fionesen ella como ni tampoco 
en falira la defenfadel Reyno de 
Navarra por el Rey Catholico fu  
Suegro ; con íer afsi, que para ef-i 
tas dos cofas fe pretendía princi
palmente efta nueva Confedera-1 
cion con Inglaterra. E l motivo, 
era m uy urgente; porque defpues, 
de la vidloria del R ey Francifco 
ya era publico , que el Papa , y  
Suizos fe havian concertado coa 
é l : y  ficndo ya  dueño del Eftado 
de Milán, las cofas de Italia cita
ban en extremo peligro. Y  lo 
peor era , que generalmente' los 
Señores Ingleíes, que afsiftian de 
cerca al R ey Henrique , eftaban 
muy prendados ,  y aun galardo
nados del Rey de Francia y no 
acudían a lo de la nueva Confede
ración con las veras, que el R ey 
Don Fernando creía. Por elfo él 
procuraba tener de fu parte a Car
los Brandón Duque de Soífokl, y 
al Cardenal Volséo Arzobifpo de 
Y o rck , a quien poco antes le ha
via venido el Capélo ; porque ten
mendó ganados a eftos d o s, todo 
eftaba hecho, ficndo ellos los que

§o-
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gobernaban a aquel Principe a fu 
antojo. Ahora íupo el Rey por 
avifo de efte Cardenal, quien na
da ignoraba de lo que paífaba en 
el Confejo de Eftado de Flandes, 
corno el Principe Don Carlos ef- 
taba en animo de enviar a Efpa- 
na un Embaxador : y que no era 
con buena intención , por mas 
que el pretexto fucífe o tro ; pues 
era ciertamente , para tratar en 
perjuycio luyo algunas cofas con 
los Grandes de Caftilla.

6 Efta noticia , aunque útil 
para fu precaución , fue de fuma 
amargura para el'Rey. E lqualfa- 
lio de Madrid con propoíito de 
ir a Sevilla, y de allí a Granada, 
como quien fe acercaba a fu fe- 
pultura. Llegó al fin de Noviem
bre a Plaíencia. Iba tan debilita
do , y doliente, que fe tuvo por 
cierto , que no podia vivir mu
chos dias. Sabido efto en Flandes, 
los del Confejo del Principe Don 
Garlos executaron fu proyedo 
de enviar a Efpana por Embaxa
dor a Adriano de Trayedo Dean 
de Lovayn a, Varón dodifsimo, 
de grande piedad , y vida muy 
cxemplar , que defpues fue Obif- 
po de Tortófa, Inquifidor Gene
ral , Cardenal, y Sumo Pontífi
ce. Efta Embaxada con voz de 
tomar nuevo afsiento en las co
fas del Gobierno de los Reynos 
de Caftilla , aunque fe. decía ha- 
via de fer a gufto , y fatisfaccion 
del R e y , le dio mucha pefadum- 
bre ; porque no ignoraba los tra
tos, y marañas de los Grandes,, 
efpecialmente fobre los Maeftraz- 
gos de las Ordenes Militares, que 
el Rey queria dexar a fu Nieto el

Alefon Tomo V .

Infante Don Fernando : 7  la Cor
te de Flandes , y los Grandes de 
Efpana lo llevaban muy mal; por
que aquella los queria para el Prin
cipe Hermano m ayor, y herede
ro forzofo del Abuelo; y eftos los 
querían para s i : y anualmente el 
Gran Capitán pretendía el de San^ 
tiago con buen derecho por la. 
Bula , que tenia del Papa : y Don 
Gutierre López de Padilla Comen-; 
dador Mayor de Calatrava; el de 
fu Orden , por tener muchos de 
fu parte en el Reyno : y los de
mas por la efperanza , deqiaeal 
cabo recaerían en ellos, volvien-, 
do los Maeftrazgos a fu eftado. 
antiguo , lo qual tenían por cier
to , y pronto con la muerte .del ‘ 
R e y , que no podia tardar.

§. II.

7 Y ^ E r o  fucedió al contrario,' 
g  muriendo primero ( ca

li al mifmo tiempo) el Comen-; 
dador M ayor, y el Gran Capitán.- 
Dexamos a efte gran Caballero en 
L oxa , de donde profeguia fu via- 
g e , que fe decía fer a Italia , ó. 
Inglaterra, y de alli a Flandes;. 
Por fu dolencia de quartanas fe 
hacia llevar en litera. El Rey, que 
eftaba tan al cabo de la vida , co
mo el , creía fiempre , que fu 
enfermedad era fingida, hafta que 
haviendo llegado a Granada , fa 
lleció el Gran Capitán a dos del 
mes de Diciembre. Y  fiempre M an- 
jarres , <jue le feguia (fon palabras 
formales de Zurita) efiaba como 
buitre a fiu parte aguardando fiw 
muerte ; hafia que ella lo atajó to
do , a fiaron que el Rey vivió poco¿

Re dias.

'iv
s:
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días. Hícieronfele al Gran Capiran 
Honras ran generales , como lo 
era la fama de fus vi&orias, de
bidas m as, que al favor de la fór-= 
tuna, a fu proprio valor, y con
duéla de Gran Capiran , que ver
daderamente lo fue en la jufta 
eftimacion de todo el Mundo, por 
fu fortaleza, y pericia fuma de la 
guerra , por fu* confumadá pru
dencia , en elegir los mejores con- 
fe jo s, por fu celeridad, en exe- 
curarlos, quando era convenien
te , y por fu cautela en refervar- 
Ios baila la ocafion madura. Afsi 
dio muchas batallas, en que tu
vo grandes victorias: afsi efeuso 
algunas, por confeguir , como de 
hecho configuió, orras mayores: 
y afsi cónquiftó , y confervó Ciu
dades , Provincias, y Reynos. Efto 
hacen los hombres, por hacer for
tuna ; mas .él haciendo todo efto 
vino a deshacer la fuya. La caufa 
de efte revés tan fenftble, él mif- 
mo la reconoció bien , y  ía dio 
a entender, como gran Chriftiano, 
en el tiempo de fu retiro , y  def- 
engaho. Y  fue haver atendido a 
Veces mas, que al íer vicio del Rey 
del Cielo, al obféquio, y agrado del 
de la T ierra, que tal pago le dio.

8 Con la muerte del Gran 
Capitán' falió el Rey del mayor 
de los cuydados, que le atormen
taban: y fu animo entre todos 
ellos imperturbable fe aplicó al pro- 
greífo de fus primeras , y mas 
gloriofas emprefías, que juftamen- 
te le dieron el renombre de C a- 
tholico , y eran las de la Guerra 
contra los Sarracénos. Havialas in
terrumpido , defde que mandó a 
fu General el Conde Pedro N a

varro , a quien en ellas tenia-bien 
ocupado , paitar con fu Armada 
a Ñapóles para refuerzo del Gran 
Capitán: y ahora mandó a fu Y i - : 
rrey Cardona , quien con el Exer- 
cito hitado havia vuelto de Lom- 
bardia, formar de fu Infantería, 
defpucs de dexar bien guarneci
das las Plazas , otra Armada de 
M ar , que paílaífe prontamente a  
Africa para la confervacion, y pro- 
greífo de lo conquiftado. Bien fe 
puede llamar acción tan loable, 
reíiitucion generofa de efte gran 
•Monarcha. Dieronle motivo para 
ella las crueles operaciones de dos 
famofos Coííários , y  Capitanes 
Generales del Gran Turco , de los 
quales fue uno Arraéz Solimán, y 
el otro Omich , mas conocido por 
el fobrenombre de Barbarroja.; 
Ambos infeftaban las Coilas de la,; 
Chriítiandad con muertes, robos,-: 
y  todo genero de eftragos , de- 
xando laftimas, y lamentos en los; 
Pueblos Chriftianos, y haciendo 
refonar en gemidos perpetuos Jas 
mazmorras de Turquía por los 
innumerables cautivos, que lleva
ban. Al primero venció , y ma
tó en una batalla Naval el gran 
Caballero Don Luis de Requeféns 
Geneíal de las Galeras de Sicilia 
por el mes de Julio de efte ano.

9 El fegundo, que fue el mas 
célebre por fu mayor poder, y por 
fus altivos penfamienros, trataba 
de hacerfe Rey de Buxia , trayen
do para efta emprefa fobrada Gen
te de defembarco en fu Armada; 
y de hecho el ano antecedente ha
via ido a reconocer los dos Cadi
llos, que en la Ciudad de Buxia Ca
pital del Reyno de efte nombre

man-
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. mandó fabricar el Rey Don Fer
nando , luego que el Conde Pe- 

. dro Navarro lo conquiftó, y pu
fo a fu obediencia. Mas lo que 
Barbarroja vino a ganar abora, fue 
perder un brazo , que un tiro de 

„ Artillería le llevó por el codo. N o 
. pudiera haver bala mas acercada, 

lino huviera fido , para podar fo- 
lamente el árbol. Elefe&o fue, que 
la Campana próxima brotó con 
mayor fuerza , y lozanía los ef- 
p iritus, que fe havian recogido 
al corazón , y vino a poner Sitio 
a Buxia. Combatió, y ganó el Caf
tillo menor con muerte de cafi 
todos los Soldados , que le defen
dían ; pero en el ataque del Caf- 
tillo mayor , aunque , le batió con 
el mifmo esfuerzo, no fue igual 
fu fortuna. Porque Don Ramón 
Carróz Alcayde de la Plaza fue 
focorrido prontamente de Don 
Miguel de Gurrea Virrey de Ma
llorca , que llevó , y metió en el 

' Caftillo con mucho valor , y, arte 
tres mil Soldados todos Mallorqui
nes : y del Virrey de Cerdeha, 
que muy a tiempo le envió-un 
navio de baftimentos. Efto oblk 
gó a Barbarroja a retirarfe ; pero 
fu e, para que tomaííe aliento fu. 
Exercito , y fe reforzaífe de Gen
te. Volvió muy en breve con ma
yores Fuerzas , y mas corage: y 
teniendo abierta con fus fuerces, 
baterías una brecha de cienpaf- 
fo s , vino a dar el affalto. El Vi-, 
rrey , y el Alcayde , aunque ape
nas les havia quedado la mitad de 
la Gente , que antes tenían, fe 
difpufteron con valor Chriftiano,, 
que es el m ayor, a recibirle, ani
mando a los luyos principalmente 

Alefon Tomo V ,

5 1.5
con efte Nombre. Dióle Barbarro
ja por cinco partes a un mifmo 
tiempo. Duródefde el amanecer 
hafta las nueve del d ia,.que fue 
z6. de Noviembre, Tiendo fobre 
manera fangriento : y la conftan-r 
cia de los Chriftianos fue tal, que 
obligó a los Paganos, no fo!o.a 
retirarfe , fino también a dexar 
abandonado el Caftillo menor, que 
antes havian tomado. Aunque Bar
barroja fe defpidió con femblan- 
te de volver, quanto antes. Con 
la ambición , y la venganza no 
fe entienden los efcarmientos. .

io  La noticia de una tan 
iníigne vidloria fue el mas eficaz 
cord ial, para alargar por algunos 
dias la vida del moribundo R ey 
Catholico , y confervar en el mif
m o eftado fu indeficiente efpiri- 
tu. Al mifmo punto ordenó, que 
fe reedificaífe en Buxia todo lo 
diruldo , y que fe aumentaífe de 
nuevas fortificaciones, no folo efta 
Plaza,fino rodas las demas de Afri
ca : y fobre todo , que para man
tenerlas en mayor defenfa, y ref- 
.péco, fe formaífe en Ñapóles, y  
vinieífe luego la Armada , que ha- 
vemos. dicho. Otra cofa de mu
cho mayor importancia , que jufc 
tamente .fe puede llamar también 
reftitucion , ideaba a efte mifmo. 
tiempo fu Mageftad Catholica.jó 
por mejor decir, eran ofrecimien
tos de lo que ya tenia ideado mu
cho antes. Y  era poner las Orde
nes Militares en eftas Plazas de 
Africa con Conventos en ellas, co
mo en lo primitivo de fu Inftitu- 
cion. Para la de Santiago ya te
nia fehalada la.de Oran, defde el 
mifmo punto que fe ganó. E f- 

R r i  tos
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ros Conteneos no folo havian de 
fervir,com o en lo antiguo, para 
3a cíefenfa de Efpana , y ofenfa 
perpetua de los Enemigos del 
Nombre Cbriftiano por los Caba
lleros de las mifmas Ordenes , y 
Ja Milicia conducida a fus expen
das , fino que también havian de 
fer Efcuelas Militares, a donde 
fueífe a curiar la Noble Juventud, 
para aprender prácticamente el 
Arce M ilitar, y toda buena Poli- 
cicacontan grandes Maeftros. Pe
co la Ternilla de tan n o b l e s y  
juftos ^penlamientos, aun antes de 
nacer, quedó ahogada con la zi- 
zaria, que fe ha dicho.

i i Con efecto vino de Flan- 
des por Embaxador el Dean de 
Lovayna muy cerca de lasFiéftas 
de Navidad , pocos dias defpues del 
fallecimiento del Gran Capitán, y 
fue recibido de fu Mageftad Ca- 
tholica en la Abadía,Lugar de 
gran recreación de los Duques de 
Alba. De alli profiguió el Rey íu 
v iage , y en el iba di virtiéndole en 
la caza , quando andaba: y  todo 
fe entregaba al defpacho, quando 
paraba, tanto que dice Zurita: Que 
fe k  acababa y& la v id a , y. no el 
dexar de entender en las. cofas del 
Ejlado, s y de la. Guerra. Ahora 
fue,quando fe comenzaron a afren
tar con nueva capitulación algu
nas cofas, que eftaban ya platica
das , fobre los, derechos, é. intere-, 
fes del Principe Don Carlos. En 
ella fe declaró principalmente, que 
afsi como el Rey havia tenido 
hafta entonces el Gobierno de los 
Reynos de Caftilla , y L eó n , le ad- 
muiííkaííe todo el tiempo, de fu 
yida Aunque murieffe la Reyma

Dona . Juana fu. H ija : y que el 
Principe no le impidielíe la libre 
Adminiftracion, que tenia, y que él 
no.comenzaffe -a gobernar hafta 
defpues de los días del Abuelo. 
Notable condición ! y que indica
ba demafiaao , quanto fueron a 
lifongear al Rey con la duración 
de fu vida los que menos la creían: 
y quanto penfaba él en v iv ir , 
quando eftaba con un pie en la 
fepulcura.

i z  Haviendo falido de Piar 
fencia, caminó el R ey con mucho, 
trabajo , y fatiga hafta Madrigalé- 
jo ,A ldea de la Ciudad deTruxi- 
l!o , con intento de continuar fu 
viage a Sevilla. Su animo era ha
cer alli manfion , para, vé r, fi po
día cobrar la falud con la benig
nidad del temple : y para execu- 
tar , como en Lugar mas cómo
do , fus defignios, nunca tan dila
tados , y excelfos. El principal de 
ellos era formar alli una podero-, 
fa Armada de Mar , publicando, 
que era contra In fie lesfo b re  la 
que poco antes havia mandado, 
que pafrafre de Ñapóles a la  de- 
fenfadelas Plazas de Africa. Mas 
en la realidad el fin de rodo efte 
Armamento folo era contra el Rey 
de Francia, Porque ÍI efte Rey 
quería emprender algo contra Ef
pana a caufa de la recuperación 
de Navarra, que tan de veras te
nia ofrecida a fus Reyes legítimos, 
la Armada fueífe con buen nume
ro de Gente de defembarco a aque
llas C oftas, para ocuparle dentro 
de .fu R eyn o, y quitarle la gana 
de invadir los agenos. Y a para 
efto, comenzaba a fenalar los Ca
pitanes : y por otra parce procu?

raba,
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raba j que el Rey de Inglaterra 
rompicíVe la Guerra contra Fran
cia. Pero en el mayor fervor de 
eftos tratados empeoro de fuerte, 
y le apretó tanto el mal , que'los 
5 eaores, y Confejeros, que le afsif- 
tian , llamaron al Protonotario M i
guel Velazquez Clemente ; por 
quanto el Rey folia comunicar con 
el muy amenudo lo que tocaba 
a fu teftamento. Supo el Dean 
de Lovayna el extremo peligro, 
en que el Rey fe hallaba, y fue 
de Guadalupe a Madrigaléjo. Y  
entendiéndolo fu Mageftad , tuvo 
mucho enojo , fofpechando, qué 
fu ida havia fido , por ve r, fi ef- 
taba tan al cabo , que no podia 
vivir.:, y le filando que fevolvief- 
fe a Guadalupe ; porque el efpe- 
raba eftar alli luego , y detenerfe 
algún tiempo. Y  era afsi, que te
nia determinado celebrar alli el Ca
pitulo de la Orden de Calatrava, 
con el fin de que fuelle Comen
dador Mayor Don Fernando de 
Aragón fu Nieto. Lo qual no pu- 
diera fer fin mucho difturbio por 
la. contradicción de los Caballeros 
de aquella Orden , que tenían ya 
poca cuenta con un Rey mori-  ̂
bundo, y aun penfaban en alar
gar el Capitulo, hafta defpues que 
murieffc , y elegir ellos libremen
te no íolo Comendador Mayor, 
fino también Gran Maeftre.

§. III.

13 í 3 Ero toĉ ° 1° arai° i*
1  muerte del R ey, quien 

fe reconoció: tan poftrado de fuer
zas , que. creyó de cierto , ó no lo 
pudo- difsimular. m as, que fe  mo

ría. Confefsófe fervorofamente con 
Fray Thomas de Matienzo de la 
Orden de Predicadores fu Confefi- 
f o r ,y  recibió con gran piedad, 
y devoción los Sacramentos , y 
luego mandó llamar al Licencia
do Zapata,y al Dodor Carvajal,- 
que eran los. primeros del Con- 
fejo R e a l, y Camara de Caftilla, 
y  al Licenciado Vareas fu T e fo fO
rero. Con eftos, y con el Pro- 
ronotario comunicó lo que toca
ba a- la difpoficion de fu ultimo 
teftamento, pofterior a los dos, que 
tenia hechos. En efte ínterin la 
Reyna Dona Germana, que efta- 
ba en Lérida prefidiendo a las Cor
tes de Cataluña, fabido el ultimó 
riefgo del Rey fu Marido., fe pu
fo  con todo . rebato en camino; 
y  acompañándola D on Fadrique 
de Portugal Obifpo de Siguenza, 
llegó a Madrigaléjo. un dk.antes* 
que fe otorgafle el teftamento: j  
el dia Miércoles 2.3 . de Enero de 
efte ano de 1 .5 1 6. eípiró el Rey 
entre la u na, y las dos, antes de 
amanecer ,fiendo de fefenta y tres 
anos, diez mefes y medio de edad; •

1 4  Sobre las colas., que el 
R ey  difpufo en efte fu ultimo te f 
tam ento, mudando , quitando ,- y 
poniendo algunas dé las difpueftas 
en los anteriores, no conviene Zu- Zurit, fol. 
rita con el Doctor Carvajal, que 4°^-c arv. 
las dexo. elcritas, como mterlocu- nales. 
tor,y fue uno délos Confejeros, dq 
quienes el Rey fe valió, para que le 
aconfejaífen lo que debía proveer. 
Dexandolos en fu difeordia nacida) 
de la raíz ordinaria del afedo Ná-' 
eional, diremos lo que parece mas> 
cierto. En efte teftamento dexó, 
y declaró, por heredera univerfalf

l
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y. fuceífora de. .todos los. Reyn'os 
de E(paña , y.fus dependientes ('ex
presando entre, ellos , al de Nava
rra defpues del de. Ñapóles ) .a la 

, Reyna Dona Juana, y a fus Hi
jo s , y Nietos, Varones,' y Hem
bras de legitimo matrimonio. -Y 
■ porque la Reyna. fu. H ija , por fu 
inhabilidad eftaba muy lejos de po
der entender, en el Gobierno de 
ellos,dexaba por Gobernador Gene
ral al Principe . D. Carlos fu Nieto, 
para, que los gobernaífe en lugar 
de la Reyna lu Madre:: y hafta 
que. él vinieífe de Flandes, nom
braba por fu Lugarteniente -Gene
ral,al Arzobifpo de Zaragoza fu 
Hijo en lo tocante a lo de Ara
gón. Mas los Aragonefes fe for
malizaron fobre efto , dándolo por 
Contrafuero.

,15 En lo tocante a losRey- 
jfios de Caftilla ( incluyendo a N a
varra) nombró por Gobernador, 
mientras duraífe la aufencia del 
Principe, al Cardenal de Eípana 
Arzobiipo de Toledo. En cuyo 
nombramiento, fegun eferibe Car
vajal , eftuvo el R ey muy vario, y  
dudofo; con fer afsi, que en el ref- 
ramento hecho en Aranda de Due - 
ro nueve mefes antes a z6. de 
Abril le havia nombrado. Mas 
ahora lo dudaba; porque le tenia 
por hombre de muy eftraha, y 
peligróla condición, y de grandes 
peníamientos, que podian empe
ñarle en empreñas arduas, y arrief- 
gadas.. Pero viendo,que todo lo 
corregía fu buen juyeio , y que 
íiempre havia moftrado gran zelo. 
de la Jufticia. íin acepción de per- 
fonas: y lo que era d e. gran, con-- 
íideracion,que. no teqia Parien

tes , y que era hechura de laReyv 
na Doña lfab él, y fuya , y afeólo 
fobre manera al- b ien ,y  aumen
to de la Real Corona d e . Caftilla: 
y  también atendiendo, a que íi 
nombraba al Confe jo R ea l, no 
tendria efte en las ocurrencias del 
tiempo prefente toda la autoridad, 
que era menefter,para hacerfe ref- 
pttar, y adminiftrar Jufticia : y que 
fi nombraba a alguno de los Gran
des, aun feria mayor el inconve-; 
n iente, como fe havia vifto en 
lo paífado, por la difeordia, que 
havia entre todos ellos: todo efto 
bien confiderado le obligó a la 
elección, que-ahora hizo del Car
denal Cifnéros.

16  En quánto a lo demas 
que difpufo diremos bolamente lo . 
mas granado. En quanto a la dif- 
poficion bien ideada de los Maef-i 
trazgos de las Ordenes Militares le 
faltó el anim o, ó el tiempo de ref- 
tituirlos a fu primitivo eftado, po
niendo , como fanta, y noblemen
te penfaba, Conventos, ó Plazas 
de Armas para ellas en las Fronte
ras de Africa contra los Moros. 
Tenia fu Mageftad por Autoridad 
Apoftolica la Adminiftracion de ef- 
tos M aeftrazgos, y havia fup!ica
rio al Papa , que fe le dieífe facul
ta d , para que los pudieífe renun
ciar en el Principe Archiduque fu 
Nieto. Y  con ella los refignó, 
para que los tuvieífe , como Ad-¡ 
miniftrador perpetuo , obrando en 
efto contra lo que fe decía, y tan
tos zelos havia caufado a la Cor
te de Flandes, y tantas impacien
cias a los Señores de Efpaña,que 
creían, los quería dexar al Infan- 
ce Don Femando. Y a  la verdad

efte
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efte havia fido fu intento 5 porque 
el Infante era todas fus delicias, y 
con mucha razón. Pero no lo pu
dendo lograr fin grandes diftur- 
bios, le 'dexo por Legado el Prin
cipado de Taranto en el Reynode 
Ñapóles , y otras muchas cofas 
para fu mayor decoro. Con quien 
ie alargo poco, fue con la Reyna 
Dona Germana , que con háver 
fido la primera , que nombró en
tre los Teftamentarios de fus dos 
primeros teftamentos de Burgos, 
y  de Aranda, en efte ultimo de 
Madrigalejo no fe acordò de ella, 
para hacerla fi quiera efte corto 
honor, que parecía tan debido.

17  Eftaba preífo eftrechif- 
fimamente en el Caftillo de X ati- 
va el Duque de Calabria Don Fer
nando de Aragón exemplo de Prin
cipes infelices por buenos , defde 
que procuró defgraciadamente li- 
brarfe de la prifsion de Logroño, 
para ir à recuperar el Reyno de 
Ñapóles , que con tanto funda
mento pretendía fer fuyo ; y aho
ra el Rey dexó ordenado , que íe 
le dieífe libertad, indulgencia bien 
merecida defpues de tan largo pur
gatorio. Pero aún no le valió; 
porque fe cumplió mal , y tarde. 
Eftaba también preífo en el de Si
mancas el Vicecanciller de Aragón 
Antonio Aguftin ; y no hizo me
moria ninguna de e l, ni en todo 
fu teftamento dixo palabra , que 
tocaífe à la libertad de efte fujeto. 
Pero quizás por eífo mifmo quedó 
mas bien librado. Todo el Mun
do fe admiro de fu prilsion, por 
fer un Miniftro fin tacha, y juf- 
tificadifsimo en todas fus operacio
nes : y los quemas difeurrian, folo

Y  DOfiA CATALíNAV 3 1 9

le llegaban a notar (fi ya no era 
alabar) de que algunas veces fe ha- 
via ladeado , por cumplir con fu 
obligación, al Principe Don Car
los , con quien entonces no eftaba 
muy corriente el Abuelo. Ahora 
pues luego que efte murió, el Car
denal Gobernador le facó del Can
tillo de Simancas, y le mandó ir a 
Flandes, para que el Principe pro- 
veyeífe en lo que tocaba a iu cau
la. Afsi lo hizo. Y  vifto fu pro- 
cefíb , fue declarado innocente en 
la Villa de Brufelas por el- Principe 
( ya con Titulo de R e y ) a 1 3 .  de- 
Septiembre de efte año : y fe pro
nunció en la fentencia haverfe 
portado jufta , y derechamente en 
el exercicio de fu Cargo. Zurita 
quiere difeulpar aquí al R ey Don,' 
Fernando , quien iupone fabia la 
innocencia de fu Vicecanciller, y 
que le hizo prender por pafsion, 
con ' decir : Que a l parecer el 
R e y  no quifio dexar publico e l arre

pentimiento de haverle mandado 
prender fin  caufa. Alabamos la 
buena ley de efte Efcritor para 
con fu Rey. Pero como los Reyes 
también deben guardar la Ley de 
D io s, no podemos conformarnos 
con e l ; porque ella manda , que 
fea publico para la fatisfaccion el 
arrepentimiento de los públicos 
agravios. Y  a buen feguro, que 
fi fu Mageftad huviera declarado 
en fu teftamento la innocencia del 
Vicecanciller , no huviera perdido 
nada de fu honor; fino antes ga
nado mucho para con D ios, y pa
ra con los hombres. Lo que cree- - 
mos es, que el R e y , que por ju f-  
ras caufas lo dilataba , fe olvidó 
ahora, cogido de alguna flaqueza-,;

como
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c o m o  no pocas veces fucedc i y 
folo culpamos a. los que le afsif- 
tian, y debiendofelo advertir, no 
lo hicieron.

§. IV i

M  ’f f ’̂ E fp u e s  quefeTeyó el 
3 teftamento delante 

délos Prelados, y Señores, que fe . 
hallaron a fu muerte, fe trató de 
llevar fu Cuerpo a Granada. Y  
ahora fe vio en efta gran trage
dia una mutación de theatro de 
grande enfenanza , y defengano. 
Los mas de los que feguian al R ey, 
le defampararon ; porque , defde 
que efpiró , cada uno penfaba, 
que quanto mas duraífe en fervi- 
ció del Rey difunto, menos lugar 
tendría en la gracia de los que go
bernaban la Perfona del Principe, 
y  fus Reynos. Afsi quedó todo en 
tanta defolacion , que folamente 
falieron de Mádrigaléjo con el 
Cuerpo Don Hernando de Ara
gón , y el Marques de Dénia con 
algunos pocos Caballeros, y Cria-* 
dos de la Cafa Real. Mas al acer
carle a Córdova, cobró aliento, y 
fe condecoró mucho la comitiva. 
Vivían en aquella Ciudad el Mar
ques de Priego, y el Conde de Ca
bra , y eran los rodopoderofos en 
e lla : y con fer afsi que fu Linage, 
y  Cafa era la que con mas rigor 
•havia (ido tratada del R e y , y aun 
corrían fangre las heridas hechas 
al Gran Capitán, fe portaron en 
efta ocafion con una generalidad 
digna de si mifmos. Porque falie
ron con rodaja Caballería, y Po
pulares de aquella Ciudad, que te
dian a fu mandar, a recibir el Cuer

po ; y  acompañándole defpues - 
gran trecho,fue tal la conmoción 
obfequiofa de todos los Pueblos, 
por, donde paífaba', y de toda la 
Comarca, que los caminos hervían 
en gente, hafta el dia que llegó á 
Granada: donde el recibimiento, e l : 
aparato , y la Solemnidad de las 
Exequias, que duraron tres dias, 
fue verdaderamente digno del ma
yor R e y , que jamas tuvo Efpana.; 
Defpues de efta celebridad fue fe-; 
pultado el Cuerpo en la Capilla 
R e a l, y juntamente el de la R ey- 
na Catholica , que hafta efte diá 
eftuvo depoíitado en la Alhambra;

1 9 El jufto Sentimiento de 
fu muerte fue general en toda Ef- 
paha, particularmente en fus Rey-: 
nos de A ragón, que fentian amar-, 
gamente carecer de Rey proprio, 
defpues de haver tenido tantos 
tan infignes fin interrupción de 
Linage , ni de glorias. Mas ha-] 
viendo llegado a lo fumo en el R ey  
Don Fernando, era forzofó , que. 
experimenraífen lo que tan aílen-’ 
tado efta en las leyes de la Natu-; 
raleza , que es de la decadencia.; 
En los Reynos de Caftilla fueron 
muy diverfoslos femblantes. T o 
dos los Populares moftraron , co-: 
mo era jufto , gran trifteza , y pe-: 
na de la pérdida de tan gran R ey, 
que. tanto havia hecho , y pade-, 
cido por el honor, y aumento de 
la Monarchia : y  no cefaban de re
ferir fus hazañas, y trabajos a ef-,

, te fin. Pero por orra parte mu
chos de la Nobleza, y los mas de 
los Grandes de Caftilla moftraron 
tanto contento , y alegría de fu fa
llecimiento , que no podían con
tenerle de publicarlo : y daban gra

cias
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cías a D ios, 'por tíaverlos librado 
de una muy dura fujecion, y fer- 
vidumbre ; aunque en ello mas 
movía fus lenguas el interés par
ticular , que el zelo del bien pu
blico i y afsi fus inve&ivas podían 
reputarfe por elogios,

2,0 En ellos fe alargan ( pero 
fin exceílo) los Hiftoriadores, que 
de . propofito efcribieron fus he- 
roycos hechos, y los aprobamos. 
Aunque quando hablan de fus de- 
fedos verdaderos , .folo para dis
culparlos 3 y aun para fancificarlos, 
no les podemos dar aífenfo por el 
eftilo , que obfervamos. de referir 
de nueftros Reyes lo bueno fin li- 
íbnja, y lo malo fin h iel; aunque 
vindicándolos de las calumnias, 
quando fon injuftas. Uno de ef- 
tos Efcritores, hablando de la falta 
de no guardar la verdad , y fe pro
metida , y de anteponer fiempre el 
refpeto de fu propria utilidad a lo 
que era ju fto , y honefto, de que 
fue muy fingularmente notado el 
Rey Don Fernando, le difculpa con: 
decir, que efta' era la ufanza de 
todos los Principes de aquel tiem
po, Como fi los malos ufos, y eof* 
tumbres fueran capaces de honef- 
tar las culpas. Es bien cierto, que 
los mas de los Principes, que rey- 
naron, defpues que murió el Rey 
Luis XI. de Francia, que fue muy 
lifiado de efte achaque, negarian, 
y  ..con mucha razón, el haver ufa
do de efta moda de reynar , que 
enfeñó , y aconfejó Machiavélo; 
aunque no dexarian de confeífar 
el haverle valido de las cautelas, 
y aftucias, que aconfeja la buena 
Política , fin chocar ciegamente 
con la Ley Divina : y creemos, 

Alefion Tomo V ,

. que no falió de eftos limites fu 
Mageftad Catholica aunque por. 
fu mayor capacidad fueron mas ' 
fútiles, y aun mas frequentes fus 
aftiicias. Aun fe adelantó à mas el 
Obifpode Nirnes Flexiér en fu tan 
celebrada Hiftoriadel Cardenal Xt* 
menez, diciendo del Rey Don Fer
nando : Que el m edio, que empleo U«der Ij-

— r 1 r 1 1 bro í .  de
comunmente, para ¡alir con Jus  « f- 'fuHiftona 
fignios , fue la Religión , que cafi en Frane. 

fiempre hi%p fiervir a la Política/
Que acuso de gran pecado a l R ey '
Don Ju an  de L abrit de no haver fe* 
guido las pajsiones de Ju lio  II , y  tu
vo por cofia fiam a }y  de gran mèrito' 
el haver perfieguido d A lexandre V I , , 
con el pretexto de querer reform arlas 
cojlumbres , y  la  C a fa  de ef e Pon* , 
tifice. Verdaderamente excedió 
efte fábio Prelado , y difereto Ora
dor ,vy Chronifta i porque baftaba 
decir, que nueftro Rey juntó de-« 
mafiado la Religión con la Políti
ca 5 pero fin hacer efclava a la R e
ligión-, que fiempre reynó .enel 
corazón de efte Catholico Ma-- 
narcha.

1 1 Habla otro Hiftoriador 
defpues de fus Hijos legítimos , y 
de los muchos que tuvo naturales,' - 
y Laftardos, que fin duda fueron 
iluftrifsimos, afsi por fus prendas 
perfonales, como por la fucefsion 
verdaderamente Règia , que de-; 
xaron dignamente colocada en las 
mayores Cafas de Efpaña : y quie-* 
re difeulpar fu fragilidad, dicien
do , que eftos pecados mas fueron 
de hombre , que de Rey. Como 
fi los Reyes no eftuvieran obliga
dos à guardar la Ley de Dios ,.co- 
mo todos los demás hombres ; y 
aun mas exactamente, por el buen 

v S f exem-
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e x e m p lo  que deben dar. Tam 
poco farisrace con lo que anade, 
q u e  por fu buen modo de gober- 
narfe en efto el Rey Don Fernan
do, excuso ruydos dentro, y fue
ra de Palacio. Porque ( dexando 
los de fuera, que no fueron po
co s, y a veces bien públicos, por 
fu exaltación) es muy fabido , que 
>̂or ella. caufa dio grandes pesares 

a la Reyna Dona líabél: y que ella, 
que no k>s merecía, explicó no po
cas veces agriamente, aunque con 
mucha prudencia, fu fentimiento. 
Pero lo que mas difonancia debe 
hacer,-es la inconfequencia de eíte 
Efcritor, que en culpa femejante, 
aunque muy inferior en el nume
r o , y en las circunftancias, acri-~ 
minó atrozmente los deslices;„del 
Principe de Viana Don Carlos, 
que-por haver muerto del i£ené- 
n o ., que imputan a fu Madraftra, 
no llegó a fer Rey d e  Aragón, co
mo fu Hermano menor el Rey 
Don Fernando. Porque es cofa 
muy cierta , y bien averiguada, 
que el Principe de Viana nunca 
tuvo el menor desliz, durante fu

matrimonio : y de los que tuvo 
como hombre , eílando foltero, 
fue heroyco , y  fin exemplar fu 
arrepentimiento ; pues pudiendo 
fácilmente dexar por heredero legi
timo délos Rey nos de Aragón, y 
de Navarra al Conde de Beaufort 
fu Hijo natural , con cafarfe poco 
antes de fu muerte con fu Madre 
Muger principal , como muchos 
inflantemente fe lo aconfejaban,' 
de ninguna manera lo quifo hacer.' 
Tan lejos eftuvo de m eter, ni de-, 
xar ruydos por la exaltación de un 
Hijo dignifsimo de reynar: y tan
ta fue fu moderación, y tal el caf- 
t ig o , que dio a la naturaleza, que 
le havia inclinado a pecar. D ef- 
pues de todo por lo que toca al 
R ey Don Fernando, volvemos a  
afirmar, que fue fumo entre los 
R eyes, y aun entre los Héroes, de 
los quales ninguno dexó de tenec 
fus defeótos. Y  es mejor, que ellos 
fe fepulten, y aun fe aniquilen de-: 
baxo de fus hazañas ,  y virtudes 
sólidas, que no el que los difcuW 
pen en vano las Plumas lifon- 
jeras.

C A P I T U L O  X X .

I. P R E V E N C IO N E S D E L  R E Y  D O N  J V J N  D E  LA ERTT PA - 
ra la recuperación de fu  Reyno , entrada en el con Exercito ,jy retirada a 
Francia. II. Suceffo del Condejlable. III. ju ra  de los Reyes Dona Juana, 

y  Don Carlos en Cortes Generales del Reyno de N avarra, y  demolición de 
fus Placas fuertes. IV . Muerte del Rey Donjuán de La- 

brit } y  fus cualidades.

§• h
[í A L  tiempo que murió bric, que havia eítado viendo , y  

el Rey Don Fer- obfervando todo lo que paliaba en 
Año ijitf nando ,e l  Rey Don Juan de La- Caftiila,  tenia prevenido uriExer-

■ cito
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cito moderado, para entrar luego 
en Navarra , y recuperar fu Rey- 
no. La ocaíion no podía mejo- 
rarfe ; porque los Caftellanos no 
tenían aca Fuerzas confiderables; 
y muchos de los Navarros íufpi- 
raban por fus Reyes naturales, aun 
de aquellos, que mas havian ayu
dado a fu expulfion. Afsi íucede 
de ordinario, quando la violencia, 
el odio , y el Ínteres imaginado 
alteran los ánimos, que de si mif- 
mos vuelven a ferenarfe , como las 
fuentes perturbadas por extrinfe- 
cos accidentes. De hecho comen
zó a moverfe el Rey Don Juan, 
y  el Cardenal Ximénez Regente 
de Caftilla entró en mucho cuy- 
dado. Aun no tenia bien aífenta- 
do fu nuevo Gobierno de los Rey- 
nos de Caftilla, y en el de Nava
rra no era a propofiro el Virrey 
Don Fadrlque de Acuna pata el 
manejo de la Guerra. Por lo qual 
irguiendo el parecer de los Gran
des , y a petición fuya nombró por 
Virrey de efte Reyno a Don An
tonio Manrique de Lara Hijo de 
Don Pedro Duque de Naxera. El 
qual de buena voluntad ofreció to
mar efte Cargo en tiempo tan 
peligrofo, y aun poner mucho de 
fu parte, por tener fus Tierras ve
cinas á Navarra, y poder facar de 
ellas prontos focorros en todo even
to. También fe d ice, que fe,pro
pufo ahora en el Confejo de Caf
tilla no folamente defmantelar to
das las V illas, y Plazas fuertes de 
Navarra 5 fino también dexar to
das fus Tierras yermas, fin permi
tir , que fe labraífen , de fuerte 
que íolo firvieífen para paftos de 
los ganados. Los deímantelamien- 

Alefón Tomo y .

tos tuvieron defpues fu efecfto.
Mas la univerfal defolacion de los 
campos pareció cofa demafiada- 
mente cruel, e inhumana.

2. El Condeftable de Caftilla 
Don Iñigo Fernandez de Velafco, 
enemigo antiguo del Duque de 
Naxera, procuró impedir, que fu 
Hijo vinieífe a efte Virreynato, 
como quien tenia Parientes , y  
amigos entre los de la Facción 
Agramontefa, y temia fiempre fu 
ruina. A efte fin hizo proteftas, 
y otras diligencias de oficio .con
tra lo decretado fobre efte punto 
por el Confejo de Caftilla, y fue
ron tan eficaces, que fe dilató por 
algún tiempo fu execucion. Co-, 
mo también la de las provifsiones, 
que fe requerían en tan evidente 
peligro. Aunque el Rey Don Juan 
con fu tardanza dio lugar, a que fe 
hicieífen algunas. De fuerte que 
(ajuyeio  délos mifmos Caftella
nos) fí el huviera apreílurado algo 
fu empreífa, fácilmente fe huvie
ra hecho dueño de Pamplona , y  
de todo el Reyno. Pero fu irrefo- 
lucion era fu mal inveterado, y ya 
ni los peligros proprios , ni. los 
exemplos agenos bailaban para 
el efearmiento. Con todo elfo de
bemos decir , que fi en alguna 
Qcafion tuvo difeulpa, fue en efta; 
porque no pudo mas por la fuma 
falta de dinero, que como Mar- Marfolicr 
foliér afirma , fue menefter buf- ¿"i c¡mfc- 
carle preftado fobre las joyas , y nal Xime- 

pedreria vinculadas a la Corona nez’ 
de Navarra, que, para ponerlas en 
falvo, havia llevado confino a Fran- 
cia. Y  ello pedia algún tiempo.

3 Entretanto fe refolvió tam
bién en el Confejo de Caftilla otro 

S f i  pun-



punco eonrencioío fobre el trata- trozo , que no llegaba a feis mil 
niiento, que, deípues de muerto el hombres,para que hicieífe íiren- 
Abueio, le le havia de dar.al Erin- trada en elle Reyno. Para efte 
cipe Don Carlos. En  las primeras encargo no podía fer mas a pro- 
cárcas , que el efcribió -á los dos pofito la perfona,porque por fu 
Gobernadores X im enez, y Adria- alca calidad era muy rel'petado , y 
no , (quien1 también lo era por 'querido de los Navarros, no fo!o 
nombramiento del mifmo Princi- de los A gram ontefescuyo Xefe 
pe) y a  todo el Confejo, folo fe era , fino cambien de los Beaumon- 
titulaba Principe, conteniendofe en tefes. Con todos tenia inceligen- ■ 
los términos de la modeftia. Pero c ia s ;y  aun el mifmo-Condeftable 
por confejo de algunos,y por la tuvodefpues harto que hacer , pa- 
conílderacion, de que la Reyna ra purgarfe de efta lo fpecha. Pe- 
Dona Juana íu Madre no eftaba ro falcábale al 'Manchal una cofa 
capaz para el Gobierno, fe llamo muy -eíTencial para el :buen éxico 
luego Rey. Y  aunque algunos del de la emgréífa , que-era la buena 
Confejo le efcribieron , queriendo- conducta i por ño fer tan experi- 
le perfuadir lo contrario , los ef= mentado en la Guerra, como era 
crupulos de la conciencia Política, menefter en un lance tan arduo; 
que fuele fer la mas delicada, obli- y  afsi le fucedio fatalmente para 
garon,a que fe examinaífe mas ef- si, y para el R ey  D o n ju á n . E l 
te negocio. Y  juntandofe defpues hizo fu entrada fm embarazo por. 
en Madrid el Cardenal, y el Doc- la parce de Maya en el Valle de 
tor Adriano, el Almirante , el Du- Baztan, que aun eftaba por el R ey  
quede Alba , los Marquefes de Don Ju a n , y por Liaba en Val de 
V il!en a ,y  Denia , y los Obiípos Roncal. Mas al llegar aquí, fue 
de Burgos, Siguenza, y Avila , y  detenido, y deshecho por la dili- 
algunos del Confejo,fe determino, gencia, y fagacidad del Coronel 
que el Rey concinuaííe con efte Hernando de Villalva, natural de 
nombre; porque era contra fu de- la Ciudad de Plafencia, que le ef
edro la mengua del Titulo ya to- taba eíperando en aquellos malos 
m ado, volviendofe a llamar Prin- palios con buen numero de Tro- 
cipe folamente. Y  en . confequen- pas. Sucedió efte reencuentro, co
cía de efto el Cardenal hizo alzar mo Garibay quiere a z z .d e  Mar- 
Pendones en la mifma Villa por el zo dia de Viernes Santo ; pero mas 
nuevo R ey  Don Carlos. creemos al Archivo de Leyre , que

4 Al fin fe movió el R ey Don dice haver paliado tres dias def- 
Juan,aunque tarde , y de mala pues, el Domingo de Refurrec- 
manera. El dividid con mal con- cion. Y  efta memoria nota lo 
fejo fus Fuerzas, que por pocas de- débil que -era el Exercito del Ma- 
bian andar unidas: y le pufo con el richal , quien quedo prifsionero, dcb¡]¡Cf™ 
gtueífo de ellas fobre S. Juan del y fue tratado inhumanamente de exercicu. 

Pie del Puerco. Envió al Manchal Villalva contra las leyes de coda 
D. Pedro de Navarra con el menor buena Guerra. Como ÍI fuera de-
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214 LIB. XXXV* DE LOS ANNÁLES DE NAVARRA, CAP. XX.



REYES DON JUAN III. Y  DOnA CATALINA: 315

lito atroz feguir , y obedecerá fu 
R ey  natural, a. quien tenia jurado 
por cal, y preftado la obediencia 
con toda iolemnidad en las Cor
res Generales, que fe . celebraron 
para íu Coronación. El fue lleva
do primero por orden del Carde
nal Ximenez à la Fortaleza de la 
Villa de Acienza, donde eftuvo en 
eftrecha prifsion algún tiem po, y 
defpues le mudaron à otra mas 
penóla cárcel en la de Simancas, 
donde acabó miferablemente fus 
dias , como à fu tiempo fe dirà. 
Quedaron cambien prifsioneros con 
el en ella rota Don Antonio de 
Peralta Hijo heredero del Conde 
de-Sanc Efteban,y Don Pedro Hen- 
riquez de Lacarra, y otros Caballe
ros Navarros, que, tratándolos con 
el mifmo rigor, fueron llevados à 
C aftilla ,y  pueftos en varias prif- 
fiones. El Rey Don Juan , que à 
efte tiempo citaba batiendo con el 
trozo mas crecido de fu Exercito 
el Cadillo de San Juan del Pie del 
Puerco, y cerca de hacerfe dueño 
de e l , fabida la trifte nueva de ha- 
ver -fido deftrozadas fus Gentes en 
Ifába , levantó el Sitio , y fe reti
ro à Francia fin efperanza de re
cuperar jamas fu Reyno.

• §. II.

5 j \  Hora fu e , quando tan-
f ~ \  to ruydo hizo la voz, 

de que el Coronel Villalva regis
trando los cofres del bagaje del 
M aricini, halló en uno de ellos al
gunas cartas del Condestable Don 
Luis de Beaumont, y de ocros Se
ñores Navarros, à quienes les re
mordía la conciencia , y eftaban

muy arrepentidos, de ver por cul
pa fuya efta antiquifsima, y Nobi- 
lifsima Corona poco menos, que 
extinguida, y reducida a Provin
cia : y que eftas cartas las en
vió Villalva al Cardenal. Aunque 
otros decían, que Doña Brianda . 
Manrique Muger del Condeftable, 
y Hermana del Virrey elcbto de 
Navarra,haviendo defcubierto ellos 
negociados de fu Marido por cier
tos papeles, que le cogió, avisó 
luego de todo al Cardenal Xime
nez. Como quiera que ello fuef- 
fe , las voces, que corrían, tuvie
ron algún fundamento. Porque el 
Cardenal mandó al punto al V i
rrey Acuña, que prendieífe al Con- 
dellable; y Acuña dio para ello co- 
mifsion fecreta al Capitán Piza- 
rro. Quien vicndole un dia falir 
al campo a paffearfe a caballo,
( que dentro de la Ciudad jio  fe 
atrevió p o rte l temor de. alguna 
conmoción popular) fue con orros 
muchos a echarle mano. Mas el 
Condeftable fe íacudió gentilmen
te de todos e llos,y  apretando las 
efpuelas a fu caballo fe pufo en 
falvo. Refugiófe en Aragón , de 
donde no volvió hafta la venida 
del nuevo Virrey fu Cuñado. Mas 
la Condefa Doña Brianda no fe 
atrevió a vivir mas con el, pre
valeciendo en fu conciencia el te
mor de la venganza del Marido a. 
la efperanza del patrocinio del Her
mano.

6 En las memorias, que mu
chas veces havemos citado, y las 
tenemos por fidedignas ,po rferd e  
Autor dé buen juycio, y. cercano 
a aquellos tiempos, hallamos efto 
muy de otra m anera.: Porque di

cen
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cen,que la feparacion de la Conde-* 
fa Tolo fue, por no poder fufrir laS 
rravefuras excefsivas de fu Marido 
en materia de lafcivia : y lo de los 
papeles, que le cogió de inteligen
cias con el Rey Don Juan, todo 
fe reducía a una carta , que el R ey 
le efcribió, para traerle á fu Par
tido , creciéndole grandes venta
jas : fiendo la mas eftimable el ca- 
famiento de la Infanta Dona Ifabél 
fu H ija , que defpues caso con el 
Duque de R oan , con el H ijo here
dero del Condeftable. Efta carta 
la comunico él con fu M uger , y  
con Don Juan de Beaumont Ar
cediano de la Tabla. Y  temiendo 
e lla , que con tan grande ofreci
miento aceptaífe el Coñdeftable la 
amiftad del Rey, lo aviso en fe- 
creto , no al Cardenal Xim enez, 
fino al Duque de Naxera fu Her
mano. El qual dio defpues efta 
noticia al Emperador^, luego que 
vino a Eípaha: y el Emperador- 
haciendo llamar al Condeftable le 
hizo cargo de ello. Mas él le ref- 
pondio francamente : Que era ver
dad. baver recibido tal carta ; pero 
<jue le moflrajfe fu  Aíagejlad la ref- 
jjuefta. También dicen ellas me
morias,que la Condefa Dona Brian- 
da fe retiro por la caufa dicha á 
Aragón a la Cafa de Dona Guio- 
mar Manrique fu Hermana. Y  
queriendo defpues, que fu Marido 
fuelle por e lla , él lo rehusó, di
ciendo : Que ella faina bien el ca- 
mino, por donde havia ido ,jy quedar 
a<piel mifmo podía Volver f i  quería) 
pues fabia bien adonde ejlaba fu  
cafa. Mas ella fe quedó, donde 
eftaba, prevaleciendo fu altivéz a  
fus d e fe o s y  a fus conveniencias.

§. III.

7- T T 'S t e  fuceflb de liaba de- 
j~  / so quietas, y bien ase

guradas para Caftilla las cofas de 
Navarra. El Cardenal Ximenez 
falió de cuydado, y trató de exe- 
cutar luego fu proye&o de la de
molición de las Plazas, y mura
llas de efte Reyno. Todos dan por 
c ierto , que nunca tal huviera her 
cho el R ey Catholico : y que qu i
zas por el temor de tan ofadas 
refoluciones tuvo fu Mageftad las 
dudas, que fe han dicho, para de- 
xarle en fu teftamento por Gober-; 
nador Supremo de ellos Reynos.; 
A  todas las Ciudades, y  Villas 
comprehendia ella rigurofa fen- 
tencia ; porque ninguna havia,; 
que noeftuvieífe fortalecida de bue-; 
nos muros en Navarra. El Coro-, 
nel Villalva defpues de fu ultima 
cruel Expedición era , quien mas 
anim aba,y confirmaba al Carde
nal en efte propófito. Susconfe- 
jos, y perfuafiones eran las que mas 
fuerza le hacían. Y  lo que mucho 
ayudó, fue la confideracion, de 
que en ellas demoliciones fe iban 
a ahorrar los grandes ga llo s, que 
fuera forzofo hacer en fullentar 
las Guarniciones de tantas Plazas 
en Reyno nuevamente conquiíla- 
do. Pero los .confejos, que fe fun
dan en miféria , y en ahorro, or
dinariamente futren malos efeélos, 
como fe vio en elle. Porque cin
co anos defpues entró Monfiur 
de Afparrót con Exercito bien cor
to en Navarra, y en menos de un 
mes fe apoderó de toda ella; por 
no hallar donde topar, ni mas opo-
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ficion, que la de Pamplona , que 
Sendo prefto. Y  fi fu impruden
cia de querer pallar mas adelante 
á la conqnifta de la R io ja , no lo 
huviera atajado, quedaba logrado 
el intento principal de la Francia* 
Mas quéde efto para fu tiempo*

8 juzgando pues el Cardenal 
Ximenez , que para la demoli
ción de las Plazas de Navarra no 
era a propoíxto el Virrey Actiña, 
aprefuró la venida de Don Anto
nio Manrique, quien por muer
te de fu Padre Don Pedro era ya 
Duque de N axera, y fue el quar- 
to Virrey de efte Reyno. Lo pri
mero,que él hizo, fue juntar Core
tes Generales de fus tres Eftados, 
y jurar en ellas, mediarite el Po
der , que traía ,  en nombre del 
Rey Don Carlos, y  de la Reyna 
Dona Juana los Fueros, y Privile
gios del Reyno , cuyos Procura
dores juraron también inmediata
mente por fus Reyes a  la Reyna 
Doña Juana , y  al R ey Don Car
los.. El qual confirmo el Juramem 
to del Virrey en Brufelas a io . 
de Julio de efte año.

9 Defpues pafsd a la demo
lición de las Plazas , que era lo 
que mas encargado traía del Car
denal. Y  lo cxecutó tan puntual
mente, que todo lo mando arrafar, 
menos las murallas de la Ciudad,- 
y Caftillo de Pamplona ,  y las d© 
la Ciudad de Eftella , que venían 
exceptuadas. Solo hizo úna gracia 
a fu Cuñado el Condeftable, que 
havia vuelco de Aragón ,  y a fa 
abrigo eftaba ya en Navarra. Y  
fue, que a ruegos fuyos fe dif- 
penfafie por algún tiempo con las 
Villas de Lumbiér , y de Puente

¥  DÓnA GATÁLÍNÍÍ. 3 1 7

la Reyná. También fe librò ( y  còli 
x mas honra ) él Gaftilló de Marcillá 
por el valor i y refólüción gallar* 
da de Doña Alia de Veláfeo M ar- 
quéfa -de Falces, que vivía en èli 
Al llegar los Gómiífários depüta- 
dos de las demoliciones, los de
tuvo, levantando la puente leva
d iza, y díciendólés j qtieella guar* 
daría bien aquella Fortaleza haftá 
la venida del Rey Don Garlos 5 y 
que afsi fe podían volver , Conio' 
lo hicieron mal de ftí' gfádo ■> pé»r 
cftar la Señora bien prevenida de 
Gente , y de .municiones. Entre
los muchos nobles edificios ,• qiie 
en efta acerba calamidad cayeron 
por tierra ,  causò gran iaftima el 
Convento de San Francifco de 
Olite, à quien, por fer fueEte de fi- 
tuacíoh, y de fabrica,-no le va¿ 
lio fagrado, ni fe tuvo refpeto »  
fu ancianidad, y à la piedad, con 
que era frequentado , y reveren
ciado. de los Fieles, como uno de 
los Santuarios mas infignes de Na-: 
varra ; con fer a fsi, qué fe hicie
ron muchas intetcefsiones por ítí- 
indemnidad. Otros de menos im
portancia quedaron en pie i com o 
también las murallas de algunos 
Lugares, que no fe te-nian por can 
fuertes ¿ intercediendo con la fe- 
veridad el ahorro* No fe. pafsò a  
dexar yermas todas las Tierras de ; 
N avarra, y  foto para paftés-,eo^ 
mo fe havia tratado1,- llevando to-r 
dos fus Pobladores à lia Andalu
cía , y & otras partes remotas. C o 
fa , que ja-tiíafá hicieron los- Barba
ros mas inhumanos. Pues íi  álgu- ' 
na vez lo hicieron por temor , de 
que Sos recienEerilence conqúifta- 
dos* impelidos- de fo  fidelidad,.nó ;

yol-
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volvieíTen a fu antiguo Dominio, 
efto fue trayendo -otros de otras 
partes para la repoblación, yodan
do á unos , y a otros fus juftos 
equivalentes. Mas aunque -efto fe 
dcxó, por fer cofa tan inhumana, 
no cesó del todo el daño 5 porque 
muchas pequeñas Villas, y  Aldeas 
fueron enteramente arrumadas, y 
defpobladas , háviendolas puefto 
fuego. De fuerte que efte desdi
chado Reyno en menos de quin
ce dias pareció muy o tro , que
dando yermas en gran parte fus 
mas fértiles campos, efpecialmen- 
re en la Tierra llana ,  que co
munmente llaman la Ribera por 
la cercanía de los ríos Ebro, Ara
gón , A rga, y Erga.

10  Poco deípues vino a. fu- 
ceder la muerte del Coronel Villal- 
v a ,  y  comunmente fe atribuyó a 
jufta venganza del C ie lo ; por ha- 
ver íido el executor principal de 
tantas impiedades, deípues de ha- 
verfelas perfuadido al Cardenal. Al
gunos fofpecharon, que el Con- 
deftable fu e, quien fe la hizo dar; 
por vengar a fu Patria de las 
atrocidades de un hombre tan 
deíalmado, y de la ruina, a que 
la acababa de reducir. Porqueco- ' 
munmence fe refiere, que,volvien
do Vilialva de fu cxecuciona Ef- 
te lla , donde tenia fu c a fa , como 
Gobernador de aquella Ciudad, y 
Caftülo, al paífar por muy cerca 
de Lerin , le falió al camino el 
Condeftable, y con grande corte- 
fia le convidó a comer configo 
en fu Palacio, y en la comida le 
hizo dar veneno , de que' mu
rió pocos dias defpues en Efte- 
11a ,  a  dondg fue a  dormií-

aquella noche. Otros refutan ef- 
ta narración , y ..aííeguran , quje 
haviendo llegado bueno , y . fano 
a Eftella, eftaba tan contento, y 
vano de fus impías fechoríasque, 
quando todos las daban por con
cluidas , trataba él de llevarlas 
adelante. Porque eftando una ma
ñana cerca de Mediodía con otros 
en la puente , que llaman de San 
Martin , fe volvió a mirar la 
torre de la Iglefiade San Miguel, 
que era muy alca , y fuerte ,  y. le 
oyeron decir : San M ig u el, San 
Miguel^ alto ejlas ; fe r o yo. te aba-i 
xare. Y  que, dicho efto, fe fue a  
comer con fu Muger : y havíen-; 
do comido con demafia de uñpa-; 
vo , luego que fe levantó de la 
m efa, fe retiró con ella a fu apo- 
fento. De allí a media hora co
menzó la Muger a 'dar gritos la-i 
mentables, a que acudieron los 
de la Familia ,  y muchos de los 
vecinos, y entre ellos algunas per-t 
fonas de calidad: y hallaron muerr 
to a Vilialva en fu cam a, y  a la 
M u ger, que faliade ella ;  pero a 
los dos con tan indecente defali-- 
ño de vellidos , que daba bien a 
entender , qual havia fidolacau- 
fa  de fu muerte. Efto fe verificó 
luego; y afsi en aquella Ciudad, 
com o en toda la Tierra no co-* 
rrió otra cofa , y éfta voz duró 
hafta muchos años deípues. Lo  
que todos dan por cierto, es , que 
él murió , fin recibir los Sacramen
tos, y  fin dar en aquella hora 
feñas algunas de Chriftiano.

§. IV .
J 1 " f l^ O r  efte mifmo tiempo,
. ¿  p muy cerca-de él vi

no



no a morir el R ey Don Juan de 
Labric. Defde que fe retiró á Bear- 
ne, levantando el Sirio del Cadillo 
de San Juan del Pie del Puerro, 
y acabó de perder las efperanzas 
de volver mas á N avarra, no cu- 
vo hora de coníuelo , ni de falud. 
H ay defgracias , que podran del 
todo las fuerzas del anim o, como 
m ales, que. debilitan irreparable
mente las del cuerpo. Sentía en 
extremo los trabajos, que, fin po
derlos el remediar , padecían en 
fus prifsiones de Castilla el Mari- 
chai Don Pedro de N avarra, y fus 
nobles compañeros , por ha verle 
(ido fieles; y no era efta la menor 
de fias graves penas. También le 
acravefaban el corazón las defven- 
turas prefentes de la ultima defo- 
lacion de fu Reyno porla demo- 
licion de fus Plazas, y por quedar 
yermas muchas de fus campanas 
mas fértiles , . y  cargar el mayor 
pefo en los flacos hombros del in
nocente Pueblo. Afsi fe fue acer
cando a la muerte. Para la qual 
fe difpufo muy de efpacio, eípe - 
randola en la quietud de fu cama, 
como verdadero Chriftiano,y buen. 
Catholico, con repetidos actos de 
toda virtud : y antes de recibir 
muy a tiempo, y con fuma piedad, 
y devoción todos los Sacramentos, 
difpufo con mucho acuerdo fu tef- 
tamento.En él mandó,que fu Cuer
po fueífe enterrado en la Iglefia 
Cathedral de Santa MARIA de 
Pamplona entre los Reyes de Na
varra fus predeceííores: y que haf- 
ta tanto que efto fe pudieiTeexe- 
cutar ,  fe pufieífe por forma de 
depófito en la. Cathedral de Lef- 
car en Bearne, como fe hizo. Po^
• Jlefon Tem V,

REYES DON JUAN III.

eos dias defpues dio fu Alma a 
Dios, bien purificada con el largo, 
y penofifsimo purgatorio, que pa-r 
deció en efta vida. Fue fu muerte 
a z j .  de Junio de efte ano en el 
Caftillo.de Sgarrabaca junto al V i- 
llage de Munein en Bearne , don
de vivía retirado , para penfar úni
camente en las cofas eternas con 
mayor quietud ; como quien tan 
defengnñado eftaba de las de efte 
Mundo: y en fu mifma vida ,ef- 
pecialmente en los cinco- años, 
nueve mefes, y veinte dias defpues 
de haver fido defpojado de fu Rey- 
no , tenia el mejor libro para una 
meditación tan importante.

u  Fue el Rey Don Juan de 
Labric, uno de los Principes mas 
cumplidos de fu tiempo en las 
prendas naturales : de gallardo 
cuerpo., y . efpiritu capaz de las 
Buenas Letras, que adquirió fácil
mente por fu buen ingenio en 
aquel punto,que diftingue muchoj 
y  hace recomendables á los Sobe
ranos. Fue afable, corres, y benig
no con todo genero de perfonas,y 
principalmente con fus Subditos, 
cuyo alivio procuró hafta la dema
fia. De efte fondo de bondad na^ 
tural, falieron fus virtudes Morales^ 
y Chriftianas. Porque fue caritati
vo con los Pobres , devoro para 
con D ios, cafto, y fiel con fu Mu- 
g e r, no haviendofele notado, que 
jamas, defde que fe casó, huvieífe 
tenido comercio ninguno con otra. 
Defpues de todo fe podía decir, 
que fue buen hombre , pero mal 
R e y ; porque fu afabilidad le hacia 
menofpreciado de muchos, y ama
do de pocos por mas que pro
curaba mantener el refpeto de la 
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Períona con la reprefentacion de 
Ja Mageftad. Uso a veces' del rigor- 
debido , aunque contra fu genio,, 
para refrenar a los delinquenc-es, 
y  folo íirvió de hacerlos mas atre
vidos. Es verdad, que trató á fus 
VaííaÜos, mas como Padre , que 
como Señor, no queriendo gravar
los con tallas , y fubfidiós : y lo 
que es m as, y fin exemplar, re- 
hufando recibirlos , quando ellos 
Voluntariamente fe los ofrecían en 
fus aprietos. Pero fue para grande 
ááñó fuyo , y  d,e codo fu Rey no, 
faltándole el dinero, quando mas 
fe liaviá menefter para lá común 
defenfa dé todos. Perofi no an
duvo derecho por el caminó real 
dél Gobierno , en efto mifmo pu
do fér loable ; porque fus def- 
Vios fueron, por declinar a lá má- 
ñó derecha, y no a la izquierda. 
En fin el huviera fido muy digno 

.de réynar, fino huviera réynado: 
(y  para hablar más júftaniente) 
huviera fido muy buen R e y , y co* 
tno Dios quiere, qüe feán ios Re- 
ye s , fi huviera reynado en otros 
tiempos, y en otro concurfo dé 
R eyes, y de Vafallos.

13  También fe puede decir 
dé efté ■ défgraciadó R e y , que fue 
H ijo muy bueno en la concurren
cia de un Padre muy malo. Es cofa 
bierí notable, que en fus últimos 
infortunios no fe haga en las Hifto- 
rias memoria ninguna del Señor de 
Labrít fu Padre,qué aun vivía,y na
turalmente debía afsiftirle con Gen
te,y dinero; y aun con fu prefencia, 
para confolarle en fus defdichás, y 
en fu ultima enfermedad.Pero no fe 
fabé, que hiciéífe nada de éfto,fien- 
do muy cierto , que lo debía ¿ y

podía hacer. Porqué fobre la obli
gación general de Padre á Hijo, el 
R e y  Don Juan fue unorde los Hi
jos mas refpetófos, y, obedientes 
para con fu Padre, que huvo en el 
Mundo,: en ranto grado , que fu 
refpeto , y obediencia fue la cau-’ 
fa principal de fu perdición, como 
fe vio en los contratos hechos con 
el Vizconde de O rb al: en que fe  Lib; sí- 
puede decir, que fu Padre fue,quien ‘¿ f 1, ¿fe 
le dio el ultimo empellón para el T o m o , 
precipicio; fin querer fe él refiítir, 
folo por no difguftatle;aunque bien 
veía el peligro. Y  debiendo el Pa
dre hacetfe cargo de* efto , para 
darle la m ano, quando le vio caí
do , y  levantarle, y para focorreH 
le en fus empreíías por la recupera
ción del R e y n o ,n o  fe halla me- 
moria,de que tal hicieíTe ; con fer 
Principe baftantemente poderofo.
E n  la primera, quando vino a po
ner Sitio a Pamplona , folo fe vie
ron Tropas Auxiliares del Rey Luis 
dé Francia muy numerofas, y va
lientes , aunque divertidas mal ¡fe 
propófito én la conquifta mal pen- 
fada , y  peor execuradá de Guipúz
coa. En la fegunda , y ultima fo
lo fe  hallaron las de Bearne, y Fox, 
y de los otros Eftadps de nueftros 
Reyes en Francia, y las de los Na
varros fieles, que los feguian , y  
fueron derrotadas por el Coronel 
Villalvaen Isaba.Pero tampoco fa- 
bemos,que.en efta ocafíon afsiftief- 
fe el Señor de Labríc a fu H ijo ,, 
ni con Gente, ni con dineros; con 
fer tanta la necefidad, que de efto 
rénia, para lévantar efte fu ultimo, 
y défgraciadó Exercito. Eftedéf- 
amparo de fu Padre en fus ma-* 
y ores trabajos , y en la hora de

fu ■



fu muerte fia la menor queja,. Juan de Labrít , para que fu Al- 
que fe fepa de fu parte , quifo ma falieíTe mas . purificada de efte 
Dios, que padecieífe el Rey Don Mundo.
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• §.
Y T  A melancolía de ef- 

I  1 tos fuceífos , y la 
Año 15:17 mifma serie de la Hiftoria pide 

alguna diverfion , aunque grave, 
y propria. Vimos la Alianza, y 
amiftad contraída entre el Papa, y 
el Rey de Francia en fu coloquio 
de Bolonia j ahora pues en confe- 
quencía de efto haviendole nacido 
al Rey fu Hijo Primogénito en Ara- 
boefa el dia ulcinio de Febrero de 
1517.  efeogió al Papa por Padri
no , y fu Santidad envió a León de 
Medicis fu Sobrino, para que en fu 
nombre hicieífe ella tuncion. Exe- 
cutóla con grande eíplendor , y 
pufo al Dephin el nombre de F ra n -  

c ife o , como el del Rey fu Padre, 
quien hallandofe prefente celebró 
efte Bautifmo con fieftas las mas 
magníficas,y fumpruofas,que ja
mas fe vieron en Francia. No con
tento con efto,por obligar aun mas 
eftrechamente al Papa, hizo , que 
inmediatamente le enviarte a Lau
rencio de Medicis fu Sobrino ma
yor , y le casó , como diximos, al
tamente con Magdalena Hija y 

A le  fon Tomo V .

I.
heredera del Conde de Bolóna , y 
de Juana Hermana de Francifco de 
Borbón Conde de Vandóma : y de 
efte matrimonio nació Catalina de 
Medicis, la que vino a fér Reyna 
de Francia para tanto luftre de fu 
Cafa. Entre otros grandes Seño
res afsiftióa la celebridad de efta 
boda Filiberto de Xalón Principe 
de Orange, con cuya Hermana 
havia calado el Conde deNafiaury 
defpues de haverfe fenalado fingu- 
larmente en ella , fe retiró muy 
defcontento a fu cafa por el poco 
agrado , y fatisfaccion , que de fu 
obfequio reconoció en el Rey. Y  
fe dice haver nacido de efta tan 
leve caufa la eftraña refolucion, 
que delpues tomó efte Principe, 
de dexar el fervicio de Francia., y 
pnílarfe al del Imperio. El dar 
motivo para efto, es falta, que no 
tiene efeufa en un Rey, del qual 
nadie debiera retirarfe detabndo, 
y mas quando la queftion fo'o es 
fobre puntos de cortesía , y agra

do , que no cueftan
dinero.
Tt¿ §.II.



Religión por varias razones, que 
§. II. alegaban ; pero, fue en vano. Y  de

efta zizana, que fobre tan buena 
z 'Q O R  efte mifmo tiem- femilla fembro el Enemigo del Ge- 

1 po el Papa Leon X. nero Humano , nació la mayor 
quien juntaba lo efpléndido con lo maleza, que jamas fe vio en la Iglc- 
piadofo, yeranfiempre de fu ma- fia de Dios.
'yor aprobación los penfamienros, 5 Fray Martin Lutero Reli
en que fe mezclaba lo grande con - giofo Aguftino natural de Saxónia 
¡ó bueno , quifo poner en efedo era hombre defdefu menor edad: 
el de fu predeceífor Julio II. en lo tan intrèpido, y audaz, que para* 
rocante à la reedificación con ma- ponerle miedo-, fue menefter, que 
yor amplitud, y grandeza de la el Cielo empleaífe contra él un ra-. 
eftupenda Bafilica de San Pedro, yo, del qual quedando chamufca- 
Haviala fabricado la devota Po- do , y aun cafi abrafado, fe movió 
tencia de Conftantino Magno , y à dexar el Mundo, y entrar en la 
otra Potencia mayor, que es la del Religión. Y de aquí debió de 
iTiempo, la havia diluido en gran aprender Lutero aquella Doctrina; 
parte. Para efta nueva fabrica , que de que fue defpues Autor : que el 
el Papa JuliQ.déxó poco mas, que temor bien puede hacer al hora-* 
eri diferio , era menefter inmea- bre hipócrita:; pero nunca bueno, 
fo dinero. El Erario eftaba exhauf- Tuvo ingenio agudo , y vivo. Fue 
to ; y afsi recurrió al focorro de muy aficionado al Eftudio , è in
una- contribución, que füeífe jun- cantable en él : y no fiendo pobre 
tamente eficaz , y- fua-ve , por fer de literatura parecía- ri quii simo, 
voluntaria, y muyútil para los con- por tener en el pico de la lengua;

Cardenal tribuyentes. Promulgó en la Chrif- todo'quanto labia; y con lo pronto 
SfórciaPa- tiandad una Bula femejante à la , de ella ayudada de lo fonóro de la 
í^H iñor! Cruzada con-las- mifmas grandes, voz,y robuftéz del pecho fe llevaba 
del Con- y muchas Indulgencias, y gracias, fiempre, afsi en la Cathedra, como- 
Tremode Para ôs clue quifieífen concurrir enei Pulpito el aplaufode los que 

con fus limofnas à reedificación del juzgan por lo que oyen,y no por lo 
Templo del Principe de los Apof- . que entienden. Eftas prendas le 
toles. Sobre la publicación de efta hinchaban de orgullo, y le adqui- 
Bula fe fi-guieron en. Alemania mu- ríanla fama, con que él fe fabo- 
chos difturbios. Porque fu Santi- rèa , y fe nutre. Ahora pues en ef- 
dad lo encomendó al Arzobifpo tas difcordias entre fu Religión, y  
Elector de Moguncia y efte co- la de Santo Domingo Lutero, que 
metió la promulgación de las In- fe hallaba Gathedratico de la Uni» 
dulgencias à Fr. Juan Tetzèl Reli- verfidad de Wittemberga en Saxó- 
giofo muy grave, y dodto de la Or- nia, tuvo la ocafion defeada de ha
den de Predicadores. Querellaron- cerfe cèlebre en el Mundo, ayudan- 
fe de ello los Religiofos Aguftinos, do à fu vanidad la venganza de ha- 
que pretendían pertenecerá à fu ver-fido excluido de la Predicación
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He la Bula, que a, él le tenia éneo-: 
mendada fu Provincial, en cafo de 
íalir con el pleyto. En las conyer- 
Paciones familiares, en la Cache- 
dra», y en el Pulpito todo era. ha
blar mal de la mifma Bula , y de 
fus Indulgencias , con chilles, y 
sátiras, contra la Corre de Roma, 
y. la codicia de los Eclefiafticos. Y 
viendo-, que tenia séquito, y aplu- 
fo,, vino a defmandarfe halla el. ul
timo- extremo.

4 Sabiéndolo fu Santidad,quir- 
fo. ponerle en razón por medio 
de perdonas.fábias, y.piadofas, ufan
do. de la blandura, quando ya. no. 
tenia, lugar el rigor ; por verle.apot- 
yado de. mucho Pueblo,y de no 
pocos, fujetos de calidad , que le 
feguian, y podian, fufcicar grandes 
Sediciones,. Peco ella, blandura,pru
dente. folo. firvib.de.endur.ecer mas 
fu obllinado corazón, y.hacerle 
mas atrevido. Porque él fe qui
to del todo la mafcara, y facu- 
diendeudé. si el. Habito Religibfo, 
fe caso publicamente, duplicando 
facrilegios, con una Monja de ma
la vida 5 defpues de haverla enga
ñado miferablemente,como a otros 
innumerables, que figuieron fu fai
fa, y diabólica Doctrina. Entre 
ellos huvo algunos, que eílaban 
en crédito de hombres doólos, fien- 
do los principales Andrés Carlof- 
tadio Arcediano de Wittemberga, 
Juan Oecolampadio Monge de San
ta Brígida, y Waldrico Zuinglio 
Canónigo de Conftancia. Peioef- 
tos fus primeros difcipulos fe opu.- 
fieron defpues al Maeftro, y tam
bién en si, mordiendofe como pe
rros en los Sermones, que Dedi
caban , y Libros, que daban a luz.

llenos de anáthemas , de afrentaŝ  
y. de. injurias, los unos contra los 
otros. En una cola convinie
ron para, mayor divifion: y fue 
en fufeitar las. Heregias, todas de: 
los tiempos paliados condena
das por la lglefia. en diverfos 
Concilios. De aqui. nacieron Se
diciones., y Guerras en. Alema-' 
nia la Alta, y la. Baxa. Con.todo. 
e-fte. ellruendo proptio.de los, dias. 
del AncirChrifl:o.,y aun.de muchosr 
Anti-Chriílos ., comenzó ¡ a publi-. 
caríe, y mulciplicarfe la Dodlrina 
de Lutero. en,las. muchas, y. con.-. 
trarias.Seébts.j.que oy fe vén; fien- 
do. ella fu diverfidad,y multiplici
dad. argumento el masíconvincen-. 
te de. la faltedad de todas ellas, 
y prueba real de fer folo la ver-, 
dadera nuelira Religión Catholica; 
Romana. Porque en un mifmo ob-. 
jeto., como es el de la Fé , fojo pue
de fer una la verdad , y pueden fec 
muchifsimas las mentiras: no de 
otra fuerte , que en un bJanco, a. 
que fé tira, donde fiendo innume
rables los defviQS, no. hay mas que, 
un. camino de acertar. Ello baile 
por pré via noticia, de lo que necela-, 
riamente fe ha de decir defpues,.

§, III.

5 ff* Continuando el Pontificó 
j  León fus loables defig-, 

nios,felicito también por efteriem-v 
po todos los Principes Chriftianos, 
á hacer una Tregua general por; 
cinco años, a fin de que, quedan
do entre si bien unidos, y fin te
mor , ó fofpecha los unos, de loa 
otros, pudieífen emplear mejor fus 
Armas contra, el Turco, que apro«»

ye-
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vechandoíe, como es coftumbre 
fu y a , de las difeordias délos Chrif- 

. ríanos, hacia grandes progreíTos 
contra la Chriftiandad. A íus re- 
prefentaciones anadio rigorofas 
Cenfuras contra los que lorehu- 
faífen. Y  para notificarlas a los R e
yes, y Principes Chriftianos, les en
vió fus Legados: y fueron fingu- 
larmente Cardenales los que fena- 
lopara el Emperador,y para los R e
yes de Efpana, Francia ^ In g la te 
rra. Todos ellos aceptaron fin di
ficultad la Tregua : y con efefto 
fe publicó la Cruzada. Pero no tu
vo íu execucion por la defgracia or
dinaria de la Chriftiandad, en fruf- 
trarfe tan Pantos, y tan importan
tes defignios; y cafi íiempre por la 
miíma caufa , que fe deívaneció el 
prefente. Y  fue la revolución de 
cofas, que por interéfes particula
res prelío fe figuió en toda la Eu
ropa ; no de otra fuerte que el te
rremoto , que eftreméce, y defune 
los mas firmes edificios.

í  El infatigable zelo de fu 
Santidad fe moftró también aho
ra en cofa muy importante para 
Navarra. Defde fu Aífuncion al 
Pontificado havia procurado con 
gran refon , que los Obifpos re- 
fidielfen en fus Dióceíis, y los Ecle- 
fiafticos, que gozaban rentas, en 
fus Igiefias ; pero mientras vivió 
el Rey Don Fernando, no le pare
ció innovar con el Cardenal de 
Labrit Obifpo de Pamplona, afs.i 
por condefcender con fu Magef- 
tad Carbólica , como por evitar 
otros mayores inconvenientes. Mas 
luego que el murió , reftituyó el 
Obifpado con todas fus rentas al 
Cardenal, qui.en pufo allí Gober

nador. No fe contentó el Papa 
con efto. Y  viendo , que el Car
denal (aunque por juftos- refpetos) 
fe detenia, le ordenó partir íin di
lación á Pamplona por la gran ne- 
cefidad, que aquella Dióceíis tenia 
de la prebenda de fu proprio Paf- 
tor para el remedio de los muchos 
abuíos, y defordenes, que en lo 
efpiritual fe havian introducido con 
la licencia de la Guerra: y para 
que fus rentas fe empleaífen en el 
fuftento.'de las Ovejas proprias, y 
no en el de los Soldados eftranos, 
que como lobos hambrientos a 
unas, y otras devoraban. Pero hu-¡ 
vo de cejar por la fuerte opofi- 
c ion , que halló en el Cardenal X i- 
m enez,yenel Confejo de. Efpana; 
aunque el Rey Don Carlos ,  y fu 
Confejo de Flandes fiempre mira
ban con mejores ojos las cofas de 
Navarra.

§. IV .

7 Y ^ E f d e  que murió el R ey 
1  3  Don Ju an ,la  Reyna 

Dona Cathalina tomó fola el Go
bierno de fus Eftados de Francia, y 
de lo poco que havia quedado en 
las Montanas de Navarra. Y  lo pri
mero , que h izo , fue acudir al Rey 
Francifco de Francia , quien fiem- 
pre eftaba muy empeñado en re
cuperarle fu Reyno con todo el 
poder, que tenia, y a todo tran
ce de Armas. Mas luego que por 
muerte del Rey Don Fernando le 
fucedió el Rey Don Carlos fu Nie
to , tuvo el de Francia por mejor 
llevarlo por la via amigable, y de 
dulzura;y efperaba confeguirlo por 
la amiftad,que fiempre con el pro
fesaba, y por lp bien quifto que era

en
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en la Corte de Flandes. Y  afsino 
cefaba el Rey Francifco de inducir, 
al nuevo Rey deEípaña a la refti- 
tucion de Navarra. Ya anees fe ha- 
via tratado, de. la conclufion de efte 
tan importante negocio, haviendo- 
fe ofrecido una muy favorable oca- 
ílon: que fue haver enviado el Rey 
D. Cari os defde Brufelas porEmba- 

. xador fuyo al Rey Francifco , que 
a la fazon reíjdia enTurs, a Phe- 
lipe de Cléves Señor de Ravaftin, 

Dupicix. para, que fe eligieíTeun Lugar có
modo,donde fe juntaífen los Pleni
potenciarios ,y  Miniftros de ambos 
R eyes, y en efte Congreífo fe dief- 
fe fin a todas fus diferencias, y  a 
las de los Aliados de u n a , y otra 
parte. El Lugar, que ahora fe Cé
ñalo , fue Noyón en Picardía, don
de.fe halló de parte del Rey Fran
cisca. Axthus Gouffier Señor de Boi- 
f i , y de parte del Rey Don Carlos 
el Señor de Chieures Antonio de 
C ro y , uno, y otro acompañado de 

¿ ' . Confejeros de los Reyes Tus Amos, 
y. de muchos otros Perfonajes de 
gran fupoficion. La Reyna de Na
varra envió también a efte Con- 
greíFofus Embaxadores, que fueron 
el Señor de Montfaucón , y Pedro 
de B iax, ambos Confejeros de fu 
Confejo Privado. *

8 En efte Congteífo íc con- 
cluyó, que el Rey Don Carlos fe 
cafáífe con la Ptincefa Luifa de 

Favin. Francia Hija mayor del R e y , en 
lugar de Renata Hermana de la 
Reyna : y a. favor de efte matrimo
nio le cedía el Francés, y dexaba 
todos los derechos, que pretendía 
tener al Reyno de Ñapóles; pero

con la carga de pagarle al R ey Fran
cifco cinquenta mil ducados de 
penfion cada año.El Rey D. Carlos 
prometió refpe&ivámente refticuic 
con toda p az , y- buena amlftad fu 
Reyno de Navarra a la Reyna Do
ña Cacalina, y a  iu Hijo Don H em  
rique de Lábrit Principe de Viana. 
dencro de feis inefes fin dilación "
ninguna: y que cumplido: efte tiem.-: 
p o , fin tener execucion lo prome
tido , el Rey Francifco quedaffe li
bre , para poder entrar en Navarra 
con Exercico, y hacerlo cumplir 
con las Armas. Los dos Reyes jura-* 
ron , y firmaron efte tratado, y to
maron el Orden de Caballería el una 
del otro en feñal de amiftad, y de 
Alianza mas eftrecha:y para confir* 
marla de viva voz , determinaron 
verfe en Cambray. El ánimo del 
Rey Don Carlos no podía fer mas 
fincero en efte tratado, y todo fu 
Confejo de Flandes lo abrazó con
grande facisfaccion. Mas eldeEfi* 
paña, y el Cardenal Regente lo abo* 
minaron, y  hicieron rodas las dili
gencias pofsibles, para que no He- 
gaíTe á execucion. Efcribieron al 
Rey Don Carlos, y á los Miniftros, 
que mas podían con él en la Corte 
de Flandes, los muchos inconve
nientes,y daños, quede efto podían 
refulcar á la Monarchla Efpañola: 
con que primero le hicieron titu
bear, y defpues mudar de parecer. 
Como bienio dio a entender ,e f«  
enfandofe con la jornada de Efpa- 
ña de ir á las. viftas de Cambray, 
que con el R ey Francifco. tenia 
c-oncerradas.

9 Pero en taque mas fe maní*
feftó'

* Garibay no hace mención de efto, y  fupon« O al, que ya era muerta la, Reyna Do
ña Catalina. '
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fefto. fu voluntad mudada, fue en 
Ja refpuefta,que dio a la mifma Rey- 
na:Doña Cacalina. Porque cum 
plidos ya los. íeis mefes, en que 
el R ey . Don Carlos debía fegun lo 
prometido reftituir el Reyno de 
Navarra^, viendo ella la mala tra
z a , que: llevaba de execiitarlo, le 
envió de. nuevo por Embaxado- 
res lo s : mifmos dos Confejeros, 
que: havia enviado al Congreífode 
Noyón. Ellos hallaron al Rey Don 
Carlos en la Villa de Arras, y pro- 
puefta fu . Embaxada con las repre- 
fentaciones concernientes , -Tolo- 
tuvieron. por refpuefta efcufas di
latorias , como eran: Que no podía 
el hacer la recitación de dicho Reyno, 
hafia que vinieffe d Efpana,  donde 
al panto que llegajfe, haría, que le in~ 
formajfen de ejle negocio de tanta con- 
fequencia fus Vafallos de Efpana, fn. 
cuyo-parecer no ejlaba refuelto d ha
cer cofa alguna. Que habiendo uni
do el; Rey Don Fernando fu Abuelo el 
Reyno de Navarra;dios deCafiilla, 
defpues de haVerlo mirado ,y confide- 
rado muy de efpacio, no podía el fepa- 
rarlopor fu próprio juyció ,y  fin ma
dura deliberación de fu Real Confejo 
de Efpana. Mas que defpues de effo les 
advertía , que luego que fupiejfe los 
medios de poderlo hacer ,  daría d la 
Reyna todo el contentamiento, que 
ella podía defear. Bien conocieron 
los EmbaxadoreSjque eftas eran pa
labras. al ayre, y ayre,que refpiraba 
el Confejo de Efpana. Y  a la ver
dad nunca el Cardenal Ximenez 
anduvo, tan diligente, como en e f-  
te tiem po, para que Navarra per
maneciere en la unión , y  Domi
nio de Caftilla. A efte fin ’ no folo 
configuió del Papa ,  que el Car-;

denal de Labrit no vinieífe mas a 
Navarra, como fu Santidad quería; 
fino que también mudó el Gobier
no de efte Reyno en lo Militar, y 
en lo  Político , enviando dos Caf- 
tellanos, al uno por Gobernador 
de la Plaza de Pamplona en lugar 
deFerréra Aragonés, a quien re
movió : al otro por Prefidente del 
Confejo, quitando al que eftaba 
en poífefsion, y era Navarro: como 
también lo eran todos los demas 
Confejeros , fin que el R ey Ca
rbólico huvieífe querido inmutar 
en nada de efto , fino dexarlo en 
la forma antigua. El que ahora 
vino por Prefidente fue el Dodor¡ 
Don Rodrigo de Mercado Obifpo 
de A vila , y  del Confejo Real de 
Caftilla, Fundador poco defpues 
del infigne Colegio, y Univeríidad 
de O nate, de donde era natural.

§. V . . :

To -'W T ien d o  todas eftas co- 
\  fas la Reyna Doña 

Catalina, fue tanta fu pefadumbre, 
y tedio, que,aunque Muger de 
grande corazón,fe huvo de rendir 
a la pena : de fuerte que vino a 
morir poco defpues, que volvieron 
de Arras con refpuefta tan defcon- 
folada fus Embaxadores: y fue ocho 
mefes menos cinco dias defpues 
del R ey Don Juan fu Maridó. Fa
lleció en fu Palacio de la Villa de 
Montmarfan, dia Martes i z .d e  
Febrero de 1 5 1 3 . fiendo de edad 
de qúarenta y fíete años,defpues 
de haver reynado en Navarra vein
te y  nueve años, y  quatro me
fes. Viendofe cercana a la muer
te recibió los Sacramentos, y or

denó

Favin.
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Heno fu teftamento, dexando por 
heredero al Principe de Viana D. 
Henrique fu Hijo : y mandando 
también, que fu Cuerpo fe pufieífe 
en forma'de depófitoen lalglefia 
Cathedral de Lefcar en Bearne jun
to al del Rey fu Marido , para que 
ambos fueífen trasladados a la Ca
thedral de Pamplona, y enterrados 
a. fu tiempo entre los de los Re
yes de Navarra fus predeceífores. 
Efte confuelo imaginario quifieron 
ambos llevar de ella vida, ya que 
les falcaban todos los verdaderos, 
y  reales. Debemos eftimarles efte 
fu buen afeólo a Navarra.

i i  Y  a la verdad pocos de 
los Reyes antepagados le moftra- 
ron igual. Porque fus intentos, fus 
diligencias, y ius inftancias repeti
das hafta la moleftia, fueron extre
m as, por reftablecer la Corona de 
Navarra en fu eftado primero con 
grandes aumentos: de fuerte que 
ic excendieík defde los Montes de 
Occa hafta muy cerca del Medi
terráneo con otns muchas Tierras, 
y Villas Nobles dentro de Caftilla, 
y Aragón , y de la Gafcuna en 
Francia. A efte fin Yicieron tan
tas Embaxadas , como quedan di
chas , a fu Tío el Rey Bon Fer
nando el Catholico; pero con efec
to muy contrario. Porque fo'U> fir- 
vieron de avivar mas fus pega
mientos , y defeos de quitarles'^ 
ellos fu Reyno. Mas no fe puede 
negar, que, fi ellos lo huvieran 
confeguido juntamente con los 
dos Puercos de M ar, en que tam
bién penfaban., uno en el Océa
no , y otro en el Mediterráneo pa
ra el Comercio continuo, y para 
los focorros eftrangeros en cafo 

Jlefon Tora? V.

de necefidad , el Reyno de N ava
rra fe huviera puefto en eftadode 
poder fubfiftir por si mifmo: y ellos 
huvieran fido los Reyes mas glo- 
riofos, que jamás tuvo efte R e y -  
no , que compite en antigüedad 
con el antiquifsiino de Afturias, 
con la ventaja de haver dado fus 
primeros R eyesá Caftilla,.y Ara
gón. Pero la Divina Providencia, 
tenia difpuefta otra cofa aun de 
mayor gloria para ellos, y de ma
yor conveniencia para Navarra, 
como vamos á decir.

í z  En fin fus Cuerpos que
daron depofitados en un mifmo 
nicho en la Iglefia Mayor de Lef- 
c á r : y bien fe les pudiera poner 
por Epitáphiolo que muchos no
tan , tornándolo del Hiftoriador 
Nebrixa : Que los Rejes Don luanr 
y Dona Catalina fueron las v\£li- 
mas mas finaladas, para ex fiar el 
pecado grande de los Señores de la 
Cafa de Fox , cometido en la muer
te cruel de la Princefa Dona Blan
ca de Navarra, a guien defpues de, 
larga , y horrorofa prifsion mataron 
con veneno , por heredar ellos efe 
Reyno. Pero íe podía añadir, que, 
no fiendo menor el delito de fu 
mifmo Padre , que para efto fe 
la entregó s y otros al mifmo fin 
de quitar de delante á los Here
deros legítimos de Navarra, como 
los Juycios Divinos fon juftos , y  
Dios Rey de los Reyes , y Señor 
¿e los Señores fiempre iguala las 
medidas, fin dexar pecado , por 
caftigar, ni obra buena, por pre
miar , - parece , que' al cabo fe dio 
por fatisfecho de efta tan larga, y  
áí'pera penitencia de la Cala de 
Fox :\y quifo, que la Pofteridad de 

V v los



-3 3 8 LIB. XXXV. D£ LOS ANNALES DE NAVARRA', CAP. XXI.

los Reyes Dòn Juan de Labrìc, y 
Doña Catalina de Navarra fuelle 
•exaltada à lo fumo del p o d er, y 
del honor, como en la realidad 
ha venido à fuceder. Porque fu 
H ijo  el Principe de Viana Don 
Henrique no tardò en cafarfe con 
la  Princefa Margarita de Francia 
•Hermana del R ey  Francifco ,  y  
tuvo por Nieto à Don Henrique 
Principe de Bearne, pretendo R ey 
de Navarra : que, fin dexar efte 
T irulo , ni las Cadenas , Armas 
de efte Reyno ,  vino à fer R ey  
de Francia dignamente cognomi-, 
nado, Henrique IV . el Grande. 
•Efte tuvo por Nieto al. R ey Chrifi

tianifsimo Luis X IV . que oyvive, 
y reyna en Francia : y lo que es 
mas admirable , el fegundo Nie
to de Henrique IV . y  tercero 
del defpojado Principe Don Hen
rique , que' es el R ey Nueftro Se
ñor Don Phelipe V . de Caftilla, 
y  V il. de Navarra , ha venido a  
reftablecerfe en la Corona de N a
varra : entrando a poflíeer con le-* 
gitimo derecho, y  grande gozo 
nueftro, y mayor gloria fuya, no 
folo el Reyno de Navarra , fino 
también los Reynos todos de la 
gran Monarchia de Efpaña. Afsi 
deshace Dios los agravios.

■Quod Ji non aliam '»enturo fata Philippo 
In»enere * Viam ,  jcelera ipfa ,  nefafyue 
Mac mercede flacent, *

Pero fi no fe hallo por el Deftino,
Para venir Phelipe otro camino,
Aun las maldades mifmas execrables 
Con efte galardón fon agradables. [A]

' *  I mams lib, x . de Ncrone, tune in ingreffu Im prij opimo , &  f f  e ip in c ip ¿

t" ..... —i

A N N O T A C I  O N .

13  T ’ L  mayor defconííielo, que de 
T ,  efta vida pudieron facar los 

Reyes.Don Juan, y  Doña Catalina, fue la 
nota de Cifináticos, y  Excomulgados ; aun
que ellos nunca fe tuvieron por tales, ni los 
tuvo íégun la.mas común opinión el Papa 
miímo, que, fegun quieren decir, los exco
mulgó. Y  quando León X. íii íiiceíTor ¿on 
entrañas Paternales convidaba con la íbíb- 
lucion, y  de hecho abíolvió a los que verda
deramente incurrieron en la Excomunión, 
los Reyes de Navarra no acudieron, como 
en fu lugar diximos, al Papa; por eftarfegu- 
ros de no haver incurrido en ella: ni fi San
tidad lo echó menos. Lo qual es argumen
to evidente de no tenerlos por Climáticos,

y  Excomulgados. Pero vèr ellos , que el 
Rey Don Fernando, à quien havian buíca- 
dp; y  tenido fiempre por fií Protector, no 
pío les havia quitado íu Reyno, fino que les 
havia cargado la infamia de Cifináticos, y  
Hereges, afsi à ellos, como à los Navarros, 
que fielmente los figuieron, ó por mejor de
cir i  todo el Reyno : y  que no contento con 
efto, hizo todo lo poísible, por hacer eter
na efta infamia, encargando à los hombres 
mas eruditos de íu tiempo, como à Anto
nio Nebrixa el Grammàtico lù Hiftoriador, 
,à Pedro. Martyr, y  Juan Lopez de Palacios- 
rrubios, ambos de iù Confèjo , que eìcrl- 
bieffen íbbre ello , y  lo dieflèn por cierto, 
■ y afientado eo lùsEfcritos } verdaderamen-
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te que todas ellas cofas eran para aumentar 
mucho fu pena , por mas que la mitigaífe la 
buena conciencia.

T4 Nofotros en cite punto folo havemos 
referido los hechos , dilatándonos por eíta 
caufa no poco en la narración del Cifma, de 
donde dimanaron , fin meternos á can
fores. Mas por fer tocante al hecho, no efi- 
cuíámos decir, que tres veces, que c(tuvi
mos en el Archivo de Simancas con el de
deo de averiguar todo lo concerniente a la 
Bula del Papa Julio II. contra los Climáti
cos , hallamos lo figuiente : lo primero la 
miíma Bula , en que eftan iníertos los Reyes 
de Navarra; y  es el original, de donde fe 
han facado tantas copias, como fe ven au
tenticadas por el Secretario Ayala, y  mu
chas de ellas andan impreíTas. Pero fabia— 
mes, que algunos Efcritores publicaron , que 
el Papa Julio II. nunca havia metido a los 
Reyes Don Juan , y Doña Catalina en fus 
Bulas contra los Cifmaticos ; por íér cofa 
bien averiguada, que no fe hallan nom
brados en ninguna de las que fu Santidad 
expidió a eíte fin , y íe conférvan origina
les en el Archivó de Roma. Y que aísi pu
do, ícr artificio el infertarlos en el traslado, 
que de alguna de ellas fe íacó , teniendo pa
ra eíto inteligencia con los Oficiales de la 
Dataria : y que eíte debía de fer el traslado 
authéntico de la Bula , que fe halla en el Ar
chivo de Simancas. Por lo qual paffamos á 
regiítrar. otros papeles del mifmo Archivo 
tocantes é Navarra ; y dimos en un faxo, cu
yo titulo es Negocios de Navarra : donde ha
llamos delpues del fol. 50. las figuientes no
ticias.

Diligencia fbbre cierta Bula ,'que fe fia- 
via de publicar en la Iglefia de Burgos , y- 
de Calahorra.

1 í „  Que una pcríbna cuerda vaya a las 
„  Iglefias de Burgos , y Calahorra , y lleve 
„  configo el traslado de la Bula , que ahora 
„  vino de Roma , y  defpues de bien haver 
„  entendido el efecto de la claufula Abfolven- 
„  tes contenida en la dicha Bula, la publique 
„  en cada una de las dichas Iglefias: y  efto 
,, ha de fer , que, diciendole las Horas, lleve 
„  dos Notarios conocidos, y tres teftigos, y  
„  por ante ellos haga la dicha publicación en 
„  el Choro,y en la Iglefia, por manera', que 
„  (demás de leerla en Latín) en Romance, 
„  clara , y abiertamente dé a entender a los 
„  que allí fe hallaren lo contenido en dicha 
,, Bula : y de todo efto fe haga auto por efi-' 
„  crito en publica forma por 'ante los dichos 
„  Notarios, y teftigos, a pedimento-de la 
„  perfona , que fuere por mandado de fu Al
as tcza j y  por fu cédula, en que fe lo man
sa da : y fi menefter es, le da poder para ello 
,, en fus incidencias , &c.

á, Itemr Que lleve el traslado, que vx-
Alcfon Tomo V.

,, no de Roma , y  que lo afixe en cada una 
„  délas dichas Iglefias: y de la afixacion, 
,, y de como queda afíxado, fe haga también 

,, otro auto diftinto ■ del de arriba mitatit 
tmitandis

„  Item : Seria cautela, que la perfona, 
,, que aísi huvierc de ir , lleve dos traslados, 
,, y que cada vez , que quitare el que lleva, 
,, que fe hade afixar, fegun es dicho, de- 
„  xe en las puertas de cada una de eftas dos 
,, Iglefias un traslado de dicho traslado ; pe- 
,, ro de efto no hade tomarfe , ni hacerle 
„  auto : y  efto es, porque la Bula parece , que 
„  requiere , que el traslado , que fe afixare, 
,, fea lacado del original con dos Natarios; 
„  y de efto no podemos de prefente haver 
„  mas de uno. Y  porque parece,que la inten- 
,, don de la Bula es, que fe haga efta afixa- 
,, cion , inflar Edifti ptblict in albo Putoris 
„  afpofiti: y efto denota , que no fe haya 
,, luego de quitar, fino fuere por mandado 
,, del que lo manda poner : por efto ferá bue- 
„  no ufar de efta cautela, pues no fe puedp 
„  mas hacer; que no podemos haver de pre- 
,, fentc mas de un traslado facado del origi- 
„  nal por dos Notarios fegun en la dicha- 
„  Bula fe contiene.

Item fe dice al fol. do. ,, Sobre que fii- 
„  Santidad conceda , y expida Bula , y  Bre- 
,, ve en confirmación de todas las que fu 
„  Santidad , y  los otros Sumos Pontífices 
,, pallados han otorgado a los Reyes Catho- 
,, licos en materias Eípirituales, y  Tempo- 
,, rales, y  elpecialmente en lo que toca ai 
„  Reyno de Navarra.

P A R A  R O M A .

16 „Q ue fe eferiba al Embaxador,- 
„  que íuplique a Nueftro muy Santo Padre,
„  para que luego fe expida Bula , ó Breve,
„  en que fu Santidad confirme ; y , fi es me- 
„  nefter , de nuevo conceda qualefquiera 
„  Bulas, ó Breves, u otras provifiones, qua- 
„  lefquicra que hayan fido concedidas al 
„  Rey , y a h Reyna Nueñros Señores, ó i  
„  qualquier de ellos por los Sumos Pontifi- 
„  ces pafTados ,. afsi en materias efpirituales 
„  como Temporales ; efpe.cialmcntc en lo 
„  tocante , y  concerniente al Reyno de Na- 
„  varra : y  quiere, y  manda, que todo 
„  aquello valga, y  perpetuamente haya efec- 
„  to’.; para lo qual deTu propria ciencia , y  
„  motu proprici "lupia qualeíquier deferios,
„  aísi de fubfíftencia, como de íblemnidad,
„  que hayam-intervenido en la impetración,
,, o concefsion , ó diligencias , que fobre 
,, ellas fe havian de hacer , non obftantt- 
„  bus, &c. por manera que todo venga 
„  bien en forma.

17  Todo eftoíe trasladó fielmente de 
dichos papeles: y  todo ello lo vimos pocos

Y v¿ - dias



40 LIB. XXXV. DE-LOS:AMALES D E M O R A , CAP.XXI,i-

aks' defpues en un Libro manufcrito, cu
yo tituló era : 'Efcrititras que tocan a Nava- 
¡era, J  cartas del Rey Catholico para Roma, 
Trància ,- Inglaterra , Alemania , Flandes , y  
otras jara fu  Alteza de diver fas per finas : y  
ríos lo participó Don Aloníó Pacheco Ca
ballero del Orden de Alcántara, Corregi
dor de Válladolid el año de i6 $ 6 .y  íegun él 
nos dixó, teniéndolo bien averiguado , las 
memorias en él contenidas las havia recogi
do él Secretario Quintana , que lo fue del 
Rey Dori Fernando el Catholico.
- 18 Ahora pues leídas , y  bien confide- 

. radas todas eflas cofas, como ion las caute
las , y precauciones , que en ellas fe con
tienen ; y  fobre todo el tiempo de todas efi
tas - diligencias , que fin duda fue en el año- 
dé 1 5 1 2 . quan do ya citaba el Rey Catho- 
lícó con las Armas en la mano para la con
gruità de Navarra, haga el prudente, y  def- 
ápaísionado Lector el juycio , que le pa
reciere. Y  para que fea mas cabal , haga 
también reflexion íbbre la autoridad de un 
grave Eícritor moderno Aragonés el mas 
apafsionado de íu Reyno , y  de fus Reyes, 
y  con ex ceffo de eñe gran R ey , que à to
dos los excedió. Es el Padre Maeftro Abar- 
éa , Doctor , y  Cathedratido de Prima Jubi
lado-de la Univeríidad de Salamanca , quien 
tratando de fus hechos al capitulo veinte y  
taño de íu Vida , numero 16 . defpues de ha- 
ver referido en compéndio los trágicos iu- 
ceffos del Duque de Calabria, dice confe-

cutivamente eflas pdábcas.- -.:yáiv4jvíw j¡{»
de Navarra , que es'írtro ,.y -principal Rerfinai 
ge délas tr agedias; pues fin haver fido en lá 
verdad fautor de: cifmaticos, fe  vio necefita- 
do a parecerld,y apagarlo.

15» Eíto baite por ahora. Para mayor 
fatisfaccion puede pallar el LetScr á leer (fi 
es férvido) el Diícurfo de Arnaldo Oihe- 
•narto, que porferde Varón tan erudito, y 
célebre, nos parece digno de ponerle al fin 
-de elle Tomo: y mas , quando él no íblo 
examinó con iümo eítudio los Archivos de 
Francia , y  de Navarra ibbre elle punto, 
fino que leyó los Autores Efpañoles, que le 
precedieron , como fon ademas, de los ya 
dichos -, * Sandoval en la Hiííoria del Em
perador Carlos Y . Márquez en fu_ Gober
nador Chriítiano; no haviendole leído, ni . * ^ r‘" 
aun conocido á él los de íu mifmo tiempo-, ^  » t̂án 
.como el Señor Solórzano en fu Obra de 
lure Jndtarum lib. i . y  lib. y. cap, 5 .y  mu- 
cho menos los mas . modernos-, que ím ha- bu¡!' 
cerfe cargo de las razones dé Oihenarto , io- 
lo trasladan a los Efpañoles mas antiguos, iin 
traer cofa de nuevo en fus papeles manus
critos. Pero porque entre ellos es digno de 
toda atención uno bien reciente del Señor 

-Serna del Real Confejo, y  Camara, que fue 
. de Caítilla , por fu mayor ccmprehenflon, 
y  una nueva autoridad, en que principal
mente funda iu diícurfo, fe pondrá tam
bién en el mifmo lugar por prefación, pan 
•jie Oihenarto tenga mas a que reJponder

LIBRO
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CAPITULO PRIMERO.

I. G O B IE R N O  D E L  C A R D E N A L  X I M E N E Z  D E  C IS N E R O S
en la  Regencia de los R éjaos de Éfpana. II. J ornada del R ey  Don C ar~  
los a E fpan a con otras memorias. III. Opoficion entre el Cardenal X i~ , 

mene% , y  los Flam encos, y  muerte del Cardenal. IV . V arios fuceffos 
de N a va rra  , y  otros Reynos con la  muerte defgr aciada del 

M arich dl Don Pedro de N a va rra .

A ñ o  1 5 1 8

§.
i Q g f J e f t r o  Rey D. 

Carlos j qué 
defde la muer- 
re del Rey D. 
Fernando por 
la incapacidad 
de la Reyna 
íu Madre ha- 

via tomado efteT itu lo ,y  gober
naba fo lo , andaba dií poniendo fu

1.
viage para eftos R eynos: y el Car
denal Ximenez fu Regente mof- 
trába una extrema foiieitud * para 
que fu Mageftad hallaífe allanadas 
las cofas, ,y no tuvi'eífe el menor 
tropiezo, quando llegaífe a Efpa- 
ña. Parece increíble en un hom
bre de ochenta años lo mucho que 
a efte fin hizo; pero como eran 
operaciones de fu cabeza nunca

mas



¡masfana, y  de fu corazón fidelif- teftamento : y  también .que. el 
fimo fiempre a fus R eye s , no hay D ean, haviendo confentido en 
que admirar. Antes bien no hay tener el fegundo lugar, y no fien- 
edad mas a propofito en efta fu- do mas que un-Limpie Sacerdote, 
poficion, para executar cofas gran- y de buena índole , no fe atreve- 
d e s ,y  muchas, por eftar de ordi- ría a hombrear con un Cardenal 
nario mas libre de las pafsiones, Arzobifpo Primado , y de tanto 
que todo lo perturban. Fueron ad- poder, y autoridad en Efpaña: y 
mirables las que antes obró efte que folo hacia lo que el quificíTe. 
gran Varón 5 pero comparadas en Y  afsi vendría muy prefto a obrar 
el numero , y en la calidad , fe con tanta independencia, como íi 
puede decir , que con fer tantas, tal Colega no ruvieífe. 
íolo fueron el preludio de las que % Sobre efte fundamento,que 
obró en los dos anos eícafos uici- como tan firme le falió bien, to
mos de fu v id a , fiendo Regente mó fus medidas para la execucion 
de eftos Revnos. Tocaremos en de fus ideas. Lo primero quehi- 
refumen algunas, fuera de las que z o , fue- transferir el Confejo de 
dexamos dichas. Lo primero que Guadalupe a Madrid , Villa de fu 
hizo , fue ponerfe en parage de D iócefi, refuelto a no hacer jamas 
poder obrar defpoticatnente , y reíldencia en Lugar ninguno , de 
con toda independencia. Para ef- que no fuelle Señor en lo Eípiri-; 
to compufo fus diferencias con el - cual. Luego pufo de las Gentes,- 
Dean de Lovayna, á quien el Ar- que enteramente eftaban a fu de- 
chiduque Don Carlos ( quando aun vocion , muchas efpias fecretas en 
no tenia Titulo de R e y ) bavfa en-? las Provincias, .en las Ciudades, 
viado por Gobernador único de ef- Villas, y Aldeas, a fin que en ellas 
tos R eyn o s,y  el Cardenal fe ha- no paíTaíTe cofa alguna de monta,' 
,via opuefto, alegando, que efto era de que ’ al punto no le dieííen cuen- 
contra lo diípuefto por el Rey Don t a : y lo mifmo hizo en las Cafas 
Fernando en fu teftamento , en de los Grandes, ganando con gruef- 
que folo le nombraba a e l : y que fas penfiones, que les pagaba , a 
era también contra las Leyes de los mas hábiles de fus Criados,ó. 
Caftilla, que prohibían, que Eftran- camaradas, a fin de prevenir to- 
geros la gobernaífen. Éfta con- dos fus defignios: y en efto em- ■ 
troveríiá íe compuíb , ordenando pleó fumas excefsivas, que perce- 
el Conlejo del Archiduque, que bla de fus proprias rentas. Mas 
el Dean entraífe en el Gobierno, porque eftas precauciones huvie- 
como Colega fu yo , defuerte que ran fido inútiles, para reprimir a. 
uno , y otro firmaííen todos los def- los que quifieífen turbar la tran- 
pacbos, y no -fe hicieífe cofa fin quilidad publica, fino teniaprom- 
el mutuo confentimiento d eam - tas buenas, y numerofas Tropas, 
bos. El Cardenal vino en ello, fu- que enviar, a donde la necefidad 
poniendo, que dicho Confejo fe lo pidieífe , trató de levantarlas, 
guardada bien de contravenir _al Efto tenia , fuma dificultad; porque

no
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no fe ufaba en Caftilla entretener- 
Tropas Regladas en tiempo de 
paz : y rezelofos todos los Gran
des fe buvieran opuefto a efta no
vedad. Fuera de que eran meneí- 
ter fumas inmenfas, para hacerlas 
fubfiftír; y no bailaban las rentas 
ordinarias de la Corona, aunque él 
ayudaífe con las de fu Arzobiípa- 
dp ; y feria forzofo valerle pa
ra .ello de impoficiones extraordi
narias } que huvieran enagenado 
al Pueblo ; quando fobre todas co
las le importaba tenerle de fu par
te. Valiófe pues fu gran compre- 
henfion de un expediente, que au
mentó mucho el am or, y la ad- 
hefion , que el Pueblo le tem a: y 
que le dio buenas Tropas íiem- 
pre prontas,fin que le coftaífen 
nada.

3 En todos tiempos la N o
bleza de Caftilla havia eftado en 
poííefsion de tratar al Pueblo con 
una altivez extraordinaria , y aun 
ahora lo eftaba. Haviafe referva- 
do el derecho de traer fola ella ar
mas , y jamas lo havia querido per
mitir a los que no eran de fu 
Cuerpo,ó  bavian degenerado to
mando oficios indignos ; fiendo 
afsi que havia muchos Vecinos, 
que vivían noblemente, y tendrían 
agrande honra el traerlas. E n ef- 
tps pufo Ximenez los ojos. Per
mitióles llevar arm as, hacer Com
pañías , y Refeñas, y el Exercicio 
Militar ios dias de Fiefta, y les dio 
Banderas, y Oficiales para adeftrar- 
los. Como los Efpañoles Ion na
turalmente efpiritólos, y enemigos 
del trabajo, fue tanta la priefa de 
aliftarfe en las nuevas Banderas, 
que muy prefto quedaron com

pletas las Compañías de una Ju
ventud gallarda, y prefta a mar
char al primer orden. Lo mas 
fingular de cfte proyedlo fue lía- 
verle executado , fin íacar u n fo - 
lo Labrador del cam po, un l'oio 
Oficial de lu o b rad o r,y  findiver? 
tir un íolo Mercader de fu co-? 
mercio. Treinta mil hombres fe 
levantaron de efta fuerte en muy 
poco tiempo, fin que le coftaííe 
nada al R e y , ni a ius Eftados: y 
fe pufo tanto cuydado en exerci- 
tarlos,qucen  muchos años no fe 
havian vifto tan buenas Tropas en 
Efpaña.

4  Los Grandes , y todo el 
reftode la Nobleza, eipantados de 
efta novedad, no dexaronde que-, 
jarle. Hicieron fus Juntas, prelen- 
taron Memoriales, y aun añadie
ron amenazas. Mas el Cardenal 
no por elfo dexó de llevarlo ade
lante. Hizo poco cafo de fus que
jas , difípó fus Aííambléas, eludió 
fus Memoriales, y difsimuló fus 
amenazas. Afsi procedió, hafta que 
huvo recibido de Brufélas la con
firmación de fu Regencia, y los 
ordenes del Rey Don Carlos, que 
él le havia pedido, para autorizar 
las nuevas Compañías. Entonces 
fue, quando habió alto , y les re
tornó las amenazas, de que no fe 
havia dado por entendido, dicien- 
doles, que por la fuerza reduciría 
a los que continuafíen en oponen- 
fe a los ordenes de lu Soberano. 
Los Grandes, y Ja Nobleza fe en
cogieron de hombros. Aunque ef- 
to Tolo fue , hafta que fe les ofre- 
cieífe ocafion favorable de defaho- 
gar fu fentimiento. El Cardenal 
los previno , y les dio bien a en

ten-
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tender por el m odo, con que pri
mero trató al que mas crédito ce
nia entre ellos, que haría lo mif- 
mo con  los demas, íi faltaban a 
fu deber.

5 El Grande, de quien ha
blamos , fue Don Pedro Porcoca- 
rrero , llamado el Sordo , Herma
no del Duque deEfcalóna, y el 
Señor mas poderofo entonces de 
toda Caftilla la Vieja. A efte lo 
reduxo a la razón, ya por fuer
z a , ya por induftria: y lo mifmo 
hizo con otros muchos, que le die
ron defpues harto que hacer. Con 
todos ellos chocó reciamente , fin 
tener refpeto á nadie. Y  el ulti
mo fue el Duque de A lb a , con 
quien debiera portarfe con mas 
templanza en atención al R ey Don 
Fernando , a quien tan fenalado 
fervicio acababa de hacer en la 
conquiíta de Navarra, y  a la fin- 
gular eftimacion, que fu Magef- 
tad havia hecho de el por fu fi
delidad , rara en los cafos adven
ios. A ninguno perdonó el Car
denal. Previno fusdefignios,dif- 
fipó fus Aífambléas, fe adelantó a 
fus reprefentaciones, y quejas muy 
amargas en la Corte de Brufelas, 
donde fiempre configuió, quanto 
defeaba. Porque aunque en ella 
no eftaba bien quifto, elpecialmen- 
te de Monfiur de Chiebres Pri
mer Miniftro, como fus operacio
nes iban encaminadas al mayor 
bien del R ey Don Carlos, y  de 
fus Reynos de Efpana, era forzo- 
fo atenderle, y tenerle contento.

6 Para que todo el Mundo 
lo eftuvieífe con e l , y aun fus mif- 
mos émulos tuvieífen motivo juf- 
to de alabarle, hacia de quando

en quando algunas cofas plaufi- 
bles. Tal fue la que execuró con 
la defdichadá Reyna Dona Juana 
Madre del Rey. .Efta gran Prin- 
cefa refidia en el Palacio de Tor- 
defillas, que aunque era uno de 
los mas deliciofos de toda Efpa- 
ha por fu fituacion,y amenidad 
del Pais, ella por fu demencia le 
havia vuelto en la cárcel mas ho- 
rroiofa del Mundo, de la qual nun
ca quería falir. Havia efeogido 
en èi un quarto el mas obfeuro, 
y  mas defacomodado. N o podía 
fufrir, que la peynaífen, ni que íá 
mudaífen ropa blanca, ni veftido, 
ni quería, que la firvieílen alame- 
fa, fino con vaxilla de barro la mas 
v i l ,  y ordinaria. En medio de ef- 
tos afeos, y baxezas fu ocupación 
mas común era reñir con los ga
tos , y lo que Tacaba de eftos ridi
culos combates eran arunos, que 
la desfiguraban todo el roftro. Sien
do efte el ntferable eftado de la 
R eyn a, eftaba muy persuadido el 
Cardenal ,a  que folo Dios podía 
curarla de fu mal ; pero defpues de 
eílb fe refolvió à ir à Tordefillas 
à confolarla. Luego que llegó, ad
virtió , que Luis Ferrera, à quien 
el Rey Don Fernando fu Padre 
havia puefto por A yo, y Gober
nador de efta Princefa , era dema- 
fiado viejo , y melancólico , pa
ra cumplir bien con aquel Cargo.' 
Quitófele , y pufo en fu lugar 
à Fernando de Talavera , cuyo ef- 
piritu cortefano , y alegre era 
mas proprio, para divertir à la 
Reyna. Defpues de efto confide
rò atentamente , que de todas las 
pafsiones, à que havia vivido fu- 
jeta , folo le havia quedado ia am

bición
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bicion de la Mageftad : y tomán
dola por efta parte, en que mas 
flaqueaba , la reprefentó , que íii 
manera de vida la harían menof- 
prcciable a fus Vaíallos: que efta 
era la única caula, que les impe
dia el venir a cortejarla: y que los 
Pueblos folo fe dexaban llevar del 
lucimiento de fus Soberanos. En 
fin él fupo trocarla tan dieftra- 
mente , que la hizo confentir en 
habitar el quarto mas magnifico 
de Palacio, en veftirfe -dignamen
te , en comer en publico con toda 
oftentacion, en íalir todos los dias 
a oír Milla, y a paífearfe: y hacia, 
que las calles, y caminos, por don
de paífaba , eftuvieílen llenos de 
gente, que con grandes alborozos 
la Taludaban con las aclamaciones 
ordinarias de Viva la Rejna. Af- 
£i la acoftumbró a vivir como tal, 
de manera que ya parecía ferio 
eri medio de fu demencia 5 aunque 
efta era muy de otros vifos con los 
eíplendores de la Mageftad.

7 Otra cofa hizo aun mas 
plaufible para los Pueblos, y mas 
proficua para el R e y , aunque no 
poco rigurofa, que fue retirar, y 
recoger todo quanto havia fido 
ufurpado al Dominio Real,o que fe 
havia dado por pura gratificación. 
Condenó a los ufurpadores a fumas 
muy moderadas, y no quifo, que 
por lo paliado fe les facafle nada a 
los poílefores de buena fe. Ref- 
cató lo que fe havia dado a titulo 
onerofo : y tampoco quilo, qué fe 
les contaífe nada del tiempo, que 
lo havian gozado. Afsi reftable- 
cióel Dominio en fu primer efta- 
do. Examino luego las penfiones: 
y  unas quitó enteramente, y mo-

Jlefón Tomo V.

deró otras. Y  en efto miró poco por 
si ; porque no perdonó ni à Pedro 
M artyr, ni à Gonzalo de Oviedo 
Hiftoriadores del Rey , los quales 
hafta entonces havian eícrito ven- 
tajoíamente de Ximenez. Mas fe 
vengaron defpues fuertemente de 
é l, diciendo tanto m al, como ha
vian dicho de bien. A efta refor
ma fe figuió una Jufticia muy im
portante. Trató con el ultimo ri
gor a los que havian procedido mal 
enei manejo de las Rentas Reales, 
y los condenó en grueífas fumas 
aplicadas à la Real Hacienda, y los 
obligó à pagarlas defde las cárce
les eftrechas , en que los pufo;- 
Los mas culpados pagaron con la 
v id a , y con la confitcacion gene-i 
ral de todos fus bienes. De eftas 
dos fuentes, y de la adminiftracion 
exaóia de las Rentas de la Corona 
( en la qual ponía fu principal cuy- 
dado) facó tanto dinero , que fin
g r a v a r  e l P u e b lo  c o n  n in g u n a  n u e -  o o
va impoficion, dio lo necefario, 
para mantener con eíplendor el 
Eftado. Pagó las deudas inmen- 
fas , que los Reyes Don Fernan
do , y Doña Ifabél fbrzofamente 
havian contraído para fus Conquif-, 
tas. Defempeñó los Dominios, le
vantó Armadas para la conferva- 
don de las Conquiftas de Africa, 
fortificó Plazas, fabricó , y llenó 
tres Arfenales de municiones de 
Guerra en Medina del Campo, 
en Alcalá , y Màlaga , en me
dio , y en los extremos de Caf-, 

tilla. Y  todo efto fe hizo en 
menos de dos años, 

que duró la R e
gencia.

X x  II. '
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8 X T Á para efte tiempo 
1  el Rey Don Carlos 

tenia difpüéftb fu viage a Efpana. 
Debiera, feg'un la palabra dada al 
Réy Firáñcifco de Francia,tener vil- 
rás con él en Gambray, antes de 
ex'ecutarío ; pero fe efcuso con 
buenas razones, o pretextos. Y  
pará aquietarle le ofreció, que, en 
llegando a Efpana, haría,que fe tu- 
toéífeun Congreífo en algún orro 
tu gar de Francia : a donde cada 
uno de ellos enviaífe fus Miniftros, 
para fenecer amigablemente algu
nas délas dependencias,que que
daron por ajuftar en el de Noyon. 
E l L u gar, en que defpües fe tuvo 
efte Congreífo , fue Mompeller, 
tom ó fe dita a fu tiempo. Y a  el 
R ey Doh Carlos havia avifa- 
do de fu venida pronta al Car- 
denál Ximenez y al Confejo de 
Caftílla : y de corno fe iba a em
barcar con una bueña Armada en 
F!áñde’s,para arribar a alguno de los 
Puertos de Cantabria.

9 El Cardenal Regente 
fe havia movido de Madrid con 
la Córte, para acercarfe al Puer
ro , dónde fu Mágeftad podía 
defembarcar: y para efto efcogio 
la Villa de Arañda de Duero, có
moda pára él por la vecindad del 
Convento de San Francifcó de la 
Aguilera. N o fe olvido de traer 
configo ál Infante Don Fernando, 
a quien, y á toda fü Familia nunca 
perdía de viíta defde la muerte del 
Rey Don Fernando. Pareciale, 
que efte era el mayor fervicio, que 
podía hacer al R ey Don Carlos

fu  Hermano mayor , quién tenia 
motivos de terrier revoluciones en 
Caftilla con la ocafron del Infanre, 
favorable a los Grandes Malconten
tos. Aunque el Cardenal tenia en
tonces cali ochenta años , jamas 
havia gozado de falud mas perfec
ta > pero tampoco eftuvo tan cer
ca de perderla , para no recobrarla 
jamas.

io  El cafo fu e , que havien- 
do llegado a Boceguillas en efte 
íu v iage , comió allí : y al levan- 
tarfe dé la m efa, fe fintió extraor
dinariamente enferíno : y la fan- 
gre, que echó por los oidós •, y poC 
las comiífuras de las uñas, y la car
ne , dio a entender, que le acaba
ban de dar veneno muy fuerte. 
Efta fofpechá fe confirmó luego 
con la llegada del P. Marquina Pro
vincial de San Francifcó , que ve
nia a vifrtar al Cardenal. E fte R e - 
ligiofo moftró un fumo pefar de 
no haver podido llegar antes; aun
que para ello havia púeftó toda lá 
diligencia pofsible. Contó luego: 
Que en el camino havia encontrado 
un Caballero enmafcarado , que le 
havia dicho -, Je  dieffe priefa, -para 
llegar ,f í  era pofsible , antes de co- 
mer el Cardenal, para decirle, que 
no comieffe de una trucha, que fe  le 
havia de ferVir ; porque ejlaba em
ponzoñada. Que Ji llegaba mas tar
de , le ddvirtiejfe , que fe  prepáraffe, 
para morir j porque el veneno era tan 
violento , que no podia efcapdr. Qué 
defpues de haverle dado efe ávifo-, 
el Caballero fe  havia alejado tan 
prontamente , que-a pocos inflantes le 
havia perdido de vifla. Que todo ló 
que havia podido percibir, era , qúé 
bdvia tomado el camino de Madrid-,
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Apenas acabó de hablar el Provin
cial , quando le vinieron a decir al 
Cardenal, que uno de fu Familia, 
que havia probado de la trucha, 
íe hallaba muy malo. Efta circunf- 
tancia junta a la relación del Pro
vincial acabó de perfuadir a codos 
los prefences, que al Cardenal le 
havian dado veneno, y que no po
día vivir. Solo el lo dudó con efec
to , ó hizo Temblante de dudarlo. 
Seria dificulcofo el decir, quien fue 
el. autor de efte veneno , en que 
no fe pone duda. Los Efpano— 
les echaron la culpa a los Flamen
cos. , y los Flamencos a los Ef- 
paholes.
- 1 1  Afsi lleró el Cardenal conO

harto trabajo a Aranda, donde lo 
primero que hizo, eftando preve
nido de Mqnfiur de Chiebres, fue 
mudarle enteramente la Familia al 
Infante Don Fernando. Compo
níale de treinta y dos perfonas to
das efeoo-idas de mano del difun-O
to Rey fu Abuelo, y todas de gen
te de mérito , y de alca calidad. 
Los principales, y mas confidera- 
bles de todas maneras eran Don 
Pedro de Nuñez de Guzman Ayo 
del Infante , Don Alvaro Ofório 
Obilpo de Allarga fu Maeftro. D. 
Gonzalo de Guzman fu Camarero 
M ayo r, y Don Sancho de Pare
des fu primer Mayordomo. A 
todos los removió con una extrer 
ma refolucion, y pufo otros de fu 
mano; fin moverfe por los ruegos, 
y lagrimas del Infance, ni hacerle 
fuerza las memorias del Rey Don 
Fernando , ni reparar, en que car
gaba con la malevolencia de cafi 
todos los Efpañoles, y todo efto, 
por hacer efte obfequio al Rey 

jélefon  Tomo V^,

Don Carlos. Prefto fe vera el pa
go , que tuvo.

1 z Al cabo arribó fu Magefi* 
tad a Efpaña : y por una recia rem- 
peftad , que padeció fu Armada, 
le fue forzofo tomar Tierra én 
Villaviciofa, pequeño Puerco de 
Afturias. Defde alli dio cuenca al 
Cardenal de fu defembarco , y le 
confultó fobre dos negocios im
portances. El primero miraba a la 
Perfona del Infante, y confiftia en 
íaber lo que de él le debia hacer, 
no pareciendo conveniente , que 
quedaíTe en Efpafia. El fegundo 
tocaba a decidir, qué Rey nos vi-, 
íicaria primero ,fi. los de Aragón,- 
ó los de Caftilla. Los Señores Fla
mencos , que acompañaban a iu 
M ageftad, havian hecho nacer ef
ta duda; por conocer la alraefti- 
m acion, que Ximenez fe havia 
adquirido en el efpiritu del Rey: 
y  tener fabido el defignio del Car
denal , que era . excluirlos del C011- 
fejo de Eftado, y hacer, que vol- 
vieífen a Flandes, de lo qual. fe 
havia alabado publicamente. Ellos 
eftaban por otra parte informados 
de los proprios Medicos del Car
denal , de que no podia vivir lar
go tiem po: y afsi eftaban unidos, 
para impedir fus viftas, .  y confe
rencias con el Rey. Para efto era el 
pretender que fueífe primero el 
viage de Aragon, por dar lugar, 
y elperar, a que, fin ver al R ey, 
femurielfe el Cardenal.

13  E fte , defpues de dar a fu 
Mageftad la enhorabuena de fu 
feliz arribo , le refpondió en pocas 
palabras: a lo primero , que era in
dubitable , que fi quería reynar pa
cificamente en Eípaña , convenía 

X x  2, ale-
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alejar al Infante 5 porque de otra 
fuerce fe podía tem er, que los E f- 
pañoles cayeífen en la tentación 
de elevarle al T h ro n o , a que ha
via fido deftinado por el primer 
teftamentó de fu . Abuelo. Que 
por la mifma razón, y por evitar 
el mifmo inconveniente, no con
venía enviarle nj a los Paifes Bar 
x o s ,n i a Italia, fino a Alemania, 
donde el Emperador fu Abuelo 
tendría gran placer de criarle. E f- 
te parecer de Ximenez fe figuió 
defpucs exactamente. Al fegundo 
punto de la confulta refpondió el 
Cardenal : queda fuerte lo havia 
decidido : y que fu Mageftad, ha- 
viendo fido forzado por la cem- 
peftad a  defembarcar en las Coi
cas de Afturias dependientes de 
Gaftilla, los Aragonefes no podían 
echar m enos, que comenzaííe fu 
Gobierno por la p arte ,a  donde 
la Providencia lo havia. condu
cido.

1 4  Efte parecer fe figuio tam
bién. Mas los Señores Flamencos 
hicieron nacer tantos incidentes, 
y detuvieron al Rey tan largo tiem
po por los cam inos, que vinieron 
a lograr fu intento, recabando, 
que Xim enez nunca pudieífe ha
blar al R ey. Y  en efto muchos 
le cargan al miímo Cardenal la 
culpa. Porque fiempre fe jadiaba, 
y con demafiada' claridad , de fu 
defignio, plaufible para los Efpaho- 
les, de hacer, que los Flamencos 
volvieífen a fus Paifes. Y  eftos, 
que por la mayor parce eran de 
la. primera Nobleza, con el genio 
abierto de íu País tampoco fe re
cataban mucho de publicar el ani
d o  firm e d e  hacer:, que. Xime

nez volvieííe al retiro de fulgle- 
f i a , fi fu muerte no los libraba 
antes de efte cuydado, teniéndo
le por hombre inflexible, y natu
ralmente enemigo de la Nobleza.. 
A la verdad entre fus grandes pren
das tenia el Cardenal, como algu
nos ie lo notan , un defedlo: y era, 
fer el mas ardiente de todos los 
hombres en la execucion de lo 
que una vez tenia determinado. 
N o fe acomodaba en las ocafio- 
nes ni al tiempo, ni á fus circunf- 
tancias. Efte ardor le havia arro
jado muchas veces a grandes in
convenientes, de que fu buena 
fortuna le havia lacado fiempre 
con triunfo. Mas ella como in- 
conftante le volvió ahora las efpal- 
das para gran daño fu yo , y ma
yor de. toda Efpana. Porque fiel 
huviera manejado con mas tien
to , y difsimulo efte gran negocio 
de la expulfion de los Flamencos, 
fin duda lo huviera confeguido: 
y  no fe huviera feguido fu des
gracia; ni defpues la Rebelión, y  
Guerra de los Comuneros, que en 
tanto peligro pufo a toda Elpana.

§. III.

1 5  |  ,A L  Rey Don Carlos fe 
f l 1j  iba acercando ya a 

Caftilla con animo, de convocar las 
Cortes de aquellos Reynos en Va- 
Uadolid a fines de Diciembre, y  
hacerfe reconocer folemnemente 
en ellas por Rey juntamente con 
la Reyna fu Madre. El Cardenal, 
que lo fupo , eftranó m ucho, que 
íu Mageftad huvieííe tomado efta 
réfolucion , fin darle a  el cuenra, 
n i cornac fu  parecer. Mas fuze-

lo
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lo le arrebató a darfele, fin que 
fe lo pidieífe. Efcribió pues al Rey, 
reprefentandole : Que antes de te
ner las Cortes, era abiolutamente 
necefario , que fu Mageftad tomaf- 
fe tiempo de conocer el genio de 
los El panoles, fus Leyes, y fus 
Coftumbres, los interéfes de. los 
Grandes, fus Alianzas, fus Preten- 
fiones, y fus Fuerzas. Que el te
ner Cortes era un punto muy de
licado para un Soberano educado 
fuera del Pais, y que aun no ha- 
via tomado poflefsion de la Co
rona. Que aun no havia cofa, que 
inftaífe, para tenerlas. Que fiem- 
pre ferian á buen tiempo. Y  que, 
quando fe huvieífen de tener, no 
rema a Valladolid por Lugar tan 
cómodo por el gran concurfo de 
gentes, que acudirían a el. Y  que 
Segóvia era incomparablemente 
mas a propofito. Pero la razón 
mas principal, que alegó, y mas 
esforzó, fu e , que era menefter pri
mero hacer, que volvieífen a Flan- 
des los Señores Flamencos. Efte 
confejo bien podía fer bueno; mas 
fue muy a contratiempo. Porque 
el R e y , que tenia tanto carino a 
fus Flamencos, como Xim eneza 
fus Castellanos, tuvo por una du
reza infoportable , que le quifief- 
fe obligar tan de recio a desha- 
ccrfe de tantos Señores de alta ca
lidad , cuya fidelidad tenia bien 
probada : y era muy grande el ca
rino , que les tenia, por haverfe 
criado con ellos defde - fu tierna 
edad. Y  afsi no tuvo corazón, 
para ocultarles los confejos de X i- 
menez. Ellos fe aprovecharon de 
ella ternura del Rey : y al mifmo 
punto el Cardenal de Tortofa Adria

no fu Maeítro, Lachau, Amerftof, 
el Chanciller Sovage, el Caballea- 
rizo Mayor L an oy, el Refrenda--., 
rio Gatinara, y Chiebres el mas. 
podero fo ,y  el mas interafadode 
rodos en la defgracia de XimeneZj 
hicieron réfolver al Rey tenerlas. 
Cortes al tiempo fenalado, y en 
Valladolid, contra el fentir de.X if 
menez , y  a mucho pefar fuyo. .

1 6 El Cardenal tuvo con ef- 
to por cierta fu defgracia. Y  por 
evitarla , pidió con inftancia, y fe
licitó la licenc ia de ir a hablar a 
fu M ageftad; mas fiempre le fue 
negada con el pretexto de fu fa- 
Iud,que no le permitía hacer tan 
largo viage. La efeufa era menos 
fatisfa¿loria; por fer a tiempo, que 
el ya havia partido para Vallado- 
lid , y  llegado a Roa : y. en V a 
lladolid hacia , que fe difpufieífe 
poífada acomodada para un enfer
mo , apartada del bullicio, eftando 
convenido para efto con el dueño 
de la caía, que era una de las 
mejores de la Ciudad. Mas Te-* 
rramunda Caballero Flamenco* 
por cuya cuenta corría feñalar los 
alojamientos de la Corre , fe opu-. 
fo a ello : y la feñaló para la Rey* 
na Germana. Efte proceder cau
só mas defpécho al Cardenal; pot 
haver fabido , que a mitigación 
del Duque de Alba fe le havia ju
gado efta pieza. Sobre efto fe pi
có tanto del punto de la honraj 
que, para que no fe hiciéífe burla 
de é l, efcribió al punto al R ey 
Don Carlos,, y a la Rey na Gen*. 
mana, rogándoles, que miraííeü 
por fu falca de falud. De ellos re* 
cibió roda la fatisfaccion , que po* 
diadefear. Más Terramunda , que

efta-
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eftaba empeñado en darle pefa- 
dumbre, le jugo o tra : pieza , que 
foe alojar fu tren en un Arrabal 
baftantemente apartado de la Ciu
dad , para im pedir, que fueífe fér
vido de fus domefticos con toda 
la puntualidad necefaria a  un en
fermo. Ximenez fe quejó muy 
reciamente de la indignidad, con 
que le trataban: y fe dexó llevar 
canto de fu jufto fentimiento , que 
fe le efcaparon palabras muy ef- 
cufadas, hafta llegar a hablar agria
m ente del eftado prefente de la 
Corte. En todos es peligrólo el 
hablar mal del Gobierno ; pero 
aun tiene mas riefgoen elqueef- 
tá amenazado de una defgracia; 
porque los que fon inrerefados en 
fu perdición , fe aprovechan de to
d o , y codo lo emponzoñan,

1 7 Efto le vino a fuceder al 
Cardenal Ximenez. Los Señores 
Flamencos , que no perdían oca- 
C o n d e  perderle,fe firvieron de 
fus quejas , y  palabras deftempla- 
das, para agrazar contra el el ef- 
piritu del R ey. Reprefentaroníe: 
Que la infolencia de Ximenez era 
tan intolerable , que ya no fe po
día disimular. Que feria bien dar
le á entender,que era llegado el 
tiempo de no haverle menefter 
para nada. Que haviendo el re
probado una vez ,que fe tuvieífen 
las Cortes , no perdonada a diligen
cia , para impedir el buen fuceífo 
de ellas; aunque no fueífe por mas 
que verificar fus conjeturas, y po
ner al R ey en necefidad de de
pender íiempre de e l; por lo qual 
era precifo defpedirle. Que no po
día hacer cofa mas agradable a la 
Nobleza de. Caftilla ? que facrifij

carie un hombre, que fiempre la 
havía tratado como verdadero T i
rano. Que efte era el único me
dio de diículparfe el R ey de fus 
violencias, y de dar a conocer a 
toda Efpaha, que no havia teni
do parte en ellas. Mucho fincó 
fu Mageftad haver de tratar con 
tanto rigor a un hom bre, a quien 
no podía negar deberle las mayo
res obligaciones. Mas los Señores 
Flamencos haviendole hecho com- 
prehender, que de otra manera fe
ria facrificaríos a todos ellos al 
od io , y a la venganza de Xime
nez , tomó finalmente la refolu- 
cion de efcribirle aquella terrible 
carta , que fue caufa de fu muerte.

x 8 En ella le decía el Rey: 
Q ue antes de las Cortes tenia deter
minado ir  a  T ordejillas d  v if t a r ,y  
rendir fu s  refpetos d la  R eyna fu  
M a d re  : y . que de a lli p a jfaria  d 
M o ja d o s, d donde le rogaba que le 

fu e jfe  d  Ver i porque quería conferir 
con e l , y  tomar fu s  con fe  jos , e in f-  
trucciones, para fa b e r el modo} cor 
mo f e  debía gobernar en adelan te:y  

q u e , hecho eflo ¡erajufto defcargar
le del pefo de los negocios, d fin  de 
que f e  ocupa¡fe únicamente en el cuy- 
dado de f u  fa lu d , y  pa jfajfe quie
tamente el refto de fu s  dias en fu  
D ioceji. Que fo lo  D ios pedia recom- 
pen far fu s  gran desférvidos hechos d  
la  Corona : y  que por lo que d e l to
caba , le honraría toda fu  v id a , co
mo d P adre. Por mayor defdicha 
para el Cardenal la calentura le 
havia vuelto el dia precedente. Pe
ro lo peor fue , q u e , abriendo la 
carta , reconoció eftar eferita de 
mano de Moya,quien letenia gran
des obligaciones ; y  que el. Rey

no
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no havia hecho mas , que fil
marla. Tanca ingratitud de parte 
de M oya, tantos férvidos tan mal 
pagados , una defgracia tan pre
cipitada , y tan poco efperada, to
do efto junto fufocó fu efpiritu, 
tan grande como era : y fe le au
mentó mucho la calentura. En
tonces defengañado perfectamen
te del Mundo , fe volvió mas de 
veras a Dios, y fe difpufo con la 
piedad , que fiempre havia pro- 
feííado , para la muerte : y pro
curando lograr los inftantes, vi
no a morir aquel mifmo diá, que 
fue a 8. de Noviembre de 1 5 1 8. 
de edad de ochenta anos, y vein
te y dos, defpues que fue elevado 
al Arzobifpadode Toledo, y vein-' 
té y dos mefes, defpues de haver 
fido llamado a la Regencia de 
Caftilla.

1 9 Los am igos, y enemigos 
de Ximenez confeííáron , que ja
mas havia tenido Efpana hombre 
m ayor, que el. Afsi lo pareció, y  
fue en todos los EArados de fu vi
da : gran Religiofo, gran Obifpo, 
y fóbre todo gran Miniftro de Ef- 
t&do, prudente, fábio, fagaz, cau
to, animofo , y fiempre dichofo, 
menos en las ultimas horas de fu 

Marfol. vida. Puede fe  creer ( dice uno de 
fus Hiftoriadores) que la  Providen
cia lo permitió afsi i d  fin  de que fu  
efpiritu  , y  fu  coraron no efiando 
partido mas .entre D ios ¡ y  él M un
do , pudiejfe fe r  también grande ‘en 
cl'C ielo. Por lo que toca a Navarra, 
•donde tanto hizo , y deshizo, no 

Alvar Go- debemos omitir lo que cuentan 
mc-z pie- por cierto los Efcricores de íu V i-

fÓÍ)yotaro's.cla‘ Y  es> T ue m v o P<* k
eonquifta de efté R eyn o, quando

la iba a hacer el Rey Don" Fer
nando, y que por eífo efcufan- 
dofe con buenas razones-,-Te ne
gó entonces el focorro de dinero, 
que para ella le pidió. Pero que 
defpues de hecha, y fiendo ya R e
gente , defeargó fu conciencia en 
la del Rey , formando diftamen, 
de que fu Mageftad lo tendíia bien 
m irado: y de que íolo le tocaba 
a el gobernar las cofas en el cita
do , en que las havia hallado.

$. IV.

10  T I  yC U erto él Cardenal 
1 V 1  Ximenez , tuvo el 

Rey Don Carlos fus Cortes pací-, 
ficamente , y muy a fu fatisfac- 
cion en Valladolid. En ellas fue 
j urado con toda folemnidad pof 
R ey  de Caftilla, y de León , vi
niendo todos los Convocados en 
ello con mucho agrado; aunque 
tal qual de los Grandes lo dificul
tó , por vivir la Reyna Doña Jua
na fu M adre, fin hacerles fuerza 
fu incapacidad para el Gobierno. 
Celebradas eftas Cortes, vifitó el 
R ey algunos Pueblos de Caftilla, 
y pafsó a lo mifmo a los Reynos 
de Aragón. Haviendo llegado a 
Barcelona , y fiendo folicitado por 
el Rey de Francia, con quien aun 
profeífaba eftrecha amiftad , que 
fe concluyeren los negocios, qué 
bavian quedado pendientes en el 
tratado de Noyón , íu Mageftad 
vino en ello. Y  porque en la Ciu* 
dad deCámbray , donde para efto' 
fe havian de juntar los dos Reyes, 
ya no podía fer , íeñalaron lá 
de Mompéller también dentro dé 
Francia de -común acuerda. - :  -

Nuef- *
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2.1 Nueftro R oy Don Carlos 

era hombre muy de fu palabra, y 
dada una vez la de haver de fer 
el Congreífo en Ciudad de Fran
cia , no podía falcar a ella. A efta 
Ciudad enviaron puntualmente 
los dos Reyes fus Diputados. El 
nueftro envió a Moníiur de Chie- 
bres, y al Gran Canciller Sovage, 
como a principales : el de Fran
cia al Señor de Boeíi fu Mayor
domo M ayor, como a principal, 
con otros. El defgraciado Principe 
deBearne Don Henrique, precen- 
fo  R ey de Navarra, envió también 
los fuyos, que fueron los mifmos, 
que la Reyna Dona Catalina fu 
Madre havia enviado al Congref- 
fo  de Noyón. El era fin duda uno 
de los mas intérefados en el buen 
exico de efta Junta 5 porque eípe- 
raba con efefto la reftitucion del 
Reyno de Navarra, prometida por 
el Rey Don Carlos en la de N o- 
yon : y fabia la eftrecha amiftad, 
que al prefente profeífaba con el 
de Francia, y las apariencias no 
eran de otra cofa , haviendo en
viado a Chiebres, y  a Sovage por 
fus primeros Miniftros a Mompe- 
11er. Pero engañóle mucho fu ef- 
peranza. Porque codo lo defvane- 
ció un accidente impenfado, que 
fiie la muerte del Mayordomo 
Mayor Moníiur de Boéír primer 
Plenipotenciario de Francia, quien 
de un recio tabardillo, que le aífal- 
tó, luego que comenzaron las Con
ferencias , vino a morir : y viendo 
Chiebres, que íín él no pedia ha
cer nada, fe volvió a Efjpaña. Afsi 
fe diífolvió la Aflambléa de Mom- 
pellér con grande daño del Prin
cipe deBearne; y mayor delacau-

fa común de toda la Cbriftiandad 
en el concepto de todos los Hif- 
toriadores. Porque fegun la buena 
difpoficion de ánimos de los dos 
Reyes mas poderofos de la Chrif- 
tiandad, el Catholico , y el Chrif- 
tianifsimo, fe efperaba, que aho
ra eftrechaífen mas fu amiftad, y 
hicieífen una firme Alianza, capaz 
de detener al Turco , y aun ha
cerle retroceder hafta la otra parte 
del Eftrecho de Galipoli.

x z Por efte tiempo refidia el 
R ey Don Carlos en Barcelona, 
dando providencia á las cofas del 
Gobierno univerfal de fus Reynos: 
y  como en el Congreífo de Mom- 
pellér no fe hizo nada , y fus M U 
niftros, particularmente ios Cafte- 
llanos, no cefaban de reprefentar- 
le lo mucho que le importaba la 
confervacion del Reyno de Nava
rra , le pareció, que podía falirfe 
fuera del empeño de reítituir efte 
Reyno al Principe de Bearne Don 
Henrique; y afsi mandó llamar al 
Marichal Don Pedro de Navarra, 
que eftaba preífo en el Caftillo de 
Arienza. Efte gran Caballero fue 
llevado á Barcelona, para que ju- 
raííe por R ey á fu Mageftad Ca- 
tholica , por lo qual le prometían 
no folo la libertad de fu Perfona, 
fino también la reftitucion de fus 
Eftados, Honores, y Oficios. Mas 
él en medio de fus grandes traba
jos , y miférias lo rehusó conftan- 
temente , no queriendo faltar al 
juramento, que tenia hecho á los 
Reyes paífados , y á fu Hijo el 
Principe Don Henrique, que aun 
v iv ia , y le havia jurado por he
redero de Navarra. E fto , que mu
chos califican por exemplo raro
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de fidelidad , fe cafbigó como de
lito gravifsimo. El Manchal fue 
vuelco á Caftilla, y puefto en prif- 
fion mucho mas eftrecha , y pe- 
nofa en la Fortaleza de Siman
cas. Donde vino a morir de allí a 
cinco anos el de 1 5 1 3 .  con fu
ma conftancia en fu fidelidad pri
mera ; fin que fueífen bailantes 
a quebrantarla los recios, y con
tinuados golpes, que a eífe fin le 
dieron. Y  fue tal la rabia de fus 
Contrarios , que pafsb mas alia de 
la muerte, haciendo , que corrief-

fe el falfo rumor injuftamente pu
blicado por el Hiftoriador Garibay,
{A) de que él mifmó fe havia A  
muerto híriendofe defefperada- 
mence con un cuchillo por-' la’ 
garganta. Heredó le en la fidelidad, 
que era lo único, que en fu Cav 
la havia quedado, defpues deper-r 
didos todos fus bienes, y Eftados, 
fu Hijo Don Pedro de Navarra,, 
de quien prefto fe hara la men
ción , que pide el buen orden de 
la Hiftoria.

„ . - » ‘■«'U ......................................... *  M  1 '  n  1«

a n n o t a c i o n .

T  O que Garibay refiere de la ta , e¡ incierta , hizo publica ella fama¿
1  1 muerte del Manchal es en ó infamia , que defpues fe efparcio de-

próprios términos lo figuiente : Mas que mafiado. De dicho Autor debemos decir,
otro ninguno efe aba firme en efte prop ojito, que en todo , lo que efcribe , es muy.
( en el de feguir a fus Reyes paliados) afefto á las cofaá de Caftilla , y mas
el Manchal Don Pedro , que en la Pórtale- Beaumontés , que Agramontcs. Con que'
z,a de simancas fe  bailaba prefio , no que- le debe creer, quefolo el amor de la ver--
riendo prefiar el paramento , y obediencia al dad le obligo á efcribir lo que fe ligue:
Emperador por Rey de Navarra: y parcelen-  Aunque Gartbay diga, que el Manchal munb
dolé , que injuftamente efiaba detenido, y en Simancas en el año de iyzr,. degollando fe el- 
t¡o bien tratado , cayh en tanto mal , que m'tfmo por la garganta con un cuchillo, y  que
es publica fama ( cierta , o incierta ) que de ello huvo fama publica , dicelo como
fe  maco a si m'tfmo, híriendofe con un cu- hombre ganofo de morder a todos. Porque el
chillo pequeño por la garganta , de que en efte' Marichal fue muy gran Chrifiiana : y  mu~
año fallectb. r'ib como tal , recibidos todos los Sacramen-'

2.4 El Autor de las memorias manufi- tos de la Iglefia ,  fegun lo ol contar a un
critas , que muchas veces citamos , re- Eclefiaftico de tnucjia virtud, que a fumuttrz
fúta con razón á Garibay , quien entre te fe balíb.
dudas maliciólas ( como el dice ) de citr-

)
i

\
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C A P I T U L O  II.

í .  MUERTE DEL EMPERADOR MAXIMILIANO, ELECCION
del Rey Carlos en Emperador , y fu Coronación. I I. Origen de la enemif- 
tad entre el Emperador Carlos, y  el Rey Francifco de Francia, y efetlos 
de ella. III. Dieta del Imperio en Wormes,  y  Condenación en ella de La
tero.' IV . Guerra, de los Comuneros en Efpana. V.. Entrada del Exercito 
Francés en Navarra en favor de Don Henrique Labnt Principe de Viana* 

y i .  Memorias de San Ignacio de Loyola 3y  continuación de la: 
Guerra de Navarra. V II. Batalla de Noain 3y  

efellos de ella;

$• L
T  L  tiempo que en E f- era fin duda corto jugador efis 

y ~ \  paña fucedian ellas comparación de fus Contrarios, 
i jx 9 co fas, hallándole nueftro Rey D . q u e e ra n  tahúres muy diedros. 

Carlos en . Barcelona le llegó la Por lo que toca a Navarra , ella 
nueva de haver muerto en A le- le debió grande afeólo > pero;nun- 
mania fu Abuelo Paterno el Em - ca logró cofa de provecho por fu 
pelador Maximiliano í .  Murió fu mediación , y  buenos oficios. Del 

. Mageftad Imperial en Lints de arrimo , que en él bufeo ,fo lo  fa- 
Auftria a u .  de Enero de efte có: mayores • defventuras: Tiendo 
a ñ o , que comenzaba, de 1y  x 9 . cierto , que en los accidentes de 
Garibay dice , que en Welts de la fortuna , no de otra fuerte que 
Baviera. Pero nos parece mas acer- en los del cuerpo, íe pega la en- 
tado feguir la relación de otros fermedad > pero no la Talud. 
Elcritores, que fin duda lo pu- z Con la noticia de la muer- 
dieron averiguar mejor. Cogióle te del Emperador fu Abuelo def- 
la muerte, al acabar de tener en pacho al punto nueftro R ey, que 
Augufta la Dieta del Imperio, fien- era Joven de altos penfamientos,- 
do de fefentaaños de edad. Em- fus Embaxadores a Alemania, pa- 
pleó la mayor parte de fu vida ra fucederle en el Imperio. El Rey 
en pretenfio.nes , y guerras, que de Erancia, .que no era menos 
le falieron tan mal ,  como que- efpiritófo,' entró en la mifma pre
da vifto en muchos' lugares de tenfion , aunque con todo fecre- 
efta Hiftoria : y fiempre por la to , y difsimulo : ó porque no 
mifma falta de entraren ellas con "tenia tan. buen juego ; ó porno 
mucho anim o, y,pocó dinero.* .irritar al amigo. Por ello envió 
(Y  fi lo peníaba ganar, ^ n  el jue- disfrazado, a Alemania al Almiran- 
go de la Guerra ,  y la Política, te Bonivet a folicicar el favor de al-

. v gunos

* ¡Ppr'dTo le llamaban irriíoriamcnte los Italianos Pocbi demñ.
Vlos Flamencos, que 'le pinjaban en poco , cftaban muy lejos de fe correrle.



gunos Ele&ores, entre los quales 3 Todo ello era. correfpon- 
el Arzobifpo de Tréveris era , de diente a las foberanas prendas d e l: 
quien mas efperaba. Las cartas, nuevo Emperador , naturales , y 
que llevó de recomendación , fue- adquifitas. La Naturaleza havia. 
ron fumas grandes de dinero, co- depofuado en el las femilias de- 
mo dice un Chronifta Tudeíco,á todas las virtudes Reales , que cul- 
quien fe puede creer , por la ex- tivadas defdeíu niñez con fumo, 
periencia de fer efte el modo me- cuydado por la buena educación, 
jor de negociar con ellos en ef- que tuvo, produxeron tantos__fru
tos cafos. * Mas todo fue en vano; tos de honor, y gloria, que le vin ie-. 
porque Federico Conde Palatino, ron a hacer uno de los mayores, 
y el Cardenal de Lieja hicieron tan- R eyes, y Emperadores mas pode-
vivas diligencias por nueftro Rey rolos , y efciarecidos, que jamas
Don Carlos , que fin faltarle vo - tuvo el Mundo. Sobre todo fue 
to fue eledto Emperador enFranc- educado en la piedad , ínftruido 
fort a . i8 ,  de Junio de efte año, en la virtud , y  en-las Buenas Le- 
y .a  los veinte, aun no bien cuna- tras: y tan cabalmente exercitado 
piídos, de fu edad. Coníiguiente- defde fu infancia en el manejo de 
mente vino a Efpaña el Eledor los negocios, que, al entrar en fu
Conde Palatino en nombre de la juventud, era ya tan hábil en el
Dieta con inftrumento authéntico Gobierno, como los otros Princi- 
de iu elección , y con orden de pes ordinariamente lo fon en la ve> 
hacer lo pofsible, para que fu M a- jéz. Los Efcritores Francefes fon DupIei-x 
geftad partieífe quanto antes a re- los que en efte punto fe explican Mecer, 'y  
cibir la Corona del Imperio. An- masa fu favor; porque todavía le 
tes de falir fu Mageftad de eftos miran mas como Francés, que c o - '
R eynos, tuvo la nueva alegre del mo Alemán , y Efpañol, derivan- 
defcubrimiento , y conquifta de do fu origen por la Linea Materna 
México por Hernando Cortés, y de fu Padre el Archiduque, Rey de 
la del Eftrecho de Magallanes. Lo Efpaña , de Phelipe el Audaz Du- 
qual pudo fer feliz annuncio de que de Borgoña Hijo del Rey Juan 
las muchas, que fe figuieron: y de Francia , en cuyos fucefíores 
le dieron jufto motivo, para aña- Juan el Intrépido hafta Carlos el 
dir al Eicudo de fus Reales , é Bravo, recayeron los Eftados de 
Imperiales Armas el Blafon délas Flandes , y dicen , que la buena, 
dos Columnas con el mote glorio- crianza del Emperador fe debió a 
fo del Plus ultra contrapuefto fa- fu Rey Luis X il. Porque el Ar- 
biamentcal Non plus ultra de Hér- chiduque Rey , que ficmpre fepre- 
cules , que pulo el termino de ció de Francés, moftrandolo en ac- 
fus conquiftas en los últimos con- tos públicos, lo dexó ultimamen- 
fines de nueftra Efpaña. te en fu teftamento por Tutor dd

jdlejon Tomo V . Y y  1  Prin- ■

* Euftathatins Quercetanus i» fno Germanid Chronico Fruftratusque in fuá eíl Fran- 
cifcus ilex Galli® : omnemque operam , 8c impqnfas, qus aon exigu* fuifle narraa,- 
tur, perdidit. ' ' .
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Principe Don Carlos fu Primogé
nito , prefiriéndolo al Rey Don 
Fernando fu Suegro, y a fu mifmo 
Padre el Emperador Maximiliano: 
y el Rey Luis, correfpondiendo a 
una tan {inguiar confianza , pufo 
fumo cuydado en fu educación, 
por medio del A y o , y buen Maef- 
tro , que dio al Principe, y fiieron 
de los hombres mas hábiles de 
aquel figlo.

~4 Diípueftas pues en buena 
orden las colas de Efpana, para lo 
quai fue menefter algún tiempo, 
partió fu Mageftad a la Coruña a 
embarcarle en aquel Puerto, para 
paífar a Flandes. Llevó configo a 
Moníiur dé Chriebrés fu Ayo , y 
otros muchos Señores Efpafioles, 
y. Flamencos, dexando por Gober
nadores de Efpana al Cardenal 
Obifpo de Tortofa Adriano Flo
rencio fu Maeftro , al Condeftable. 
de Caft'illa Don Iñigo Fernandez 
de V elafco , y al Almirante Don 
Fadrique Henriquez. Enefte in
termedio fucedieron cofas bien no- 
rabies tocantes al R ey Francifco, 
que luego diremos,refiriendo ahora 
en breve cifra las fucedidas en la 
Coronación de fu Mageftad. Efta 
fe celebró en Aquifgrán a z z. de 
Odubre del ano figuiente de 1 520.  
recibiendo nueftro R ey la Coro
na de mano del Arzobifpo de Co
lonia con la mayor pompa, y of- 
cenración , que fe vio jamas. Los 
Señores Efpañoles quifieron lucir 
fobre todos los dem as, teniendo- 
fe por primeras perfonas en efta 
-reprefentacion de Mageftad, Fue 
tan excefsivo el o ro , y plata, que 
expendieron , que algunos de'éllos 
delde entonces dexaron empeña

das fus Gafas, y oy lo pagan fus 
nobilifsimos Suceííores. Pero los 
que mas celebre hicieron , y aun 
eternizaron efta gran función , fin 
gaftar dinero, fueron los hombres 
de Buenas Letras. Oy en dia ve
mos volúmenes enteros , y muy 
copiofos de Panegíricos, en Latín, 
y  en G riego, en Profa, y en Ver- 
fo, de fuma elegancia a efte aífun- 
to. Era figlo fecundo de H  fto- 
riadores, Oradores, y Poetas. Mu
chos de ellos degeneraron de la 
verdadera fabiduria, y erudición: 
y  como Navios ligeros llevadas 
del viento de fu vanidad vinieron 
a dar en el efcollode la Heregia, 
T an  cierto e s , que en la nave
gación de la Vida Chriftiana mas 
importa el buen laftre , que las 
muchas velas.

II.

5 " T V E  la competencia al 
1  3  Imperio del Rey 

Francifco de Francia, y el Emped
rador refultó la enemiftad gran
de entre eftos dos excelfos Monar- 
chas. Aunque algunos traen de 
mas lejos fu origen, diciendo, que 
nunca Carlos le perdonó a Fran
cifco el agravio grande, que le hi
zo defpofandofe con Claudia Hija 
mayor de Luis X II. la qual le ha- 
vla fido a él prometida por un tra
tado folemne, y le traía en dote el 
Ducado de Bretaña con la efperan- 
za de otros muchos , y grandes 
•Eftados en Francia. N o hay femi- 
11a can fecunda, como la del odio, 
que con rodos los temporales bue
nos , y "malos crece, y fe multipli
ca. Los que ahora fe figuieron,
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fueron muchos, y muy a propoíl- 
ro para ede efecto. Porque vien
to  el Rey Francifco el mal fem- 
blauce de las cofas, trató de pre
venirle, para lo que podia fucedeF. 
Su primera diligencia fue hacer 
Liga defenfiva , y ofenfiva con 
Henrico VIII. Rey de Inglaterra, 
qu ¡en entró fácilmente en ella re- 
zelofo de la nimia Potencia del 
Emperador.

6 Ambos Reyes concertaron 
ve rfe , para hacerla, ó para confir
marla, defpues de tenerla hecha. 
Efto fegundo es lo mas cierto. 
Porque el Almirante Bonivéc, que 
tan mal defpachado falió de fu pre- 
tenfion para el Rey fu A m o, par
tió inmediatamente de orden fu- 
yo a Inglaterra, y concluyó eda 
Liga : y quedó concertado , que 
ambos Reyes fe vieífen dentro de 
Francia, cada qual de ellos en Te
rritorio proprio. Y  afsi el Ingles 
pafsó con lo mas lucido de fu Cor
te el Edrechp, y paró en Cuines, 
que juntamente con Cales edaba 
por aquel tiempo en fu poder , y 
el Francés fue a. la Villa de Ardres, 
que era la mas cercana. Entre ef- 
tos dos Lugares , y a la raya de 
ellos fe havia difpuefto el Campo 
para el CongreíTo: y 'fue tal la ri
queza , y eíplendor de las tiendas 
de Campaña, que en el fe planta
ron , que por mucho tiempo que
dó con el nombre de Campo de 
panos de oro. Dio mucho jnotiyo 
a tan grande exceífo el antojo de 
las Revnas, y Damas de Inglate
rra , y de Francia , que medraron 
gufto de hallarfe en la.fieda; y.los 

-dos R e y e s , que igualmente eran 
vanos, y odencofo.s, por cont.cn-

3 5 7

tarlas llegaron hada la ultima pro-, 
fufion, Con toda eda pompa tu
vieron fus conferencias por el mes 
de Ju n io , Tiendo fin esemplar la 
galantería, y cortesía, con que re
ciprocamente fe trataron para mas 
honrarle : y lo principal fuev que la 
Liga quedó confirmada , como el 
Rey de Francia defeaba ; y .ede 
muy fatisfecho , y \  fu parecer to
talmente feguro de la grande Po-r 
tenda del Emperador.

7 Pero engañófe mucho; 
Porque fu Magedad Imperial,'que, 
con fer aun mas joven , era mas 
cuerdo , à la primera noticia, que 
tuvo de la Liga concertada , al 
volver à Efpaña, para tomar pof- 
fefsion del Imperio , pafsó por In
glaterra con el pretexto de vifitat 
a la Reyna Doña Catalina fu Tia 
Hermana de fu Madre , y con ro- 
do fecreto , y difsimulo desbarató 
todo lo concertado entre los dos 
R eyes,  trayendo al Ingles à fu Par
tido. La Corre, y Gabineco de la* 
glaterra era à la lazon muya pra- 
poíiro para edas mudanzas. Pon
qué los Minidcos principales .eran 
muy hábiles, y aunque fu R ey era 
muy entero, y zelofo de la Ma
gedad , fabian ganar fu gracia, y 
mantenerfe en ella à muy poca, 
coda, que folo era la de fer terce
ros de lias pafsiones. Aunque ede 
negociado de nuedro Rey el Em r 
perador quedó muy fecreto , poje 
los .efeótos .conoció el Rey Fran
cifco la mudanza del Inglés. -Por
que lu.ego íe volvió a fu País Ana 
Boléna pama Inglefa, à quien har 
•via dexado en Francia la Reyna 
.MariaHermanadel Rey Henrico, 
•Xin q u e r ía  llevar con.figo., quan

do '



do enviudo del Rey Luis X II. qui- dentro. de fe is ' mefes defpues de: 
zas por librar a fu Patria de efte ti- efte tratado. Y  que a éi le hi- 
zon del Infierno: y los Eftudiantes cieífe el Homenage debido por 
Inglefes, que en gran numero ef- los Condados de Fiandes, y de Ar
ruchaban en París, también fe re- tois dependientes de la Corona 
tiraron,antes de acabar el Curfo Li- Franceía. A eftas demandas , rei
terado.' Todo lo qual fe creyó fer pondia el Emperador con otras, 
orden fuperior. Deí pues de elfo Pedia, que Francifco le entregaííe 
algunos tienen por mas verisímil, el Ducado de Borgoña, parte la
que el Inglés no fe mudó del to- mas principal de la herencia de 
do ; fino que defde efte punto fu Carlos el Bravo fu Bifabuelo , la 
intento foiofue quedarfe neutral, qual Francifco retenia fin otroti- 
fin juntarle al Rey de Francia, ni tu io ,que la violenta uíurpacion 
al Emperador; para hacerfe bufcar del Rey Luis X I. de Francia. De-, 
de entrambos , por la efperanza, cia también. Que el Ducado de 
que les daba , de inclinar la balan- Milán le pertenecía por ferMiem- 
za a la parte, á que él le arrimaf- bro del Im perio: y que Franciico 
fe. Y  efta fue la conduéla , que havia decaído de todo el derecho, 

Macer. Henrico V III. obfervó toda fu que a él podía pretender , por fal- 
yida. ta de no haver tomado laEnvef-

8 Y a  que el Inglés fedexa- tidura. En quanto al tratado de 
7 ba llevar de efta fantafia , harto Noyón fuftenraba , que Francifco 

mejor huviera íid o , que los dos havia contravenido a é l , por ha-: 
Reyes le huvieran bufeado por ver tomado en fu protección al 
Arbitro de todas fus diferencias Duque de Guéldres enemigo de- 
ahora a los principios, fin efpe- clarado de la Cafa de Fiandes. Y, 
rar a defpues 5 porque fus quere- por lo que tocaba al Homenage, 

®  lias, y demandas reciprocas eran que le pedia por los Condados de 
ya muchas por efte tiempo : y lo Fiandes, y de Artois, que feria co- 
peor fue, que fueron creciendo fa indecorofa a un Emperador, que 
mas cada dia con las ocafiones, tiene prerrogativas fobreeminen- 
q u efe  ofrecieron.' Pondremos en tes entre todos los Monarchas de 
refumen las mas notables. Pedia la Chriftiandad, hacer Homena-, 
el R ey Francifco, que en cumplí- ge a un Rey de Francia, 
miento de lo paitado en el Con- 9 Eftas eran las querellas, que 
greífo de Noyón le pagaife el Em - enrre eftos dos grandes Monar- 
perador los corridos de la penfion chas havia por efte tiempo 5 y en 
ánnua de cien mil efeudos, me- vez de moderarlas huvo nuevos 
dianre la qual havia renunciado a m otivos, para aumentarlas. Dos 
fu favor el derecho, que preten- fueron los principales de parre del 
dia tener al Reyno de Ñapóles. R ey Francifco. El prim ero, to- 
Que reftituyeífe a Don Henrique mar debaxo de fu protección a Ro
dé Labrít el Reyno dé Navarra, berto de la Marca Señor de Se- 
ló qual eftabá obligado a • hacer d a n , y Duque de Bullón, que fe

havia
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havia rebelado contra el Empera
dor, y no folo le publicó la Gue
rra , fino que tuvo la extrema au
dacia dedefafiarle en la publicidad 
de una Dieta, en que fe hallaba 
íu| Mageftad Imperial. Pero muy 
prefto quedó bien caftigada fu lo
ca temeridad. El fegundo moti
vo , que el Rey Francifco dio al 
Emperador para mayor irritación, 
fue la Guerra, que configuiente- 
mente le hizo en Navarra ,y  Caf- 
tilla, quando aun corrían de paz: 
y  fin duda fue la mas peligrofa, 
y  perjudicial, que tuvo en Eípañaj 
porhaver fido en favor de los R e
beldes Comuneros , que eftuvieron 
a punco de alzarfe con ella, co
mo prefto fe yera.

§. III.

10 DEfpues de haverfe co
ronado en Aquifgran 

Ano. ijao el Emperador, lo primero, que hi
z o , fue afignar para el- mes de 
Enero la Dieta del Imperio en 
W órmes, convocando para ella los 
Principes, y Eftados de Alemania. 
Entre tantos cuydados, como le 
rodeaban, el principal era atender 
con fuma vigilancia á la confer- 
vacion de la Religión Catholica, 
poniendo eficaz remedio a. los da
ños caufados por el perverfo Fray 
Martin Lutéro. Y a  el Papa León 

s ie n to  Y Emperador Maximiliano 
Hift. de havian puefto la mano , para re- 
d Concii. lucirle al buen camino, del qual 
par. i.üb. ían inramemenre le havia delvia- 
i.cap.24. do 5 y lo mifmo havia hechodef- 

de fu elección el Emperador fu 
N ieto, amoneftandole todos fua- 
vemence por medio de perfonas

de la primera calidad con caricias, 
y promeífas ,.y defengañandole de 
fus Errores por medio .de los hom
bres mas fábios de aquel tiempo.

.. Mas todo- era en vano ; porque fu 
dureza crecía con los linitlvos, y  
fu ceguedad con los efclarecimien- 
tos. Viendo efto fu Mageftad Ce
sàrea, y que amenazaba, un C if- 
ma en la Iglefia juntamente con 

..una Sedición general en Alema
nia , dcfpues de haverlo. confuirá- 
do maduramente, le pareció ,que 
para atajar efte cáncer peftlfero, 
que ya cundía m ucho,lo  mas 
conveniente era un cauterio. M an
dó pues, que publicamente fe que- 

. maíTen los Libros, que-Luterò ha
via dado à la eftampa.

1 1  Por efte hecho , con fer 
aun mas piadofo, que jufto, ( quan
do la Jufticia pedia, que el Autor 
ardieífe con fus Obras) no ganó 
nada la Religión verdadera ; porr 
que fu efetfto fue hacer mas' de— 
fenfores, que enemigos de. la fai
fa. Lutero concibió- nuevas iras, 
y  con fus diabólicas arces confir
mó en fu Dottrina à fus fequa- 
zes. Animó mas à los intrépidos, 
detuvo à los vacilantes , y. alifto 
de nuevo otros muchos. Sobre 
todo procuró la protección délos 
Nobles, y fe afleguró en-la del 
Ele<ftor de Saxónia, Y  defpues paf- 
só con infinita defverguenza à 
vengarfedel Papa, y del Empera
dor , que ( no valiendo con él blan
das amoneftaciones ) havian man
dado quemar fus Libros. A i ó . 
de Diciembre de 1 5 1 0 .  hizo Lu
téro levantar una grande hogue
ra en un campo fu e ra ‘dé los mui
ros de W item bergay convidan^

do
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Cardenal do por cárceles públicos a todos Muchos de losEfpañoles llevaban' 
Sforcia. los Macftros déla Univerfidad, y  muy m a l, que fu Rey loshuvieífe 

acoda la gente de fupoíicion , te- dexado,por irfe a Alemaniasde don- 
niendoles prevenidos tablados, y  de fegun los grandes,que allí le em- 
afsientos para el efpedtacnlo, fue barazaban,no cenia craza devpl- 
élmifmo con : grande acompaña- ver mas. No fe hablaba de otra 
miento. Encendióle la hoguera, cofa en las converfacioncs ordina- 
y  parce por fus m anos, parce por rías. Y  muchos malicioíamente 
las de fus fequkes echó en el rae- anadian ,  que fu ida havia fido, 
go los dos volúmenes del Deere- para quedarfe alia, y llevarfe el di
to compilados por Graciano : los ñero de Efpaha , dexandola íuje- 
otros d o s,  de los quales el pri- ta a la ambición de los Eftrange- 
mero contiene los cinco Libros ro s, a quienes fe daban los-mas 
de las Epiftolas Decretales : y el principales Cargos: y traían por 
fegundo, en que fe encierra el fex- exemplo la gaucha m ano, que def- 
to libro , las Clem entinas, y  las pues de la muerte del Cardenal 
otras Confticuciones, llamadas Ex- Xim enez havia dado fuM ageftad 
travagantes. Ardió juntamente la á Guillermo de Croy Señor de 
Bula del Papa León , que lo con- Chiebres fu A y o : y como efte ha-r 
denaba, los Efcritos del Doólor via hecho, que fe dieífe el Árzo- 
E c h io ,y  de los otros,  que havian bifpado de Toledo a un Sobrino 
eferito contra é l , y aun de los fuyo H ijo de H erm ano, y otros 
que havian eferito' a fu favor., pe- muchos Cargos, afsi Ecleíiafticos, 
ro  con templanza. En  el adío de como Seculares, a los mifmos de 

■ efte incendio usó, como nuevo fu N ació n : y que todos ellos jun- 
Propheca, de eftaspalabras : Por- taban todo el o ro , y plata, que 
ejue has conturbado al Santo del podían, para llevarlo a fus Palies. 
Señor, contúrbete d ti el fuego eter- Sembrandofe efta mala femilla de 
no. U n femejante incendió fe exe- palabras, y  difeurfos por la mayor 
cuto también por los fautores de parte en tierra inculta, qual es el 
Lutéro en dos, ó tres Lugares de Pueblo ru d o , brotó la maleza , de 
Alemania. Y  él fe pufo luego a cjue prefto fe formó la grande ha- 
eferibir muy de propoílto, para ciña de iniquidad , que fus AutoA 
¿uftificar acciones tan execrables, res intitularon la Santa "junta ; y

vulgarmente fe llaman Comunidad 
$ . IV ; des, y Comuneros los que fe coli-

____ garon en ella. Muchas Ciudades
[Ti X 3 0 R  efte tiempo , en de Efpaña fe folevaron a fu  favor. 

X .  que el Emperador D. Su Plaza de Armas fue en el co- 
Carlos eftaba tan fantamente ocur razón de Caftilla, y  los Xefes de 
padoen Alemania, fe difponia en fus Tropas fueron Juan de Padi- 
Efpaña otro incéndio , q u e , aun- Ha, Don Antonio de Acuña Obif- 
que de otra calidad, parecia; fer po de Zam ora, el que prendieron 
fufeitado por el mifmo Lutéro.. los Bearnefes por efpia, fin refpe-

tar
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car fus ínfulas, ni el carader de 
Embaxador del Rey Catholico , y 
Diego Bravo Caballero de Sego- 
v i a , y otros de los Reynos de Caí- 
tilla , León , y Andalucía , alcan
zando cambien parce dé elle in
cendio a los Reynos de Aragón.

1 3 Todos tenían entre si 
fus inteligencias. Y  entre otras co
las tenían concertado poner en la 
Corona de Aragón por Rey al Prin
cipe de Taranto Duque de Cala
bria , a quien , deípues de. haver 
contado algunas de fus aventuras, 
dexamos preíío' en el Caftiilo. de 
X ativa , a donde por mandado del 
Rey Cacholico fu T io fu e  llevado 
de Logroño por el delito, de que
rer fer redimido a fu Rey no de Ña
póles con ayuda del Rey de Fran
cia. Para inducirle a ello con al
gún buen color, le querían cafar 
los Comuneros con nueftra R ey- 
na Dona Juana la dementada, 
Madre del Emperador , eftando 
apoderados de fu Real Perfonaen 
Tordefillas. Mas efte buen Prin
cipe , que era muy cuerdo, recha
zo conftantemente propoílcion 
tan ventajofa, ó temerofo del éxi
to de la Guerra ; ó lo que es mas 
creíble , efcrupulofo de la jufticia 
de ella : y fobre todo llevado de 
fu punto de guardar inviolable
mente la f e , y palabra dada de no 
quebrantar la prifsion,en que efta- 
ba. El efeéta fue , que. no quifo 
falir de ella, por mas inftancias que 
le hacían, abriéndole la puerta.: .y 
lo que mas es, quando ya podían 
cefar ios efcrupulos de la honra, y  
aun de la conciencia ; por haver 
mandado el Rey. Catholico fu Tio

Cn ^  êfti m ent01 que,, al punto 
Ale fon Tomo K .  r '

que. él m urieííe, fe le dieííe entera 
libertad : encargando juntamente 
al Rey. Don Carlos fu Nieto , y 
heredero , que fe le dieííe eftado 
competente a; fu Peído na )  y  los 
Teftamentarios eOraban ran lejos 
de cumplirlo, que no iolo lo tenían 
en la prifsion acíde entonces _, fi
no que le tuvieron otros flete anos 
mas. De fuerte que bien fe po
día. llamar Martyr de Eftado 5 por
que la razón, o la finrazónde: EÍ-; 
tadole trató de efta m anera-con 
grande paciencia fuya. A efte Prin
cipe tan infeliz, como bueno , ha-; 
cen algunos. muy parecido al R ey  
Don Juan de Labrit , retratándole 
por el dibujo, dé la fortuna ; aun
que el cacaftrophe de fus tragedias 
fue muy diverfo. Porque al cabo 
de diez anos de prifsion falió el 
Principe de Taranto de la cárcel 
de .Xativa , para fer V irrey perpe
tuo de Valencia : y íi prudente
m ente rehusó cafarfe con una R ey- 
ná¿, dichofamente cohíiguió cafara 
fe con otra , que fue Dona Ger-' 
mana de Fox Viuda, del R ey  Don 
Fernando, el .Catholico. C on  ella 
eftuvo cafado diez anos con fu
ma paz-,.y reciproco am or; aun
que fin tener Hijos. Mas. en lu
gar. de ellos fuftituyeron a los Po
bres.. Y. para que ■ fueífe perpetua 
fu piedad,fundaron ambos en aquel 
Reyno el inílgne Conyento de 
San Miguel. -d e  los Reyes .dé la 
Orden de San Gerónimo can ex
celente en el exercicio de la cha*; 
ridad , como en el del Culto Di
vino. Efte Principe casó deípues 
con Doña Mencia de Mendoza 
cn fegundas nupcias 1 y vivió en; 
:aqqel, Reyno,, y .Supremo^ .Cargo 

Z z  vein-
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veinte anos, y murió en Octubre 
Óc 1 550.  a los fefenra y dos de 
fu edad, porrandofe fietnpre mas 
como Pbiiofopbo Chriftiano, que 
como Principe de aquel figlo.

§. V.

: "14 / ^ V U a n d o  los Comune- 
ros andaban eneftos 
tratos, y fe iban ar- 

x mando fuertemente en Caftillala 
Vieja a los contornos de Torde- 
ílllas, y  T o ro , los dos Goberna
dores dé Efpana el Condeftable, 
y  el Alm irante, que por aufencia 
del Cardenal Adriano havian que
dado folos con el Titulo de V i
rreyes de los Reynos de Caftilla, 
mandaron facar de Navarra la ma
yor parte de la Artillería, muni
ciones , y Gente de Guerra , por 
‘ocurrir a la necefidad mas urgente. 
Viendo el Principe de Bearne Don: 
Henrique de Labrit, quien vivía 
retirado en fus Eftados de Francia, 
ocaíion tan favorable, para recu
perar el Reyno de Navarra , im
ploró el auxilio del Rey Francifco, 
alegando a fu favor , que lo po
día,  y debia hacer; aísi por ha
berle cumplido los feis mefes, den
tro de los quales el Emperador fe 
havia obligado por el tratado de 
Nqyón a reCticuirle fu Reyno de 
Navarra , y eftar muy lejos de cum
plirlo: como por la palabra,que el 
mifmo Rey Francifco le tenia a 
el dada de executarlo en efte cafo.

15  Por efta razón, ó con ef
te pretexto el R ey de Francia ,  que 
aun corría de paz con el Empe
rador , envió a- Navarra un Éxer- 

T ito  competente conducido- por

Andrés de Fox Señor de Afparrót, 
Hermano menor del Señor de 
Lautréc Odeto de F o x , Parientes 
ambos muy cercanos del Principe 
de Bearne. Por mas Pariente que 
fueífe el General electo , la elec
ción no pudo fer peor. Era Af
parrót Joven de gallardo efpiritu, 
y altas efperanzas.; pero le faltaba 
la experiencia, y la prudencia, que 
con ella fe adquiere. Efte fue el 
primer defacierro de los muchos, 
que en efta Expedición notan los 
EfcritoresFrancefes, culpando mu
cho a fu Rey , que para ella po-. 
dia echar mano de otros muchos, 
que tenia mas h á b i l e s y  en ef- 
pecial de Pedro Navarro natural 
del mifmo Reyno , y gravemen
te ofendido del Rey Don Fernan
do , que lo havia conquiftado, 
hombre de confumada experien
cia , y juftamente reputado por 
uno de los mejores Capitanes, 
que havia quedado en Europa, 
Componiafe el Exercito de Mon- 
íiur de Afparrót de trecientos hom
bres de Armas de las Ordenanzas 
del Rey , y  de feis mil Gáfcones. 
Con los quales, y la Gente , que 
el Principe de Bearne pudo jun
tar de fus Eftados de Francia, y 
las efperanzas de una conmoción 
general a fu favor en Navarra por 
las inteligencias, que fiempre te-* 
nia en efte Reyno con ios Agra- 
montefes, y aun con algunos Beau- 
montefes., pudo muy bien poner- 
fe en Campaña.

1 6 Su primera empreífa fue 
la V illa , y Caftillo de San Juan del 
Pie del Puerto , de que fe apode
ró por fuerza con toda brevedad 
a 1 y. de Mayo de 1 5 z 1 . n o  fien-r

do



que de Naxera por Coadjutor cié 
fu Virreynato al Obifpo de Avila-.
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iv.

do capaz de mayor refiftencia la 
corea Guarnición , que havia. De 
alli fe encamino a Pamplona por 
el Valle de R on cal, que, Cabien
do íu refolucion, falió a recibirle 
por fus Diputados, y le dio noti
cia de la difpoficion, en que el 
Rey no fe hallaba para el buen lo
gro de fus defignios. E llo  mif- 
mo le havian aüegurado en San 
Juan del Pie del Puerco muchos 
Caballeros N avarros, que fe ade
lantaron á darle la obediencia por 

G^bay,y el Principe Don Henrique. Y  hay 
ci Secreta- quien d iga, que el Conde de Le
ño de H e -  •rjn t r a t Q  jr ^ bufear al Gene

ral Aíparróc; pero que lo dexb de 
hacer, por haverfele negado el fal- 
voconduéfo , que pedia para la 
vuelta. Lo que arguye, que fu ani
mo mas era de impedir el pro- 
greífo del Francés , que de pro
moverle.

1 7  Era en elle tiempo V i
rrey de efte Reyno Don Antonio 
Manrique Duque de N axe ra , ha- 
viendole dado el Cardenal Xime- 
nez en fu nombramiento por Com
pañero , y principal Confejero a 
Don Rodrigo de Mercado Obifpo 
de Avila , fujeco muy de fu genio, 
y de fu mayor fatisfaccion: y afsi 
le imitó Mercado en fundar def
pues en la Villa de Ohare fu Pa
tria el famofo C olegio , y Univer
sidad , que tanto ha florecido en 
Varones iluílres por fu fabiduria, 
y.Nobleza para fumo honor de las 
Infulas, y las T o g a s , por arreglar- 
fe tanto fu Fundación a la de Al
éala, cuyo Fundador el prudentif- 
íivno Cardenal, era de los que en 
una fo.a acción tienen muchas mi
ras. Afsi lo.moftró, en dar'alD .u- 

Jle fó n  Tomo V .

No folo atendió, à que un mo?o
de poca- expenenc:a- ruvieffe a  fu
lado a u n  varón de madura edad, 
y coníumada prudencia 5 fino tam
bién à que, fiendo el Obifpo na
tural de Guipúzcoa, y perféna dé 
tanta autoridad , podría vencer di
ficultades , y traer a Navarra, quan
do fueífe necefário, focorros muy 
prontos1 de aquella Provincia, co
m o también . de los otros Palies 
de Cantabria.

18  Mas no tuvo lugar ahora ci
ta. providencia. Porque ni el V irrey 
ni el Obifpo fe tuvieron por feguros 
en Pamplona, ni en todo el R eyn o 
por la conmoción grande , qué 
causó la cercanía del Exercito Fran
cés: y afsi trataron de ponerfe en 
falvo con la poca Gente Caftella- 
n a , que les havia quedado , y al
guna de N avarra , que también los 
{iguió. Siendo el fin de todos aífe- 
gurarfeen C aftilla , y poderfe em
plear defpues en  la recuperación 
de lo perdido. E llo  fue con tal 
aprefuracion , y turbación, que él 
Virrey dexó alhajada, como eíla- 
ba , fu cafa : y íu abandono fue 
morivo , de que fe la faqueafié el 
Pueblo. Viendofe de ella fuerte 
abandonados los de Pam plona, fie
les íiempre ..al Em perador, nom
braron al Señor de Orcóyen , quien 
fe havia fehalado mucho en fer
v id o  del R ey Catholico, para qué 
en aufencia del Virrey los gober
nalle. Mas ello  duró poco. Por
que dos dias defpues pareció fo- 
bre aquella Ciudad el General A f  
parroc con íu Exercito : y ballan
dola indefenfá,fe apodero de ella, 

Z z 2, v
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y de todo el Reyno'fin dificultad 
alguna , por cftar igualmente def- 
guarnecido de G en te ,y  de Arti
llería. Solo havia quedado una 
muy corta Guarnición en el Caf- 
tillode Pamplona. Y  es muy dig
no de efcribirfe lo que ahora paf- 
só en fu  expugnación.

§. V I.

1 9 L  Virrey , y al Obif-
po de Avila Tu com

pañero figuieron en fu retirada no 
pocos Naturales del R eyn o , y to
dos los Caftellanos, que en él ha
via hombres de cuenta , menos 
u no, con quien pudo mas el pun
donor proprio , que el exemplo 
ageno. Efte fue Don Iñigo (o  
Ignacio) de Loyóla , y Oñez Ca
ballero Guipuzcoano, Hijo de Don 
Belrran de Loyóla, y Oñez Se
ñor de las Cafas de Loyóla, y Oñez, 
( Defcendiencepor fu Varonía de 
la de Lazcáno) y de Doña Ma
ría Saez de Balda ; que todas fon 
Cafas de Parientes Mayores, y de 
las m'as iluftres de Guipúzcoa. Era 
Don Iñigo el menor de fus Her
manos, y luego que tuvo cator
ce años, lo acomodaron fus Pa
dres por Doncel del Rey’ Don Fer
nando el Cacholico. En la Efcue* 
la del H onor, y la Política, qual 
era el Palacio de efte gran Rey, 
falió muy aprovechado en laH if- 
toria,yen la Poesía Caftellana,que 
entonces comenzaba a tener fu 
pulimento. De tan noble exerci- 
cio facó 1er gran Cortefano , y 
buen Político, y fobre todo de al
tos penfamientos. Eftos le arre
bataron a la Profefsion de la Gue

rra, cuyas Campañas fon las mas 
fértiles del honor, fi fe cultivan 
bien.

20 Hallandofe pues ahora en 
Pamplona con el Puefto ( legun 
fe tiene por mas cierto) de Capi
tán de Infantería de una de las 
Compañías del Préfidio de la Ciu
dad , al ve r, que el Virrey, llevan- 
dofe configo toda la Gente de 
Guerra , dexaba en deplorable efta- 
do el Caftillo, él con. 1er muy fa
vorecido , y aliado f u y o , le pidió 
licencia ,-para quedarle ; y con ra
ro exemplo de fidelidad , y valor 
fe encerró dentro , para derramar 
allí en férvido del Emperador ñaf
ra la ultima gota de fu fangre, an
tes que verle en poder de ius Ene
migos. Apenas entró en el Cafti
llo , y animó con fu prefencia , y 
razones la corra Guarnición,que. 
havia; quando Afparróc comenzó 
a  batirle. Piifofe Ignacio en lo al
to de la Fortáleza a cuerpo defeu- 
bierto con efpada en mano. L a  
primera vala, que difparó el Ene
migo , dio muy cerca , y deipe- 
dazó un filiar , cuyos trozos le def- 
trozaron la una pierna, y le hirie-? 
ron muy mal la otra : con que ca
yó impetuofamente en el foífo, 
donde poco defpues le hallaron 
cafi muerto de ios golpes, y de la 
calda. No fue menefter más, para 
rendirfe el Caftillo, pidiendo ca
pitular la Guarnición , que havia 
quedado , como cuerpo fin alma; 
Los Francefes recogieron a Igna
cio con toda piedad , y cortesía. 
Siempre las halla el valor en los 
ánimos generofos, por mas ene
migos que fean. Pulieron todo 
cuydado en fu curación. Y  vien

do
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dolé algo reparado , y reconocién
dole por N oble, pafso íu atención 
a darle también íalvocondudbo, pa
ra que libremente fueífe llevado a 
íu Cafa de Loyola. Donde le de- 
xarémos hafta fu milagrofa cura
ción , o por mejor decir fu reíu- 
rreccion; pues fue para nueva vida.

a i  Debiera Monfiur de Af- 
parroc contentarle con lo hecho, 
ó por mejor decir, con lo que, fin 
haver hecho el cofa de monta ,fe  
le havia venido a las manos. 'De
biera detenerfe en. Navarra, forti
ficar lo pofsible las P lazas, queha- 
llaífe capaces, y guarnecerlas, mien
tras que venia la Gente, que le ter 
niati ofrecida de Francia , y la que 
dentro del mifmo Reyno fe trata
ba de levantar, para engroílar fu 
Exercito. Pero prevaleció en el la 
lozanía a la prudencia, y marchó 
luego a Caftilla. Pafsó el Ebro a 
vado , y pufo Sitio a Logroño. 
Entró por Gobernador de efta Pla
za Don Pedro Velez de Guevara 
quien la halló defguarnecida de 
Soldados, y délas provifsiones ne- 
cefarias para fu defenfa. E fto  , y 
el penfar, que los Comuneros ga
narían la batalla , que eftaban a 
punto de dar en Villalar, dio mas 
ánimo á Monfiur de Afparróc, y á 
fus Francefes. Pero en u n o , y en 
otro fe engañaron mucho. Por
que los Vecinos de Logroño to
maron por fu cuenca la defenfa, 
dieron tales mueftras de fu innata 
fidelidad ,y  valor , que con gran
des exccífos fuplieron la falta to
tal de la Milicia Veterana : y lo 
que mas importo , los Comuneros 
perdieron la batalla.

i  -  N o fue efta la culpa m a

yor de A fp a r r ó c f in ó  otra mas 
fea , de que le acufan con cxe- 
cracion los Efcritores de fu Paiss 
efpecialmentc los m odernos, que 
fe precian ya de profeííar la lib a r  
tad antigua de R om an o s, y Grie
gos , fin que ni á fus Reyes fe. la 
perdonen. Eftando pues el Gene
ral Afparróc fobre Logroño muy 
confiado, deque los Rebeldes v e n 
cerían , y de que muy en breve fe 
le rendiría á poca cofia fuya efta 
P laza , el Señor de Santa Colora
ba fu Lugarteniente le aconfejó, 
que defpidieííe gran parte, de fus 
T ropas, con el fin de embolfar el 
los fueldos , que fe les debian. 
Condefcendio Afparrór, y dio la 
comifsion de execurarlo a lsiá  Sanr 
ta C oloraba, quien ordenó , que 
todos los Soldados ,.que quifieflen 
volver á Francia, lo pudieífen ha? 
c e r , dexandoie á el la mitad de fus, 
pagas; Con efefto fe fueron los 
mas de los Francefes, y él fe em-r 
bolso todo efte dinero , . y  quedó 
el Exercito Francés muy difminuw 
do , y fe fue alargando el .Sitió, 
quando mas importaba el abreviar,- 
lo. N o  queremos cargar al Gener 
ral Afparróten efte hecho roda ja  
culpa d.e la codicia. Pero tampo
co Le podemos efcufar la tacha de 
la condefcendencia, que no es me
nos perniciofa en los Capitanes 
Supremos; fiendo muy creíble, que 
cayó en e lla , por fer Santa Co- 
lomba hechura del Señor de Lau
r e e  fu Hermano.

z 3 Con efto fe animaron mas 
los Vecinos de Logroño , y obra*- 
ron cofas muy hazañofas. Una 
de ellas, que tienen por tradición* 
fue haver m uerto;de u » . balazo”

al

Mecer
Favin.
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al General Francés, que eftabá alo
jado en el Convenco de San Fran
cisco cercano a la Fortaleza. Lo 
cierto es , que no fue Afparrót, 
aunque bien pudo fer alguno de 
los Subalternos. Y  íi fue Sanca 
Coloraba { como es verisímil, por 
no hallarfe memoria de él en la 
batalla , que fe {iguió de N oain) 
no pudo haver vala mejor emplea
da , en fin como dirigida del Cie
lo para caftigo de fu infáme codi
cia. N o fue efte el mayor azar, 
que los Franceíés tuvieron ; fino 
el que no cardo en llegar á fu no
ticia. -Los Comuneros quedaron 
vencidos , y totalmente derrota
dos en la batalla de Villalár, quan- 
do ellos eftaban en creencia de ro
do lo contrario. Efte fuceífo feli- 
cifsimo para toda Efpaha fue el 
origen de las infelicidades de Fran
cia continuadas por muchos anos. 
Afsi lo lamenta uno de fus Hifto- 
riadores, cargando toda la culpa á 
fu R e y , quien debía haver envia
do mucho antes el Exercico, que 
ahora envió á Navarra, y mas nu- 
merofo,y con General de mas pru
dencia ; para que, recuperado efte 
Reyno, paífafle, como eftaba con
cercado á Caftilla en favor de los 
Rebeldes , que entonces eran los 
mas pujantes. Pero el R ey Fran- 
cifco , aunque hombre de gran va
lor , y refolucion, era muy negli
gente , quando mas importaba la 
diligencia $ por lo qual (fegun di
ce el mifmo A utor) nunca enviabá 
focorro, fino muy tardes poreftar 
divercido en la caza , en los i'araos, 
y en los galanréos.Tal es el eftrago, 
que las pafsiones no reprimidas ha
cen en los mejores naturales.

2 4  Ganada la batalla , el pri
mer cuy dado de los Virreyes de 
Caftilla fue íocorrer á Logroño, y 
configuientemence expeler á los 
Franceíes de toda Efpaña. Y  dií- 
pueftas en la mejor forma las co
las para la reducción de los Rebel
des , y encera quietud de Caftilla, 
fe pufieron en marcha con fu 
Exercito. Adelantófeles el Virrey 
de Navarra Duque de Náxera, 
quien havia ido á juntarfeles eori 
la G ente, que llevó de efte R ey- 
n o , y contribuido mucho con fo
corro tan oportuno á la vidoria. 
Ahora pues aun fue mayor fu di
ligencia , elevando fus generofos 
eípiritus la memoria de íu recien
te falida de Navarra, que fus ému
los podían tachar de mengua. H i
zo con fuma brevedad una gran 
leva de Gente defde Burgos hafta 
el Mar. De los Guipuzcoanos fue 
Coronél fu Hijo Don Juan Man
rique de Lara Joven de folos quin
ce años. De los Vizcaynos Don 
Gómez González de Butrón Señor 
de las Cafas de Muxica, y Butrón, 
y fue el prim ero, que con fu Gen
te fe pufo en Campaña. De la 
Provincia de Alava acudió tam
bién mucha G ente, y de la mif* 
ma fuerte de la Buréba , y otras 
Tierras de Caftilla, principalmen
te de la R io ja , como la mas inte- 
refada. Todas eftas Tropas llega
ban al numero de catorce á quin
ce mil hom bres, y eran bailantes, 
para focorrer la Plaza de Logroño, 
fin efperar , á que los Virreyes, 
que ya fe iban acercando, llegaf- 
íen con las fuyas, por el miíera- 
ble eftado en que por fu culpa fe 
havia puefto el Señor de Afparróc

licen-



licenciando gran parte de fu Gen
te , guando mas la havia menefter. 
Fuele forzofo levantar el S itio , y 
repaí'só el Ebro por vado conoci
do , conduciéndole el Conde de 
Sant Efteban , que fiempre fe 
nombraba Condeftable de Nava
rra , y otros Caballeros de la Fac
ción Agram ontefa, profiguiendo 
todos en el empeño de no dexar 
el Partido de fus antiguos Reyes.

$. VII.

¿5  Síi pudo llegar el Ge- 
J A  neral Francés con fu 

Exercito fin defcalabro alguno a la 
Aldea de Noain ,. una legua antes 
de Pamplona; y bien fue menef- 
ter la diligencia , que pufo en fus 
marchas. Porque los Virreyes de 
Caftilla, y el de Navarra le fueron 
íiguiendo el alcance con tanta, in
mediación , que, donde los Fran- 
cefes comían , cenaban ellos el 
fljifmo dia. Aqui hizo alto el Exer
cito Francés. Y  fu General A fpa- 
rro t, a quien fobraba el ánim o, y 
■le faltaba todo lo dem as, al vér, 
que el Efpahbl fe venia acercan
do montó a caballo, y fue a reco
nocer fu Exercito en perfona. Mi- 
-role con ojos proprios de quien 
eftaba próximo a cegar, y le pa
reció eftar tan defconcertado, que 
determinó dar luego la batalla. Pa
ra mayor prueba de fu ceguedad no 
m iró, a que tenia en Tafalla dos mil 
Gafcones, y Navarros conducidos 
por el Señor de Olloqui , y mucha 
mas Gente en Pamplona: ni quifo 
aguardar a otros feis mil hombres 
del miímo Reyno , que el dia íi- 
guiente venían a juntarfe con él: ni

REYES DOñA JUANA III. Y  D.

vio tam poco, que todo efto^ y mu
cho mas havia menefterj.para igua
lar el numero de los Enemigos. Cie
go pues de tantas maneras ataco 
-al Exercito Caftellano ,.que le reci
bió en mejor orden, que él fe  ha
via imaginado. Com enzó la ba
talla por el dilparo de la Arcille— 
ria de una , y otra parte. A que fe 
{iguió el embeftir con grande re- 
folucion , y vigor la Caballería 
Francefa a la Infantería Efpañola; 
Efta recibió la carga con toda fir
meza, íegun parece lom as cierto? 
aunque algunos fon de otra opi
nión. L o  que no tiene duda os, que 
ella revolvió con toda deftreza , y  
-valor contra los Gafcones, de que 
fe componía la mayor parte de la 
Infantería enemiga , y  los pufo en 
deforden, y  al cabo los obligó a 
huir con grande eftrago de todo 
el Exercito Francés. De él fueron 
muertos cinco mil .hom bres, fe- 
gun el cómputo mas cierto : y  en
tre ellos algunos Caballeros de N a- 
varra, es i  faber, D on Carlos de 
Mauleón , Don Juan de Sarafa, 
el Capitán San M artin , y Garlos 
de N avafcués, con otros algunos 
de cuen ta, afsi Navarros , cóm o 
Francefes.

1 6  El General Afparrót fe 
portó con el valor correípondien- 
te a fu alta c a lid a d p e ro  tuvo la 
defgracia bien merecida de fu lo
cura en haver dado tan a contra
tiempo la batallaj porque acudien
do a todas partes , y peleando en 
el m ifm ó caballo, en que ha
via falido a reconocer el Exercito 
Caftellano , fue herido, con una 
maza en la frente por un hom bre 
de. Armas de- la- Compañía . del

C on -
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Conde de Alba de Lifte. El gol
pe fue tan recio , que cayó ciego 
del todo, y bañado todo el roftro 
en fangre. El havia yifto poco 
antes alli a Don Francés deBeau- 
rnont , á quien primero havia 
conocido en Francia , y dixo, 
que a el fe rendía. Con que Don 
Francés le tomó por pritsionero. 
También fue preífo el Señor de 
fTournón con otfos Capitanes, 
y  Caballeros, fuera de otra mu
cha. Gente. Los que, viendo per
dida la batalla , íe pufieron en 
falvo por fu buena diligencia, 
fueron Don Pedro de N avarra, 
que vino a fer Manchal , co
mo Hijo heredero del que def- 
pues murió en la prifsion de Siman
cas , y D. Arnal de Agramont, 
Don Fadrique de Navarra , y otros 
muchos, que, tomando varias Pen
das de las Montañas, pudieron lle
gar brevemente a Francia. Efta ba
talla , que comunmente fe ¡lama 
la de Noain , por haverfe dado 
junto la Aldea de efte nombre, 
llaman algunos la de Reniega por 
la cercanía del puerco afsi nom
brado ; aunque no tanca, como la 
de Noain al campo , en que fe 
dio, El dia fue Domingo 30. de 
Ju n io , confagrado a San Marcial. 
Duró defde las dos de la tarde 
hafta las cinco , y media. Y  efto 
da bien a encender, que de una, 
y otra parce fe peleó arreftadamen- 
te , y con gran te fón , contra la 
ligereza de algunos Efcricores, que 
por envilecer a los Vencidos, ofen
den mucho a los Vencedores, co
mo íi no hicieran nada en ven
cerlos.

.2. 7  ¡Ganada tan felizmente la

vicftoria , los Virreyes pallaron lue
go a Pamplona, que fin refiftencia 
alguna fe les rindió , como todo 
lo demas del R eyn o , que figuió 
el exemplo de la Ciudad Capital, 
menos algunos pocos Lugares de 
las M ontañas, fuertes por fu fi- 
tuacion. Entre tanto que ellos ad
mitían la obediencia de los Pue
blos , y daban otras providencias, 
Don Francifco de Beaumonr, ha- 
viendo llevado al General Afpa- 
rróc fu prifsionero a una cafa lu
ya de Campo , le hizo curar con 
todo cuydado , como quien iba 
a ganar por la cura diez ipil , y 
quinientos efeudos, en que con
certó fu refeate. Afsi pudo Afpa- 
rrót quedar con v id a , aunque cie
go del todo , y tan desfigurado 
el roftro , que no quedó de pro
vecho , para empuñar mas el Baf- 
ton , el que por fu alta calidad, 
y  gallardía de efpiritu era muy 
digno de que nunca fe le cayef- 
fe de la mano. Pero aun mas dig
no por fu imprudencia del eftado 
trifte , a que llegó 5 que bien confi- 
derado fe puede decir fue el em
blema mas proprio gravado en fu 
roftro, para hacer patente al Mun
do la ceguedad, con que procedía 
en las empredas , y los feos erro
res , que cometía en fu execucion. 
Haciéndole Don Francés careo de« O
todo efto en la converíacion fa
m iliar, que a efte tiempo entre 
si tenian, fe cuenta , que le ref- 
pondió Afparrót: Que bien cono-i 
cia fu defacierro, en haver fali- 
do de Pamplona , para ir aponer 
Sitio a Logroño, y en no meter- 
fe a la retirada en la mifma Ciu
dad , fin detenerfe a dar batalla.

Pero



Pero que a !o primero le raovie- hacer mucho cafo del orden, que 
ron las Revoluciones de Caftilla, y los Virreyes le havian dado ,p u -  - 
las repetidas inftancias de los C a- fo a Afparróc en Aragón/, y en 
balleros Comuneros : y a lo- fe- cobrando el. dinero de fu reí cate, 
crundo el ver tan defordenado el . lo envió a Francia: y falto poco 
Exercito de Caftilla , quando fa - para caer en manos de la G en- 
lió a reconocerle, que lo dio por te , que enviaron los V irreyes en 
roro , y vencido, fi luego leem - fu alcance , fabiendo lo que paf-; 
beftia. En fin Don Francés , fin- faba. [A) .
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À

;8  TT^ta memorable batalla de'Noain 
» i vino á íe r , por lo que toca á 

Navarra, la íentencia deciliva de tan re
ñido pleyto entre las dos Naciones Eípa- 
ñola , y  Franceíaallanando cumplidamen
te el' Vencedor los incidentes , que des
pués le figuieron. De ella podemos decir 
que queda referida con la exacción , que 
cabe en la Hiftoria. Porque Garibay, de 
quien no difcrepamos en lo fubftancial, afir
ma f  que aísi íe la oyó contar á Don Fran
cés de Beaumont , que le halló en ella. 
A que fe añade otro teftimonio , que por 
fer de -perfona mas íencilla ,  no lera me
nos verídico. Es de un Paftor , que fien- 
do muy mozo, la eftuvo mirando defde 
una eminencia íobre el campo, en que íe 
dio : y  deípues fiendo ya muy viejo la íb-

11a referir a muchos, y  entre ellos fe la 
contó á un Caballero * del mifmo Rey no . 
gran Soldado , y  buen Corteláno, quien 
fiendo muy joven , ' tuvo la curiofidad'de: 
informarfe de él muy de propofito; y  ha-r 
viendolé oído hizo mucho aprecio de íü ' 
relación ; por v e r , que era muy cohfor- ' 
me á lo que havia leído en Garibay , y, 
en otros papeles curioíbs, y  a íu parecer 
muy verídicos: y  íobre todo por lá íénci- 
Uez difcreta del Paftor bien fignificáda en
una graciola exprefsion. Preguntóle final
mente el Caballero, quantos años tenia? Y  él, 
que en lix larga vida empleada ficmpré en--' 
el ofició paftoril eftaba acoftumbrado a con-" 
tar todos los dias fias ovejas le reípondió, ■ 
Ejfo de años no me lo-pregunte i porque, co
mo no fe  me van ,  yo nunca lo\ cuento¿

*  Do» Balthasar de Bada Señor de Lece aun, Maejfe de Campo de los Bxercitos del Rey 
Pbilipo IV. y Gobernador primero de Ruenterralita ,  y  defpues de lá Cindadela de Famploniu

C A P I T U L O  III.

I. CONVERSION MILAGROS ADE S. IGNACIO DELOYOLA
Fundador de la Compañía de jESDS , y algunos fucefios de fu Vida 
hafta la Aprobación , y Confirmación de fu Infiitmo por U Santa Sede.
II. Navarros que figuieron Ju Compañía , y quanto honra ,  afisi a fin 
Religión , como a fu Cafa, San Francifco de Borja. III. Fundación del:

Real Colegio de Loyola ,y  de la Bafilicade Pamplona. I V .  A £ -
morías de la Compañía , de que fue Capitán en el Siglo. 1

§* L
1 tL' es cienipo de faber cafa muy mal herido, Agravófele el 

-A  de la falirá del Capí- mal' en tanto grado , que lleo-ó a
Añoiju tan Loyola, à quiendexàmos en fu- eftardefahudado ; pao con 

Alejen. Tomo V. '  ^ aa r
los-

re-
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remedios violentos, que fe le hi
cieron , tuvo algún alivio ; y pa
ra díverfion de fus dolores , ya 
mas mícigados, dio en leer varios 
Libros. Fueron, los primeros de 
Caballerías, y Hift orias profanas, 
a que era muy inclinado. Mas 
por fu grande dicha llego a fus 
manos el de las Vidas de CHR.IS- 
T O  , y de fus Santos. Fuefe 
cebando en la leótura , y fmcio 
un contento , y confuelo mara- 
villofo , que mezclado con los 
dolores de fu cuerpo eílropeado, 
fiie un colirio divino , para acla
rarle la .v ifta  del a lm a, y  difcer- 
nir objetos , dando el aprecio de
bido a los del Cielo , y el judo 
defprecio a los del Mundo , que 
tan engañado le bavia traído. A 
tan buena difpoficion, para mu
dar de vid a , fe figuieron(com o 
fuele) las fugeftiones del Demo
nio , a quien le falieron vanas. 
Porque implorando Ignacio el au
xilio Divino por la inrercefsion de 
M ARIA Santifsima, fue arrojado el 
Enemigo de las almas con eílre- 
mecimiento de la cafa , y  fena- 
ladamente del quarto de fu habi
tación. Debió finalmente la falud 
del cuerpo al Gloriofo San Pedro, 
de quien era muy devoro, y fien- 
do Soldado , havia celebrado en 
elegante metro fus excelencias. 
Invocóle pues en tan extrema 
aflicción ; y fu devoción le me
reció , que visiblemente le vifttaf- 
fe ahora , y le dieífe perfe&a fa
lud. Una piedra hirió a nueftro 
Capitán , y otra le fano. Sanóle 
Pedro , Piedra fundamental de la 
lg lefia , efcogiendole, para que la 
defendieífe con una nueva Com 

pañía al mifmo tiempo , que to
do el Infierno fe conjuraba con
tra ella, y juntaba Exercito , pa
ra combatirla, tomando por Cau
dillo al perverfo Martin Lutéro.

 ̂ Defpues de fu maravillofa 
converficn cumplió Ignacio pron
tamente fus fantos propofiros. Sa
lió de fu cafa con el pretexto de 
ir a Naxera a vifitar al Duque, 
y  tomó el camino de Monferra- 
te. Allí renunció folemnemenre 
a la Milicia Secular, colgando fus 
armas en las Aras de la Virgen 
Santifsima , que en aquel celebé
rrimo Santuario fe venera : y def
pues de bien purificada fu con
ciencia con una Confefsion gene
ral , dio quanto tenia a los po
bres, hada fus vellidos de m ut 
cho precio, y gala. Quedó -def- 
calzo , y defnudo del todo , fin 
que cubrieífe otra cofa fu cuerpo, 
que un afpero faco , que ya te
nia prevenido. En elle trage íe 
retiró a la cueva de Manreía, que 
oy es muy célebre por la riguro- 
fa penitencia ,  que hizo en ella, 
acompañada de continua oración, 
y meditación con ilustraciones, y  
•éxtafis del Cielo tan foberanos, 
que le hicieron capaz de compo
ner ahora antes de fus Elludios el 
Libro de los Exercicios Efpiritua- 
ies , que defpues fue confirmado 
por la Sede Apodólica; y por fu 
medio , afsi el mifmo Sanco, como 
fus Hijos hicieron , y fiempre ha
cen tanto provecho en las almas. 
En Manréfa eduvo Ignacio un ano 
aun no bien cumplido, y  fe fue 
a Barcelona con el fin de embar- 
carfe a V en écia, y paífar de allí 
por Mar a la Tierra Santa , pata

cum-
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te que' defpues vino a fer del Con-. 
 ̂ <—■ n . : i i _ — rolócumplir el voto , que' tenia he

cho de vifitar aquellos Santos Lu
gares. Todo lo executo felizmen
te. Mas fiendo fu intención que
darle en Jerufalén , ,y hacer allí, 
defconocido totalmente deí Mun- 
,do , Vida Heremitica hafta fu 
•muerce, Dios, que le tenia défti- 
nado para muy diverfo empleo, 
difpñfo, que forzado de un e ra - . 
barazo, que fe ofreció , volvieíle 
a Barcelona.

3 A quí, conformandofe con 
-la Divina voluntad , que afsi fe . 
lo ordenaba , comenzó a eftudiar 
los primeros rudimentos de la Gra
mática , fiendo ya de treinta anos 
•de edad. Por feguir a la letra el 
confejo de C H RISTO  Señor Nuef- 
-tro , fe hizo.parvulo enrre los pár
vulos , fujetandofe a fus leyes, co
mo fi fuera el menor de e llos: y 
efto no folo para entrar el , fino 
también para que otros innume
rables entraífen en el Reyno de 
los Cielos. Acabada en Barcelona 
efta penofa tarea , pafsó a laU n i- . 
verfidad de Alcala , que p ocos. 
anos antes fe havia fundado , y 
florecía en todo genero de Cien- 
cías, En ella dio principio a los 
Eftudios Mayores. Pero las. perfe
cc io n e s  , que padeció por lo eftra- 
no de fu penitente , y  aufiera v i
da , y por las converfacioiies e s 
pirituales , con que fu zelo no per
día ocafion de ganar almas para 
Dios ( como fi fuera efcandalo el 
exemplo) le obligaron a falir de 
Alcala ; aunque fe detuvo , hafta 
defpues de bien juftificada fu in
nocencia * por fentencia publica 
dada por el Vicario General el in- 
figne Doétor Figueróa, Prefiden-

Jle fo n  Toma

fejo Real de Cafttlla y c^uicnü 
le condenó, a.que no anduvielTe 
defcalzo de al|i adelante. De Alca- 
la partió a Salamanca , donde le . 
fücedió lo mífmo; por querer com 
placer m as. a Dios , que á los 
hombres. Y  es muy digno de no
tar , que en eftas dos celebérri- . 
mas Univerfidades , en que lo s . 
primeros Eftudios de San Ignacio 
fueron ran perfeguidos, hayan flo1 ; 
recido, y: fiempre florezcan c o n , 
muchas ventajas los Eftudios d é la  
Compañía -de JESUS fundada por 
el : de que dan teftimonio evi- 
derice los m uchos, infignes Jefuí- 
rás Hijos fu y o s , que fiendo Pror 
feífores , y Maeftros célebres en. 
e llas, iluftraron la Iglefia de Dios 
con fus efcritos , quales fon los 
Padres Do&orés Suarez , V ázquez, 
y M o lin a : los Cardenales T oledo, 
y Lugo  , y  otros innumerables, 
que es fbrzofo om itir, por rio ca
ber aqui ni aun fus nombres. A' 
que fe añade tener ya. la C om 
pañía en eftas dos Univerfidades® 
Cathedras proprias , y perpetuas 
de Theologia 5 que todo cede en* 
mayor luftre dé los perfeguidos 
eftudios de Ignacio. Afsi honra. 
D ios a los hum ildes, y premia a 
los que padecen perfecuciones poi 
lajufticia.

4  Eftas obligaron a Ignacio 
a falir de Efpaña, para poder ef
tudiar con mas quietud en R ey- 
nos eftraños. Encaminófe a la  Uni-» 
verfidad de París, que fobre to
das florecía en aquel tiempo R ien
do frequentada de los fajeros mas 
hábiles de todas las Naciones de 
Europa. Aqui le fue mejor, en me- 

Aaa¿ dio
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dio de profetar la mifma vida pe- 
trence ,  y auftéra, y hacer fus plá
ticas efpirituales, y aun paifar à 
dar los Exercicios, que havia com- 
puefto en Manréfa. Porque fin 
omitir todo e fto , repafsó las Letras 
Humanas en el Colegio deM on - 
ragùdò , eftudió perfectamente la 
Lògica, y  la Phifica en el de Santa 
Bàrbara , hafta graduarfe de Maef- 
rro en Artes con todo crédito. 
.Con la mifma perfección pudo 
eftudiat la Sagrada Theologia , aun
que con el trabajo de la mendi
guez voluntaria, que iìempre pro- 
Feífaba bufcando fu corto fuften- 
to de limofna. Pero efto mifmo, 
y  las operaciones de fu ardiente 
£elo , por ganar alm as, le fufcita- 
ron otra perfecucion en la U n i- 

. verfidad de P arís, por la qual com
pareció en Juycio muy rigurofo. 
Mas por la (em enda, que à fu 
favor dio el Maeftro O ri, fue def- 
cubierta patentemente fu inno
cencia , y el quedo con mayores 
créditos, y  con toda libertad, pa- 

©ra profeguir fu fanto modo de vi
da. Los que defpues la efcribie- 

* ro n , notan por fingular maravilla, 
que los mifmos fujetos, que aho
ra en París, antes en Alcalá , y def
pues en Venécia fiendo Juez el 
Doctor Gafpar D ottis, entendie
ron en fu caufa, y pronunciaron 
à fu favor la fentencia,fc hallaf- 
fen mucho defpues todos juntos 
en R o m a, para fer teftigos de ella, 
y deponer como tales à fu favor, 
y con grandes elogios de fu inno
cencia , y fantidad en otra perfe- 
cucion, que ultimamente movió 
el Enemigo de las almas en aque
lla Ciudad , donde reílde el Tribuí?

nal Supremo de eftas caufas. Con 
tan Ungular providencia miraba 
Dios por la honra de Ignacio, y 
fu Compañia , quando él mas la 
defpreciaba , defeando padecer ca
lumnias , y afrentas por fu Divina 
Mageftad , no dando empero jufta 
caufa para ello. Y  efte es el le
gado , que en fus Conftituciones 
dexó a fus H ijos, como en he
rencia.

j  Afsipudo profeguir 3y concluir 
quietamente fus Eftudios en Pa
rís, yaliftar juntamente en la Ban
dera de JESU -CH R 1S T O , que le 
havia efcogido por fu Capitán , los 
nueve Com pañeros, que le havian 
feguido coligandofe «todos como 
con facramenro Militar con el voto, 
que hicieron, antes de recibir el Sa
cro Santo de la Euchariftia en la 
Igleíia de nueftra Señora del Monte 
de losMartyres de aquella Ciudad. 
N o folo los nombran los Efcrito- 
res’ de fu Vida , fino también los 
de la Hiftoria de. N avarra, que ha
cen obfervaciones,yantithehs muy 
ajuftados, para mo.ftrar,que Dios 
levanto a efta nueva Compañia 
en fu Igleíia contra las huevas 
Sectas de Lutéro , Zm nglio, Cal- 
vino , y fus fequaces. Sus nom
bres por el orden ,con  que pro* 
cedieron en efte acto, fon los íí- 
guicntes: Pedro Fabro, quien, def
pues de haver fido Maeftro de Ar- 
tejpde Ignacio , vino a fer fu D if- 
cipulo en la Sabiduría del Cielo: 
Diego Laynez , Claudio Jay o , Paf- 
chafio Broét , Francifco Xavier, 
Alonfo Salmerón, Simón Rodrí
guez , Juan Coduri, y Nicolás de 
Bobadilla: todos ellos Maeftros de 
Thealogia, y  tan fabios, que lue

go

Dupleix.
Favin.

Garibay.
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■7 Para el dia fénalado le ha

llo Ignacio ( como eftaba acórda- 
do ) con codos fus Compañeros 
en Venecia. Su fiderà erabarcarfe 
allí à Jerufafen , para predicar el 
Evangelio en el Imperio del Tur
co. M as no dando lugar U á em
barcación la G uerra, que à elle 
tiempo fe movió entre los'Vene
cianos , y  efte T iran o , fue -preci-: 
fo reparcirfe e-n varias Ciudades d e 
aquella R epública , donde dieron 

-gloriofamente principió a  los Mi-, 
riifterios proprios de fu Inftituto 
con-gran fruto de las a lm as, y  
confuélo ,  y-alivio de los pobres de 
los Hofpicales, donde también ellos-
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pudieron entrar en las públi

cas diíputas contra los Here- 
ges ; y algunos de ellos fueron 
llamados al Concilio de Trenro 
por Theologos.

6 Luego-que fe unieron en 
efta forma haciendo voto de per
petua Pobreza , y Caftidad, convi
nieron en hallarle juntos todos en 
Venecia a tiempo fehalado, que 
fue para 8. de Enero de 1 5 3 7 .  
y  entre tanro difponer cada uno 
(fi era necefario) lo tocante a l a  
conferencia, y quedar totalmente 
defembarazados para el ‘fin , a  que 
Dios los llamaba. Ahora fue, quan- 
do volvió Ignacio a Efpana entra- 
ge -humilde de pobre mendigo, 
•y llegando a da Villa de Azpéytia 
fu Patria, fe fue derecho al Hofi- 
pital. Allí fin fer de  nadie con o - 
cido,obró con fu Predicación, y  

-raro exemplo de vida las cofas ad
mirables, que refieren los Efedro- 
res de ella. Y  fiendo dado a  co
nocer cafualmente por un Cléri
go N avarro, que allí llegó, havien- 
dole conocido en París ,-fue lleva
d o  por fuerza a fu Palacio de Lo-r 
y o la , donde obró otras mas ad
mirables. Porque, profiguiendo 
fiempre en los mifmos empleos, 
-fu Hermano m ayor, y los demas 
Parientes defpues de muchas hon= 
ras, y caricias le quifieron perfua- 
dir , que dexaífe aquel nuevo mo
do de vida, que decían fer indig
no de fu Sangre, reprefentandole 
la Nobleza 3 y Blafones de fu Ca
fa : y el repelió con fuma firmeza 
tan fuerte, como fonóra batería, 
para echar al defpreciodel Mundo 
el ultimo fello con todos los Blafo
nes 3 que le pintaban de fu Cafa.

Ye albergaban. Por ultimo vinie-, 
-ron a, parar en R om a , a donde 
-fueron a ponerfe a los pies de fu 
Santidad el Papa Paulo III. quien 
dos acogió benignamente hacien
do alto concepto de fu Inftituto, 
com o traído de Dios en la nece

sidad urgente, en que por las nue
vas Hereglas , y  corrupción anti
gua de las coftumbres fe hallaba 
la Iglefia. Defpues de elfo antes 
de paífár adelante, quifo fu San
tidad , que fe hicieffe información 
Jurídica de fus coftumbres, y  vi
da ; y mas quando no faltaban fifi- 
cales del D em o n io , que pufieífen 
dolo en ellas. Efta es la q u e ,  po
co ha,llamamos perfecucion de Ro-i 
m a , en que fueron teftigos losm ifi 
m o s , que en diverfas, y muy difi 
ranees parces del Mundo havian 
fido Jueces de Ignacio. H avien- 
do pues Pálido é l, y fus Compa
ñeros con tanto-lauro de efte Su
premo T ribu n al, páfsó fu Santi
dad a aprobar fu Inftituto, que defi 
pues confirmó -él mifino. con ma*

yor
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yor amplitud; como también fu 
. faccífor el Papa Julio III. y últi
mamente el Santo. Concilio de 
Trento. %

§. II.

8 OS principios, pro-_ • - J ___f greíTos ,y  el eftado
prerente de la Compañía fe divul
garon con efto por toda Europa. 

. (Y haviendo llegado a Navarra la 
noticia, de que Don Franciíco X a
vier era uno de los que con mu
cho luftre la componían , dos Ca- 

. balleros Navarros tomaron al mifi- 
m o  punto la refolucion defeguir- 
. le. Eftos fueron los dos Herma
nos , Don Efteban , y  Don Die
go  de Eguia Vecinos de la Ciu
dad de Eftella, Hijos de Don Ni
colás de E g u ia , y Doña Catalina 
de JaíTo,una délas Hermanas de 
Don Juan de JaíTo, y por efte la
do Primos-Hermanos del Santo 

&  Xavier. ( A ) Don Efteban el ma
yor , era dueño de fu Cafa,de gran
de efplendor, y riquezas , y efta- 
ba Viudo , y con Hijos ) Don Die
go era Ecleíiaftico , y gozaba tam
bién de ricas poííefsiones. Am
bos dieron con grande piedad, y 

. defpégo del Mundo la debida pro
videncia a las cofas doméfticas, y 
partieron a Rom a en bufca de íu 
Prim o, para fer recibidos por fu 
medio en la Compañia. Recibid- 
dos el Santo Capitán Ignacio; y 
fueron de los muy inmediatos a 
fus primeros nueve Compañeros. 
La eftimacion , que de ellos hizo 
el Santo, fue muy grande, en ef- 
pecial del Padre Diego de Eguía, 
quien entro en la Compañia Sa
cerdote y a , y  muy proveóto en

los Eftudios Mayores. Por lo qua!, 
y por fu mucha prudencia , y 
exemplar virtud le eligió poco def- 
pues por fu Confeííor. En efte 
empleo acabó el Padre Eguía fu 
íanta vida : y viniendo a morir 
con opinion de Santidad , mereció R-íbade- 
de la boca del Santo Pacriarcha aiihblyf 

-los elogios, que refiere el Padre tas.]gnJr. 
Ribadeneyra.

9 Lo m ifm o, que eftos dos 
Herm anos, hicieron antes, y def- 
pues otros m uchos, que de varias 
Naciones- partieron a aumentarla 
nueva Compañía, y  cafi todos ellos 

fujetos ya h echos, y de aventaja
das prendas, y méritos. Enere to
dos tiene'la excelencia el Grande 
en rodos eftados D on. Francifco 
de Borja, y Aragon Duque de Gan
día , quien con efte fin eftudió en 
fu retiro defpues de Viudo muy 
de propófito la Sagrada Theolo- 
gia. Por efto fe dice con mucha 
razón , que ,  al plantarfe la Com
pañia de JESU S , hizo Dios lo mif
m o , que en la Creación del Mun
do : y fue producir los arboles ya 
crecidos, y cargados de frutos, pa
ra que defde luego fueífen de pro
vecho. Por el efe&o fe conoció 
fer efto afsi. Porque no parece 
creíble lo m ucho, que frudtificó la 
nueva Compañia : y es fin exem
plar lo que ella fe aum entó, y 
excendió en brevifsimo tiempo por 
todo el Mundo , pidiendo a porfia 
todos los Principes Catholicos a 
fu Santo Fundador, que les cn- 
viaííe fujetos tan cabales para el 
exercicio de tan fantos Minifte- 
rios en fus R eyn o s, y para la Pro
mulgación del Evangelio en las 
.Tierras .de los Infieles conquifta-

das
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das recientemente por ellos. ■

10  Aquí nos es forzofo cortar
el hilo de efta fumaria narración, 
por hacer lugar a algunas cofas 
Ungulares, muy proprias del aífun- 
to. Efte .es lo mucho , que en 
confequencia de fu maravillofa 
eonverfion honro Dios a Ignacio 
premiándole aun en efte Mundo 
por el defprecio, que de e l, y de 
fus vanidades hizo , atendiendo 
únicamente a la mayor gloria.de 
D io s; y por los férvidos, hechos a 
fu Mageftad Divina en la nuevaO x
Sagrada M ilicia, que erigió. Los 

Garib Fa- Hiftoriadores de N avarra, que con 
vin. El Se- razón fe hacen cargo de efta obli-

CHenrTque §ac ôn 5 refieren compendiaria- 
iv. D u p . mente fus hechos hafta el fin de 

fu vida ; y es muy de notar, que los 
Francefes no fon los que menos fe 
alargan en la relación, y elogios del 
Santo Capitán, y fu Compañía. En 
lo m ucho, que por la razón dicha 
omitim os, nos remitimos a ellos; y 
principalmente a los Hiftoriadores 
de la Compánia ,  y de fu Santo 
Fundador, que fon muchos, y muy 
elegantes. Aun en efto quifo Dios 
mirar muy fingularmente por la 
honra del Santo tan defpreciada 
por é l , queriendo, que de diver- 
fas Naciones, y Lenguas tuvief- 
fe Plumas felectifsimas, *  que es- 
íorzaíTen los vuelos de la fam a, pa
ra publicar por todo el Mundo fus 
hechos, y virtudes heroyeas.

1 1  Efto fupuefto, lo prime
ro , que debemos decir,es, lo mu
cho que de todas maneras honró 
Dios la Cafa de Loyola , en que 
nado San Ignacio. Luego que el

Santo Duque de Gandía eftuvo en 
difpóficion de poder executarTus 
defeos de entrar en la Compañía, 
partió con la Familia competente 
a íu Grandeza de Gandía a Rom a 
acompañado del Padre Doctor An
tonio de Araóz : y defpues de. ha- 
ver comunicado allí con Ignacio 
fus co fas, volvió a Efpafia con el 
m ifm o Padre Araóz : y parando en 
el nuevo Colegio de la Villa de 
Onate renuncio allí todos fus Efta- 
dos en fu Hijo Primogénito Don 
Carlos de B o rja , y Aragón a últi
mos de A b ril, ó primeros de M a
yo de 1 5 5 1 .  : y tomando el Há-: 
bito Clerical de la Com pañía , fe 
ordenó con Breve , que tenia de fu 
Santidad, de todas Ordenes en tres 
dias por un Obifpo Titular y : lia* 
mandofe ya no D uque, fino fen- 
cillamente Padre Francifcp , efeo-* 
gió, para decir fu primera MiíTa la 
Capilla de la Cafa de Loyola. Aquí 
la celebró a primero de Agofto 
de efte m ifm o ano : y  no folo m of- 
tró en efto la alta eftimacion , que 
de efta Noble Cafa hacia, por ha- 
ver dado al Mundo un H ijo  tan 
efclarecido en Santidad , y  méritos 
para la Iglefia ; fino que dentro de 
un año difpufo , que fu H ijo  fe- 
gundo Don Juan de Borja , y  Ara
gón, muy primero en fu carin o , y. 
Comendador ya de la Orden de 
Santiago, fe cafaífe con Dona Lo 
renza de L o yo la ., y  Oñez Hija 
Prim ogenica, y heredera de Don 
Beltran de L o yo la , y Ohez*, Señor 
que fue de la Cafa , y Sobrino de 
S. Ign acio ; quien en todo efto no 
tuvo parte alguna -, perfiftiendo

fiem -

p^ndinQ.y'otrosV Ih'Eipañol el Padre Ribadeneyra frandíFo f U  
c a ,.& c . En Itahano Padre En Francés Padre B o W ,  &c.



3 7 6 LIB. XXXVI. DE LOS ANNÁLES DE NAVARRA, CAP. III.

fiempre.en el mifmo abandono, 
y -olvido, que: defde que una vez 
la dexó, tuvo fiempre de fu Cafa. 
Pero como Dios miraba por ella, 
haviendo faltado con el tiempo 
la Linea de elle tan elevado ma
trimonio , la Cafa de Loyola vino 
á parar últimamente para perpe
tuidad de fu grande luftre en los: 
Marquefes de Alcafiices , que oy 
la poífeen como herederos legíti
mos de un Hermano de el Santo 
Patriarcha , que en la conquifta 
del Perú hizo cofas hazanofas, y 
íe caso alia con la heredera de los 
Reyes Ingas. Afsi vino a refta- 
blecerfe la Real Sangre de los Bor- 
jas en la Cafa de Loyola , d e fe n 
diendo también dichos Marquefes 
de una Hija , y la mas eftimada 
del Santo Duque.

§. III.

> z T ^ E r o  lo que mas iluftra 
1  la memoria de San Ig

nacio en fu Cafa Nativa , es el 
Real Colegio, que en ella fe ha 
fabricado.. Precedieron muchas, 
y  muy fingulares providencias del 
Cielo ordenadas al fin de efta in- 
figne fabrica, hafta que por ulti
mo tuvo el efecto defeado por la 
augufta piedad de Nueftro Rey 
Don Carlos IL de Caftilla , y V . 
de Navarra., y la Serenifsima Rey- 
na Dona Mariana de Auftria fu 
Madre. Solo fu Soberana autori
dad pudo confeguir de los Mar- 
quéfes el fitio necefario para el nue
vo edificio, por la fu m a, y debi
da cftimacion, que hacían de tan 
honorable poífefsion. Pero no 
íiendo defraudados en fus hono

res , fino antesbien acrecentados 
en ellos , y en las conveniencias 
mayores de otro Palacio conjunto 
para fu habitación , vinieron en 
e llo , y fe dio principio a la fabrica.. 
Ella fe puede contar entre las mas 
infignes, y fumptuofas, que le co
nocen , afsi por lu dilatado , y her- 
mofo ffontiípicio, todo él de mar
mol fino bien labrado, como por 
fuperarla obra a la materia. T ra
zóla en Rom a el Caballero Berni- 
ni Architecto celebérrimo de nuef- 
tros tiempos. Entre otras muchas 
cofas bien fingulares , cuya def- 
cripcion aqui no cab e , folo dire
mos por mayor lo que pertenece 
al difeho. Todo él reprefenta una 
Aguila Real volando tendidas las 
alas: en fu pechó fobrefaliente fe 
divifa el atrio del Templo con la 
cabeza coronada de eftatuas : en 
fu cuerpo el mifmo Templo : en 
fus alas tendidas a u n o , y otro la*, 
do los quartos de habitación con 
fu patio cada uno : en fu remate, 
que fobrefale en correfpondencia 
del pecho, efta rodo lo tocante a 
las oficinas principales del Cole
gio. El Templo, que como cora
zón refide en el centro de toda la 
obra , es perfectamente redondo 
como un anillo : y por el Crucéro 
de la parte dieftra del Evangelio 
efta contigua a él la Cafa antigua 
de Loyola; y no folo contigua, fi
no también patente con clarabo
yas por el collado de las dos Capi- 

- lias, que en ella h ay , la de San Ig
nacio , en que fe convirtió el quar- 
to de fu habitación, y en que Dios 
obró tantas maravillas, para con
vertirle , y fiempre las obra, para 
mas lluftrarle : y la Capilla antigua

de
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de la mifma Caía , en que San. 
Francifco de Borja celebro fu pri
mera Milla. De fuerte que una, 
y ocra Capilla con roda la Cafa 
de Loyola viene a fervir de piedra 
preciofa primorofamente engaita
da en el anillo del Templo. Por 
la correfpondencia , que tiene la 
cuna con la fepultura, es bien que 
fe fepa, que al mifmo tiempo que 
en Loyola , donde el Santo nació, 
procedía con mas fervor la obra, 
en Roma , donde m urió, fe con
cluyó perfectamente la de fu Se- 
pulchro , que para reputarfe por 
una de las maravillas del Mundo, 
Iebafta fer juicamente admirada en
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aquel theatro del . Qr.be , donde

cantas otras fe reprefenran a la 

vifta. "
i ”3 Tam bién merece poner- 

fe aquí la Baíilicá , que "en Pam 
plona fe dedicó a San Ignacio , por 
la inmediata correlación , que tie-r' 
ne con la fabrica de Loyola > por 
eftar fita en el mifmo lugar /d o n 
de cayó mal herido, y de el fue 
llevado a aquella fu Cafa. D io 
principio a ella memoria tan debí-, 
da el ano de 16 o  i .  el Virrey D on 
Juan de Cardona, quien hizo le
vantar alli un arco meciendo én él 
la infcripcion figuiente. ..

V E T V S  I N S C R I P T I O .

BEA T U S IG N ATIU S D E L O Y O L A  N O BILIS GUIPUZCO A'-: 

Ñ U S , G A LLO R U M  OBSIDIONE SIN G U LA R I V IR T U T E  

SU ST EN T A , IN  H U IU S C A ST R I P R O P U G N A T O N E  IN  U T R A -  

QUE TIBIA  V U L N E R E  A C C E P T O  , C E C ID IT  M O R IB U N D U S: 

D IV IN ITU S T A M EN  CO N FIRM A TU S D IGN O S E G IT  P^ENI-- 

TENTILE FRU CTU S , E T  U N IV ER SO  FE R E  T E R R A R U M  OR-; 

BE R E L U C T A N T E  , SED FA V E N T E  N U M IN E  , E R E X IT  R E - 

LIGIO N EM  SO CIETATIS IESU  M AGNO  E C C L E S IA  B O N O ; 

Q IJIA  E X  HISCE R U IN IS fA N T U M  S U R R E X IT  C H R IS T IA N ^  

PIETA TIS A U G M EN TU M  , E X C E LLE N T ISSIM U S P R IN C E P S

JOANNES CARDO NA N A V A R R A  P R O R E X  , EIU SD EM  ,• A TV  

Q U E G U IPU ZC O A  CA PITA N EU S G E N E R A LIS  , Q U O N D A M  

S IC U L I  , A C  NEAPOLITANAZ CLASSIUM  P R ^ F E C T U S  ,  D E -

ÍNDE TO TIU S REGIRE CLASSIS , A T Q U E  E X E R C IT U S  M A X I*

■diefon Tomo Vt
Bbb MUS
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MUS IM PÉRATO R , U T R IQ U E PHILIPPO A  CONSILIIS PACIS, 

AC B E L L I , AC IUNIO RIS AECONOM US, O RDINIS J A C O B S ,  

.ÜNUS E  T R ED EC IM  , E T  T O T A N O  C O M M EN D A T A R IU S, IN  

D E U M , A C  BEATUM  IG N ATIU M  PIETA TIS ER G O  , A T Q U E  

IN  EIUSDEM  SOCIOS , E T  FILIOS AM ÓRIS ,  U T Q U E CO M - 

MlSSAS SÍBI GUIPUZCOAM  T A N T I SUI A L U M N I, A C  N A V A R - 

RA M  SUI PRO PUGN ATO RIS M O N U M EN TO  D E C O R E T  , AR- 

CU M  H Ü N G  ER 1GENDUM  C U R 'A V IT  ANNO  CH RISTI M ILE

SIMO SEXCEN TESIM O  PRIM O  PO N TIFICATU S PAU LI V . SE

C U N D O , E T  R EG N I PH ILIPIIII. H ISPAN IA RU M  REGIS O C TA 

V O  , PASCEN TE PO M PEIOPOLITANAM  ECCLESIAM  M AGNI- 

FICENTISSIMO , NOBILISSIMO , AC ILLUSTRISSIM O  A N T O , 

N 1Ó VEN ÉGÁS DE FIGUEROA.

•Afsi éftuvo muchos anos, hafta alguna mayor extenfionfthetien- 
que el Excelentísimo Señor Con- dofe dentro la infcripcion antigua, 
de de Santiíleban pafsó del Virrey- 1 4  Acabada en ella forma la
najo dé Navarra al del Perú; y  Bafilica, fe  .precedió, iniñediata- 
fu gran devoción ,  feñalada en mente a fu Dedicación, gue fe
deras muchas demonítraeiones de gun e l Ritual fe executó por or- 
ingenio , y piedad para con el den del Iluftrifiimo Señor Obifpo 
Santo ', teniendo por corta lam e- D ónToribio Mier , y aquel mif- 
moria, quedexaba en Pamplona, m o-dia, que fue 10. de O&ubre 
movió los ánimos de los Padres de 16 9 4 . fe celebró en ella la pri- 
Jefuitas de aquella Provincia a en- mera Milla. N o  pudo efeogerfe dia 
viar un buen focorro , para que mas proprio , que elle confagra- 
én fitio tan memorable le  le edi- do a la Feftividad de San Francif- 
ficaílé una Bafilica decente. Ella co de Borja , quien por fu filial 
fe comenzó luego. Pero havien- veneración tanto fe efmeró vivién
dole gallado toda la cantidad en do en participar a Igñácio fus 
poco mas de los cimientos por honores. Todo lo Eclefiallico de 
fu éxcefsiva profundidad en el fof- ella función folemnifsima rom óá 
fo arralado del Caftillo viejo, pa- fu cargo el lluílrifsimo Cabildo de 
ro del todo la obra. Volvióle a la Cáthédral en profecuclon de lo 
.ella muchos anos defpues, y con mucho , que por s i , y por muchos 
roda brevedad fe concluyó con de fus piadoíos Capitulares havian

con-
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contribuido a efta fabrica , y de 
los muy efpeciales beneficios he
chos a la Compaña en fu prime
ra entrada en Pamplona. A la Mif- 
fa , que canto el Señor Prior, af- 
fiftió con piedad generofa el Ex- 
celentifsimo Señor Don Bakhafár 
de Zuñiga , y Guzman , Marques 
de Valero, V irre y , y Capitán Ge
neral de efte R ey n o ,.y  m uyin- 
terefado en fu honor; por fer de 
Origen Navarro , y Delcendiente 
legitimo de fus primitivos Reyes. 
Acompañaron á fu Excelencia los 
primeros Xefes de' fu M ilicia, y 
Caballeros de la Ciudad : y para 
mayor celebridad de una Fiefta Sa
grada , y Militar tenia ordenado, 
que toda la Gente de Guerra muy 
numerofa entonces, efquadrona
da en frente de la Bafilica, hicielfc, 
durante la M iíla , repetidas falvas 
correfpondidas del eco de toda 
la Artillería. Afsi fe- executo con 
todo primor. Pero lo que mejor 
fono en los oídos difcr ecos, fue el 
eftruendo fuave , que hizo el eco 
en los corazones : es á fab er, el 
Serm ón, que fe predico, eloquen- 
t e , fabio , y comprehenfivo , y fo- 
bte todo tan del cafo , que en to
do él no huvo claufula, que no 
fucile una flecha ardiente , que 
dando con fumo acierto en el 
blanco del aífunto, no rebatieífe 
en los corazones de los oyentes, 
para encenderlos en el amor, ve
neración. , y cierna devoción de 
San Ignacio , ardiendo primero 
el Orador para efte efecto. *

1 5  Creció la devoción : y  fi 
antes huvo m uchos, que con li- 

Alejort Tomo JA.

mofnas muy confidetables concu- 
rrieííen a lo principal de efta obra, 
no fueron menos los, que ddpues 
ayudaron a fu perfección , y her- 
mofura. Toda ella , que aunque 
pequeña es muy afleada , confifte 
en los adornos de la Arquitectu
ra, en que tienen fu cebo los ojos; 
pero no faltan otros , que pue
den fer pafto mas delicado, y aun 
deliciofo de los entendimientos.- 
Eftos fon muchos gerogliphicos 
exprefsivos del Sujeto. Solo pon- 

. dremos aquí el mas patente de 
todos ; por eftar efculpido en el 
pedeftal, en que fe ha de plan
tar la Eftatua Militar de mar
mol de nueftro gloriofo Capi
tán armado , como eftaba quan- 
do fue h erid o , y  cayo de aquel 
mifm o puefto : y efta en lo mas 
alto en medio de la fachada al
menada en remedo de Caftiilo an
tiguo. El cuerpo de efta emprefía 
es una planta de trigo m uy loza-» 
na , y  bien eípigada, cuyo deshe-r 
cho grano cae en tierra : y  el al
ma de la Empreíía confifte en 
efta letra tomada del Evangelio: 
CJD EN SIN TERR JM M V L- 
T V M  FRVCTVM  AFFERT.

§. IV .

16  T T ^ A ra  dar fin cumplido a 
.JL  las memorias M ilitá- 

res de nueftro Santo Capitán, no 
fe debe omitir una, que aun tie
ne vida. Efta pertenece al eftado, 
en que vino á parar la Com pá- 

-ñia de la Milicia Secular de efte 
•famofo Capitán. N o fe febe de 

Bbbz cier-

Carm SfVedkJdof ^  de ,Araná,Z del ° rden dc Nueftra Señora
r dc lu Mageftad , fujeto de relevantes prendas, y  méritos, S

loannes 
cap. 12 .
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cierro, fi quedó deshecha defpues 
de cite íuceíTo. Pero lo que conf
ia, es, que Dios ha mantenido, y 
mantiene oy en día fu memoria 
con grandes prodigios para fumo 
:honor del Santo. Siendo Virrey de 
Navarra el Marqués de Valparal- 
fo  , pafsó de Pamplona a Llana es 
'efta Com pañía, conducida por el 
Capitán Gozgaya uno de los Ca
pitanes del Prefidiode aquella Ciu
dad. Entró en aquellos Paifes con 
el nombre de Compañía de San 
Ignacio : y los hechos comproba
ron fer fuya. Era, quando la Gue
rra eftaba mas viva en aquellos E f- 
tados contra los Olandefes, y otros 
“Enemigos de Efpaña, y de la Igle
sia  Catholica. Dieronfe muchas ba
tallas , en que fe halló de las pri
meras , iendo fiempre al fuego 

“con tanto arrojo , como fi fuera 
a fu proprio elemento, y fupiera, 

■ que ¡tu antiguo Capitán Ignacio 
havia venido al Mundo a brotar 
incendios , para abrafarle en el

amor d ivino, y hacer juntamen
te , que las almas infieles, y re
beldes a Dios, y a fu Iglefia tuvief- 
fen en fus llamas el caftigo me
recido. Efta confianza en el Santo 
la infundió nuevos efpiritus, la hi
zo intrépida en los mayores peli
gros , la adquirió grandes créditos 
de valor, y felicidad 5 efpecialmen- 
te por haverfe obfervado, que fu 
Capitán, con arriefgaríe tanto,co
mo el que m as, nunca havia fi- 
do muerto , ni gravemente heri
do en las batallas. Y  de aqui nació, 
que defpues de fallecer de muerte 

■ natural, ó afeender a otro Puefto 
fuperior el que últimamente regia 
efta Bandera , muchos de la pri
mera calidad , y  grandes fervicios 
falieron á pretenderla, y muchos 
de la primera Nobleza la efcogicS- 
ron , para aliftarfe en ella. Lo 
qual fe ha continuado hafta eldia 
de o y , como tambein la milagro- 
fa providencia de Dios en prote
gerla.

A N N O T A C I O N .

17 /'"■ 'Oníta de papeles muy veridi- 
eos, que havemos vifto , de 

la Cafa de Eguía , que los dos Padres Eguias 
fueron Primos-Hermanos de San Fran- 
cifco Xavier, por haver cafado Doña Ca
talina Perez de Jajfo Hermana de Don 
Juan de Jaílo Padre del Santo en Eftclla 

■ con Don Nicolás de Eguia en legundas 
nupcias defpues de Viuda ; y legun pare
ce , fin Hijos de fu primer matrimonio en 
Pamplona. De aqui reíülta el Parentefco 
cierto con San Francifco Xavier de las mu
chas , y muy Nobles Familias deducidas de 
eñe matrimonio copiofo en Hijos de los 

' Eguias, atsi en Navarra, como en Guipuz- 
• coa , además de los otros iluftres Parentef-

cos , y alianzas , que referimos en fu lugar, 
tratando de fii nacimiento en el año de 
1506. Lo que merece reflexión es , que la 
Cafa de Eguia en Guipúzcoa , defpues de 
haverfe unido con la de Idiaquez , y otras 
muy efclarecidaSjha venido á contraer nue
vo vinculo de duplicado Parentefco con 
el Apoftol de las Indias por el reciente ma
trimonio del Heredero de eftas muy iluf
tres Calas con ia Nobiliísima Señora Con- 
defá de Xavier , en quien para cumulo de 
todo honor ha recaydo el Marqucfado de 
Cortes, y la .Marichalla del Reyno de Na
varra. Bañe haver apuntado eño, no ca
biendo mas en una Hiñoria general.

CAPI-
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C A P I T U L O  IV.  '

I. P R E V E N C I O N E S  D E L  E M P E R A D O R  , Y  D E L  R E Y  D E

Francia p a ra  la  G u erra . II. M u e rte  d el C a rd en a l de L a b r it  O bifipo d e  

P am plona, y  fu e  efisión en e l O b ifip a d o d el C a rd en a l C en trino. III. E n 

tra d a  en N a v a r r a ,y  operaciones d e l E x e rc ito  F ra n cés. IV . S itio  d e  

Fuen terrabia  V . J ju f ie s  deshechos entre e l E m p e ra d o r, y  e l R e y  F ra n c is

co , demolición de las F o rta leza s d e  N a v a r r a  , -e im portancia d e la  de. 

Pam plona. V I. V a ria s  m em orias con la  m uerte d e  León  -X . y  Affiuncion  

de A driano N I . a l Pontificado. V IL  S itio  de JS/faya. V III. S u c e - 

fios del E x erc ito  F ran cés con G uipnzcoanos con la  b a ta lla  de S a n  

M a r c ia l, y  re in ita s  d e e lla .

7  V  A  vi&oria de Noain 
i  j fe celebró con ex- 

ASoIJJI traordinario regocijo en la Corre 
de Brufelas, donde a la Tazón íe 
hallaba el Emperador , efpecial- 
mente deTde que Te averiguaron 
con roda certeza fus circunftan- 
cias. Porque la primera noticia-, 
qué tuvo Tu Mageftad por carta, 
que de alguno del Exercito reci- 
bió el Conde de Aguilar , fue de 
haver huido al primer choque de 
los Francefes la Avanguardia E f-  
panola. Pero haviendo tenido el 
miímo Emperador poco deípues 
carca del Duque de Naxera , en 
que. le decía lo contrario, y con
firmando efto miímo a boca Don 
Pedro Velez de Guevara , quien 
inmediatamente llegó á Brufelas, 
'deípues de haverfe hallado junta- 
menee con el Duque en la batalla, 
fe defengaho fu M ageftad,y fue 
muy perfecta íin efte efcrupulo fu 
fatisfaccion , y alegría. Defpues 
de effo el Conde de Aguilar íhizo 
punto de defender por verdadera 
lu primera noticia: y lo tomó con

I.
tanto empeño , que eferibió ' dé 
duelo al Duque de N a x e ra ; y paf* 
só á tenerle co n  Don Pedro Ve-; 
lé z , como Garibay refiere. N o  
puede llegar a  mas el punto de la 
honra , ó por mejor decir, la gana 
-de reñir , que a quererfe matarlos 
hom bres, por defender las nuevas,
-que les eferiben. •

z E n  todo efte tiempo íe  
aplicó el Emperador con grande 
prudencia, y folicitud, a fortificar, ' 
y  aumentar fu Exercito por la 
parte de Flandes, echando v o z , de 
que era para caftigar , com o era 
ju fto , la audacia , que queda di
cha , de Roberto de la M arca Du
que de Bullón. Efto lo vino a exe- 
Cutar en muy breve tiem po, co
g ien d o , y. arrafando las mejores 
Plazas de efte Principe ; a quien 
otorgó una Tregua de feis fem a
rías , para que retirando fus Trom
pas vinieíTe a la razón. Pero viem  n  . 
do el R ey Francifco, que el E m - Û IeiS' 
perador no trataba de retirar las'
Tuyas; fino que antes bien las en
grosaba cada d ia ,  acabó de- eon o ;



c e r , que el nublado fe formaba y fue un grueífo tizón , que in- 
- concra é l ; y afsi fucedio. Bien fe confideradamente tito por un bal- 

puede decir de efte R e y , que fue c o n , y pego con el al Rey Frail
uno de los exemplos mas fenala- cifco un golpe tan recio en la ca- 
dos de la inftabilídad de las cofas beza, que lo tuvieron por muerto, 
humanas. Sus gloriofas empref- Y  fue a fsi,qu e  por muchos dias 
fas le hicieron felicifsimo a los prin- eftuvieron los Médicos, y Ciruja- 
cipios, para hacerle defpueselmas nos dudofos, de que pudieñe fanar 
infeliz de los Monarchas. Algu- y aun corrió por toda la Europa el 
nos atribuyen a pronóftico de fu rumor de fu muerte. Al fin vino 
defigual, y mala fortuna lo que le a fanar por la exquifita diligencia, 
fucedio a principios de efte año, al que fe pufo en fu curación: y lue- 
mifmo tiempo que el Empera- go que fe vio libre de peligro hi- 
dor cotí todo fecreco, y pruden- zo el mifmo Rey con buen acuer
d a  eftaba deshaciendo la Alianza, do llamar a  fu Camara todos los 
que él tenia ajuftada con el R ey de Embaxadores , que eftaban en fu 
Inglaterra. Corte 5 y mandó, que fe efcribief-

3 Haliabafe Francifco en la fe a los fu yos, que refidian en las 
Villa de Remorantin tan defcuy- de los otros Principes, la noticia, 
dado de lo que paliaba , que fus de que con el favor de Dios efta-

3 81  LIB. XXXVI. DE LOS ÁNNALES DE NAVARRA, CAP. IV.

penfamientos folo eran de entre- 
tenerfe trazando juegos extraordi
narios , para regocijar a fu Corte. 
.Llegó el dia de Reyes, y en él dio 
un convite* m agnifico, hacien-

ba ya fano de fu herida. N o fe 
debe callar el exemplo heroyco,. 
que configuientemente dio efte 
R ey de Chriftiana moderación , y 
clemencia. Bramaba toda la Cor-

do el Conde de San Pol el papel te contra el infolente, que havia 
de Rey fingido. Por poftre tenia tirado el tizón, pidiendo, que fuef- 
difpuefto el R ey Francifco, que a fe bufcado para el fuplicio , y el 
efte Rey fe le dieífe un combate R ey fe pufo de fu parte, alegando 
feftivo en fu alojamiento a pella- a fu favor, que lo havia hecho fin 
zos de nieve. Hizofe gran pro- intención, ni malicia , y en u n . 
vifsion de pellas de una parte , y ju ego , de que el mifmo Rey ha- 
otra. Francifco con una tropa de via fido el autor. Y  en efto fe ef- 
Senores Mozos de fu edad comen- tuvo firme, por mas que las perfo- 
zó el choque contra el R ey de Bur* ñas de mayor autoridad, mas cuer- 
las, y fu G ente: y defpues de ha- d as, y benignas le replicaban , que 
ver durado la fiefta con grande al- debía fer caftigado , por haver 
gazara por algún tiempo , fucedio contravenido a las leyes del juego, 
que. las burlas alegres fe trocaron Afsi vino a quedar marcado de la 
en las mas triftes veras ; porque fortuna el R ey Francifco, para fer 
uno de los contrarios, por haver- tratado de ella como efclavo. 
fele acabado la munición de las pe- 4  Con efetfto , durante efte 
lias de nieve , echó mano de lo mifmo ano, defcargó contra él la 
primero, que le miniftro el furor; tempeftad , que tanto temía , y
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juftamence la- podía cerner , por 
haverfe cuajado en gran parte de 
los vapores, que él mifnio levan
to , efpecialmente los de la Guerra 
dé Navarra a favor de los Rebel
des de Caftilla. La que ahora fe 
figuid, duro por muchos años-, y 
fu larga continuación fue (como 
juicamente fe - lamentan los Efcri- 
tores Catholicos) caufa de la defo- 
lacion de cien Provincias, del fa- 
qüéo de mil Ciudades , y . de • la 
muerte de un millón de bravos 
Guerreros. Y  lo peor fue fer fa
vorable al Tutée para fus. conquif- 
tas fobre los Chriftianos; pues fue 
k  caüfá de perderfe la Isla de Rho- 
d a s , uno de los mas fuertes Ba
luartes de la Chriftiandad contra 
los esfuerzos de los Infieles. Y  por 
último fue caufa de dar lugar,a que 
crecieíle la temeridad de los Lute
ranos en predicar, y fembrar fus 
Errores, y Heregias. L o  que mas 
cfpanca, e s , que el mifmo Sumo 
Pontífice , a quien tan obligado-te
nia el R ey  de Francia , y quien 
con tanto zelo havia procurado 
unir a los Principes Chriftianos 
contra el Enemigo C om ún, unien- 
dofe él con ellos, fe volviefíe aho
ra contra el Rey Francifco, y fe co- 
ligaílé con el Emperador por un 
tratado fecreto, cuyo fin-era refta- 
blecer a Francifco Sfórcia en el Du
cado de M ilán, aífegurarfe el Em 
perador en la pacifica poíTefsion 
deí Reyno de Ñapóles: y también 
íe- obligaba el Emperador a poner 
én manos del Papa las Ciudades de 
Parm a, y Plafencia ,y  afsiftirle con 
fus Armas a reunir al Dominio 
de la Iglefia el Ducado de Farra- 
fa. Todo lo qual no podía fer fin

grandes males-, y danos de la C hrif* 
tiandad -, y  dé los Rcyes , y  R e ) "  
nos, que fe guerreaban. Y  afsi cul
pan : muchos al Papa , diciendo, 
que él concurrió con fu parte de 
lefia a efte fu e g o :e l qu al,q u an - 
do por otros -eftuviera ya encen
dido, le debiera apagar con fus la
grimas , y aun Con Tu propria fan- 
g fé . Pero fe debe creer , que fu  
Entidad viendo fruftados fus fan- 
tos defeos, y buenos oficios, y que 
ya era irremediable la enemiftad 
efe effcos dos Supremos Monarchas,* 
tom ó prudentemente el partido, 
que mejor le eftaba. Los males, 
que fe figuieron , fueron grandes 
en extremo. Y  fe refiere , que el 
Sehor de Chiebres, que fe havia 
quedado en la Dieta de W brmes, 
quando partió de ella el Empera
dor , luego que fupo efte. tratado, 
h ech o , u n  que él lo fupieífe, mu
rió de dolor,, repitiendo muchas ve
ces eftas palabras: Ah que de ma
les l Y  el Arzobifpo de Toledo fu 
Sobrino, ( ó com o otros dicen H er
m a n o ) que configo hav-ia llevado 
de E fp añ a, falió también de efte 
Mundo algún tiempo antes.
■ 5 Rebentó pues la Guerra 

con gran eftruendo , no de otra 
fuerte que u n a1 mina fecreta, y  
bien reforzada, fiendo fus prime*» 
ros deftrozos dentro de Francia en 
las Provincias de Picardía ,  y  de 
Champaña , y  en Italia enelJEítá- 
do de Milán. £ 1  -Rey Francifco, 
que lo eftuvo mirando ,n o  dexó 
de prevenirle , lo mejor'que pu-; 
do. Envió al Señor de Lautréc a 
Italia con un grueífo refuerzo de 
Francefes, y de Suizos para lad e- 
fenfa del Ducado de M ilán. Dió'

■ . < d  ;

Mecer.
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el Gobierno de Champaña al Du
que de' Aleníón con íeis mil hom
bres de a p ie , y alguna Caballe
ría } y mando a Franciíco de Bor
tón Conde de San P o l, que fe 
juntaífe a él con igual numero de 
Infantería. Pufo é n . el Gobierno 
de Picardía a Carlos dé Borbon 
Duque dé Vandóma con feis mil 
hombres de a pié, y ochocientos 
hombres de A rm as, dandolé por 
Adjuntos, y Confejeros al Señor de 
la Paliza, y al Señor de Teliñi. 
Ordenó, que Carlos Duque de Bor- 
bón Condeftable de Francia tuvief- 
fe en pie numero igual de Caba
llería, y de Infantería , a fin de 
afsiftír a la Períona de fu M agefc 
ta d , qué fe pufo en Campaña con 
el relio  deius Fuerzas,para em
plearlas, donde le pareciere fer mas 
necefario. Y  para hacer una di- 
verfion importante en la parte 
mas fenfible para fu Mageftad Im
perial, envió por Gobernador de 
Guiena al Almirante de Francia 
Guillelmo Gufier Señor de Bonivéc, 
con orden de paífar luego a N a
varra con feis mil Lanskenetes 
conducidos por dos famofos Ca
bos Alemanes el Capitán Brandek, 
y el Conde W olfango, fiendo fu 
General Claudio de Loréna Con
de de Guifa, valiente, y fabio Prin
cipe , que canto fe feñaló defpues 
en las G uerras,que fe figuieron. 
Dióle mas quacrócientos hombres 
de Arm as, y  orden de levantar 
toda la Gente , que fueífe necefa- 
ria de Gáfcones , y Vafcos , y 
para poder exigir grueífas fumas 
de dinero en Guiena, particular

mente dé las ricas bolfas de Bur
deos para la fubfiftencia de fu Exer- 
cito. Eftas Fuerzasíe aumentaban 
corifiderablemente con las de los 
N avarros, que havian hecho pun
to de feguir al Principe de Bear- 
ne Don Henrique, a quien tenían 
jurado por Principe de V ian a , y 
heredero' de Navarra. Mientras el 
Almirante va difponiendo fu mar
cha , fera bien , que digamos el 
eftadó, en que a efta fazon fe ha
llaba efte Reyno.

$. II.

6  &  ^ Anada la batalla de
V  T  Noain por los C af- 

tellaños, hizo al punto dexacipn de 
fu Virreynaco el Duque de N a- 
x e r a , y los Virreyes de Caftilla 
nombraron en fu lugar a Don Fran- 
cifco de Zuñiga, y Avellaneda Con* 
de de M iranda, que vino a fer el 
quinto Virrey de N avarra, confir
mando fu Mageftad Imperial efte 
tan acertado nombramiento. En  
efte mifmo año de 1 5 z 1 .  *  a u  
de Septiembre murió el Cardenal 
Obifpo de Pamplona Amadeo de 
Labrit en Caftelgelos, donde vi
vía retirado, pero cercano a fu Igle- 
fia , para cuydar mejor de ellafno 
queriendo con fu refidencia au
mentarlos rezelos, que havia •, aun
que para refidir períonalmente, te
nia licencia, y aun orden del Pa
pa. El fue gran Prelado, y fin  du
da uno de los mas infignes, que 
tuvo efta Iglefia , por lo mucho 
que h izo , y padeció por ella abf- 
trayendofefiempre con mucha pru-

den-

*  E l Kalcndario de L ’e y r e ,  quien exa& am ente pone las muertes de los O b iíp o s ,  y  aísi le  
damos mas c r é d ito ,  que 4 San do vai,  que fe  aparta de é l, poniéndola e n d  año de 1 j i o .



liano de N ación , y Titular de Sane
Angelo, que exerció cumplidamen
te ius veces, celebrando Oroenes,
y adminiftrando los ocres Oficios 
L  , i . . . . .  _ t ? r
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dencia de negocios Políticos :a fa- , 
vor de los Reyes fus Hermanos, 
y d e  fu Sobrino el Principe de ,
Bcarne 5 aunque mucho los amaba, 
como amaba cambien a codos los 
Navarros : y afsi fe íervia de ellos 
con muy fingular eftimacion. Sc- 
nalbic mucho en favorecer, y hon- : 
rar la Familia noble de los Aíiaines 
de Tafalla por la memoria , que . 
tenia de los grandes férvidos, que t 
los duenosde ella havian hecho en _  
todos tiempos á los Reyes de N a- . preífo , y defpojado. 

.varra , efpecialmente Tiendo Ayos 
de los Infantes Tíos de laReyrja 
Dona Cacalina. *

7 Por la Vacante del Carde
nal de Labrit nombró el Papa León

Epiícopales, de que era capaz. E i
ra atención., y providencia íingu-: 
la r , que tuvo d  Cardenal C eían- 
no, contra todo lo que execucaron 
los demas Obifpos precedentes 
Com endatarios, bien íe la remu
neró defpues cfte Obifpado al tiem -, 
po del faco de R o m a , en que fue

$. . HE
K i
V

\

s N  execucion del or-.
den que tema de

X .p o r Obifpode Pamplona a Ale- fu R ey , llegó afin es deSeptiem -
xandro Ceiarino, de Nación Ita
liano , y Diácono Cardenal del T i
tulo de los Santos Sergio, y Baccho. 
Con efto fe volvió al abufa de los 
Obiípos Comendatarios, que fu 
Santidad havia intentado reformar. 
No fe debe contar entre ellos el

bre Guillermo Gufier, Señor de Bo- 
nivet, y Almirante de Francia, con 
fu Exercito a San Juan .de Lus: 
y haviendofe detenido allí por qua- 
tro dias, hizo Temblante de mar
char derecho a Pam plona; y en
trando con efedto en Navarra en-

Obifpo Cardenal de Labrit; aun- . vio un deftacamento a tomar el 
que la adverfidad de los tiempos Caftillo de Poenan, que eftabafi- 
le dio elfos vifos. El nuevo Co- tó e n la  Montana de Roncefvalles, 
mendatario tardó en tomar la pof- y era muy fuerte por fu Ecuación 
feísion por caufas, que debió de fobre. u n a ' pena. Norificófe la cn-
tener, halla el ano íiguience. Pa
ra efto envió a Juan Pógio Cléri
go Boionés, que la tomó con las 
ceremonias acoftumbradas a 5 . de

trega à fu Comandante el Capitan 
Mondragón. Quien refpondió 
con gran valor , y honra., m of- 
rrando la refolucion, que é l, y los

Agofto de dicho ano. Defpues tuvo Tuyos en numero de folos cinquen 
por íu Vicario, y Gobernador del ta Soldados tenían de defenderfe 
Obifpado un Obifpo Auxiliar, Ita- hafta la extremidad. Pero viendo

Jlcfon Tomo V ,________________________ C c c  ^  *

el ne° í t f aHbU<;  ^  “ y  **  rUna, f iiíloria General, fe h¡Uará enLabrN cftt racada de’ i & ^
n o Ü a q Ei ■ de l° r T r n d  d,rUlL de la rePultura 5 que le d i ?r- j  . BB Martin de Afsiam fu Familiar: y  le honra con otrac m„_i, 
prefsiones de gratitud , y  benevolencia. S mUchaS ex'
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que Jos Franceles con increíble 
induftria iban arrimando parte de 
fu Artillería, para batir el Cafti- 
lio defde una eminencia cercana, 
y que renian vencida ya la mayor 
dificultad, notificado otra vez, que 
fi les daba el trabajo de fubir las 
piezas hafta lo mas a lto , a nin
guno de los defenfores fe daría 
qüartel, fe huvo de rendir , falvas 
folamente las v id as, y la libertad.

9 Rendido afsi efte Caftillo, 
el Almirante perfiftió en fu fic
ción de marchar derechamente a 
Pamplona ; mas dos días deípues 
Volvio ¡a brida con fu Exercito, 
aVravelando en fu marcha las 
'M ontanas, donde por la afpereza 
de los caminos fue m enefter, que 
delmoncaífen los de a caballo , y  
anduvieflen a pie todo aquel dia: 
en el llegó poco antes de anoche
cer a un quarro'de legua de Ma
ya. Al mifmo punto hizo el Al
mirante plantar la Artillería con
tra fu Caftillo fuerte por fu fitua- 
cion. En efto fe gaftó roda aque
lla n o ch e , y fe difpararon algu
nos cañonazos. Efta tan exquisi
ta , y tan inopinada diligencia , y 
la delprevencion to ta l, en que la 
Plaza te hallaba, obligó a los Sitia
dos a rendirla luego con honeftas 

Favin. condiciones. Quedó en ella por 
Alcayde Don Jayme Velez de 
Medrano , y de Guarnición hafta 
unos dofcientos Caballeros Nava
rros de los Agramontefes defpo- 
jados de fus bienes, y fugitivos de 
íu Patria. *

10  En efte tiempo tomaron 
los Lan-kenetes otro camino muy

diferente ■ del de Pamplona : y fi- 
guiendolos defpues de anochecido 
el Almirante con todo fu Exerci- 
ro dio la vuelta a San Juan de Lus. 
Aquí fe detuvo folos dos dias Do
m in go , y Lunes , por dar algún 
defcanfo a fus Tropas fatigadas del 
trabajo de fus marchas por tan af- 
peros caminos. El Martes al ama
necer cada uno fe halló en batalla 
ordenada , y en efte buen orden 
marchó el Exercito efte dia hafta el 
lu gar, por donde tenia determi
nado paíTar a vado el rio Vidafo, 
que divide a Eípaha de Francia. 
De todas eftas alburias, y trazas 
fe valió el Almirante Bonivet, pa
ra tener fufpenfos , e inciertos a 
los Efpafioles ; fin que ellos pudief- 
fen penetrar fu intento , que era 
tomar por forpreífa a Fuenterrabia.

§. IV ,

n  T  Á Ecuación de efta Vi-- 
5  i lia, oy Ciudad ( titulo 

bien merecido del va lo r,y  fideli
dad de fus Vecinos en todos tiem
pos) es fobre el río Vidaío , que 
de las Montañas de Navarra corre 
al Mar O céano, y en parte efta 
ceñida del M a r, en parte de una 
m ontaña, y en parte del mifmo 
rio. Llegó pues el Exercito Fran
cés a la orilla del Vidafo con inten
to de efguazarle al mifmo punco; 
pero por fu defgracia lo halló hin
chado con la creciente de la ma
rea ; y afsi fue menefter efperar 
largo tiempo, hafta que ella baxafi- 
fe del todo. Entonces el Conde 
de Guifa fe metió en el rio con la

pi-

* De efta entrada del exercito de Francia en Navarra antes del litio de Fuenterrabia hacea 
poca ¿nencion los Efcritores Caftellanos, con b»ver fido cierta, y  muy ruidofa.
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pica en la mano , y le pafsó el pri
mero de rodos a la frente de lus 
feis mil Lanskenetes. Efte Principe 
con exemplo can notable de Valor 
animó a codo el reíto del Exerci- 
toafeguirle. Y  haviendofe pron
tamente puefto en batalla en la 
opuefta orilla con fu Gente ^cau
só tal admiración ( frno fue efpan- 
t o ) a los Enem igos, que ya acu
dían, aunque tarde, a impedir el 
pafifage , que los obligó á reti- 
rarfe.

i  z Los Guipuzcoanos íiem-r 
pre fieles, y animofos en la defen- 
í'a de fu Patria , que es uno de los 
baluartes mas principales de Efpa- 
na contra las invafiones de Fran
cia , eftando temerofos , aunque 
no del todo ciertos, de la que aho
ra* quería hacer el Francés , havian 
enviado fus Procuradores a los Vi-., 
rreyes de. Caftílla , que fe hallaban 
en Burgos, pidiéndoles vituallas, y- 
previniéndolos déla  Guerra , que 
ahora amenazaba por la cercanía 
del Exercito de Francia en las Mon
tanas próximas de Navarra. Y  ÍI 
es cicrcoloquc Garibay refiere de 
la fría refpuefta de los Virreyes a 
efta petición tan juña , mucho 
mayor gloria es de los Nobles Gui- 
puzcoanos lo que dcfpues obraron,, 
fin haverfe entibiado fu ardor con 
el defayre. Dice efte Autor , ci
tando a períona de mucha auto
ridad de aquel tiem po, a quien fê  
lo ovo : Oue d ejla demanda res
pondieron los Virreyes, que jl llega
ban dinero ,para comprar , j y bejlias, 
en .que acarrear , mandarían., que fe 
les diefe lo que pedían. Pero con
cluye cuerdamente, diciendo, que 
a íu parecer, para Señores tan va-

Vlefon Temo V.

'REYES DOÍiA JUANA III. Y  D.
lerofos, y cu erd o sco m o  eniii los 
V irreyes, no fon fáciles de creer 

eftas palabras.
13  Lo primero , que hizo el 

Exercito Francés, dcfpues cíe paf- 
fado el rio , fue embeftir el Cafti~ 
lio de Beovia diñante folo un tiro 
largo de arcabuz de fu orilla. H a- 
víale fabricado efta Fortaleza fíete 
anos antes por orden del R ey Don 
Fernándo para la defenfa de aquel 
paífo tan importante , y ahora los 
Francefes quifieron quitar efte ef- 
rorbo para, el tranfiro libre de fus 
v íveres, y G e n te , que vinieífe de 
Francia ; y lo configuieron. Por
que aífeftada la Artillería el primer 
tiro , que el Almirante hizo difpa - 
ra r , dio en una cañonera baxadel 
Caftillo , y entrando la. bala por la 
boca del canon , que en ella hav.ia, 
le hizo pedazos , y de ellos fue 
muerto el Artillero Eipanol Con 
otros tres, que le ayudaban a m o
ver efta pieza. Efto causó tanto 
efpanto a los Soldados, que forza
ron a fu Capitán a rendirle a-d if- 
crecion. E l Almirante envió a los. 
principales por prifsioneros a Ba
yona : y pulo alli por Capitán a uní 
Soldado valiente llamado Beaufils, 
praótico en la Tierra , por fer L a- 
borcano natural de Azcain Pue
blo diñante una legua de San Juan 
de Lus , y le dexó buen numero 
de Infantería, y Caballería, bañan
te no folo para defenfa del Cafti
llo , fino también para efcolta de 
los víveres , que e fperaba ' de 
Francia.

1.4 Rendido de efta fuerte el 
Fuerte de Beovia, paíso el Almiran- 
te Bonivet a poner Sitio a Fuente- 
•rrabia. Era Gobernador de efta 

Ccc-a Pla-

CARLOS EL EMPERADOR. 3 8 7
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Plaza Diego de Vera Capitán de 
mucho valor ,-.y experiencia; pe
ro con las turbaciones paíTadas de 
Navarra , y de Caftilla la tenia 
(fin  haverlo podido él remediar) 
tan mal proveída de víveres, que 
era forzofo, que flaqueaíTe prefto 
por efte lado. La falta de Guarni
ción era la mifma. Pero la reme
dió á buen tiempo la Provincia me
tiendo afsi en San Sebaftian , co
mo en Fuenterrabia toda la Gente 
neceífaria de fus Naturales para un 
largo Sitio. En efte eftado cftaba 
efta Piaza fin mas forcificacion, 
que la de fus murallas antiguas, 
quando por todas parres la atacó 
el Almirante de Francia, aísiftien- 
doel m iim oa los aproches. Dio 
al Conde de Güila íu Quartel; y a 
cada Capitán de hombres de Ar
mas fu canon , para gobernarle, 
tomando él uno de ellos a fu car
g a . De fuerte que cada qual a 
porfía pufo tanta diligencia , que 
dentro de pocos dias fe abrió al
guna brecha; pero no fe juzgó por 
razonable, para dar el aífalto. Con 
todo eífo las Gentes de a pie de 
Navarros, Gafcones, y Vafcos pi
dieron licencia,  para ir luego a él. 
Lo qual le les otorgó , por no en
tibiar el ardor M arcial, en que fu 
natural impaciencia fe havia con
vertido. Portáronle gallardamen
te ; pero con igual valor , y ga
llardía fueron rechazados con gran 
pérdida de Gente de fu parce. E f- 
tp encendió mas fu corage, y fe 
ofrecieron aun con mayor reíolu- 
cion para el fegundo alíalto. La 
venganza con íus vapores les obl--. 
cuucciacl peligro. Viendo efto el 
Gobernador Diego de V e r a - y t

confiderando la falta de víveres, 
trató de conciertos. Lleváronlo 
tan mal los Guipuzcoanos , que 
dentro havia, y eftaban con ani
mo de morir por hambre , ó por 
armas antes, que ver perdida aque
lla P laza, que le hicieron lus re
querimientos , y proreftas , fobre 
que no la entregaífe , y tfto no 
ío!o de palabra, fino también ju
rídicamente , tomando de ello tef- 
timonio en publica forma. Pero le 
hizo mas fuerza al Gobernador la 
extrema necefidad, en que fe ha
llaba , y el peligro evidente de tan
tas nobles vidas. Y  afsi pidió ca
pitular, y rindióla Villa , faliendo 
los Sitiados con fus arm as,y  Ban
deras defplegadas. Hizofe efta en* 
trega doce dias defpues de puefto 
el Sitio, el Viernes 1 8 .  de OéÉi- 
bre de efte ano. La' aprefuracicn 
fue muy favorable a los Francefes 
por las grandes lluvias , que co
menzaron a caer dos dias defpues 
con tanto ímpetu, y continuación 
que fuera forzofo levanraífen el 
Sicío , ó quedaífe deshecho fu Exer-í 
cito.

1 5 Tomada de efta fuerte !a 
Plaza, el Conde de Guifa era de 
parecer, que fe arrafíafe, y llevaf- 
lbn fus materiales a Endaya , que 
efta enfrente el rio en medio , y  
con ellos fe fabricaífe otra allí aun 
mas fuerte en Territorio de Fran
cia , juzgando, que Fuenrerrabk 
en el puefto, donde eftaba , con 
mucha facilidad podia en to
das ocafiones fer aifaltada por los 
Efpanoles, y dificulfofamente fo -  
corrida por los Francefes, fi per
petuamente no tenían un Exer-- 
c-iio poderofo cerca de ella. Mas

el
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Señores de la mas alta calidad deel Almirante quifo mas confervar
ia en ferial de fer conquifta Tuya. 
Y  pufo en ella tres mil Gafcones, 
y buen numero de Navarros de 
Guarnición , y por fu Gobernador 
a Jaqués Dayllon Señor de Luda 
en Auvérnia. Efte gran Caballe
ro gobernó a Fuenterrabia, y la 
mantuvo con fumo valor en me
dio de las extremas dificultades* 
y Sitio eftrecho, que a fu tiem
po fe verá. Témanla los France- 
fes en nombre del pretenfo Rey 
de Navarra Don Henriqüe de La- 
bric, quien logfó la fortuna de- 
feada de fus Padres, y Abuelos de 
tener algún Puerto de Mar , como 
los tuvieron los Reyes mas anti
guos de Navarra hafta Don San
cho el Fuerte, en cuyo tiempo fe 
eñagenó Guipuzcoa;pero fué,quan- 
do ni el tenia R e y n ó , ni traza de 
tenerle. Hecho efto, fe volvió el 
Almirante á Francia, donde prefto 
defpidió fus T ro p as,n o  teniendo 
íü Rey intento de paífaE adelan
te en eftá empreíía, quando la de- 
fenfa propria le llamaba con gran* 
de precifion á otras partes.

§. V .

16  T  A toma de Fuenterra- 
B i  b ia ,q u e  tanto cele

braron los Francefes, fue por fus 
tóalas confequencias perjudicial en 
Extremo no iolamente para ellos, 
fino también para el bien publico. 
Ardía en efte tiempo la Guerra 
entre nueftro R ey el Emperador 
Don Carlos, y el Rey Francifco 
tóías , que en otra parte , en las 
Fronteras de Flandes, y Francia, 
donde ambos fe hallaban con los

fus Reynos. Las llamas * que ella 
levantaba , mas eran , para abra- 
far fus R eyn o s, que para efclare- 
cer fus hechos. De una p arte , y 
otra fe perdieron, y  fe, ganaron 
muchas Plaz-as. En eftrás duda's'de 
Marte el R ey  de Inglaterra , que 

-mas fe inclinaba á fu Mágeftad. 
Im perial, viendo el fürno cuyda- 
do , en que léteniá la nueva Gue- 
rra de Efpaña, fe interpufo para 
el ajufte de la Paz. Y  á efte fin 
envió fus ComMarios á Calés,defi 
pues de tener prevenidos á eftos 
dos grandes M onarchas, para qué 
enviaífen fus Diputados á efte tran
cado. Todos concurrieron, y  tra
bajaron en él tan dichofamente, 
que dentro de pocos dias fe con
cluyó con las condiciones figuien* 
tes : Que el Emperador levantaría 
el Sitió de Tornay. Que llamaría 
delEJludo de Milán, y  de otras par
tes los Exercitos , (píe tenia contra 
el Rey :y  pe de la mifma fuerte 
el Rey de Francia havia de retirar 
los Exercitos,  pe tenia en pie con
tra el Emperador. Y  pe Ji peda- 
ba alguna diferencia entre ellos ,pot 
ajujlar, la havian de remitir al juy- 
cio del Rey de Inglaterra. Inme
diatamente defpues de efte con
cierto llegaron las nuevas, de qué 
el Almirante Bonivét havia toma
do á Fuenterrabia: y fiendo reque
rido el Rey de Francia , que la vol- 
vieífe al Emperador en confequen- 
cia de efte reciente tratado, él ló 
rehusó pidiendo al contrario , que 
el Emperador reftituyeífe todo el 
R eynó de Navarra á D on H eñí 
rique de Labrit. Con efto fe  rom
pió la Paz con tanta brevedad,

co>



Dupleix.

S>0 LIB. XXXVI. DE LOS ANNALES DE NAVARRA, CAP. IV.

' como fe havia hecho; y fe de
claró de nuevo la Guerra, que pro
siguió con mas encono, que an
tes. Y  plugiera a D io s, que el 
Rey mejor aconfejado (com odi- 
.ce aquí un Hiftoriador Francés) 
huviera entregado a Fuenrerrabia; 
pues no podía durar mucho en 
iu poder: y que la Paz fe huvie
ra mantenido , y aífegurado firme
mente entre eftos dos poderofos 
M onarcbas: y fus Armas fe hu- 
vieíkn  vuelto contra los Infieles, 
que cada día avanzaban mas fus 
conquifhs íobre los Chriftianos. 
Lo  qual al mifmo Principe de 
Bearne le huviera eftado mejor; 
porque de la equidad, y grande 
juftificacion del Emperador pudie
ra elperar los partidos favorables 
correípondientes al animo, que pri
mero tuvo de reintegrarle en fu 
Reyno.

1 7 Por el efedto fe confirmó 
efte jufto íentimienco. El Empe
rador nuevamente irritado envió 
orden a los V irreyes, para que 
prontamente dieílen la providen
cia necefaria , para que el daño no 
paiafie adelante. Y a  ellos fin di
lación havian nombrado por Ca
pitán General de la Provincia de 
Guipúzcoa a Don Beltran de la 
C ueva, Cabal ero de alta calidad, 
y grandes créditos de valor, y pru
dencia en la Milicia, quien defpues 
vino a fer Duque de Alburquerque, 
y ahora hizo en el exercicio de 
fu Cargo las cofas memorables, que 
fe dirán a fu tiempo. N o fe con
tentó fu Mageftad folo con efto, 
fino que al cabo vino a Efpaña, 
luego que fe vio bien aífegurado 
de la Guerra de Flandes: y .para

expeler mejor de Guipúzcoa a los 
Franccfes, les metió con podero- 
fo Exercito la Guerra por cíba par
te en lo interior de ius Paiies. 
Pero lo que mas prueba el empe
ño , con que lo tomó , es el ha- 
ver convenido ahora en el con- 
fejo , que le dieron, de acabar de 
demoler las murallas de las Ciuda
des, y Villas de Navarra, y las 
Fortalezas, que havian quedado en 
pie defpues de la demolición exe^ 
cutada por orden del Cardenal X i-  
m en ez ,y  las que por mal dirui- 
das fe podían reftablecer fácilmen
te. Para efto defpachó fu Magef
tad a z z . de Noviembre de efte 
año una cédula , mandando al V i
rrey Conde de Miranda, que las 
hicieífe derribar, menos las de la 
Ciudad de Pamplona, las de las 
Villas de Lum bier, y Puente la 
R e y n a , y  el Caftillo de Eftella, 
que refetvaba. por juftas caufas. 
El Virrey lo cxecutó afsi.

1 8 El motivo, que el Etnpe- 
rador tuvo , quieren decir, que íue 
el temor de nuevas Rebeliones en 
Navarra por los. m uchos, queíe- 
guian clara, y ocultamente al Prin
cipe de Bearne , teniéndole por fu- 
ceífor legitimo de fus antiguos 
Reyes. Pero íegun otros juzgan, 
mas expuefto quedaba aísi efte 
Reyno a nuevas invafiones, y con- 
quiftas, como fe vio en la del Ge
neral Afparrót, que por efta caufa 
fe apoderó de Navarra en tan bre
ve tiem po: y nunca la huviera 
perdido , fi en vez de paffar ade
lante llevado de fu loca fantafia al 
Sitio de Logroño , fe huviera de
tenido a reparar, y guarnecer de 
G ente, como prudentemente fe lo

acón-



a.coníejaban, las Fortalezas, que aun 
havia capaces de e llo . ' Lo  cierto 
e s , que fu Mageftad en efte tiem
po íe hallaba con tantas guerras, 
y gallos, que ello le pareció lo 
mejor en la ocurrencia prefente, 
para que no pudieíTen hacer pie 
en Navarra los Enem igos: remen
dó ya determinado fabricar de nue
vo una Fortaleza , que valieífepor, 
muchas. Ella fue la Ciudadela de 
Pamplona. De fu conftruccion ha
blaremos , quando llegue fu tiem
po , que ciertamente fue, mucho 
defpues;. aunque Garibay lo tiene 
por dudofo: y con ella, incerci- 
dumbre lo refiere elle ano.

1 9 Lo que defde luego me
rece apuntarle brevemente, es. lo; 
fucedido halla oy en confequen- 
cia de ella Fortaleza,ó gran. Bar 
luarte, que por ella parte de los, 
Pyrinéos cubre toda la Efpana. 
Defde que el fe levantó , no, fe- 
ha viíto en. íig lo , y m ed io , que 
Armas enemigas la hayan acome
tido por elle.lado ; fiendoafsi ,.quc 
por todas las demas hafid o n u ef- 
tra Efpana invadida diverfas veces 
por M ar, y por Tierra.. Efto fu- 
cedió por largo tiempo , aun quan
do por carecer de fortificaciones 
exteriores, que no fe fabricaron 
halla el nueítro, eílaba la Ciuda
dela de Pamplona en mal ellado 
de defenfa. Pero defpues de ello 

• fe mantuvo fiempre inviolable, 
como fi folo el refpeto la huvie- 
ra confervado en la integridad de 
fu honor. Aun es mas digno de 
reflexión lo que parece oílenfion

REYES DOnA JUANA III. Y  D

de una muy fingular providencia, 
de D io s , que. para fes altos fines 
quiere, que ellas dos. grandes M o- 
narch.ias„Efpanola,, y Franceía vuel
van a ; fe  antigua,, y eítrecha amife 
tad. Y  es ,q u e  la Ciudadela de. 
Pamplona fe fabricó principalmen
te contra los Fraríceles, cuyas in - 
vafiones contra toda. Efpana. eran: 
mas: de temer por ella parte, Y; 
lo:que,- ha fecedido ( com o aca
bamos de. v e r ) es., que los Franr 
cefes.haá entrado los primeros con 
toda p az , y. buena amiftad en di-, 
cha. Ciudadela, que bien guarne-? 
cida por ellos ha. fido una de las 
mas principales caufas.de la deferir 
fa., no folo de N avarra , fino tam
bién de toda. Efpana para fu legi
timo Dueño el R ey Nueítro Se
ñor en la Guerra mas atro z , que 
jamas padeció ella ijicontraftablc 
Monarchia. En  pocas lineas pro-? 
curaremos comprehender el ulti
m o fuceílo ,  en que fia tenido 339 
poca parte el refpeto , que fe tu? 
vo  a. eíla Ciudadela bien guarner 
cida de Frarjcefes: quienes por tor 
do el tiem po, que en ella han efe 
tado ,  han fido no folo buenos 
amigos ,fin o  también buenos, ye - 
cinos por la eradla dificiplina , y 
buena conducta de fus Cabos. *  

10  El Exercito enemigo com- 
puello de las Naciones mas gue
rreras de la Europa., y fobremanera 
orgullofo con la reciente victoria 
de Zaragoza,defpues de hayér e?cr 
cutado muchas impiedades, y efe 
tragos en los Lugares abiertos de las 
Fronteras de Navarra, fe vino acer-
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can-

r , *  f  r T T 1 elloS’ Como Gobernador la Guarnición Francefa, era Mon£ur 
p , Caballero .de una de las Ordenes Militares , y  por fits grandes iervictoc « 

memos condecorado de fu R ey con otros muchos ¿ u l ñ o ^ X  § ’  7
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cando à Pamplona con ànimo de 
fidarla. Pero haciendo alto, lo con
fiderò mejor : y defconfiando de 
poder ganar fu Ciudadela en el 
buen citado de defenfa , en que 
ellaba por la Guarnición France- 
fa , tomo el partido de retroce
der al corazón de Efpaña , cora
zón fiempre fano en la fidelidad 
à fu D ios, y à fu R ey legitimo. 
Como bien lo moftrò ahora , re- 
fiftiendofe à uno , y otro contà
gio por mas convulfiones, y ac
cidentes penofos , que humores 
tan eftraños le cauíaron. Los mas 
venenofos, y de mas am argura, y 
dolor fueron los muchos enormes, 
y execrables Heréticos facrilégios, 
que jurídicamente averiguados fe 
dieron à la .cilampa , para eftam- 
par mas en los corazones Catho- 
licos Efpanoles el horror à la He- 
regia. Todo cito dio tiem po, pa
ra que Nueftro Rey Phelipe V il. 
nunca tan anim ofo, como en la 
mayor de las adverfidades , pu- 
dielfe juntar las reliquias de fu 
Exercito , à cuya frente fe pufo, 
para infundirle nuevo efpiritu. Y  
para que elle tuvieífe mayor au
mento de alma , y de cuerpo con 
las Tropas , que la fidelidad , y 
el vaior de íus Efpanoles le mi- 
niftraba en fu m archa, la tomo 
tan larga, que dio un circulo cafi 
entero à Elpaña , halla llegar à 
coger de elpaldas al Enemigo, 
quando mas ini olente eftaba en la 
Corte de M adrid, y en fus con
tornos. Aqui fue donde fu Ma- 
geftad levantó el brazo, para caf- 
tigar tantas infolencias : y fu 
Exercito de icario en el Enemigo 
tantos golpes , como conuguiq

victorias , figuiendole continua
mente en fu fu g a , halla meter
le en el. ultimo ángulo de Eipa- 
ña , que es Cataluña , para acabar 
alíide una vez con tan obftinada 
Rebeldía. Quede ello dicho por ¡o 
mucho que para el gloriolo , aun
que fangriento éxito de ella Gue
rra pudo importar la Ciudadela 
de Pamplona.

§. V I.

z i  /"Olviendo a tomar el 
V  hilo de nueftra na

rración , no efcufamos decir , que 
de la pérdida de Fuenterrabia fe le 
figuióotro mal incomparablemen
te m ayor, que los dichos al R ey 
Franciico , quien fiendo juftamen- 
te reconvenido, no quifo reftituir 
al Emperador ella Plaza. Porque 
fu Mageftad Imperial íerefintió en 
extremo de la ím razón ; y no me
nos el Rey de Inglaterra, ofendi
do del poco aprecio , que elFran-. 
cés havia hecho de fu mediación,. 
Por lo qual defde efte punto tra
tó el Inglés de coligarle declara
damente , y muy de veras con el 
Emperador. Y  ambos le hicieron 
deípuesla Guerra mas cruel , que 
jamas padeció la Francia. Y  aun 
no fue ello lo que !a pulo en mas 
peligro, fino una , que bien fe 
puede llamar mina lecreta , ccn 
que cftuvo a pique de volar todo 
íu Reyno. Ella fue la defercicn clel 
Condcftable Duque de Borlón, 
que defde ahora comenzó á fra- 
guarfe , valiéndole el Empera
dor , para traerle a fu Partido de 
la buena mañade Adrián de Croy 
Conde de Reux : y lo que mas ha-



cíeos Coligados del Papa , y del 
Em perador, y los de Francia , y  
V en ecia , rodo le fucedia mal al 
R ey  Franciíco, halla llegar a per
der las mejores Plazas del Eftado 
de Milán , y por ultimo la Ciu
dad Capital, y fu Caftillo. G ui- 
ciardino, que exactamente eferibe 
ella G uerra, atribuye todas ellas 
defdichas del Francés a la negli-
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cia al cafo , de la oportuna difpo- 
ficion del Sujeto ; porque a efta 

•fazon eftaba el Condeftable muy 
quejofo de fu Rey. Las caufas,que 
para efto tenia, y lo demas, que 
en efto huvo , direm os, quando 
llegue la concluíion de efte im
portante negocio , en que fe gaf- 
tó algún tiempo. El fue tan ruy- 
dofo en el M undo, que es muy 
digno de referirfe también en la 
Hilloria de N avarra, a donde lle
go no poca parte de íus influxos. 
Baílenos ahora haver dicho fu 
principio.

zz  N o folo trabajaba nuef- 
tro Rey el Emperador por efte 
tiempo con la pluma en el Gabi- 

•néto , fino también con la efpa- 
da en las Campanas. Siempre an
daba hermanada fu prudencia con 
fu valor, y en todas partes ref- 
plandecia fu vigilancia. Por lo que 
toca a Eípana, fu primer cuydado 
era poner en buen eftado dede- 

•fenfa las Fronteras de Navarra , y 
Guipúzcoa, y hacer lo pofsible por 
echar de Fuenterrabia al Francés. 
Con efte fin envió fegundo orden 
•a los Virreyes de Efpaha , que re- 
fidian en Burgos , para que vi- 
nieífen con fu Corte á Victoria, 
y  mas de cerca atendieífen al re- 
médio. Efta era la única efpi- 
na , que punzaba , no el p ie , fino 
el corazón de efte bravo León, 
que nunca anduvo mas fuelto 
en la campana. Hallabafe ahora en , 
Pertona en la de Flandes , como 
también el Rey Francifco. En ella 
fueron varios los fuceíTos , aun
que mucho mas favorables para fu 
Mageftad Imperial. En Italia don
de obraban de acuerdo los . Exer-

jdlefon Tomo V,

gencia de Lautréc fu General ; y  
Lautréc las podia atribuir a la.de 
fu R e y , que anduvo m uy corto, 
y  tardo en focorrerle de dinero, 
por cuya falta, fegun refiere él m if- 
m o ,n o  gallaba en efpias lo ne- 
cefario: y afsi no llegó a faber los 
tratos, que el Cardenal de Médfc 
cis traía con los Suizos. Eran ef- 
tos el nervio principal del Exer- 
cito Francés, y fobornados con di
nero del Papa , de diez y feis mil 
que eran , cafi todos fe pallaron 
al Exercito de fu Santidad. Con 
que el del Francés quedó en nu
m ero , y  en Fuerzas m uy difmi- 
nuido , y  fu General Lautréc def- '  
pues de grandes pérdidas, y def- 
gracias necefitado a volverfe a 
Francia.

2.3 Entre tantos infortunios 
los Francefes tuvieron el confuelo 
de la muerte del Papa León X . 
que era , quien mas contribuía ai 
gallo  de los Exercitos coligados 
contra ellos en Italia. Corrió voz, 
de que havia muerto repentina
mente de gozo por la nueva de. 
la rendición -de Milán. El haver: 
muerto , luego que tuvo efta no- . 
ticia , pudo dar motivo a efte ru
mor con la glofia F ran cefa ,d e  
q u e ,f i  huviera fido por.la toma r>mJeúc 
de Conftantinopla , fuera ípuy’ loa- ^  

Ddd ble
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ble canta alegría. Guiciardino fe 
-acerca mas à ia verdad, diciendo, 
.que la mifma noche , en que tu- 
.yo la nueva de la preíía de M i- 
Jan por là L ig a , le aíTalcó una fie- 
Jbre bien ligera , la qual fe malicio 
Ju e g o , y dentro de pocos dias le 
Levó de efte Mundo , no fin fof- 
-piecha de veneno. Murió en R o 
m a , fiendo de edad de quarenta 
-y cinco arios, once m efes, y vein
te  y un .dias , a. los ocho anos, ocho 
m efes, y veinte dias de fu Pon
tificado. Las medidás, que en uno, 
y en otro tenía echadas, eran ( fe- 
-gun parece por fus defignios ) mu* 
eho mas dilatadas. Pero la bara, 
jcon que mide D io s , es muy dife
rente, que la de los hom bres, por 
mas Soberanos, y  prudentes que 
iban.

2.4 Sigiófe la Vacante , que 
.-durò un m es, y fiece dias. Y  en 
ella fue d ed o  en aufeneia porPon- 
-tifice à 9. de Enero de 1 5 z z . el 
-Cardenal Adriano, Obifpo de T or
re fa , y Gobernador de los Reyu
nos de Caftilla, tantas veces nom- 
jbrado en nuefixa Hiftoria. Tuvo 
la nueva de íu elección en Vic-r 
Coria, donde entonces refidia con 
los Virreyes fus Colegas. Era de 
.edad de fefenta y un anos, y diez 
m efes, haviendo nacido en Utrech 
Ciudad principal de Olanda à 7. 
de M ayo del ano de 14 5 9 . N o 
mudò en fu aifuncion el nombre, 
llamandofe Adriano V I. corno ni 
tampoco las coftumbres, que fiem- 
pte fueron pías, y m odeftas, ha
ciéndolas muy refpetables fu gran
de fabiduria. Afsi mereció digna- 
mente fer .Maeítro del Empera
dor , y la. M itra, la Purpura , y los

demas Pueftos, qué por fu favor 
configuió. Partió de Vidforia el nue
vo Pontífice por N avarra, y llegó 
a Tudela Miércoles a las nueve de Mem . 
la mahana a z. de Abril de efte authenticj
a n o ,y  falió el dia figuienre aef- delArch¡- 

j  , vodeTu-
pues de comer para Zaragoza : de ¿cía.
donde profiguiendo fu v íage, pa
ra embarcarle , pafsó con grande 
Armada a Italia : y llegando a Ro
ma el Sabado 3 o. de Agofto , fue 
coronado el dia figuiente en la 
Iglefia de San Pedro,

§. V II.

2 5 "X ^ O R  efte tiempo afsi en 
1  Navarra , como en 

-Guipúzcoa fe ponía todo cuyda- 
•do en echar a los Francefes de las 
Plazas, que tenian ocupadas. En 
Navarra folo le havia quedado al 
Principe de Bearne el Caftillo de 
Maya' no lejos de Bayona , perdí- 
-do en la ultima -retirada del R ey  .
Don Juan fu Padre, y  recupera
do poco havia por el Almirante 
de Francia Boniver.' Efte la dexó 
.prefidiada de los dofcientos Ca
balleros N avarros, que diximos, y 
por fu Aicaydc a Don Jaym e Vé
le z de Medrano, de quien era in- 
feparable Don Luis Vélez fu Hi
jo . Todos ellos eran Agramonte- 
fe s , y eftimaron efta retirada den
tro de la Patria, mas para moftrar 
fu fidelidad antigua, que para fu 
defeanfo. Era continua fu fatiga, 
como también la oprefsion, en que 
tenían los Pueblos circunvecinos 
de aquellas Montanas con las con
tinuas correrías, que hacían, no 
teniendo otro recurfo para fu fub- 
fifteucia.. .

Efte



\z 6 - Efte :.era el eftado de -ef- 
,ta. Fortaleza -, guando el Virrey 
.Conde de Miranda obligado de 
ios clamores de aquellos' Payfa- 
nos., y de fu mifmo punco pop 
Jos ordenes, que tenia del Empe
rador , y de los Virreyes de Efpa- 
ñ.a , junto gran ■ numero de Gen
te , y : m ucha, y buena Artillería, 
.y fue a fitiarla. Acompañóle : el 
¡Condenable Don Luis de Beau- 
monc con grande séquito de fu 
Parcialidad Beaumontefa. Podía 
•eftrañarfe, que.. quifieífe ir a fer- 
,,vir, de Voluntario debaxo de otra 
m ano,fino  fuera por ladiverfion 
de coger-la caza, que dentro ef- 
taba encerrada. La Plaza fueeni- 
beftida con gran corage; pero aun 
fue mayor el esfuerzo de los Agra- 
montefés ,. que eftaban dentro. 
■ Abierta-la brecha ,*fue tal la. biza
rría, y arrojo , con que los Sitia
dos repelieron los primeros com
bates., que el Virrey quedó admi
rado. Y  diciendole.el Condefta- 
b le , que no tenia por q u e , ílen- 

Garlbay. do Navarros los Defenfores, en
tró-en mayor cólera ,  y  .fañá: y 
por mas que los pradicqs de la 
Tierra le decían , que mudaífe la 
batería a otra parte mas flaca,que 
ellos le feñalaban, hizo punto de 
.profeguir, por donde havia co
menzado, fin ferfuficiente labre- 
cha. Púdole coftar cara fu perti
n acia. que. el llamaba honra; por
que en uno de eftos combates , a 
que .fe hallaba fiempre prefenre, 
para animar a los. íuyos, quedó 
herido en un brazo. Pero no fien- 
do grave la herida ,.defpues de fu 
curación volvio con el mifmo em
peño a fu porfía. Baciófe eonmas

•dlefón Tomo y
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rigor,la Fortaleza :, y fegun dicen 
algunos., fe pufo fuego aúna .mi
na , que derribó gran parce de un.o , 
de. fus cubos: y . dandofe. por aíli 
el alfalfo , tres .veces.,; le ganaron, 
y - perdieron los Sitiadores .en. un ' 
mifmo día. Según-otros;, viendp 
el Virrey la dificultad , infupcrable 
de rendir por aquella parte la Pla
za ,defiftió de íuem peño;; y m u - 
dó’ fabiamente. de parecer., y de. 
batería. Pufola contra ja pareé, 
que le decían fer la mas flaca, ha
ciéndola ; reconocer primero muy Ag! 
de propófico; c o n : que, prefto tu
vo el efe&o defeado. Porque fe  
abrió una brecha muy capaz,, :y  
tan haxa, que fe podía entrar á  
caballo por ella.
, 2,7 -Viendo efto el Goberua* 
d o r , y  confiderando bien la gran
de falca de víveres , y la mayor 
de toda efperanza de focorro ; y  
Pebre todo, compadecido .■, de tan-? 
tos; Nobles Caballeros, cuyas vir 

' das, que merecían! fer inmortales,- 
quedaban expueftas a i vengativo 
acero Beaumontes , trató de capi
tular , y  conviniendo todos en ello, 
menos fu Hijo Don Luis Vejez,, 
que hizo fus proteftas, fe rindie
ron al V irrey , falvas las vidas, por 
prifsioneros de Guerra. Mas Don 
Luis no .quifo entregar la efpada, 
fino que íé defendió, con ella cqn-* 
tra todos los que je  querían pren
d er, hafta que -. rodeado de ellos 
quedó también prifsionero. Efta '
entrega fe hizo por Junio de efte
año : y luego fin dilación fue-arraf- 
fada aquella Fortaleza. • Los prif- 
fioneros fueron llevados al Caftir 
lio de Pamplona , fiendo uno de 
ellos el Prefidence Don Juan, de

Jafo
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Jafo • Señor de X avier, quien po-
Agram.en temer ,1a ultima íatalidadpor
ni H iito r. -  i r  r  1
manuícric. k  ímgulár hneza ? con que üetn- 

pre havia feguido el Partido de 
fus primeros R eyes: y afsi la pre
vino , efeapandoie de la prifsion 
con la' traza de mudar de velli
d o , tomando el de una Criada, 
que le llevaba la com ida, y enga
ñando de ella fuerce las Guardas, 
qué le havian jiuefto. Tuvofepor 
muy prudente fu fagacidad 3 por
que luego a los catorce dias ,de 
prifsion murieron en ella los dos 
Caballeros Véíez de Medrano, Pa
dre , y H ijo , no fin fofpecha de 
veneno. *  .

§. yin.

: a8  T ? N  Guipúzcoa corrían 
j  las colas a elle tiem- 

p ocon vária fortu n a.LosFran ce- 
íés fe mantenían en Fuenterrabia 
con gran tesón. El Gobernador, 
y Capitán General de la Provincia 
Don Beltran de la C u eva ,q u ed e  
ordinario refidia en San Sebaftian, 
daba las providencias pofsibles en 
la falta de medios, en que fe ba
ilaba. Todo lo fuplia la animoíl- 
dad de los Pueblos circunvecinos a 
Fuenterrabia, que tenían en per
petuo afán á los Francefes de aquel 
Prefidio, por los" continuos fálteos 
en víveres, y en perfonas, y por 
el fren o , que tenían puedo á fus 
correrlas. En edo fe íénalaba mu
cho el valor de losVecinos delrun, 
Uranzu , Oyárzun-, y Rentería. 
Sobre , fu natural ofadia , y odio 
ptoprio de Fronterizos, que á los 
Francefes tenían , y ahora con ex-

ceífo por 1 as. vexacio n esq u e  pa
decían ,. .Jos: animaba... mucho la 
ventaja del terreno , todo él mon- 
tuofo , y^tan fabido.de ellos, co
mo ignorado de los Edrangeros. 
Por lo qual losPrefidiarios de.Fuen- 
terrabla, y. del - Cadillo de Beovia 
enias fálidas, que hacían , lom as 
frequente era volver con deí'calá- 
bro á fus Plazas. N o  faltaron reen
cuentros mayores en eda pequeña 
Guerra : y por tal fe debe referir, y 
no omiciríe uno de ellos, en que 
los Nobles Vecinos de Oyárzun 
fueron vencedores con fuma gloria.

29 Reíidia de afsiento en fu 
Villa Pedro de Urdanivia , Señor 
de la Cafa de Aranzáte, fita en el 
Territorio de Irun. Ede Gentil
hombre , á quien mucho edim a- 
ba el Capitán General Don Bel— 
trán de la Cueva , por fer-de los 
mas fehalados .en la defenfa de la 
Patria , havia tenido algunos anos

. N°.
antes un cope muy recio con un 
Vecino Tuyo Señor de la Cafa de 
Ibarróla llamado Juan de Aeza, 
quien a la  verdad quedó extrema
mente agraviado. Por vengarfe 
Aeza mas á fu falvo, íe  palio á 
Francia , para tomar allá Partido. 
Haviendo llegado á Bayona ,don
de entonces refidia el Señor de 
Lautréc Gobernador de Gafcuña, 
fue muy bien recibido de él por 
el interés, que á fu R ey fe le fe- 
guia de que perfonas de calidad de 
ellas Fronteras fuellen á fervirle :.y 
en atención á efto le hizo luegoO
Capitán de una Banda de quinien
tos Gáfconés. Hallandofe pues aho
ra el Capitán Aeza con ella Gente

en

* Favin fe alarga -i decir", que murieron degollados ; pero no le damos entero 
crédito.
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cnFuenterrabia reprefencó á fu G o- algún tiempo en robar alguna 
•bernador el Condede Luda lo- mu- cargas de mercaduría,que con ,a

vocondudlo venían de León-np

Francia a Medina del C am p o , don
de enronces flórecia mucho el 
Comercio de El'pána con las N á¿ 
ciones -Eftrangeras. Efto dio lugar, 
a que el Señor de Aranzate , que 
havia quedado efcondido.enOyaru 
-zun , pudieííe juncar Gente. Para 
efto fu primera diligencia fue ir 8. 
tocar a "rebato las campabas $ 
acompañado de algunos pocos,- 
que íe le juntaron. Valieronfe de 
piedras, y otros inftrumentos pa
ra el repique, en que las mugeres 
fueron las que mas ruydo mecie
ron. Afsi fe convocaron breve
mente mas de dudem os hombres 
con fus arm as, q u e , como fe iban 
juntando- , feguian en pequeñas 
Tropas a fu Capitán Urdanivia, 
quien fe havia adelantado con al
gunos pocos en alcance del Ene
migo. Alcanzáronle rodos'jjptoS 
al amanecer en numero mas cre
cido cerca de Fuenterrabia : y cho

cho que importaba cogey al Se- 
-ñor de Aranzate i que tan enemi
go era de Francefes, y «tan perni- 
ciofo para aquel Preíidio .-y que él 
.como el mas practico en el. País fe 
«encargaría de ello. El Condé de 
Luda*, que con barco dolor fuyo 
-eftaba noríciofo de todo le dio 
a l  punco orden ,para que lo exe-* 
cucaífe, y tomando bien fus me
didas falio Aeza con fu Gente una 
noche -de invierno.- Encaminófe 
con granfecreto, y  íiléncio a Oyar- 
zun , donde refidia fu enemigó-, 
-eftando bien informado de ¡a cafa, 
en que moraba. N o fue ícntido 
de nadie en fu m archa, fino de un 
fo!o hombre llamado Tompes 
dueño de la cafería de Uradér, que 
defpercando con el ladrido extraor
dinario de los perros faltó de laca- 
iría , y faliendo a ver lo qüe podía 
fe r , f ie  cogido, y llevado mania
tado en medio del Efquadron. Ef- 
-to fue muy cerca de Oyarzun , y
entrando Aeza en la V illa, usó de 
otra.cautela;aun nías importante, 
que fiie quitar las lenguas de las 
campanas de la Iglefia, que efta- 
ban en el atrio de ella •> por no ef- 
tar entonces acabada la torre. He
cho efto , cercó por todas partes 
la cafa de fu enemigo Urdanivia: 
y quando ya le tenia en las manos, 
e l , que era hombre de grande ani
mo , y maña, fe le efeapó de ellas, 
y lo dexó burlado.

3 °  El efefto fue, que el Ca
pitán Aeza fe retiro, fin queferfe 
detener, en hacer daño ninguno 
en la Tierra; pero fus Soldados con 
mucho pefar fuyo fe detuvieron

cáron con él con tanto denuedo, 
que en menos de media hora ,que 
duróla batalla , le mataron cafi 
quatrocientos hom bres, haciendo 
muchos prifsioneros. Tom pés, a 
quien los enemigos llevaban ma
niatado, fe foltó, y fue délos que 
mas eftrago hicieron en ellos. Los 
pocos, que fe libraron con la fu
ga  , no hicieron poco en poder" 
vo lverá la Plaza con fu Capitán 
Aeza, quien tuvo fu merecido,pbr 
haver querido mezclar fus odios, 
y  venganzas particulares con las 
etn preñas publicás de la Güerta;

. 5 1 Efta v iso ria  *de los N o
bles- Vecinos de Oyatzün traxo

con-
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confequendas muy favorables. So
bre quedar codos lo sr Naturales de 
aquella Provincia, mas animados, 
lo mas importante fue la rcfolu- 
cion , que los Enemigos tomaron 
dé demoler el Caftilló de Beoviá. 
'Parecióles, que no hacían poco en 
'mantener laPiazadeFuenterrabia, 
iin ocupar en efte Caftilló la Gente, 

’.que mucho hávián menefter déii- 
.tro dé ella. Elconfejo era prudente 
'en  las prefentes circunftancias; por 
que; los Fráncefes del Caftilló no 
eran menos apremiados de los Pay- 
Sanos, y cftaban efcarmentados de 
.una reciente embofcada,qüe les ar
maron : y defpues de maltratarlos 
mucho , les hicieron én ella canti
dad de prifsioneros. Pareciendole 
pues a Monfiur de Luda , y no me
nos al Capitán Beaufils' Alca y de de 
efte Caftilló, que no fe podía con
servar en fu poder por largo tiem
po , y que era mucha la cofta, que 
íu F^ey hacia en mantenerla, con
vinieron, en que fe derribaífe. Pe
ro efto fue acarrear mayores ma
les , por evitar los menores. La 
traza , que fe tom o, fue derribarla 
con fuego focavando primero los 
cimientos. Todo quedó a cargo 
del Capitán Beaufils, quien no de- 
xó acercarte a ninguno de la T ie
rra , porque no fueífen fentidos los 
que picaban los cimientos. Co
mo los iban picando , iban reci
biendo con grueffos maderos las 
murallas , para que quedando fof- 
tenidas en ellos, y faliendo la Gen
te , fe les dieífe fuego con pólvo
r a ^  toda la fabrica con fus tres 
cubos cayefle de golpe. A efte 
mifmo tiempo fueron facando la 
Artillería, y :las otras municiones

con todoSecreto,y las iban ponien
do en la Plaza, cercana de Fuén- 
terrabla.

T  odó; corría muy a  fu fa- 
tisfaccion*, quando fucedió , que 

’ un ' Artillero Francés del mifmo 
Caftilló -, natural de Libóme cerca 
de Burdeos , llamado por lo alto 
•de fu eftatura el Gran Juan , vino a  
tener con un Soldado cierta pen

d e n c ia ,q u e  le obligó a efcaparíe 
del Caftiiio': y  por ponerfe mas en 
falvo , avisó a Don Luis déla Cue
va’ Hermanó del Capitán General 
de lo que paífaBa. Efte dio noti
cia de ello á fu ‘ Herm ano, quien 
iriformandoSe bien de todo, y  bá- 
liando fer cierto , acudió ah punto 
al remedio con la primera Gente, 
que pudo juntar. Valióle la dili
gencia. Porque llego a tiempo,- 
que los Fráncefes, facada la Artille-j 
r ia , y municiones, acababan de fa- 
lir del Caftilló dexándo mechas 
encendidas, y barriles de pólvora 
con mucho artificio, para volarle; 
Las mechas Se quitaron pronta^ 
menee , y cesó el peligro. El Ge
neral Don Beltran reparó fin dila
ción los cimientos focavados del 
Caldillo. Y  puefto todo él en bue- 
-na form a, dexó por Alcayde al Ca
pitán Ochóa de-Afua con cien Sol
dados todos ellos jubilados ; y por 
Su experiencia, y buen feífo. muy 
capaces para la dirección de la Gen
te-de la T ierra , en quien fobra- 
damente fe hallaba el numero, y 
el brío. Afsi cobraron los Efpa- 
noles el Caftilló de Bcovia de po
der. de los Fráncefes, cuyo fin há- 
via fid o , que no fueífe de fervicio, 
ni a unos , ni a otros. Mas con 

■ ‘efte YucejTo -Vino a.Ser desfa
mo
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mo detrimento para ellos.
33 Muy prefto lo echaron 

de ver : y. arrepentidos de lo he
cho trataron, de que volvieífe a fu 
poder. Con efte £ n  , y el de pal
lar adelante quemando , y talan
do la Tierra de Guipúzcoa fe jun
taron mil hombres en la fronteri
za Provincia de Labort , convo
cados por los Señores ~de las Ca
ías de Ortubia , y Sempér , que 
•fon las mas principales de Parien
tes Mayores de aquella Tierra, cu
ya Gente efta juftamente reputa
ba por una de las mas belicofas, 
que tiene la Francia. Juntbfeles 
lina Coronelía de fíete Banderas 
de Alemanes, rodos ellos Solda
dos v ie jo s, que tiempo havia mi
litaban á fueldo del R ey de Fran
cia. Es muy creíble , que eran de 
los Lanskeneres, que le hallaron 
en  la toma de Fuenrerrabia : y fe- 
-gun parece llegaban ahora al nu
mero de tres mil y quinientos, 
confiando de quinientos cada Ban
dera , que unidos á los Francefes 
formaban un Cuerpo muy conft- 

.fterable. La Avanguardia traían los 
Francefes conducidos de los Se
ñores de Ortubia , y Sempér , y  
de otros NoblesCaballeros de aquel 
País , que como pra&icos en él, 
eran mas a propófteo. Afsi vinie
ron marchando en toda buena 
ordenanza : y echando en el rio 
Vidafo dos barcas grandes ( de las 
que llaman gabarras) para pallar 
la Artillería grueífa , con que fe 
havia de batir el Caftillo, tenta
ron el vado. Mas fueron repeli
dos principalmente por la, Artille
ría del Caftillo, y fu Gente Vete
rana, concurriendo también los

Vecinos de Irun , y fu "Tierra, 
que les defendieron el paííb con 
grande valor , feñalandole mucho 
la buena conducía- del Alcayd.e 
Ochoa de Aína .en elle día , que 
•fue Sobado'--a«, de Junio de efte 
ano de 15  % 2 .

34  Ahora conocieron mas los 
•Francefes el grave yerro , que 
cometieron ,  en  querer abando- Ganbajr’ 
nar efte C aftillo : y aun por eííq 
los que venían a recuperarle , no 
beftftieron.de-fu. emprefta. V ien
do ellos la infuperable dificultad, 
de vadear por efta parte el rio, 
retrocedieron, con intento de büf- 
car otro vado mas fácil. Con efec
to le hallaron, fubiendo rio arriba; 
y dexando la Artillería grueífa en 
el pequeño Pueblo de Biriatu,por 
fer impoftble llebarla defpues por 
la afpereza de los Montes ,  pal-* 
íaron el Vidafo fin opofteion al
guna. Hallabanfe a efte tiempo 

.en Irán dos Capiranes de la m if- 
ma Tierra , que eran Juan Perez 
de A zcu é , y Miguel de Am bu- 
lód i, Soldados de va lo r, y expe
riencia , a cuyo cargo, eftaba en
tretener, y conducir cada .uno de 
ellos a fueldo del Emperador qua- 
trocientos hombres de las Milicias 
del País. Al punto que ellos fu- 
pieron , como los Francefes ha- 
vian pallado el vado con parte de 
fu Artillería , viendo el peligro, en 
que fe ponía el Caftillo de Beo- 
via , y confíguientemcnte toda la 
Tierra por el anim o, con qae el 
Enem igo venia de quem arla, y ta
larla toda , cefolvieron ir con fu 
Gente al opófito. Pero les pareció, 
que era bien dar primero cuenta 
al Capitán General. E i , que era

Se-



Señor de gran va lo r, pero de mu- Para que efte fueífe cumplido, or- 
cha confideracion,y prudencia,pu- denó el Capiran General,que ataf- 
fo al principio fus dificultades bien fen las lenguas a los caballos, que- 
fundadas por-la poca Gente Arre- riendo evitar aísi fus relinchos. Fue 
glada, y Veterana , que tenia, que confejo,que le dio un viejo Pay- Pedro de 
aun no llegaba a dos mil hom- fano , y él lo tomo con agrado, Burucain* 
b res, de los quales era forzofo de- confiderando fu acierto, y que un 
xar buena parte para la defenfa de Ruftico fencillo puede fer mejor 
San Sebaftian, y otros pueftos im- confejero , que un Cortefano dif- 
portarites, quando el Enemigo ve- creco, fi es prefumido , o apafsio- 
nia con tres mil , y quinientos nado. De otra traza fe valió tam.- 
Alem anes, todos ellos gente muy bien , que aun importó m as, para 
efcogida, y  experimentada. Mas engañar al Enemigo. Ordenó, que 
al cabo huvo de conde fcender a al tiempo de fu marcha por la Mom
ias inftancias de los dos Capitanes raña, anduvieífe mucha gente con 
Azcué, y Ambulódi, y  al mucho teas encendidas (de las que fe ufan 
animo , que veía en la Gente de en la Tierra , para caminar de 
fu Conduéla, y ’la demas del País. noche) por el camino rea l, y  mas 

5 5 Refuelto pues el General trillado, con el fin de que los Ene- 
Don Beltran , Calió de Rentería migos entendieífen, que por alli 
con la mayor parte de fu Gente, fe caminaba contra ellos. De efto 
•y cofa de ciento y cinquenta hom- fe encargó Moífen Pedro de Hiri- 
bres de á caballo, entrando en efte zar Clérigo , Vecino de Rentería, 
-numero veinte y  quatro Ginétes, a quien tocaba cuydardelos baf- 
que Ruy Díaz de Roxas tenia en timentos. Y  haviendo comprado 
Irun : y llegando a Oyarzun, def- aquella tarde hafta quatrocientas 
pues de nueva confulta, tomó el teas , las repartió entre la gente 
camino de la Sierra, rodeando m oza de ambos fe x o s ,y  fe em - 
-mas de una legua , con buenas pleó muy a propoíito toda aquella 
guías , por donde feguramente necheen ocultar con fus luces ¿l 
podía marchar , y cogiendo de Enemigo, el cam ino, que llevaba 
efpaldas a los Enemigos dar, fin nueftra Gente. Fue tan útil efte 
fer íentido , fobre ellos. Y a  para ard id , que los mifmos Enemigos 
efte tiempo fe le havian agrega- confeífaron defpues, que todo fu 
do los dos Capitanes A zcué, y recelo era por la parte de Irun , y  
Ambulódi con lias Efquadrones,y no por lo alto déla  m ontaña,de 
la otra Gente de la Tierra de donde les vino el daño.
Irun , Oyarzun , y Rentería , que 3 6 Con eftas induftrias pudo 
todos juntos ferian mas de mil y ' caminar muy afufalvo,fin ferfen- 
quinientos hombres : riendo bien tido , el Capitán General con fu 
otros tantos los que havia traído Campo Volante. Y  haciendo al- 
el Capitán General. Al anochecer to en Saróya de Aguiñaga, dio or- 
comenzaron todos a marchar en den a los Capitanes Azcué, y Am- 
fcuen orden , y con gran fdencip. bulódi, que con fus Gentes, y al- 

' guna9
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guna Caballería paílaífen adelante 
con la obfcuridad de la noche a 
reconocer á los Laborranos condu
cidos por los Señores de Ortubia, 
y de Sempér , que eftaban a un 
quarto de legua de allí en lo alto 
de la montaña. Ellos, que fintie- 
ron la refpiracion de los caballos 
fuerte , por llevar atadas las len
guas , y el eftruendo mayor de fus 
pies en camino pedregofo, creye
sen , que a cal hora (feria la me
dia noche) y en fitio can ff agofo, 
y  alto eran mucho mas número- 
ios los Enem igos, que venían a 
dar fobre ellos, o que havia rray- 
cion : con que el elpanto fufocó 
fu natural va lo r, y fe pufierón en 
fuga. En ella fueron muy pocos 
los muertos. Los prifsioneros, que 
fueron m as, no paliaron de trein
ta. Uno de' ellos fue el Señor de 
Semper, quien no pudiendo dete
ner á los fuyos fe meció en un 
barranco de difícil falida, donde 
fue cogido por un Arriero de Iran, 
y dos compañeros, que con él iban. 
iY fiendo muy conocido fu yo , lo 
llevó a fu ca fa , en la qual le tu
vo efcondido, haviendo concerta
do el refcate en quinientos efcu- 
dos. Peto haviendo tenido noti
cia el General, lo facó de fu po
der , para cangearle con Don Hen- 
rique Henriquez prifsionero en 
Francia: quedando ' afsi mejor li
brado el Señor de Sempér, y el 
Arriero burlado con folos cin- 
quenta , que por mucha gracia le 
dieron por el gafto de la poflada.

3 7 Aun fue mayor la defven- 
tura de  ̂los Alemanes, con fer fu 
procedér muy diftinto. No era de 
iencir el General Don Beltran, que

Ale fon Tomo Vf*
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fueífen acom etidos, hafta recono
cerlos m ejor, en haviendo ama
necido. Mas huvo de venir en 
ello , diciendole el Capitán Am bu- 
lód i, que. él iría luego a recono
cerlos con fus quatrocientos hom 
bres , quedando lo reliante del 
Campo en lo alto de la Sierra , a 
donde defpues de la fuga, de los 
Francefes havia fubido , y tomado 
allí puefto junto a la  p ied ra ,q u e  
llaman de Aldave. Con efte or
den , fiendo aun muy de noche, 
comenzó Ambulódi a- baxar la 
montaña , y matando, a las C en
tinelas , dio de improvifo fobre los 
Alemanes.; H izo en ellos gran ma
tanza a la primera defcarga, por 
eftar del todo defimaginados de 
poder fer por aquella parte aco
metidos. Mas ellos, fin perder 
an im o, tomaron las arm as, y ha
ciendo frente en el mejor orden, 
que permitía el fitio , com enzaron 
a fubir la Sierra contra los Gui- 
püzcoanos, pareciendoles , que no 
havia' mas G e n te , que ellos. E f-  
to s, que no defeaban otra cofa, 
fe fueron retirando , para mas em 
peñar a los A lem anes, y coger
los en la red , defpues de bien fa
tigados del trabajo de fu b ir, into
lerable para cuerpos tan grandes, 
y pefados, com o fon los fuyos. 
Aísi fucedió. Los Alemanes que
brantados de la afpereza de la cuef- 
t a , y no pocos de ellos mal he
ridos de los q u e , fin cefar de ti
rarles , fingían la retirada , quando 
ya eftaban cerca de la cumbre, 
fueron repentinamente acometi
dos de toda la Gente Eípañola, 
con. que el General Don Beltran 
los aguardaba 3 y fobre eftar re- 

Eee cien-
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cienremenre efquadronada, era ca
li igual en numero a la fuya. A 
la primera carga fue muerto el Se
ñor de San Martin Caballero iluf- 
rre , * que venia el primero guian
do a los Alem anes, y animándo
los en fu Lengua Tudefca. Tam 
bién cayó muerto un Alférez Ale
mán ,• que con gran denuedo ve
nia a íu lado con fu Bandera al
zada. Defpues de elfo los que a 
ellos fe fegu ian ,fin  caer de ani
mo , continuaban la marcha. Pe
ro los de. fu Retaguardia reco
nociendo la Caballería , que ha- 
via en lo alto , y que los France- 
fes havian huido , volvieron las es
paldas , y todos los demas figuie- 
ron fu exemplo. El eftrago , que 
en ellos hicieron los Eípañoles, 
fue ta l , que , para quando baxaron 
3  lo llano del camino re a l, don
de tenian fu alojamiento , ya. ha
vian perecido pallados de dos mil 
y  quinientos, parte por arm as, y 
parre ahogados en el rio Vida- 
fo ,  queriendo efcaparfe por va
dos ignorados á Francia. Uno de 
los muertos fue fu Coronel, cuyo 
nombre fe ignora. Aunque fe fa- 
b e , que murió con honra , quan
do mas ocupado andaba en dete
ner a los íuyos.

3 8 Los que quedaron con 
v id a , aunque muchos de ellos mal 
heridos, volvieron con mucha hon
ra por el crédito de fu Nación. 
Serian poco mas de fetecientos: y 
con grande induftria, y animo fe 
ordenaron muy cerca del Caftillo 
de Beovia en un Efquadron tan

cerrado,que no havia modo de 
romperlos. Afsi fe mantuvieron 
algún tiem po; fin que la Artille
ría del Caftillo , cuyos golpes re
cibían a cuerpo defcubierto , fuef- 
fe bailante , para arerrarlos. En 
ello daban bien a entender, que, 
fi de noche havian fido ovejas en 
los M ontes, de dia eran leones en 
la Campaña. Ultimamente fue me- 
nefter, que el General Don Bel- 
tran en Perfona, haciendo oficio 
de Soldado , los rompieffe con la 
poca Caballería, que tenia , fin va
lerles la valerofa refiftencía, que 
le hicieron. Afsi echó el fello'á 
la Viéloria. Y  quedando todos 
ellos prifsioneros fuyos, los man
dó apofentar, y curar con todo 
cuydado a los heridos, y enterrar 
con la decencia pofsible a todos 
los Alem anes, que antes fueron 
muertos en el combate primero. 
Divulgófe la noticia de ellos he
chos por el Mundo. Y  el Papa 
Adriano hizo tanta eftimacionde 
los Alemanes prifsioneros, que fe 
Jos pidió por gracia a Don Belrrán 
para Guardia de fu Perfona. Y  él lo 
executó afsi con mucha galante
ría, enviandofelos luego a Roma.

3 9 Efta vidtoria , que fin du
da fue muy feñalada , no tanto 
por el numero de los Combatien
tes de una parte, y otra, que fue 
corto ; como por la indúftria , y 
valor de los Vencedores , fe lla
m ó de San M arcial; por haver fi
do el combate a 3 0 . de Junio de Garibay. 

elle año dia de San Marcial Apof- 
tol de Guicna : y fue el miímo,

en

* Garibay dice, que era de Navarra; pero con la inconfequencia de decir deípueí, 
‘l'ie vinieron por fu cuerpo, para llevarlo  ̂ Francia, que era fu Tierra.



balazo ,. defpedazando con el la  
lengua a un Soldado . Gaftellano 
el mayor hablador , y el mas ef-
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en que. un año antes perdieron 
los Francefes la batalla de Noain 
en Navarra. Debiófe el buen ¡íu- 
ceíTo muy principalmente a lá a n i-  
mofldad , y valentía de los N o 
bles Guipüzcoanos , como^ tam
bién a las . Tropas Arregladas de 
nueftro R ey e l Emperador, y  fo-

candalofo jurador, y blasfemo, que 
fe conocía en lo ! Exercitos f-y'^ísi' 
fe atribuyó a juftó caftigo dél 
Cielo. Defpues de • haver. cumpli
do Don Bel tran rail exactamente

bre todo a la fábia conduéla de fu con íu Cargo, de C apitán , y Sol- 
■ Capitán General Don Beltran de dado , fe moftró gran Cortefano, 
la Cueva , quien en ella ocafion enfalzando con muchas, expreísio?- 
antes de la viétoria procedió con nes de gratitud a los Guipúzcoa;-* 
la referva , y  precaución, que.fe 

-ha vifto : y defpues detuvo con 
la mifma el ímpetu de los que 
querían paífar adelante haciendo

nos , q u e . mas havian contribui
do al buen fuceífo :.y  muy fin gu- 
larmente a los dos. Capitanes A z- 

y  Ambulódi. Y  para quécue
una entrada en Francia, poraífo- todo lo coronaífe la piedad , y que
mar alguna poca Gente en fu ori- daífe . perpetua memoria de tan iir- - 
lia. Como fino pudiera fe r fra u -  íigne vi&oria , comenzó en el Iu^ 
de , para traerlos a qualque em - gar mifmo , donde fue lo mas re- 
bofcada los Laborranos, que vuel- ció del combate , la fabrica, de 
tos en si querían volver . por íu la H erm ita , que oy fe ve , aca- 
honra perdida. Todo lo. previno bada defpues por los, deTrún , y  
la prudencia del G eneral, como confagrada a San M arcial,-en cu? 
quien bien fab ia , que los animo- yo dia fe coníiguió tan gloriofo 
ios en las empreífas difíciles. , y  triunfo. . ,
arriefgadas mas neceiiran .de fre- 4 0  Los buenos fuceífos fue- 
no , que de efpuela. A ello, fe ron continuando en Guipúzcoa 
debe .atribuir defpues de Dios, por la mayor audacia , que cobraA 
que es .el dueño de la muerte, y  ron los. Naturales. El Conde dé
de la vida, la maravilla, de que 
en un combate tan fangriento
en que tantos enemigos fueron 
muertos , folo fe fab e , quem u- 
rieiTen dos Efpañoles; y  de ellos 
ninguno por armas enemigas, por
que al uno mataron los miímos

Luda Gobernador de Fuenterrabla- 
era de ellos tan molellado , que 
le mataban en las garitas los Sol
dados , que hacían la Guardia..Por 
lo qual pidió a fu R ey nueva 
Gente de Garnicion para fuple- 

, meneo de la m u ch a, que leiba ya
Eípañoles juzgando, que era A le- faltando. Envióle mil Gafcones, y  
man , por traer el vellido de uno por fu Comandante a  M oníiur

Ghanfarrón de la mifma Nación^ C a r i b a y .  
que con ellos cílaba -en . el Prefi
ní0 de Bayona. Era Soldado vie? • 
j °  5 y bien acreditado de. valien
te. Pafsó por Noviembre de elle 

Eee ¿  año

de lus muertos.: y el otro , que 
murió ahogado en el r io , por ha- 
verlele desbocado el caballo. So
lo uno quedo herido de los Ene-,

°luc ^°1° acertaron elle 
jdlejon Tom o V ,

migos
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ano por Mar a Fuenterrabia : y al 
dia íiguíente viendo de las mu
rallas el Pueblo de Irun , y  fus V e 
cinos j que por fer Domingo, eran 
mas frequentes en las calles, pre
guntó : con defprécio de ellos a 
M oníiur. de Luda , fi era aquel 
.el Lugar., y aquella la Gente, de 
quien tantas extorfiones, y  danos 
recibían los Francefes de Fuente- 
rrabiaí Y  refpondiendole , que, 
aunque los veía en aquel trage 
-ruílico, y en numero tan corto, 
•le hacía faber ,  que al principio 
entraban folos quatro , ó feis de 
sellos en las efcaramuzas> pero que 
•defpuesfe juntaban a centenares, 
-y hacían cofas muy hazañofas. 
Por lo qual era menefter proce
der con mucho tiento con ellos. 
M uy poca fuerza le hizo a Chan
farrón efta faludable advertencia: 
y  afsi le  fucedió. Porque infif- 
tiendo , en que el con fu Gente 
fe  prefería a quemar el día ílguien- 
te aquel Lugar, Monfiur de Lu
da , por nom oítrar pufilanimidad, 
vino en ello , diciendole , que. el 
le ayudaría con quinientos hom
bres á ella empreífa.

4 1 Con efe&o falió el arro
gante Capitán con fus mil hom
bres para Irun por el camino de 
la ribera , y . Moníiur de Luda con 
quinientos por el de la parte de 
la montana. Efto fue Lunes a las 
io . de la mañana , quando el Ca
pitán Azcué eftaba acechando con 
f eis Soldados a dos tiros de mof- 
quéte de Fuenterrabia detras. de 
una ca fa , con el defeo de hacer 
( como otras veces) alguna preífa 
de Francefes. Y  al punto qué los 
vio fa lir, envió á toda diligencia a

apellidar las Gentes de Irun, don
de fe-hallaba R u y Diaz deRoxas 
con veinte y quatro Caballos Gi- 
netes: y al milmo tiempo envió 
o t r o s p a r a  convocar las Milicias 
de Inín , y  Rentería. El Capitán 
Francés, defpues de' haver orde
nado fu Efquadron de mil hom
bres , fe pufo a la frente' de ellos, 
y con fu pica al hombro comen
zó a marchar en muy buen or
den a Irun. Al llegar a un riachue
lo cercano , reconoció gente a la 
orilla de enfrente. Era el Capi
tán A zcué, que con fus feis Sol
dados fe . havia puefto a lli, para 
efpiarle. Mas él íbbérbio Capitán, 
que debiera profeguir, para ha
cer mejor fu hecho , fe detuvo 
vanamente a preguntar, quienes 
eran , añadiendo, que íi entre ellos 
havia algún Gentil-hombre , que 
cuerpo a cuerpo quifieífe comba
tir con é l, podíapaííar libremen
te el rio. Azcué, que era tan cuer
do ,  como Chanfarrón era loco, 
aceptó , como muy Hidalgo el de- 
fafíó i pero le entretuvo en de
m andas, y refpueftas., fobre quien 
havia de fer el que debía paífar, 
y  también fobre otras condicio
nes del duelo. ,

4 z  En ello fe galló tan
to tiempo , que R uy Diaz de 
Roxas tuvo lugar, para llegar con 
fus veinte y- quatro Ginetes, fi-  
guiendole las Gentes de la Tie
rra , que a roda priefa fe iban 
juntando. Y  pallando refueltamen- 
te el riachuelo ,  fue grande el 
alfombro del Capitán Chanfarrón, 
y  de fus Galeones , al vér , que 
era cierto lo que de ellas Gentes 
poco antes les havian dicho, y

ellos



ellos no havian creído. Defpues 
de rodo fe tuvieron firm es, y 'co
menzaron el combare. Mas vien
d o , que las Milicias de Oyarzun, 

•y Rentería eftaban también robre 
ellos j tomaron la fuga con toda, 
aprefuracion, El Capitán Azcue, 
que tenia puefta la mira en Mon- 
'íiur Chanfartón, lo fue ftguiendo, 
y-akanzandole le dio en el hom
bro izquierdo- una tan fuerte cu
chillada con fu. alfange , que Te 
abrió el cuerpo hafta más abaxo 
de la cintura , de que cayó cafi 
muerto en un lodazal; En efto 
"vinieron a parar las fanfarrias de 
-efte hombre foberbio. Allí le de- 
xó Azcue, por ir irguiendo con 
los demas el alcance. Quando 
Moníiur de Luda reconoció fer 
.perdida la Gente- de Cbanfarrón, 
y la mala traza de poderla foco- 
rrer, volvió con la fuya a Fuen- 

-terrabia : y  dio la providencia 
conveniente, para que no entra'íFen 
los Vencedores en la Plaza mez
clados con los Vencidos, a quie
nes venían frguiendo.Fueron muer
tos en efte reencuentro trecien
tos Francefes, y  preífos hafta qua- 
trocientos. Con eftos, y  fu Capi
tán Chanfarrón volvieron a Irun 
los Guipuzcoanos vencedores aque
lla tarde ,  al ponerfe el Sol. El 
Capitán, que tuvo el caftigo bien 
merecido de fu temeridad , y fo- 
berbia , venia mórtalmeíite heri
do y afsi falleció el dia íiguien- 
te , al amanecer. No tuvo parte 
en todo efte hecho el General

REYES DOnA JUANA 1IL  Y  D;

Don Luis de la Cueva ^que^pp? 
ballarfe en San Sebaftian , no dio 
lugar la brevedad. , con que fe 
executò, para avifarle à riempo. .

4 5 - Debióxfe tan-feliz fuCefíó - 
•muy principalmente à  la folicituá, 
y  válor del Capitán A zcue, quien 
m uy prefto pago también la pe
na de fñs nimiedades en la peE4- 
fecucion de los Francefes. E ra  * 4  
fu  extremo en efto , que -aun de 

- noche procuraba jnoleftar à los 
Prefìdiàrios de Fuenterrabia , ma
tando las Centinelas, y Guardias 
de -las murallas. Yendo pues-una 
noche al foffo de'Fuenterrabia à ef- 
ta  fu caza de e fp èra , mandò a un 
Soldado de fu Com pañía, que ti- 
taíTe con la efcopèta à un Francés; 
que eftaba de Guardia en la mura
lla •: y al tiempo de difpararla, por 
la  mucha obfcuridad fe le pufo de
lante el Capitán , y  atravefandde 
la cabeza con ia  bala, cayó muer
to inftantaneamente en el foffo,
Y  causó gran laftima una muerre 
tan defaftráda. Su Compañía fue 
proveída en Sancho de Alquxza fü 
Alférez natural cambien de Fuen- 
rerrabia, quien dió fu Bandera à 
un 'Hermano fuyo llamado Juan 
de Alquiza. Ambos hicieron co
fas muy hazañoíás en varios reen
cuentros , que defpues huvo con 
los Francefes de Fuenterrabla ; aun
que no can confiderables, y dig
nos de referirfe, como los que éf- 
tan dichos, por haverlos hecho 
mas cautos fu proprio peligro.

CARÈÒS EL EMPERADOR.
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C A P I T U L O  V.

.1 . G V E R R A  D E IT A L IA  r3 Y  T O M A  D E  G EN O V A . II. V IE -  
ne el Emperador a Efpana ,y  paffa a fu  férvido el Duque de Borbon , por 
¿que califas ,y  en que circunftancias. III; 'Sitio de Fuenter rabia. IV . Ve
nida del Emperador a N avarra , muerte de Adriano V I. a quien fucedeel 
Cardenal julio de Medicis 3y  varias cofas de la Guerra de la Frontera de 

Guipúzcoa 3 jy Aragón. V . Segundo Sitio de Fuenterrabia , y  refultas de 
; e l . ' yi. juramento de los Navarros al Emperador, y ejlado 

felt^de N avarra debaxo de fu  obediencia.

i  I.
[í é T  ^  Rancíe fue la fatis- 

facción j que el 
Afio j  j Emperador tuvo de la fidelidad,

, y valor de fus Efpaholes en Guh> 
puzcoa. Pero conociendo bien, 
que era menefter fuerza mayor, 
para echar de Efpana a los Fran
cefes , y la mucha falta , que en ef- 
tos Rey nos hacía fu prefencia , co
mo bien efcarmentado por la Gue
rra Civil de los Com uneros, trató 
de reftituírfe a ellos con toda- la 
brevedad pofsible. La coyuntura 
era favorable ; porque en Flandes 
fe havia juntado a iu Exercito otro 
muy poderoío, que era el de Hen- 
rique VIH. R ey de Inglaterra, 
quien con todo empeño quería 
vengar la injuria , que decía ha- 
verle hecho el Frances , no que
riendo eftar (iegun lo padado) a 
fu Arbitrage en el punto de la ref- 
titucion de Fuenterrabia. En Ita
lia aun corría de parte del Empe
rador mas favorable la Guerra, 
iendo de mal en peor para el R ey 
Francifco, quien trataba de paífar 
alia en Perfona con grandes Fuer
zas , para detener corriente tan 
precipitada de defgracias 5 quando

el Emperador no podiá efperar, 
fino nuevas vidorias teniendo por 
fu General al famofo Marqués de 
Pefcara: como las tuvo con efedo. 
Solo referiremos una de ellas,  que 
fiie la forprefía de Genova , por 
acercarfe mas a nueílro propofito.

x Efta Ciudad eftaba dividi
da en dos Parcialidades: de las qua- 
les una era la de los Fiefcos , Ador
nos, y Efpínolas, que feguian ál 
Emperador; y la otra de los Fre- 
gó fo s, y Dorias , que feguian" ál 
Rey de Francia. Mas en efte tiem
po la defventura de los Francefes 
era tal , que fus amigos eran los 
mas flacos de' la Ciudad , y hafta 
los Ciudadanos de fu Partido fe in
clinaban mas a los Imperiales, que 
rio a ellos, por 110 tratarlos con la 
fuavidad, que folian en el Rey na
do antecedente de Luis XII. Vien
do efto el Marqués dé Pefcara for
mó el defignio de apoderarfe de 
Génova : y los Francefes , que lo 
columbraron , dieron avifo a fu 
R ey por la polla. El Rey Francif
co ordenó, que a  toda diligencia 
fe adelantare el General Pedro' 
Navarro con ducientos hombres,

y



y le ílguieíTe Claudio Duque de 
Longavilla con quatrocientos hom
bres de A rm as, y feis mil Infan
tes, para focorrer a Genova , en 
cafo de fer ficiada. Mas antes que 
pudieífen llegar, fe havia prefen- 
tado el Marqués con fu Exercito 
.delante de ella, y hecho notificar 
a fus Vecinos, que fe pufieífen ro
dos , no folo a la protección, finq 
también a la obediencia del Em 
perador, rindiendo luego la Ciu
dad. No fue menefter mas., para 
que. ellos pidieííen capitular.

5 Mas quando de u na, y otra 
parte fe eftaba trabajando en la 
capitulación , fucedió , que algunos 
Elpanoles repararon en una bre
cha , que de los Sitios pallados ha
via quedado mal cerrada, por don
de fácilmente fe podía entrar en 
la Ciudad: y luego lo executaron 
fin dificultad alguna , fiendo fe- 
guidos de todo el Exercito. Afsi 
í'e apoderaron de ella fin mas re- 
fiítencia, que la de Pedro N ava
rro. Havia llegado efte defgra- 
ciado Capitán a Genova la noche 
antes con folos fus ducientos hom
bres ; fin haver apariencia, de que 
pudieííe llegar a tiempo con fu 
Gente el Duque de Longavilla. 
Pufoíe con ellos en medio de la 
plaza mayor , efperando , que los 
Yelm os acudieífen a él por fu pro- 
pria defenfa. Pero aturdidos ellos 
con un accidente tan inopinado 
no trataron d.c volver por si, defen
diendo fus cafas, y fus haciendas. 
Con que Navarro fe vio total
mente defa.m parado , y expueño 
al furor de todo un Exercito, que 
nada defeaba tanto , .corno haver- 
le a las manos. Rodeáronle por

REYES DOnA JUANA III. Y  D.
todas partes : y combatiendo ppr 
largo rato con fump va lo r, y defe 
treza , fe tuyo firm e , hafta que 
oprimido de la innumerable genr 
te , que fobf.e él cargo , vino 4 
quedar por prifsionero de Guerra, 
El hizo en Genova fu fortuna, y 
vino à perderla en jGénoya; aunque 
quedando fiempre , y en todas par
res fn reputación coi} ganancia. 
Configuientemente efta Ciudad la 
mas opulenta de Italia fue Taquear 
da por los Im periales, que en ella 
hallaron riquezas ineftimablés fue
ra de los refeates de fus Vecinos, 
de que fe Tacaron fumas inmen- 
fa s , empleándolas el Marqués en 
los gaftps de la Guerra.

§. I I .

4  1  J | O R  las razones, que
I quedan dichas , vi-; 

no con efeáto el Em perador a  E fe  
pana. Para efto tenia prevenida 
en los Puertos de Flandes una po- 
derofa Armada con muchas , y 
muy efcpgidas Tropas de defem - 
barco. Llego felizmente con ella 
al Puerto de Santander à i 6. de 
Julio de efte aho. Y  fegun refie
ren los Hiftoriadores mas fidedig
nos , orde'no, que la mayor parte 
de fus T ro p as, traídas reciente
mente a £ fp ah .a ,fe  fueíTen arri
mando à Francia por la Frontera 
de Guipúzcoa , teniendo el Gobier
no de ellas el Condeftable de .Cafe 
tilla Don Iñigo Fernandez de V er 
lafeo , cuyo Cargo de Virrey Su
premo de Jos R eyn os de CaftilJa 
en compania del Almirante havia 
fenecido con la -.venidade fu ;M a- 
geftad. El fin  era ( fegun ;fe v i»

CARLOS EL EMPERADOR. 4 P?
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defpues por los efedtos) poner fi
no a Fuenterrabia , y  efperar de 
cérea a las refultas del tratado, que 
dexaba pendiente con el Duque 
de Borbón en Francia. Entre tan
to fu Mageftad eftuvo bien ocu- 
pádo en vifitar fus Reynos de Caf- 
tilla, y ferenar del todo las reful- 
tas de la tempeftad paíTada de los 
Comuneros. : ■

5 Entre los otros Señores, 
que ahora traxo fu Mageftad a E f- 
p afia ,u n o fu e  Philiberto de Cha
lón Principe de Orange , quien 
por caufa bien ligera, como ya fe 

efte di'xo , havia dexado la obediencia 
lib. de íu Rey , paífandofe a la del E m - 

cap’ perador : y lo mifmo fe efperaba 
del Duque de Borbón, que las te
nia mas graves ; aunque ninguna 
puede fer baftante, para rebelarfe 
un Vafallo , por mas íublime que 
fe a , contra íu legitimo Rey. Las 
que el Duque tenia, para eftar que
jólo del R ey Francifco venían a 
fer: Que muchas veces no era lia - 
mado por el a fus Confejos fecre- 
tos , llamando fiempre á ellos al 
Almirante Bonivet 5 con íerle tan 
inferior en dignidad, y en naci
miento. Lo qual el atribuía a def- 
confianza , que de el tenia el Rey 
por las mitigaciones de fu Madre 
Lüiía de Sabóya. Que le huvief- 
ie'impedido elcafamienco con R e
nata Hermana de la Reyna Clau
dia ; con fer afsi, que efta lo de- 
feaba mucho. Mas la mifma Lui
fa Madre del Rey lo barajó, para 
cafarla cinco anos defpues con 
Hercules de Efte Primogénito del 
Duque de Ferrara. Que el ano 
antes en efta Guerra con el Em 
perador, haciendo el R ey en Fian-

des la Campana,havia dado la Con- 
dúda de la Avanguardia de fu Exer- 
ciro al Duque de Alcníón 5 aun
que efta prerrogativa le pertene
cía al Duque de Borbón , como a 
Condeftable : y el Duque de Alen- 
fo n , aunque mas cercano en la 
Sangre R e a l, y cafado con Mar
garita Hermana del R ey , era un 
Principé fin experiencia ninguna 
en la Milicia. ‘

6 Pero la principal caufa, y 
la mas fenfible para el Duque, de 
Borbón fue el pleyto, que le pufo el 
Procurador General del Parlamen
to de París en nombre del R ey 
por Luifa fu M adre, de quien pro
cedía el derecho contenciofo, que 
no era m en os, que a los Eftados 
mas principales, que el Duque pof- 
feia por el derecho de fucefsion á 
la herencia de Madama Sufánade 
Borbón fu Muger , y Parienca , de 
quien eftaba Viudo : y Luifa ani
mada de los Confejos del Chan
ciller du Prat, enemigo declarado 
del D u q u e ,y  mucho mas de íu 
proprio rencor lo feguiacon mas 
rabia, que razón. La cauía de 
mirar Luifa ahora con tan ma
los ojos al Duque nacia de los de- 
mafiadamente buenos , con que 
poco antes le havia mirado. El 
cafo fue, que eftando Viudo el Du
que , ella havia deíeado ardiente
mente volverfe a cafar con el 5 y  
por efto havia impedido fu ma
trimonio con Renata de Francia. 
Mas el Duque confiderando la def- 
proporcion de la edad, ( porque el 
no tenia mas de treinta y qua- 
tro a h o s ,y  ella tenia ya muy cer
ca de cinquenta ) nunca pudo do
blar fu afición a efte partido. Fue-



ra de que fus hum ores, ni fus 
co[lumbres no le agradaban na
da. Elia pues, viendofe defechada 
del Duque, no le pudo ver mas: 
paitando la locura de fu amor ( co
mo es proprio de las mugeres 
defdeñadas) al furor de un extre
mo aborrecimiento. Defde efte 
punto jamas cesó de emplear to
da fu autoridad, y toda fuerte de 
trazas, y artificios en la ruina de 
efte Principe.
- 7 . Carlos pues defconfiado, de
que le valieífe el buen derecho, 
que tenia en opoficion de la au
toridad, de Luifa Madre del R ey, 
que todo lo podia en Francia; y 
no menos de las mañas dei Chan
ciller , que havia nombrado los Jue
ces , que quifo, para fu pleyto , en
tró en tal defefperacion de falir 
con e l, que tuvo fus tratos fecre- 
tos con el Emperador por medio 
de Adrián de Croy Conde de Reux, 
y dei Señor de Lurci contra el 
Rey Francifco fu Pariente, y be* 
nefactor, y contra, la . Francia fu 
Patria. Guiciardlno, y otros Ef- 
critores afirman, que el Rey de In 
glaterra era también de efta Conf- 
piracion. Las principales condicio
nes d e ella eran : Que el Duque 
de Borbón fe havia de cafar con 
la Infanta Doña Leonor Hermana 
del Emperador, y Viuda del R ey 
Don Manuel de Portugal. Que to
dos juntos havian de defpoífecra 
Francifco de fu R e y n o : y que el 
Duque havia de fer eftablecido por 
Rey en fu lugar. Que, mediando 
efto, el havia. de ceder, y dar la 
Normandia, y la Guiena al Ingles: 
y ¡a Borgoña, y el Artois al Empe
rador , a cuyo favor havia de re- 

.Alefón Tomo V,
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nunciar también todos los dere
chos , que los Reyes de Francia 
pretendían tener en Italia. Eíto 
í'upuefto, el defignio del Duque era 
juntarfe a los Imperiales,y hacer lav 
Guerra enFrancia,luego que el R ey, 
que eftaba a punto, de paífar los 
A lpes, eftuvieífe mas m etido , y  
embarazado en la Guerra de M ir 
lan. Y-para jugar m asa lo fegu- 
ro efta pieza , y no verfe obliga
do a feguir a fu Rey , quando efr 
te fe difponia para íu Jornada de 
Milán, fe fingió enfermo , y como 
tal fe retiró a fu Villa de M ou- 
lins.

8 Eftos fus procedimientos 
no pudieron fer tan fecretos, que 
no tuvieífe el Rey varios aviíosde 
lo que paífaba. Con todo eífo por 
no tenerlo averiguado con toda 
claridad , no quifo fu Mageftad 
hacer prender á un Principe de 
tanta confideracion fin  pruebas 
manifieftas; fino que antesbien con 
una Paternal indulgencia trató de 
reducirle a fu deber por una' ex
hortación amigable. Para efto fue 
en Perfona a vifirarle , haviendo 
tenido noticia de í'u enfermedad, 
la qual el Duque fupo fingir aun 
mas dieftramente en fuprefencia. 
El Rey defeaba abrirle fu pecho, 
con el fin de defeubrir el del Du
que por fu propria confefsion. Y  
afsi dicen , que -le habló en eftos 
términos. „ Primo , el cordial 
„ afeólo , que fiempre os he te- 
„ n id o , afsi por la cercanía de la 
„ Sangre, que los. dos tenemos, cor
o n o  por la confideracion de vuef-r 
„ tro v a lo r, y m érito , me obliga 
„a  declararos .francamente , com o 
„h e  tenido aviio .de buena parte 

F íf „  de
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„  de los eraros fecretos, que teneis 
„  por medio del Conde de Reux,
„ para dexar mi férvido , y hacer 
„ bancarrota de vueftro hon or,
„ confpirandoos con mis Enemi- 
,. gos, y de mi Reyno. Efte de- 
„  u g n io , que no puede c a e r , fino 
„  en una alma defefperada , y de 
„  reprobo íentido , me parece tan 
„  execrable, que mi entendimien- 
„  to lo facude con horror , mi co- 
„  razón le cierra la puerca de gol- 
„  pe con fobrefalco, y mi imagi
n a c ió n  lo concibe com o unfue- 
„  no. El m otivo , que me han di- 
„  c h o , me parece tan ligero, que 
„ no me puedo perfuadir, a que 
„  vos en el hayais puefto el fun- 
„  damento de ' un proyecto tan 
„m onftruofo, y horrible. Porque 
„  el fundarle fobre el fuceffo in- 
„  cierto de un pleyto , que teneis 
„contra mi Procurador General, 
„  y contra mi M adre, feria nimia 
„flaqueza para un celebro tan fir- 
„  m e, como es el vueftro. Fuera 
„  de qu e, fi vos le ganais , queda
r e i s  muy le jo s ,de toda materia 
„  de tem or, y de queja : y íi le per- 
„ deis, Y o rengo el poder, y la 
„voluntad de daros todo quanto 
„ por la fentencia no os fuere ad
ju d ic a d o ': y afsi os lo juro a fe 
„  de Caballero , ( efte era el j«- 
„  ramento de efte Rey ) que lo haré 
„  de buen corazón. Y  íabed ,que 
„  (i ya no os he cedido , y no os 
„cedo defde luego mis derechos, 
v y preteníiones,es, porque podríais 
„  creer, que Y o  no os daba , fino 
„lo  qué era vueftro. Y  fi teneis 
„algún otro motivo de defeon- 
„ tentó , decídmelo ; (porque Y o  
„ n o  sé ninguno) y de lam ifm a

„ fuerte os juro rambien, y pro- 
„  meto de daros fobre ello coda la 
„  facisfaccion , que podéis defear. 
„Siendo efto aisi tened buen ani- 
„  m o , confolaos. Y  fi haveis da- 
„  do oídos a las daftofas fugeftio- 
„nes de los que bufean vueftra 
„  perdición en los defordenes de la 
„  Francia , no paífeis adelante; que 
„ Y o  os aífeguro, que tampoco paf- 
,, faré a mas averiguaciones., con
ten tán d o m e para mi total fegu- 
„  ridad con vueftra fencilla con- 
„  fefsion.

9 Efta gran franqueza, y tef- 
timonio de la dignación, y cle
mencia del Rey convenció de tal 
manera al D uque, que le arrancó 
la figuiente refpuefta, pronuncia
da con mucha flaqueza de voz, 
para encubrir mejor no menos la 
¡alud de fu cuerpo, que la enfer
medad de fu alma. „ Señor, yo 
„quedo infinitamente reconocido 
„  a las nuevas obligaciones, en que 
„ fobre tancas otras me pone V . 
„  Mageftad, y fingularmente al ho- 
„  ñor , que recibo de fu vifica, co- 
„  mo exceífo grande de fus favo- 
„re s  ordinarios. Y  pues fe dig- 
,,n a  de hacerme ¡agracia deha- 
„  blarme a corazón abierto, yo le 
„quiero también abrir el m iofo- 
„  bre el fundamento de fus avifos 
„  paternales. ConfieíTo pues inge- 
„  nuamente a V . Mageftad , que 
„h e  fido felicitado por el Conde 
„  de Reux a tomar el Partido del 
„  Emperador. Mas debo decir, 
„  que no he querido 'darle oidos, 

. „  reconociendo bien el horror de 
„u n  crimen tan dereftable, y el 
„  bajamiento de mi honor ademas 
„  de la mancha de mi alma. Con-

•fieflb



„ fieífo también a V . Mageftad,
„ que no tengo otro defcontento 
„ de m onea, que el. que fe. ha to- 
„ cado del pleyto , haviendo eftra- 
„ nado m ucho,que V . Mageftad, 
„  me quifieífe quitar lo que'los R e- 
„ yes fus predeceífores concedieron 
„  a mis Anrepaífados. Mas pues 
„  le place aquietar en.efte punto 
„  mi efpiritu, yo támbien quedo 
„ enteramente fatisfecho por el ho- 
„  ñor de fu vifita, por los ofreci- 
„ mientos de fu liberalidad , y por 
„las feguridades.de fu benevolen
c i a .  Y  afsi le juro de la mifma 
„ fu e rte ,y  le protefto,qne le fer- 
„  viré toda mi v id a , ahora fea en 
„e fta  Jornada de Italia , ahora fea 
„  en otra qualquiera parte, que me 
„  ordenare , con toda la fidelidad,
„  y obediencia, que del mas hu
m i ld e ,  y rendido de fus Subdi- 
„ tos puede efperar V . Mageftad.

i o El Rey fe defpidio con 
buen femblante, moftrando que
dar fatisfecho de la refpuefta del 
Duque, a quien ,defpués de con
firmarle todo lo ofrecido, rogó en
carecidamente , que al punto que 
fe hallaífe con bailantes fuerzas, 
parcieífe a León , para hacer jun
tos el vias;e de Italia. En efta re-D
folucion fe mantuvo firmemente 
el R ey Francifco 5 aunque los mas 
fabios de fu Confejo eran de pa
recer , que por lo menos fe lepu- 
fieífen Guardas al Duque. Mas 
como los hombres francos, y li- 
fos juzgan por si mifmos a los 
otros, fe palsó nimiamente en la 
connanza, que de fus promeífas ha- 
via hecho. Y  quilo mas déxarlé 
en fu libertad, que hacer efta afren
ta a un Principe de fu  ̂Sangre, y 

A iefon  Tomo V .
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de tanto mérito , fin eftar bien 
averiguado fu delito'. El efcclo fue,

■ que el Duque de Borbon dcfpues 
" de varios E n zes, deípechado oe 

que no acababa de falir a íu  ra- • 
vor el p leyto , que fe ha, dichoj • 
y fobre todo tem erofo , de que fe ■; 
defcubrieífen mas fus intentos, fa - - 
lió de M oudins, echando v o z , que - 
era, para prëvenirfe para fu v ia- : 
ge dé Italia en 'compañía del R e y - u 
De todo efto fue avifando al mif-" 
mo R ey en varias cartas, que le * 
eferibió con menfageros de mu
cha 'autoridad Parciales fuyos. P e- - 
ro fin efperar refpuefta de ellas 
tomó el camino dé Italia en c o r a - ; 
pahia del Señor de Promperant* 
y disfrazado en trage , y nom bre. 
de Criado fuyo. Afsi llegó à Ge-; 
nova, donde fe pufo en falvo. D e 
alli eferibió. al Em perador, que ya; 
eftaba en Efpaña. Su Mageftad 
Imperial lerefpondió, quedexaba 
à fu elección el venir à eftos Rey--, 
n o s , ó quedarfe en Italia con el 
Cargo Supremo de fus A rm as, y  
el efcogió efto fegundo. A la ver
dad no pudo darle empleo mas 
gloriofo ,  por los grandes Capita
nes , y  Generales, que debían fer- 
vir debaxo de fu M ano, como en
tre otros muchos eran Antonio dé 
Leyva , el Marques de  ̂Pefcara, y 
el Virrey de Ñapóles Don Carlos 

_ de L an o y , à quien fu Mageftad' 
luego que tomó pofTefsion de los 
Reynos de Eíjpaña, havia dado el 
mifmo C argo , juntamente con el 
Virreynato de Ñ apóles, ( que aho
ra retuvo) removiendo à Cardo
na tan favorecido del Rey D on 
Fernando fu Abuelo. ;/

i  i  Una cofa fe echó menos

, CARLOS EL EMPERADOR 4 V?
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en cita defercion del Duque de 
Borbón: y fue la. general Soleva
ción de Francia movida por efte 
Principe tan poderofo , y de tan
tas Alianzas en ella. Efte era fu 
primer defignio. Y  para efto fue 
fingir tan fagazmente la enferme
dad , efperando, a que el R ey par- 
tieífe a Italia, y quedándole él en 
Francia apoderarfe fácilmente d¿ 
ella con el auxilio del Exercito 
Im perial, que debía eftar pronto, 
como realmente lo eftuvo,en la$ 
Fronteras de Guipúzcoa, para en
trar al mifmo tiempo en Francia: 
y. hacer lo m ifm o , que losFran- 
c'efes con menos razón havian he
cho ( por fer en tiempo de paz ) 
entrando en Efpaha , para fomen
tar l i  Sedición de los Comune
ros. Las injurias, cuya venganza 
trae utilidad,fon las que menos 
fe  olvidan. Mas efte defignio del 
Duque de Borbón fe defvaneció, 
por haverfe traslucido fus ideas. 
Y  afsi íu defercion no tuvo por 
ahora mas efecto, que un efpan- 
to general en Francia por la du
d a r e  que fu Confpiracion no 
fueífe folamente con los Eftran- 
geros, fino también con los ma
yores Señores del Reyno , que to
dos eran fus Parientes, ó Aliados. 
Las Cafas de Vandóma , de Mont- 
penfier, -y de San Pol eran Ramas 
del mifmo Tronco. Antonio Du
que de Loréna eftaba cafado con 
Hermana del Duque de Borbón, 
y Claudio Conde de Guifa fu Her
mano con la Hermana del Duque 
de V andóm a: las otras primeras 
Cafas de Francia eftaban emparen
tadas con e lla ,y  toda la Noble
za del Reyno adióla fundamente a

eftoS;Principes. Con todo eífo to
dos ellos moftraron bien en efta 
ocafion, ño folo que no havian 
tenido parte en el crimen del Du
que de Borbón , fino también que 
havian mirado con horror fu fe
lonía. Porque defde efte punto 
fe  feñalaronmas en el férvido del 
R e y , y en el bien del Reyno. Y  
los pocos, que defpues figuieron 
al D uque, para correr la mifma 
fortuna, no eran capaces de for
tificar en Francia fu Partido.

n  El R ey hizo fus diligen
cias , para que no fe le efcapaífe, 
defde que fupo , que el. Duque 
havia torcido el camino de León, 
a donde, decía, que iba' a  efperar- 
le. Y  fabida últimamente fu fu
ga , en medio de la grande alte-* 
ración, que le causó, dio’ ,  fin per
der animo , los ordenes conve
nientes. E l principal fue , que el 
Marifchal de la Paliza jfueíTe en fu 
-alcance. Mas no lo pudo lograr, 
por mas diligencia ,  que pufo. 
Aunque fe apoderó de fu Caftillo 
de Chánteles, a donde havia ido 
el D uque, para llevarfe el teforo, 
que allí tenia. Y  no pudiendo 
ponerlo todo en cobro, fueron in- 
menfas las riquezas, que fe halla
ron de joyas, y .muebles muypre- 
ciofos. Porque fu dueño , tenien
do el corazón altivo , y ambiciofo 
defeaba parecer oftentofo en to
das fus cofas, compitiendofe en él 
lo vano con lo fuperfluo, y lo cu- 
riofo con lo magnifico. Algunos 
comparan al Duque de Borbón por 
efte hecho a , los dos famofos 
Defértores de fus Patrias, Coriola- 
no , y Themiftocles : diciendo, 
que efte Principe fue para la Fran-



fe jo  de los Sitiadores encomendar 
a la hambre lo que con mucha di
ficultad podia hacer el cuchillo. 
C on todo eflct no dexaron de ba-
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cia lo mifmo, que Coriolano para 
la República R om ana, y Them if-
tóeles para la de Athenas. Pero 
con efta diferencia, que a elfos les
hizo dexar fus Patrias la maligni- tir la Plaza con otras operaciones 
dad invidiofa de fus Compatriotas; mas de Sitio fo rm al, que de Blo- 
y  que Borbòn dexd la fu ya, quan
do mas fe fehalaban co n cila  d e 
mencia j y favor de fu R e y , y  la 
‘veneración, y aplaufo de codos los 
francefes.

§. III.

quéo. El efedo , fegun refieren 
fin  diferepar varios Hiftoriadores., 
fiie , que defpues de h^ver durado 
el Sitio mas de diez: m efes, defen- 
diendofecon todo valor el Conde, 
de Luda , 1a Plaza fe vio reducida' 
por la falta de víveres a tal extre
m o , que muchos havian muerto 

1 3 g > L  Em perador, que ef- ya  de hambre i y fi luego no fe 
J L j  taba pendiente del {acorría , era impofsible confeti-, 

fuceífo del Duque de Borbon, ha- varfe mas tiempo. ■ 
via puefto fu Exercito traído de 1 4  Sabiendo efto el R ey  
Fiandes en Guipúzcoa,con el fin de Francifco , en cuya Corte eftaba 
hacer una entrada en Francia,quan- el pretenfo R ey  de N avarra Don

Henriquede L a b r it , a quien por 
el derecho de las: Armas tenia ad
judicada efta Plaza , defpacho al 
Marifchal de Chatillon Gafpar de 
Colini con un buen Exercito , pa-: 
ra focorrer al Conde de Luda.

do fegun las apariencias eftaba 
■ aquel Reyno a riefgo de una So
levación : y entre tanto, para te
nerlo bien ocupado , havia dado 
orden, de que pufiefle Sitio a Fuen- 
terrabia. Encargólo fu Mageftad 
al Condeftable de Caftilla afsiftido 
del Principe de Orange. Con efec- ral a la Villa de Á cx a feis leguas 
to fe fitio la P laza, '* y  ambos Ge- de Bayona, murió alli de enfer- 
nerales pufieron todo cuydado en m edad, que le aíTalto ¿n fu mar- 
efta empreífa, aunque por no gaf- cha. Para mandar en fu lugar, fue 
tarjas Tropas, de que mucho ne- enviado prontamente el Marifchal

M as haviendo llegado efte G ene-

ceGcaba fu M ageftad, para lo que 
tenia premeditado,lo quifieron lle
var a la larga ; y  mas viendo la re- 
folucion , que el Conde de Luda

de Chabanes Señor de la Paliza 
reeien venido de Italia, quien to
mando el Cargo del Exercito, mar
cho al punto con el à Bayona : y

Gobernador de efta Plaza tenia de paíTando por San Juan de Lús, 
defenderla a todo trance, y  rief- donde fe le juntaron las Milicias 
go. El tenia bailante Gente , y  de los Labortanos, pafsd a acam- 
gran copia de municiones de gue- parfe en el Village de A ndaya, ul- 
rra ; pero era. grande fu inopia de timo Lugar de Francia ,  fito en 
baftimentos: y afsi fue buen con- frente de Fuenterrabia, el rio V i-

___________ ' __________ , dafo

Ganbay fe olvida (quizás con cuydada),d¿. elle primee Sitio de~Fuentembla. *

FavitirBu- 
pleix See. 
de Henri- 
que IV. 
Klecer.
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dàfo en medio. Aqui eftuvo efpe- tillòn ;, quien poco antes havia 
• rando algunos dias la Arm ada, que • muerto- viniendo a efta Facción. 

bien proveída de baftimentos, y • Era Franger Caballero anciano , y 
Gente havia de venir de Bretaña toda fu vidaeftim adoporla repu- 
à Cargo del Capitan Lartíga Gaf- tac'ion de gran Soldado. Por eíTo 
con Vicealmirante de Bretaña, le havia dado fu R ey el Cargo de 
Mas viendo el M arifchal, que Lar- cinquenta hombres de A rm as, que 
r ig a , ò por fu pereza , ò por al- ahora traxo configo para la defen- 
gun otro accidente de los que trae ía de Fuenterrabia. También que- 
la inconítancia del M ar, no pare- do-aumentada la. Guarnición ., que 
e ia , y que -los Sitiados no podían antesera de tres mil hombres, con 
efperar : mas tiempo , fe refolviò à mil Infantes m as, muchos de ellos 
páífar el rio por Andàya con la m a- N avarros, cuyo Cargo dio el Rey 
yor parte de fu Exercito. à Don Pedro de Navarra , Hijo

i y  Pafsole con efeóto, ven - del Manchal del mifmo nombre, 
Año 1J23 ciendo la refiftencia, que por or- que murió preíío en Simancas po

den délos Generales le hizo con co antes de efte tiem po5 aunque 
fu Gente el Conde Guillermo de nofotros adelantamos la relación 
Fuftcmbcrg Coronel de tres mil de fu m uerte, por no dexar pen- 
Lanskenétes. Porque la Artillería diente fu tragedia. Los.Francefes 
Franceía pueftaen buen orden , y  d icen , que fu R ey dio elle Cargo 
lugares muy à propofito , por la al nuevo pretenfo Marichál de 
buena conduéla del Marifchàl hi- Navarra por la mayor confianza, 
zo tanto ellragoen ellos, que los que de el tenia , creyendo ,  que 
obligó à retirarle, y bufear íu gua- no podía dexar de vengar bien la 
rìda én los Montes cercanos.Con- muerte cruel, dada recientemen- 
figuientemente fe levantó el Sitio, te à fu Padre por los Efpaholes. 
Y  haviendo entrado de ella fuerte Ordenadas en ella forma las cofas, 
el Marifchal de la Paliza en Fuen- el Marifchal de la Paliza fe vol
terrana , no folo la abafteciò abun- viò à Francia con el refto de fus 
dantemente de vituallas para m u - T ropas, de que mucho necefita- 
cho tiempo , fino que mudò la ha fu R ey por el mal eftadodefus 
Guarnición , que tanto havia pa- negocios en Italia, y  otras partes, 
decido, facando también à fu X e - Y  para que la Plaza de Fuenterra- 
fe el Conde de L u d a , quien mas bía fe aíleguraífe m as, dio el R ey  
que todos necefitaba de defeanfo por la fegunda vez el Gobierno de 
y por fu larga, y valerofa refiftcn- Guiena al Marifchal de Lautrec, 
eia en Sitio tan largo, y trabajofo quien podía mejor mirar por ella 
era muy digno de todo honor, y  en todo evento. *  
premió. En  fu lugar dexó por Go- 16  E,fta confianza venia à fer 
bernador al Capitán Franget Lu- la mayor fatisfaccion de la injuf- 
garteniente del Marifchal de Cha- ta defeonfianza, que poco antes

fe
fr-' ------- ------ i------- -̂--------------- ;........................ ........................-

*  Era muy -Pariente-del Principe, de-. Bearne

Dupleix.
Favio.
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fe havia ceñido de el. El cafo fue, 
que Lautrec por fu ^defgraciada 
Jornada de Italia volvio en deígra- 
cia del Rey : y fiendo capitulado, 
fe juílifico muy cumplidamente 
de ios cargos , que fe le hacían, 
por haver probado , que todos los 
malos f'uceílbs, que fe le imputa
ban , havian nacido de la falca de 
las remeífas de dinero. El R ey 
eílaba en creencia de havede en- 
yiado ultimamente quarrocientos 
mil efcudos : y era afsi. Pero fe 
averiguo, que ellos los havia co
gido , y embolfado fu Madre Ma
dama Luifa de Saboya mal aféela 
à Laucrèc 3 entendiéndole paraef- 
to con Monfiur de Samblanzay 
Superintendente de las Finanzas. 
Quien lo pagò con la vida, y con 
la nota de infamia > fin valerle 
con el R ey la difeulpa de haverfe- 
los cogido fu Madre , como ella 
mifma lo confefsó, aunque alegan
do, que lo havia hecho, por ha
cerle pago de lo que à ella fe le 
debía de fus renta?. En  fin la ju f- 
ticia (como fiem pre) quebró por 
lo mas flaco. Los Francefes todos 
fe lam entaron,que por la malicia, 
y avaricia de efta Muger domi
nante , fe perdió miferablemenre 
el Eftado de M ilán , como por fij 
recuperación fe perdió defpues aun - 
mas Jaftimofamenteel Rey fu H i
jo , y eíluvo à pique de perderfe 
todo fu Revrlo.

§. IV .

17

MUcha parte de lo que
queda dicho fuce- 

dió el año de 152, 3., antes de ve
nir el Emperador a- Navarra^ H a-

viafe detenido fu Mageftad con 
grande prudencia , y utilidad en 
los Reynos de Caftilla en dar pro
videncia á muchas cofas , fiendo 
Lo mas eífencial extinguir del. to
do las centellas,  que pudieron que
dar del incendio levantado por los 
Comuneros, Ultim am ente vino a 
efte Rey n o , y defpues de hayerle 
yificado, coníolando,  y favorecien
do mucho los Lugares,donde .eftu- 
vo , hizo fu entrada publica en 
Pamplqna a 9. d e  Octubre de díte 
ano con animo de reíidir de af
ílenlo en  ella C iu d ad , que fin  du
da era la mas cóm oda para la exc- 
cucion de fus proyedos contra la 
Francia, Poco antes de venir tu
yo la trille noticia de la muerte 
del Papa Adriano V I. a quien por 
tantas razones m ucho amaba ,  y  
veneraba. Falleció efte buen Pon
tífice en Roma a 1 4 .  de Septiem
bre de efte m ifm o ano defpues de 
folo un año , y  ocho mel'es ,  y  
feis días de fu Pontificado, Tiendo 
de edad de fe fen ta , y quatro anos 
y  medio. Por fu muerte defpues 
de dos mefes , y  quatro dias de 
Sede-Vacante , y  muchas diflén- 
fiones en el C o n clave ., fue pro
movido a la Silla Pontificia el Car
denal Julio Medicis Prim o-Her- 
mano de León X .  y H ijo de J ut 
lian de Médicjs, Eftabá eleélo ya 
por Arzobifpo de Florencia fu Pa
tria , la qual por los honores repe
tidos de fus Hijos vino defpues a 
perder el mas eftimable para ella* 
como era fer República libre , y 
muy refpetada,

* 8 Y a por efte tiempo an
daba muy fuelto en Italia .el. Pur 
que de Bortón General Supremo

de
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de las Armas del Emperador. E l 
Rey Francifco, que havia llegado 
á León , para pallar a M ilán, fe 
detuvo allí por el prudente con- 
fejo , que le dieron de fer nece- 
faíia fu Perfona dentro de Fran
cia 5 afsi por el jufto rezelo de 
alguna Sedición en ella por los in-* 
fluxos de aquel Principe vengati
vo : como por el peligro de par
te  de E fpana, en cuyas Fronte
ras fe hallaba con fu Exercito el 
Emperador , como á la mira. Mo
vido de efto envió con la mayor 
parte de las Fuerzas , que tenia 
prevenidas al Almirante Bonivét, 
de quien todo lo fiaba , para per
derlo todo. El Almirante tuvo 
buenos fuceífos al principio. T o
mo á A le x a n d r ia L o d i, y otras 
Plazas: y aun pudo apoderarle de 
la Ciudad de Milán, que eftabaen 
buena, difpoficion de entregarfe, 
fino fuera, por haverfe dexado en
gañar de Galcarzo Vizconti No
ble Milanés, que le falio al encuen
tro , y le pidió , que lo dilataífe 
por algunos dias, para que con mas 
quietud, y í'eguridad le enrregaf- 
íe  la Ciudad , eftando los mas de 
fus Vecinos muy inclinados a ef- 
fo. Mas efto fue craza ,  para que 
los Imperiales tuvieífen tiempo de 
confirmar a los que flaqueaban, y  
alimentar las Fuerzas de fu Exer
cito. En efto trabajo felizmente 
Profpero Colona poco antes de 
fu muerce. Con efetfto el Exerci- 
tó Imperial llego muy en breve a, 
fer mas fuerte, que el Francés: y 
pareció en el el Duque de Borbón 
con el Cargo Supremo de las Ar
mas. Bonivec, que fe vio en tan 
mal eftado, y a peligro de caer

en manos de fu mas cruel ene
migo , tomó el partido de. retirar- 
fe. En la retirada fue alcanzado 
del Duque de Borbón defpues del 
efguazo de un rio : y no pudo 
efcufar el combate. Mas fiendó 
herido ( dichofamente para el ) de 
un arcabuzazo, fe falió de é l , y 
fe pufo en falvo. El Conde de San 
P o l, y el Caballero Bayard, que 
comandaban, por haver quedado 
enfermo el Marifchal de Mont- 
m oranci, profiguieron la retira
da en muy buen orden , y con 
extremado valor. Huvo en ella va
rios reencuentros, en que murie
ron algunos Capitanes Francefes: 
y es muy digno de referirfe lo 
que pafsó con uno de ellos.

1 9 Fue herido de muerte el 
Caballero Bayard , y apeándole 
del caballo fu Mayordomo , que 
jamas fe apartaba de él, lo arri
mó a un árbol moribundo y a , y 
rodo cubierto de la fangre , que 
le corría de la herida con el rof- 
tro vuelto a los Enemigos. Perci
biólo el Duque de Borbón, y lie- 
gandofe a él le Paludo , y le di- 
x o , que tenia gran laftima de ver 
en aquel eftado un Caballero tan 
generofo , y tan afamado. No, 
Señor, no, ( le refpondió Bayard) 
no hay, por qué tener laftima de mi, 
que muero como hombre de bien, por 
el férvido de mi Rey , y por la 
gloria de mi Nación : de quien fe 
debe tener laftima es del que eftd 
con las armas en la mano junta
mente can los Enemigos de la Fran
cia contra fu Rey , contra fu Patria, 

y  contra el juramento de fidelidad, 
tjue tiene hecho. Y  poco defpues de 
hayer pronunciado eftas bellas pa

labras,



* REYES DOñA JUANA III. Y D.CARLOS EL EMPERADOR. 4 l 7

labras rindió a Dios el alma con 
una conftancia, y confuelo admi
rable. El Duque de Borbón eftu- 
vo muy en si j y  dio falvocon- 
duóto al Mayordomo , para que 
llevaíTe el cuerpo de fu Amo a fu 
Lugar en el Dclfinado. Tan re
comendable es la vircud a los mif-. 
mos enemigos. El Conde de San 
Pol por gran dicha en medio de. 
ranea defgracia concluyo última
mente fu retirada , llegando con 
fu Exerciro a Yvréa donde fe pu- 
fo en Calvo , aunque no poco def- 
trozado; por haver perdido buena 
parre de gente , y haverle fido 
forzofo aüviarfe de los impedi
mentos de fu marcha , como fue
ron la artillería , y un gran trozo 
dei vagage. Mas lo peor para los 
Franceiés fue perder inmediata
mente las Plazas , que poco an
tes havian ganado en el Ducado 
de Milán. Todo efto fucedió por 
la mala conduda del Almirante 
Bonivéc en efta fu Jornada. Def- 
pues de eífo quedó íiempre en,la 
milma gracia del R ey , que ad
mitió blandamente fus vanas ef- 
cuías , haviendofe moftrado tan 
duro a las bien fundadas de Lau- 
trec en cafo femejante ; fin mas 
razón , que fer Laucrec mal vifto, 
y Bonivet muy favorecido de fu. 
Madre.

2.0 Ahora fue, quando al Em 
perador le pareció conveniente ha
cer la invafion premeditada en 
Francia. Ordeno pues al Condei- 
table de Caftiila , y al Principe 
de Orange, que con el Exercito, 
que tenían en Guipúzcoa, y era 
de veince y quacro mil Comba
tientes muy efeogidos, y caft to-

Alejon Tomo V~.

dos Efpanoles entraífen en Fran
cia : y quizas por efte fin fe le
vantó el Sitio de Fuentetrabia, 
aun mas que por el foccn o, que 
entró en la Plaza. Ei orden , que 
llevaban, era de penetrar con to
da hoftilidad hafta el Señorío de 
Bearne , y los otros Eftados de 
Don Henrique de Labrk en Franr 
eia. Afsi lo executaron , ponien
do fuego a las Villñs, .quedes h i
cieron refiftencia : como fueron. 
Sorda, Haftingues , y Bidaxón. 
Efta ultima pertenecía , y o y  en  
dia pertenece en Soberanía a los 
Señores de la Cafa de Agramonr, 
tan célebre en Navarra , que m e- 
ritiísimamente fon ya D u q u es,y  
Pares de Francia. Ella fue la que 
mas padeció por la refiftencia m a
yor , que los Efpañoles. hallaron 
en fu Caftillo guarnecido de rre- 
cientos bravos Soldados : y fue 
tal fu v a lo r , que los obligó a de- 
tenerfe tres d ias, hafta que pudie-, 
ron ponerle fuego. E l incendio 
fue can grande , aue los defen- 
fores murieron todos abraiados,. 
menos algunos , que arrojándole 
de las murallas quifieron mas m o-, 
rir atraveiados en las picas , con. 
que los recibían. Mauleón de So
la fe rindió libremente , hacién
dola prudente el exemplo de las. 
otras. Salvatierra hizo alguna, re- 
fiftencia , Tiendo comandada, del 
Señor de M io fan s, el qualja rin
dió prefto , facandopor condición, 
que no fe havia de hacer daño, 
ninguno en la Villa. Y  afsi el 
Condeftable m andó, que. ningún 
Efpañol entraífe en ella. Pero él 
miímo tuvo gufto de entrar a ver-, 
la acompañado de algunos pocos. ■
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de fu confianza. La Villa de N a- 
varrens hizo efto mifmo.

n  Por la parte de Olerón 
entro al mifmo tiempo el Virrey 

Año i j -4 de Aragón con tres mil hombres 
de Guerra, y pufo Sitio a efta V i
lla Epifcopal. Era íu Comandan
te el Señor de Lubié con el baf- 
cardo de Gerdreft. Los de aden
tro hicieron defpropofitadamente 
una falida : y volvieron pocos a la 
Plaza. Defpues de eífo ella fe de
fendió valerofamente. Y  las Tro
pas Eípañolas fueron á juncarfe 
con el Exercito principal , que 
eftaba. entonces fobre Salvatierra. 
Hecho efto , que fue m ucho, y 
malo para los Francefes con po
ca utilidad de los Efpaholes, vol
vió el Condeftable a Guipúzcoa a 
principios del año de 1 5 Z4. def
pues de veinte y quatro dias que 
de ella havia falido. Como efta 
Jornada fe hizo en el corazón 
del invierno , y por Tierras muy 
lirias, por caer a. la banda Septen
trional de los Pyrinéos, fueron mu
chos los Eípañoles, que murieron 
por la inclemencia del tiempo, co
mo también los que volvieron 
enfermos: de fuerte que , hacien- 
dofe la reféña general en Irun,fe 
halló ,'qu e cafi faltaba la quarta 
parte del Exercito. Por lo qual fe 
pufo mayor cuydado en fu alivio, 
dándole buenos Quarteles de in
vierno.

§. V .

x x |  ^  L  Marifchal de Lautrec 
j  \  Gobernador de Guie- 

na , que todo lo obfervaba, fa- 
biendo, que por el mes de Enero 
de efte año el Emperador fe havia

mudado de Pamplona a Vidloria, y 
que fu principal cuydado era re
clutar, y aumentar íu Exercito con 
Gente de Caftilla , que defde allí 
la tenia mas a mano, conoció, que 
fu fin era volver a fitiará Fuence- 
rrabla. Por lo qual paisó a toda 
diligencia defde Bayona , que fino 
difta cinco legu as,a  vifitar efta 
Plaza.' Proveyóla de nuevo aun 
de mas G ente, m uniciones, víve
res, y de rodas las colas necefa- 
rias, para fuftentar un largo Sitio, 
con haver íido bien fuficienceslas 
que en ella pufo el Marilchal de 
la Paliza, quando renovó la Guar
nición. Luego volvió a Bayona, 
que no le daba menos cuydado; 
y  aun creía, que los Él pañoles la 
havian de ficiar primero ; porque 
no ignoraban , que efta Villa te
nia poca Gente de Guerra, y que 
no eftaba del todo bien fortifica
da. Afsi fucedió. Bayona fe vio 
cercada fubitamente por M s r , y  
por Tierra a principios de Febre
ro. Mas la prefencia de Lautrec 
animó grandemente a los Veci
nos, que quedaron delpavoridos: 
y  las providencias, que dio muy 
a tiem po, importaron mucho. La 
principal fue guardar bien las bo
cas de los dos ríos navegables, que 
tiene efta V illa ,e l uno,que ba- 
xa de D acs, y la cerca por la par
te de Francia , y el otro 7 que def- 
peñandofe de’l&s Montañas de Na
varra entra por medio de ella, y 
mezclandofe ambos fuera de la V i
lla entran juntos en la Mar. Afsi 
configuió,que los navios Efpañoles, 
que eran muchos, no pudieííen 
acercarfe a la Plaza. Pero fobre 
todo -el exemplo , que dio efte Ge

neral



íieron feñalarfe en el fetvicio de 
fu Rey el Emperador. Lo que le 
hacia aun mas numerofo , .y fuer
te era la Gente de la Provincia de 
Guipúzcoa , haviendo falido Pa
dre por Hijo . todos los que eran 
capaces de tomar armas : y  fir- 
vieron mucho con las. correrrias, 
que durante el Sicio .hicieron hafr 
ta dentro de Francia. Plantófe la 
batería contra Fuenterrabia por la 
parte , que nombran de Miran
da , que era la mifma, por donde 
los Francefes la batieron dos anos 
an tes, contra el cubo, que llaman 

. de la Reyna. Continuóle el batir
la por muchos dias , dando mu
cho exemplo los dos Generales el 
Condeftable , y el Principe de 
Orange , que perfonalmente afsif- 
tian a todos los trabajos; fin ne- 
garfe a traer tierra , y fagina pa- 

• ra los aparejos, de 1a batería.
z 5 Con todo elfo jamas fe 

llego a dar aflfalto n inguno, aun
que fe abrió bailante brecha; por
que,fegun unos dicen, el Condefta
ble fue íiempre a evitar la efii- 
fion de fangre en fus Tropas : y 
fegun quieren o tro s, tenia inte-; 
ligencias dentro de la Plaza con 

' los Navarros , que en ella havia, 
efpecialmente con fu Sobrino Don 
Pedro de Navarra. A  quien h iz o ; 
faber , para q u e . fe participaííe a ; 
los Francefes : Que la Francia ef- 
taba perdida para el Rey Fran
cisco , por. quanto ya el Duque de 
Borbon fe havia apoderado de la 
Champaña,  y  Bna. El Rey de In
glaterra havia entrado en Francia 
d favor del Emperador ,y havia fu- 
jetado d la Picardía , y d la Isla 
de Francia. Y  que los Suidos , y 

Ggg¿ Bar-
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neral de hallarle en los trabajos, 
y en los riefgos, fin apartarfe de 
las murallas en tres d ias, y tres 
noches, que duró el Sitio con va
rios , y fuertes aífaltos, fue caufa, 
de que al quarro dia defcampaífe 
el Exercito Efpafiol, el qual revol
vió con grande Ímpetu contra 

. Fuenterrabia, como fi defpues de 
breve parentefis efta fueífe la clau- 
fula fina!.

1 4  Era Fuenterrabia la man
zana de la difcordia entre , el Em 
perador , y  el Rey de Francia. 
Tan empeñado eftaba el uno en 
recuperarla , como el otro en 
mantenerla. Por efto fueron tan
tas las diligencias de una parte, 
,y otra, como quedan dichas: y  
en nada fe conocía tanto, que el 
empeño del Francés havia paífado 
a tema, como en que, dexando- 
fe perder las Plazas de Italia , que 
tanto mas le importaban , por 
la efcasez , y dilación de los fo- 
corros, en e fta , que le importa
ba mucho menos , anduvo tan li
beral , y tan pronto. Por efto ha
via puefto por Gobernador de 
Fiienterrabia al Capitán Franget, 
de quien mucho efperaba. H a- 
llandofe pues efta Plaza en tan 
buen eftado de defenfa , fue em- 
beftida , y  cercada por todas par
tes del Exercito Imperial antes de 
mediado el mes de Febrero de 
elle ano. Era fu General el mif- 
mo Condeftable de Caftilla acom
pañado del Principe de Orange» 
y le tenían con el aumento de 
tres mil Lanskenetes a cargo de 
fu Coronel Rocandolfo, y de mu
chos Caballeros Caftellanos, y N a
varros , que de Voluntarios qui-

dlefon Temo V.
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Bor?onones también fé havian hecho 
dueños del Ducado de Borgona , y  
de otras Provincias. Todas ellas no
cidas eran faifas, y ( fegun cree
mos ) faifa-mente imputadas al 
Condeílable ; aunque bien pudo 
fe r , que por otro conduelo lle- 
ígaífen a los Sitiados. Mas lo cier
to e s , que ellas en si eran muy 
■ creíbles , fegun corrian las cofas 
■ de Francia. También fucedib a 
elle tiempo , que el Marifchal de 
Lautréc, para animar a los Sitia
dos les envió un refrefco de pan, 
tocino , pefcado , y otras vitua
llas en fiece barcas grandes, que • 
hizo prevenir en Mearriz Lugar 
pequeño de la Marina de Francia 
Cerca de Bayona. Mas con llegar 
de noche muy obfcura , fueron 
fencidas de las Guardias avanza
das de nueílro Campo : y fe les 
pulo fuego , de que quedaron' 
ábrafadas con todo quanro traían, 
y con fus conductores, que ferian 
Lien treinta hombres en cada 
barca, de los mas animofos , y 
arriefgados de aquella Frontera.

z 6 Viendo el Gobernador 
Frangen todas ellas co fas, y fobre 
todo el em peño, con que el E m 
perador , que a elle fin havia 
venido a V id o ria , tomaba la ex
pugnación de ella Plaza , y la im - 
poísibilidad de focorrerla fu R ey  
con grande Exercito , como era 
m eneller, cayó de animo : y con
tra codo lo que de el fe efperaba^ 
dio oidos a los parcidos, que el 
Condeílable le hacia, para que la 
rindieffe. Eílos eran los m ilmos, 
que los Francefes havian concedi
do a los Efpañoles, quando el Al*

mirante de Francia Bonivét la ga
nó dos anos antes: es a faber, que 
los Francefes , y Navarros , que 
dentro fe hallaban, pudieífen falír 
libres con fus armas , y Banderas 
defplegadas. Afsi lo executó Fran- 
g é t , entregando la Plaza al Con- 
deftablede Caítillaa z j .  de Mar
zo dia de la Anunciación de nuef- 
tra Señora de elle año de 15 Z 4 . 
defpues de mes y medio de Sitio, 
haviendo eílado en poder de Fran
cefes dos añ os, cinco m efes, y fie?, 
te dias.

z 7 Perdida de ella fuerte eíla 
importante Plaza, el Capitán Fran- 
gét pafsó con fus Gentes a Bayona, 
y Don Pedro de Navarra fe que
dó aca con los Navarros Agramon- 
tefes, que le feguian. Frangét ef- 
tuvo detenido por muchos dias en 
Bayona : y al cabo fue llevado 
preífo a León , donde eftaba el R ey 
muy irritado contra é l; por haver 
entregado cobardemente a Fuen- 
terrábia. Hizofele jurídicamente 
el cargo : y no pudo fatisfa- 
cer con el defcargo, que dio. E f- 
te fue , haverlo hecho forzofa- 
mente por las inteligencias, que 
el Marichal de Navarra tenia con 
el Condeílable de Caftilla fu Tío; 
y  que eílando por eíla traycion a 
rielgo evidente de perderfe la Pla
za , fu fin havia fido falvar las vi
das de fus Soldados", que eílaban 
a pique de perecer juntamente 
con ella , íi quanto antes no Ja 
rendía poruña capitulación hon
rada. Mas ni él pudo probar , ni 
jamas , fe pudo averiguar bien la . 
traycion , con que le efeufaba. pavJ 
Afsi lo aífeguran los Hiílbriadores y otros.

Fran-



Francefes. *  Y  ahaden, que, quan- panoles ; por havcrla dexado los 
do fuera ciérrala trayeion , no le Francefes muy aumentada en la 
debía valer la efeufa; porque p,o- fortificación de fus murallas , Y  
dia muy bien atajarla ceniendo mas con mucha Artillería ., y municro- 
de quacro mil Soldados muy bue
nos , y rodos ellos Francefes, con 
los quales era fácil reprimir a los 
pocos Navarros, que hav-ia.

z 8 Dcfpues de todo no pue
de dexar de quebrar los corazones 
el caftigo, que fe executo en el 
pobre viejo Frangen i y mas quan- 
do otros Capitanes Francefes ef- 
taban rindiendo impunemente Pla
zas e n . Italia, aun mas fuertes , y  
mas defenfables,qüe Fuenterrábia.
Porque la cobardía no es digna de 

. muerte , fino de infam ia, fe le dio 
el caftigo de degradarle de la N o
bleza. Hay horas menguadas.
En  efto vino a parar un Caballe
ro Noble , y Soldado reputado 
por uno de los mas valientes , y  
bizarros de aquel tiempo. Levan- 
tofe en la plaza mayor de León 
un tablado , y fubiendole a el , lé 
defarmaron de todas fus armas: fu 
efeudo , en que eftaban pintados 
los Blafones de fu Nobleza, fue he
cho pedazos por los Reyes de Ar
mas , dándole el nombre de tray- 
dor, y pérfido: y al cabo le echaron 
a empellones del tablado. Con eftas 
ceremonias proprias de ados fe- 
mejantes fue Frangét degradado de 
la Nobleza, y declarado por Villa
no ; y afsi él , como todos fus 
D efendientes, dados por peche
ros, e incapaces de traer Armas.

i  9 Afsi fe recuperó dichofa- 
mente Fuenterrabia a poca cofta, 
y con muchas mejoras para los E í-
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ftes : y parir el férvido de la 
con grandes fábricas de p o zo s, y 
un molino dé buen artificio -, dé 
todo lo qual-antes carecía. E n efo  
tó fe conoció lo mucho , que la 
eftimaban •; pero mucho mas d  
yerro , que hicieron en no arrab
iada  ̂ y paífar efta Fortaleza á fu 
Territorio de Andaya , luego qué 
la tom aron, como el Conde de 
Guifa fe lo aconfejaba , pronofti- 
cando bien , que no podía durait 
mucho en fu poder, ni volverfe a 
tomar por ellos en" el puefto , que 
tenia. El Condeftable pufo confr- 
guientemente en Fuenterrabia to- 
da la Guarnición necefaria con to
das las municiones, y pertrechos, 
que convenía , con fer muchas las 
que havia : y por fu Alcayde, y Ca
pitán General de Guipúzcoa a San-, 
cho Martínez de Leyva Herm ano 
de Antonio de Leyva , célebre por 
aquel tiempo en la Guerra de Ita
lia. Afsi fe pufo en mas refpeto 
efta Plaza , fiendo fu Gobernador 
el mifmo , que lo era de toda ía 
Provincia con el Cargo de Capi
tán General. Y  afsi fe continuó 
por muchos anos,fucediendo a San
cho de Leyva fu Hijo Don San
cho de Leyva Capitán m uy afa
mado : a Don Sancho Don Die
go Carvajal Señor de X odar en la 
Andalucía Caballero muy difereto, 
y de tan buen puno en la pluma, 
como en la efpada, por los buenos 
verfos, que hacia. Los Sóida

• de

t« Don°pSr3oÍbdcy Larra! ^  * * *  5 ^  ^  ma! ra2°“ ’ ^  co^ '
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de aquel tiempo fiieron los mas 
beneméritos de la Poesía. Efpaño- 
la -, pues empezó à pulirle por ellos 
aventajándole en todo à todos el 
famoío Garcilafo de la Vega. A 
Don Diego Carvajal fucedió Don 
Juan de Acuna , que también fue 
Capitán General de Guipúzcoa, y 
Alcayde de Fuenterrabia, y fe fe- 
naló con gran zelo en el fervicio 
de fu Principe. Don Sancho Mar
tinez el primero de ellos tuvo otra 
preeminencia, que fue fer junta
mente Corregidor, ó Magiítrado 
de la Provincia , uniéndole en él 
las Armas, con la Toga , como en 
el tiempo de los Romanos fe ufa
ba para grande' bien de la Repú
blica , y ahora fe vio con igual fa- 
tisfaccion en Guipúzcoa, afsi de los 
Pueblos ,  como de la Gente de 
Guerra.

§. VI.

3 °  T > O N  Beltran de la Cue- 
I  J ?  v a , à quien eifce C a 

ballero , tan cabal en todo , fuce
dió en el Cargo de Capitán Ge
neral , vino à fer Duque de Albur- 
querque, y ocupó defpues los Puef- 
ros correipondientes à tan grandes 
principios , como quedan referi
dos. U no de ellos fue el Virrey- 
nato de N avarra, donde tuvo fuer
tes ataques con el Condeftable, y 
fus Beaumontefes , que llevaban 
mal ver iobrepueítos à los Agra- 
montefes, defpues de haver dado la 
obediencia al Emperador. Ahora 
tn  elle ano defpues del feliz fu- 
celTo de Fuenretrabla nombró el 
Emperador por Prefidente del Real 
C on fejo , y Virrey de Navarra à 
Pon Diego de Abellaneda, Obif-

po de Tuy. Afsi pudo ordenar 
con mas libertad, y autoridad mu
chas cofas, de que venia encar
gado , y  reformar en los tres anos, 
que eftuvo en el Reyno , muchos 
abufos, que fe havian introducido 
con la revolución de los tiempos 
pallados.

3 i Reíta decir el fin , que 
tuvieron los Agramontefes , que 
ahora falieron de Fuen: errabia , y 
los demas , que eftaban refugia
dos en Francia. Cafi rodos eran 
perfonas de mucha cuenta, y por 
íéguir el Partido de fus Reyes pri
meros havian abandonado íus Ca
fas , Haciendas , y  Pueítos, de que 
doce anos antes con grande honor 
gozaban en Navarra. Todos ellos 
bien aconfejados, viendo , que al 
Principe de Bearne , a quien te
nían jurado por heredero del Rey- 
n o , no le havia quedado ya nada 
dentro de e l, ni dentro de Efpana, 
.haviendo perdido últimamente a 
Fuenterrabia, fe pufieron luego a. 
la obediencia del Emperador. Al
gunos tienen por cierto , que fue 
con beneplácito del Principe de 
Bearne, y fe fundan en buena con
jetura. Porque muchos de los com
pañeros , que andaban efparcidos 
en Francia volvieron libremente a 
Ifp a ñ a , y hicieron lo miímo : y 
no fe v e , que los Efcritores Fran- 
cefes los motejen por cito de in
fieles a eíte Principe, a quien antes 
íeguian. Haviendo partido déf- 
pues fu M ageítada Burgos con fu 
Corte , los mas principales de eítos 
Caballeros en nombre de todos le 
juraron allí por Rey de Navarra. 
Con efto les fueron redimidas fus 
C afas, Haciendas, y Pueítos; y en
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lugar de lo que no podía reftituir- 
feles , Ies dieron fus equivalen
cias.

3 z Don Pedro de Navarra 
obtuvo la Marichalia de efte R ey- 
u o ,y  el Marquefado de Cortés, 
y lo demas que tuvo fu Padre, 
con grandes aumentos de Pueftos, 
y honores también en Cabilla; 
porque vino a fer allí del. Con fe- 
jo de Eftado, y de Guerra. El eía 
Rebiznieto por Linea de Varón 
de Don Leonel de N avarra, Hijo 
del Rey Don Carlos II. { como di- 
ximos en fu Reynado) : y afsi vh 
no a fer el quinto Marichai de 
efte Real Linage. El Condeftable 
de Caftilla Don Ini°;o Fernandez 
de Velafco íii Tio eftaba muy. 
obligado a mirar por él en todo, 
no folo por la proximidad de la 
Sangre; fino por haver. quedado 
por fu T u to r , y Curador, nom
brándole por ral el defgraciado 
Marichai fu Padre en fu ultimo 
teftaraento. Don Alonfo de Pe
ralta , y Carrillo Conde de Sant 
Efteban , quien también fe nom
braba Condeftable de Navarra, 
por haverle dado el R ey  Don Juan 
de Labrit efte Puefto , privando de 
él al Conde de L erin , fue redi
mido igualmente por el Empera
dor en todos fus Eftados, y Puef
tos , y confirmado en el de Ca
marero Mayor de los Reyes de 
Navarra. Mas por la Condefta- 
hha , a que havia vuelto el de 
Lerin ,le  dio en recompenfa el 
Marqueíado de Falces, haciéndo
le también otras mercedes. Del 
m ifmo favo r, y equidad uso tam
bién íh Mageftad Cefárea con los 
demas Nobles Agramontefes; en

que dio bien a entender , que íi  
havia fentido verlos enagenados 
de fu obediencia, no le havia pa
recido mal el tefon■ de fu fideli
dad á los R e y e s , a quien prime
ro con folem ce juramento la te
nían dada- N o  pudieron los Agrá’  
montefes quedar mas noblemem 
te vengados de lo s , agravios, que 
de los Beaumontefes fus contrarios 
tenian recibidos; pues venia la ven
ganza de una tan foberana , y 1k  
heral mano. ./

3 3 Efto fue lo que mas irri-ri 
to a los Beaumontefes ; pero en 
la Guerra, que defpues fet figuid 
éntrelas dos Parcialidades, no tu
vieron parre las- efpadas, en que, 
la jufticia, poderofa y a , tenia puef
to entredicho; fino las plumas, que 
no facan fangre. Son muchos los 
papeles, que de u n a , y otra par
te en aquel tiempo fe publicaron, 
íobre qual de ellas havia fido mas, 
b menos fiel en los tiempos paf- 
fados, y en ios cercanos. M ase í- 
ta queftion fe acabo con la muer
te de los que, viviendo entonces*. 
havian hecho fu papel en las tra
gedias paífadas. Con ello fe go
zo defpues de tanta paz interna 
en N av arra , como fi tales Ban
dos nunca en ella huviera havi- 
do. Efta gran felicidad entre otras, 
muchas fe  debe únicamente, a la 
unión con Caftilla. Porque folo 
el gran poder de fus Reyes Jpu-r 
diera haver arrancado el árbol 
mortífero , que tan hondas, tor
cidas, y fuertes raíces havia echa
do. La fidelidad de todos los N a
varros , afsi Agram ontefes,  como 
Beaumontefes, defde efte punto ha 
fido muy fingu lar,  y por tal ce

le-
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lebrada de los Hiftoriadores-, aun; 
de los Eílraños, y no bien afec
tos , que con mucha razón notan 
no haverfe vifto defde entonces 
Sedición ninguna en eíle Reyno 
contra fus R e y  es legítimos; fin que 
deba entrar en eíta cuenta la de 
algún particular menos fiel a fu 
Rey. Porque tal qual de ellos Ju
das nunca puede faltar, ni en los . 
Reynos , ni en las mas Santas Con
gregaciones. .

3 4  Para mayor-prueba de ef- 
to , y para que mejor fe entienda 
el eílado feliz , en que quedo el 
Reyno de N avarra, conviene de
cir , que jam as, ni en tiempo de 
fus antiguos Reyes fe les guarda
ron mas exadlamente afus Natu
rales fus L e y e s , y Franquezas: y  
eílo con las mejoras adquiridas 
por fu'unión con los. Reynos de 
Caftilla, como Ion el goce délos 
Beneficios, y Dignidades, afsi Ecle- 
fiafticas, como Seculares, que hay 
en ella. Y  lo mas digno de ob- 
fc rv a ríe ,y  agradecerle a la libe
ralidad , y juila equidad de nuef- 
tro R ey el 'Emperador Carlos. V . 
es ha ver extendido ella gran pre
rrogativa a la Sexta Merindad , o 
Provincia - deí elle Reyno , aun. 
defpues. de ha-ver -quedado fu - , 
jeta de-orden fiiyo al Dominio 
de Francia. ■ El cafo fu e , que aho
ra en ella ultima Guerra la Villa 
de San Juan del Pie del Puerto 
con toda la Merindad defpues de 
tan varia fortuna , como íé ha di
cho , quedó en poder de fu. M a- 
geftad, y con- Guarnición Efpano- 
la ; pero no hiendo eíla bailante- 
mente numerofa, para repeler las 
invafiones, y correrías de los Fram*

■ cefes, tan frequentes, como fáci
les de executar en Tierra llana,

. pidieron. los de Baxa Navarra al 
^Emperador , que fortificare masía 
Plaza de San Juan del Pie del Puer-r 
to , y aumentaífe fu Guarnición,. 
con: el fin de confervarfe fiempre 
en la obediencia de los Reyes de 
Caftilla; fin fepararfe del relio de 
Navarra.

35 A la verdad ellos eran, 
y fiempre fueron , y aun fon ver
daderos Navarros por fu Natura
leza ; aunque algunos ineptamen
te hayan querido difeurrir lo con
trario. Y  afsi fentian m ucho, que 
pudieífe llegar el cafo de perder 
eíla qualidad tan eílimable para 
ellos; y mas quando tenían tan
tos Parentefcos, y tantas nobles 
Alianzas en las demas Merinda- 
des de “Navarra la Alta. Los de 
eíla eran igualmente interefados en 

. fu confervacion; porque fobre lo
grar el honor de la integridad de 
fu -antiguo R eyn o , muchas de fus 
mas iluftres Familias traían fu Ori—: 
gen de Navarra la Baxa. Donde 
hay muchifsimas Cafas de Caba
lleros , Efcuderos, Infanzones , é 
Hijosdalgo de Sangre, y no me
nos de ciento ,y  cinquenta Pala
cios antiquifsimos de Cabo de Ar
mería , capaces de dar Origen (co
m o de hecho ha fuccdido) a mu
chos Linages muy Iluftres n o fo - 
lo dé Navarra la A lta, fino de 
„otras partes de Efpaha. Por ello 
:íue la reprefentacion , que ellos hi
cieron ahora al Emperador. Pero 
íii Mageílad , aunque agradeció 
mucho fu extremada fidelidad , no 
pudo por los em peños, y gaílos 
grandes de. otras Guerras darles el
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alivio , que defeaban. Afsi fe con- 
fervaron algunos anos en el mif- 
mo edado con toda fidelidad, y 
con los mifmos, y aun mayores 
trabajos. Porque la Guarnición cor
ta, de San Juan harto hacia, en 
defender aquella Plaza , fin falir a 
deshaceríe en la cam pana, o en 
la defenfa de otros Pueblos, que 
folo corrían ppr cuenta de las Mi
licias de el P a ís , y no podía fer 
fin grandes defcalabros.

3 6 Viendo edo fu Magedad 
C efárea, y que fus em peños, y 
gados en empreffas mayores iban 
creciendo, determino defamparar 
ede noble País. Y  afsi lo execu- 
tó el ano de 1 5 3 0 .  defmantelan- 
do el Cadillo, y fortificaciones de 
San Juan , fin embargo de las su
plicas , que de parte de toda la M e- 
rindad le le  hicieron. Pero aten
diendo a fu gran lealtad, los de- 
xo en fu entera libertad,. y les con
cedió, que gozaíTen fiempre de la 
Naturaleza, y privilegios de los de
más Navarros, declarándolos -por 
hábiles de tener Puedos Políticos, 
y  Militares,.y Beneficios Eclefiaf- 
ticos, como antes-, en todos los 
R e y n o s , y Dominios de Cadilla. 
Viendofe pues fin R ey, fe gober
naron por algún tiempo , como 
República , hada que el Principe 
de Bearne Don Henrique fe apo
deró de ella por fuerza. Y  afsi no 
perdieron la Naturaleza de Nava- 
rro s, y privilegios, que quedan di
chos. Verdad es ,que defpues en 
varias ocafiones fe los han puedo 
a pleyto , y  que en las Cortes de 
■ Tudela del año de 1 5 ^ 3 .  los de 
Navarra la Alca, viéndolos fujetos 
a Principe edrano, por ley,que hi-

Ale fon Tomo V .
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cieron, los defnaturalizaron, y diér 
ron por Ed'raños , y configuiente- 
mente por inhábiles para los Puef
t o s , a que afsi en Navarra , co
mo en Cadilla tenían derecho. 
Pero eda ley fe tiene por nula; 
por haverfe hecho por el Rey- 
no fin participación, y aprobación 
del R ey , que a la lazon era Phe- 
lip e .ll. de C a d illa ,y  IV . de N a
varra. - Quien fe dio por fentido, 
de que afsi fe huviefle procedido: 
y expresamente m odró fu fenti- 
miento en carta de 1 8 .  de Ene
ro de 15 8 6 .  que efcribió de la 
Ciudad de Valencia al V irrey Mar
ques de Almazan , advirtiendole: 
Oue ¡ por . fer negocio de tanta cá-r 
lidad , e importancia , f i  en las pri
meras Cortes fe  tratajfe de cofa fe- 
me jante ,fe . le diejfe cuenta primero: 

y  que le ordenaba, para que los de 
Baxa N avarra  . no quedaffen def- 
confiados de alcanzar mercedes¡ que 
tuvieffe cuy dado de proponerle algu
nos beneméritos ¡para que fe  las con
tinuare. Por otras cédulas Reales 
enviadas al mifm o Marqués de Ai- 
mazan , y a otros Virreyes d ef
pues , fe ha ordenado lo mifmo 
por fus Magedades Catholicas.

3 7  En quanto a I05 pleytos¿ 
y  contradicciones hechas a los 
de Baxa Navarra , que obtuvieron 
Cargos , y Beneficios , debemos 
decir , que en confequencia de lo 
dicho fiempre han tenido fenten- 
cias favorables en los Tribunales 
de Navarra, y Cadilla , proban
do bien ellos fer Naturales , u  Ori
ginarios de dicha Merindad. D élo 
qual hay muchos exemplares, que 
no caben en una Hidoria Gene
ral. Lo que no debemos omitir^ 

H hh es.
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e s , que efte privilegio juftamen- 
te confirmado a los de Baxa Na-, 
varra por la equidad de nueftros 
Reyes , y por tantos ados pofi- 
tivos , fue de grande convenien
cia, no bolamente para ellos, fino 
también para la Monarchia Efpa- 
nola. Porque antes , y . defpues 
fiempre fus Hijos fe han inclina
do a venir a Navarra la Alra, co
mo a fu natural P a ís , .  y  a otras 
parces de eftos Reynos unidos con

ella: y en quantas ocafiones fe 
han ofrecido, fiempre fe han mof- 
trado muy. finos hervidores de 
los Reyes de El pana : y muchos 
de ellos han férvido , y firven al 
prefence en las Guerras de Flan- 
des , Italia , y Eípana , y en otros 
calos arduos con luma fatisfaccion, 
fin que jamas fe haya vifto cofa 
en contrario. De efto hablare
mos, mas en particular a fus tiem-

C A P I T U L O  V I.

h. ESTAD O  D E L  P R IN C IP E  D E  B E A R N E  P R E T E N S O  R E Y
de . N avarra , y  fucejfos de la Guerra entre el Rey de Francia , y  el 
Emperador. II. Batalla de Pavía , en que fue hecho prifsionero el Rey de 
Francia con otros, efeflos de ella. III. Providencias de Francia def-, 
pites de la prifsion de fu  Rey. IV . Venida del Rey Francifco d M adridt 

. tratados .de Varios Principes, para librarle de la prifsion, y  efcdpe 
de ella del Principe de Bearne. V . Enfermedad del Rey de 

Francia , y  tratado concluido de fu  libertad.

1  " 1  ^ E fp u e s  de haver refe- 
1  3  rido el fin  de losN a- 

varros Agramontefes, que feguian 
al Principe de Bearne Pretenfo 
R ey de Navarra , fera b ien , que 
digamos el eftado , en que que
do efte Principe defgraciado. Su 
defgracia confiftia en la pérdida 
toral de Navarra con muy pocas 
efperanzas de recuperarla 5 efpe- 
cialmenre defde que le falcò el 
fiador , que le havia quedado de 
Fuenterrabia. El Titulo vacio de 
Rey , y el tratamiento de tal, que 
todo el Mundo (menos los Éfpa- 
ñoles) le daban, no podía llenar- 
fu corazón ; fino laftimarle mas,- 
fendo perpetuo recuerdo de las.

I.
defventuras de fu Real Prosapia. 
Por lo demás fe veía con gran- 
de aumento de nuevos Eftados he
redados en Francia por muerte de 
fu Abuelo Paterno Aman de La- 
brìt; y afsi venia à fer defpues de 
los Reyes uno de los Principes mas 
pederofos de Europa. Havianle de- 
xado fus Padres al arrimo del Rey 
Francifco de Francia ; y afsi co
rrió la mifma fortuna. La del 
R ey de Francia cada dia era mas 
adverfa ; y  lo que peor era, por fu 
propria culpa , dexandofe llevar 
mas de la pafsionde dominar, que 
de los buenos confejos , que le 
daban. Cafi todos los Potentados 
de Italia eftaban coligados cotí los-
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Efpanoles contra los. Francefes; 
aunque fu fin era hacer, que unos, 
y otros confumieífen fus Fuerzas 
en efta Guerra , y llegaífen a tal 
eftado de flaqueza, que los pudief- 
fen echar de toda ella. Los G e
nerales del Emperador en el E f
tado de Milán , donde ahora car
gaba todo el pefo de la Guerra, 
eran,defpues de ía muerte de Próf- 
pero Colona , el Virrey de Ñ a
póles Lanoy, y el Marqués de Pef- 
cara , y fegun el orden , que te
nían , pulieron en poífefsion del 
Ducado de Milán al Duque Sfor- 
cia , aunque poniendo Guarni
ciones Efpanolas en las Buenas V i
llas , y Plazas fuertes del Milanés.

1  Mas haviendo entrado in
mediatamente al Supremo Gobier
no de las Armas el Duque de Bor- 
b o n , a quien continuamente abra- 
faba el defeo de aífaltar á la Fran
cia, obtuvo del Emperador por la 
intercefsion del Inglés entrar con 
un buen Exercito en la Proven
ía  , y  fitiar ‘a Marfella , por la 
efperanza de una Sedición gene-? 
ral en todo aquel R eyn o , entran
do al mifmo tiempo el Inglés con 
todo fu poder en la Picardía. 
Viendo el Papa Clemente V IL  fu- 
cefor de Adriano V I. tanto apa
rato de Guerra , procuró atajarla 
con una buena Paz : y del me
jor modo , que era pofsible , fue 
difponiendo los ánimos del Em 
perador , y del R ey Francifco pa
ra un acuerdo razonable. Mas la 
antipathia, y la defconfianza reci
proca de eftos dos Principes era 
t a l , que queriendo el uno la Paz, 
y el otro íolamente una Tregua, 
ni la P az , ni la Tregua tuvieron

■ Alefon Tomo V ,

cfeáo . El R ey de Francia _ confi- 
deraba,que haviendo el perdido to
talmente el Eftado de Milán , no 
le eftaba bien la Paz , porque la 
condición del que poííee es fiem- 
pre la m ejor; y que afsi la Paz no 
podía dexar de íer muy ventajó
la para el Emperador : y folo que
ría una Tregua de dos años. El 
Emperador cauto , y prudente, 
juzgando bien , que el R ey no mi
raba a otra cofa , que a fobrepo- 
nerfe en Fuerzas en el tierhpo de 
la Tregua , para recobrar jo per
dido , infiftia conftantemenre en 
la Paz. Conociendo pues el uno 
el defignio del otro , y confir
mándole mas en fu refolueion, 
fueron inútiles las diligencias del 
Papa.

3 La conclufion fue quedar 
mas enconados los ánimos de ef
tos dos Grandes M onarchas, y el 
no hablarfe ya mas de P az , fino 
de Guerra. El Duque de Borbón, 
que havia contribuido con todo 
genero de artificios, para que no 
fe concluyefe la Paz , partió al 
punto de Génova con el Exerci
to Imperial , que íolo confiaba 
de quince mil Infantes, dos mil 
Caballos , y diez y ocho piezas 
de Artillería , a caufa de haver lla
mado los Venecianos fus Tropas, 
y fer necefario dexar buenas Guar
niciones en muchas Plazas del Du
cado de Milán , y alguna Gen
te a Cargo del Virrey Lanoy. Pe
ro le pareció al Em perador, que 
efte Exercito , corto a la verdad 
para emprelTa tan grande , era 
muy fuficiente por la feguridad, 
que Borbón tenia, de que la ma
yor parte de la Nobleza de Frair- 

H h h z cía
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cía. fe conmovería , y  acudiría a 
él con mucha G ente, fabiendo fu 
entrada en aquel Rey nof Pero en 
ello  fe engañaba mucho porque 
antes bien, fu venida'la confirmo 
m as, en la fidelidad .a fu R ey. 
Luego que efte tuvo avilo ,- de 
que el defignio del Duque era fi-. 
tiar a Marfella , metió en ella muy 
buena Guarnición de tres mil In
fantes , y ducientos hombres de 
Armas a cargo de dos famofos 
Capitanes: *  y pafsó incefantemen-. 
re á juntar todas fus Fuerzas , pa
ra ir a fócorrer la Plaza con un 
extremó defeo de ver de cerca al 
Duque de Borbón , y darle por fu 
mano el caftigo merecido. Mas el 
Marqués.de Pefcara ,quedefpues 
del Duque tenia la principal au
toridad en el Exercito , y orden 
del Emperador , para amoneftar- 
le lo mas conveniente , fue de 
parecer , que fiendo fus Fuerzas 
tan defiguales en numero a las 
que el Rey traía , fe levantaífe el 
Sitio, antes de venir a batalla con
tra todo el poder de Francia, que 
ya ettaba en movimiento , para 
dar fobre eilos. El Duque vino 
fácilmente en elfo *, por fer el que 
mas riefgo corría. Con que al 
punto le levantó defpues de qua- 
renta dias , que le havia puefto: 
y. fue con grandes providencias, 
que furtieron feliz efe&o 5 aun
que la forzofa aprefuracion no pu
do dexar de traer algunos meno
res daños.

4  El R ey Fráncifco, fin po
derle detener la muerte de fu E f- 
poía la Rey na Claudia, que fuce-

* Rendó de Cere Barón Romano : "y

dio en Blois pocos dias antes, y la 
debiera tener por avifo del Cielo, 
que con ellas cenizas quería miti
gar las llamaradas de fu ardor, (fi 
ya no era furor vengativo) fe re- 
folvió a paíTar a Italia en fegui- 
miento del Exercito Imperial; Pa
ra efto dexó difpueftas las cofas de 
fu R eyn o , lo mejor que pudo : y 
declaró por Regente a fu Madre 
Madama Luifa, como la otra vez, 
con un Poder abfoluto , durante fu 
aufencia. Obílinófe tanto en ella 
fu  refolucion, que no fueron par
t e ,  para diífuadirla, las fuertes re- 
prefentaciones délos mas pruden
tes , y  autorizados de fu Confejo. 
Decíanle : Que la prefencia de fu 
Perfona era mas necefaria, y  aun 
abfolutamente requifita en Fran
cia para la defenía de fu Reyno 
amenazado por la parte de Eípa
ña , Alemania, Flandes , é Ingla
terra , que no en Italia para la re
cuperación de M ilán; en donde no 
haviendofe hallado jamas el Em
perador en Perfona , no tenia fu 
M  ageítad que ir a arriefgar alli la 
fuya. Y  que fuera de ello debía 
m irar, a que era ya mediado 
O & ubre, quando mas era tiempo 
de retirarfe de la Cam paña, aun
que eftuvieíle en ella , que no de 
entrar en una tan llena de peligros. 
Su mifma Madre la Regente par
tió con el mifmo fin a León. Pe
ro é l , fabiendo a lo que iba , no le 
quifo efperar. Algunos refieren, 
que el Almirante Bonivét ( a cuyos 
avifos defería m as, que a todos los 
otros) le induxo a profeguir con 
tanta obftinacion , haciendofe la

cuen-

Phelipe Chabot Señor de Brión.
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cuenta, de que , fi el R ey falía 
vi& orioío , la mayor parce de la 
gloria feria fuya , fiendo el que 
mas mano tema con el , y mas 
manejo en las difpoficiones de la 
Guerra : y fi era vencido, efta ul
tima pérdida borraría la memoria 
de la jornada, que él h izo , y por 
culpa luya falió can defaftrada. Pe
ro íi fus penfamientos eran eftos, 
b ien io  pagó é l, y fe lo hizo pa
gar al R e y , y a todo fu Reyno.

5 Partió pues el R ey de Fran
cia con el poderofo Exerciro , que 
havia juntado : y fin duda era uno 
de los mas floridos, que tuvo jamas 
Ja Francia , por ir en compañía 
del Rey toda la flor de fu Nobleza, 
no haviendo-quedado en.el Rey- 
n o  , fino los precifos para el G o- 
-bierno de fus Provincias : como 
fueron el Duque de V andóm a, que 
quedó por Gobernador de la Isla 
de Francia, y la Picardía, el Con
de Guifa,de Champaña, y  Borgo- 
ñ a , el Gran Senefcál Luis de Bre- 
z é d e la  N orm andia,el Marifchal 
de Laucréc de Guiena, y Lengua- 
dóc , y el Conde de Lavalde Bre-» 
taña. De los muchos, que fueron 
con el Rey , en primer lugar nom
bran los Hiftoriadores Francefes ,é  
Italianos ál Principe de Bearne 
Don Henrique de Labric Pretenfo 
R ey de Navarra , de quien no fe 
acuerdan los. Efpañoles; como íi 
fus inculpables defgracias fueran 
negras aguas del Lechéo , para bo
rrarle de fu memoria. Deípues de 
elle Príncipe nombran al Duque 
de Alensón primer Principe de la 
Sangre, y calado con Hermana del 
R e y , la qual prefto enviudó, y ca
só con dicho Principe. Poje no

alargarnos, dexaremos de nombrar 
a los demas , que no fon can dé 
nueftto proponto.

6 Mandó pues el R e y  , que 
f u ' Exercicó márchaífe a  grandes 
jornadas, paraalcanzat a los Impe
riales ,que con toda diligencia , y  
precaución profeguian fu marcha. 
Efto les valió. Porque con poca 
daño , hecho en los menos’ dili-: 
gentes de la Retaguardia por los 
Marifchales de la Paliza , y ¿le 
M ontm oranci, qué fe adelantaron, 
pufieron fu Exercito en falvo el 
Duque de Borbón , y el'Marqués 
de Pefcara, y  fe juntaron con el 
Virrey de Ñapóles Lanoy én Pa
vía. Allí refolvieron lo que fe debía 
-hacer para la defenfa del Ducado 
•de M ilán.Yfue poner dos mil Infan
tes en Alexandria, á donde el R ey  
de Francia fe encaminaba, para en
tretenerle por algún tiem po, fi ha-, 
cía femblante de finar aquella Pla
za : y  á Antonio de Ley va pulie
ron en Pavía con mil y ducientos 
Efpañoles, y feis mil Lanskenétes. 
Y  al mifmo punto partió el D u
que de Borbón á Alemania, para 
levantar allí otros doce-mil con. el 
dinero , que el Duque de Sabóya 
le havia preftado fobre fus joyas. - 
El R ey , que tenia intento de 
apoderarfe lo primero de todo de la 
Ciudad de M ilán , donde el Virrey 
de Ñapóles fe havia puefto con ' 
el refto.de las Tropas Imperiales, 
envió al Marqués de Saluzzo , y  al 

. Marifchal de la Trimulla con un • 
buen trozo de fu Exercito á apo
dera rfe de los Arrabales indefen- 
fos de Milán. Hiciercnlo fácil- . 
m ente, y no queriendo los V e d -  - 
nos déla  Ciudad tomar las armas

con-
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contra los Francefes ,  el Virrey 
Lanoy fe vio obligado a abando
nar la Ciudad, y ponerfe en falvo 

-con fus Tropas.
7 Hafta aquí todo iba bien 

para los Francefes; porque fu Rey, 
fin  quererfe detener en el Sitio de 
Alexandria, ni otras Plazas, mar- 

■ cho derecho al Enem igo, y  a la 
Ciudad Capital , cuya poífefsion 
importaba lobre todo al progref- 
fo  de fu empreífa. Mas luego que 
supo, que Milán fe le havia ren
dido , en vez de pallar adelante en 
bufca del Enemigo , quando efte 
fe hallaba con Fuerzas muy infe
riores, para enflaquecerle mas , o  
para acabarle del todo , fe detuvo 
contra fu natural ardimiento en po
ner Sitio á Pavía por fugeftion de al
gunos de fu Confejo. Efte era el 
m a l, de que adolecía efte R e y , y 
•ferial, de que Dios le quería per
der , abrazar los malos confejos, 
aunque fuellen repugnantes á fu 
genio ; y rebufar los buenos, por 
m as favorables que fueífen á íu 
bien. A efte yerro fe figuieron 
otros muchos. Uno de ellos fue, 
que defpues de haver puefto en 
buena forma el Sitio , y  comen
zado á batir la Plaza, apreiuro el 
aífalto, fin reconocer bien la bre
cha. De que refulto, que no fien- 
do aun razonable , los Francefes 
fueron rechazados con gran pér
dida, y lo mas íenfible fue el ha- 
ver fíelo muerto Claudio de Or- 
leans Duque de Longavilla, iendo. 
poco defpues á reconocerla. Otro 
yerro fue , que el Papa Clemente 
•YII.fe pufo por medio en efte tiem
po,proponiendo una Tregua de cin
co anos entre el R e y , y el Empera-

?
dór, y  el R ey no quifo dar oídos á 
ella. Aunque Guicciardíno dice, que 
íu Mageftad Imperial tampoco,, qui
fo  venir en ello con la condición, 
que fe ponía de partir entre los dos 
el Ducado de Milán. Pero el ma
yor yerro de todos fue , que no 
pudiendo falir fu Santidad con el 
intento de aífentar efta Tregua, 
renovó con la Francia la antigua 
Alianza, afsi d é la  Santa Sede, co
m o de fu Cafa de M édicis: y en 
confequencia de efto perfuadió al 
R e y ,  que enviaífe parte de fu Exer- 
cito á invadir el Rey no de Ñapó
les totalmente deftituido de Gen
te de Guerra , prometiéndole para 
efto fu afsiftencia.

8 E l R ey ciego de ambición 
cayó de ojos > pues queriendo abra
zarlo todo,fin  apretar nada, tra
tó de defpachar al punto á Juan 
Stuardo Duque de Albánia , y á 
Réncio de Cere , y  otros famofos 
Capitanes con diez mil .Infantes,' 
feiscientos hombres de Armas, y 
algunas Compañías de Caballos 
Ligeros. Afsi lo refieren algunos 
graves Efcritores. Aunque Guic- 
ciardíno eferibe al contrario , que 
el Papa divirtió al R ey de ¿fia 
em preíla, que tan á contratiempo 
fe le havia puefto en la cabeza, 
por el rezelo, de que fe hicieífe 
demafiado poderofo con la con- 
quifta de Milán , y la de Ñapóles 
juntamente. Mas todo fe compo
ne. Porque , aunque efta inter
preta no tuvieífe efecto , lo mif- 
no vino á fe r , para enflaquecerá 
el Exercito Francés, el haver en
viado á ruego del mifmo Papa al 
Duque de Albánia con numerofas 
Tropas contra las Repúblicas de

Lu-

Bcllay.
Galenot.
Capella.
& a l ¡i .



Lúea, y de Sena fin. fruto ningu
no para la Francia. Lo mifmo hi
zo elle mal aconfejado, R ey en
viando también ahora al Marqués 
de Saluzzo con- cinco mil hombres 
a Savóna, que eftaba por él Fran
cés , para hacer de allí Guerra a 
Genova. De fuerte que parecía 
dividirfe afsi fus Fuerzas , quando 
las havia menefter juntas, mas por 
trayeion de fus Confejeros , que 
por alguna coníideracion oportu
na. Verdad es ,  que el Marques 
de Saluzzo fe porto dignamente 
en efta empreífa , venciendo a los 
Ginovéfes por M a r, y por Tierra,, 
con la ayuda de Andrea Doria Ge
neral de. las Galeras, que au n  fe- 
guía el Partido de Francia. Pero 
todo fue de igual daño para la em
preña principal , enflaqueciéndole 
irreparablemente de un modo ,  y 
otro las Fuerzas del Exercito Fran
cés.

9 . Al contrario los Efpanoles 
procedían con fuma prudencia, y  
toda buena conduda ,  fiendo tan
tos fus aciertos , como los yerros 
de los Franceles. Porque, fabien- ’ 
do el deíignio del Rey Francif- 
co fobre el Reyno de Ñapóles, de
liberaron no impedirfelo por el 
prudente rezelo , de que dividien
do afsi fus Tropas , que citaban 
juntas en el Ducado de M ilán, no 
lo vinieífen a perder todo. Fuera 
de que eítaban feguros, de que el 
Emperador defde Eípaña cuyda-' 
n a  baftanremente de la detenía 
de Ñapóles. Y  fe hadan la  cuen
ta, de que, en volviendo el Duques 
de Borbóncon los doce mil Lans- 
kenetes , que- havia levantado de 
nuevo, fe hallarían' baftancemen-
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te fuertes , para chocar con los 
Francefes. Como de hecho fuce- 
diò, para reparo luyo , y ruina 
total de la Francia. Fuera de cito 
fe gobernaron los Cabos con 
bien rara íagaeidad , y cordura; 
afsi Antonio de Leyva dentro de 
la Plaza,-para aquietar à los Lans- 
kenétes , que eftaban en extremo 
irritados, y  à punto de paílaríe 
al Enemigo por falta de paga
m ento; como el Virrey , y el 
Marqués de Peleara en campana 
à todo el Exercito , que eftaba, 
para amotinarle por la mifma cau
la . Pero qué podían valer las afl
uidas con los aftutos., y arroja
dos? Todo huviera íido en vano, 
íi  al mifmo punto no huviera lle
gado opOrtunifsimamente de Ale
mania el; Duque de Borbon con 
fus doce m il Lanskenétes. Con 
efto fe mudò el theatro : y pu
dieron tomar los Generales un 
gallardo expediente, para acabar 
de fofegar fus ánimos , reprefen- 
tandoles, que el Exercito Francés 
dividido en d iverfos,. y. diftántes 
Lugares , eftaba fobre Pavía tan 
difmihuído , que con el aumen
to , que ya tenía el lu y o , era m uy 
fácil él deshacerle , y hacer prifl- 
fìonero à fu R ey , y a los mu
chos Principes,- y grandes Señores, 
que con él citaban: y que fiendo 
aísi (como lo tenián por infalible), el 
mas pobre Soldado íe podía prome
ter con tan ricos defpojos,.y qúan- 
rioíbs refeares hacer una gran for
tuna para toda fu vida.Efta efperan* 
za, como pieza- bien afleftada! à fu 
codicia, h izo en-ellos tal batería, 
y los anim òdeiuerte, que ya no fi-  
dieron mas pagamento¿fmo-hatall¿'
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i  II,

J o  X  Telendo pues los Gene- 
rales del Emperador 

.tan gallarda refolucion en los 
Efpanoles, y  también que los Ale 
manes , que acababa de traer el 
Duque de Borbón , no les querían 
ceder en co rage , llenos de buenas 
efperanzas quifiecon mas darles ef
te contento , aunque fuefle con 
riefgo , que verlos amotinar , o 
desbandarte con la infalible ruina 
de los negocios del Emperador 
en Italia. Por lo qual al mifmo 
-punco, para no dexar entibiar efte 
fu Marcial ardor , marcharon def- 
de Lodi a Banderas delplegadas 
derechamente a Pavía, con refo
lucion de focorrer efta Plaza , o 
bien de dar batalla. E l Rey-, de' 
Francia, advertido del defigniode 
fus Enemigos , juntó Confejo de 
Guerra, para deliberar lo que ha- 
via de hacer. Los mas prudences, 
y  ancianos Capitanes -, com o. la 
Trimulla , la Paliza , y  el Duque 
de Sufoik, eran de fentir , que 
fe levantaífe el S itio , y  fe fuef- 
fe al encuentro del Enemigo. Mas 
fiendo de contraria opinión el 
Almirante B o n ivét, el R ey fe obf- 
tino en. continuarle 5 aunque di
vidiendo fu Exercito , fe fue a alo
jar a un valle cercano fobre un 
pequeño rio ,  que era el paíTo dé
los Enemigos , y  fe hallo a un 
quarto.de legua de ellos refuel- 
to a combatirlos ; mas fiempre 
contra el parecer de los mas la
bios de fu Confejo , que tenían 
ya por mejor quedarfe.en fu.Cam
po bien atrincherados , confor-

mandofe en efto con el avifo re
ciente del Papa. Quien exhortaba, 
•y conjuraba ál Rey , que en to
do cafo fe eftuvieífe en fu Campo 
bien fortificado , fin combatir, íi- 
quiera por unos quince dias mas; 
porque el Exercito Imperial no 
podía durar, mas tiempo en Cam
pana por falta de pagamento. Mas 
efte Principe era tan preciado de 
valiente, y tan llevado del pun
donor , que tenia por deshonra; 
no idamente el rehufar batallas, 
fino también las ocafiones .de pe
lear. Y  a.fsi cerró los oídos para 
fu mal a tan fano confejo. De 
otros muchos yerros le notan los 
Efcritores. En  lo que fe Tigue fe- 
guiremos compendiofamente a los 
mas c la fico s,y  masdefapafsiona- 
dos de todas Naciones , que re
fieren cireunftancias bien nota
bles.

1 1  L legó  pues el día z 4 .d e  
Febrero , confagrado a la Feftivi- 
dad del Apoftol San Mathias, el 
de la buena fuerte, en que vein
te y cinco anos antes havia na
cido el Emperador : y teniéndo
le por de buen anuncio el Duque 
de Borbón, el Virrey de Ñapóles 
L an oy, y el Marques de Peleara, 
fus Generales, determinaron fo
correr en el a Pavía , ó dar ba
talla. E l razonamiento , para ani
mar al Exercito , tocaba al Du
que de Borbon , como a Gene
ra} Supremo. Era Principe difere- 
to, y eloquentc ; y ahora tenia de 
fu parte la indignación contra fu 
R ey para lo ferviente, y facundo de 
fu oración. Amplificóla, y exornó
la, con las cireunftancias del dia, 
y  otros adjuntos tocantes a fu



Perfona, y fuceífos. Por lo qual 
tu vo grandes aplaufos. Pero el ¡que 
careció de toda lífonja fue el de 
.un Capitán Eípañol , que le oyó 
tnuy .de -cerca, y dixo en alca 
voz al acabar: Gran difcurfo , J i  
fuera: en. pro , y  no en contra de 
fu  Rey j_y de fu  Patria. Los Im
periales , que eftaban acampados 
fuera del Parque de Pavía, derri
baron luego aquella noche una 
gran parte de fus cercas ^  hicie
ron paíTar fu Exercito á mano iz
quierda del Exercito del Rey, pa
ra ganar el alojamiento de Mira
b e l; y  defde alli focorrer la Pía A , ' 
fin  defignio (en  cafo de con.fe- 
gu irló) de dar batalla, fino con 
grande ventaja. El Senefcal de 
Armehac Jaques Galiót General 
de la Artillería de Francia la tenia 
en tan buen orden , y la hizo dis
parar tan 'a  propofito, que como 
los Imperiales iban entrando, y  
pafTando.el bofque, fu difparo ha
cia horribles brechas en fus Bata
llones , con tal deftrozo , que íe 
vieron obligados á tomar aprefu- 
radamente el puefio de un valle 
cercano , para ponerfe al cubierto.

i z Viendo efto el Rey Fran- 
cifeo, creyó ligeramente, que era 
cola de fuga. Y  fin hacerlo bien 
reconocer, trabucó el orden de fu 
Exercito, rompiendo el primero de 
todos, con el fin de que a él fo- 
lo fe le acribuyeífe la gloria de 
la vidoria, quando efto le tocaba 
al Marilchal de la P a liz a q u e  con
ducía la Avanguardia ( como el 
Duque de Aleníon la Retaguar
dia. ) Mas el Rey, que llevaba el 
Cuerpo de Batalla fe  quifo ade
lantar , y fue a chocar el prime- 

Alefon Tomo
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ro Con él Enem igo. Llevaba'-en  
fu Cuerpo d e. Batalla la mejor patr 
te de íu Gen-Darmeria , y a fu-
manó • derecha él .Barallon de • los 
Suizos. Defpues de cfte. deforoen 
dio furiofamenté fobre la Caba
llería Im perial, y rompió fu pri.r- 
me'r Efquadron conducido por :el 
Marques de Sant-Angel, el qu%l 
quedó- alli muerto. Los Señores 
de L e fcu t,.y  de Brión f  y Fede- ’ 
rico Gonzaga penetraron hafta la 
Artillería Im perial, y  pufieron en  
deforden a íüs Guardias.

13  Los Suizos, que iban con  
el R e y , en vez de. encarar con 
un Batallón de Lanskeneres, que 
cubrían la Gen-Darmeria Im pe
rial , tomaron la retirada por el 
camino de M ilán , fin querer pe
lear. Mas los Lanskenetes del 
R e y , que ferian de quatroa cin
co mil hombres , comandados por 
Francifco de Lorena, y por . el Dur 
que de Sufolk Rofablanca Ingles, 
vinieron con gran corage a las - 
manos con los Imperiales, y  corar 
batieron con gran vigor. Pero era 
ya. a tiempo ,.que no podían re- 
fiftir al mayor esfuerzo , y fuma 
induftria de los Efpañolcs, que 
con la buena conduéla de fus X e -  
fes hacían maravillas. Y  afsi to- 
dos ellos con fus C oroneles, y  
Capitanes quedaron alli hechos pe
dazos. Según todos afirm an, lo 
principal afsi en efte lanze, co m o . 
en los figiiientes, y. toda la glo
ria de aquel día fe debió a los :■ 
Arcabuceros Efpañoles, que repar- 
tidos por el Marqués de Pefcara 
en rodos los coftados de la Bata
lla no perdieron tiro. Con. efto 
vino a cargar todo el pefo del 

Iü com -
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cambate Íobre el Efquadron de el ponían a la gargáffta. Y  eftopá- 
R e y , quien hacia ícofas heroycas rece. más cierto , que ;el haver-ref- 
•por-fu Perforia. -'Mas al cabodef pondido ( como otros dicen } Óae 
pues de haver caído m uertos, o no je  quena rendir -a, un trayd'or. 
heridos- todos los qiié peleaban a Y a  para entonces unós’ le -quitad 
fu lado -, y eran los mas valientes banlas éfpuelás |  otros el ciñtó'Mi^ . 
de fü ; Exercito', el mifmo fue he- litar, y otros la efpadá , y áühle 
rido de un árcabuzazo en lap ief- cortaban pedazos del-vellido, dê - 
na,- y cayo fobre fu caballo herí- feando cada uñó participar la glo-: 
do , y  muerto de otros muchos riá de tener álgün defpojo de tan 
ál mifmo tiempo. Mas afsicomo excelfo prifsioneró. Uno de eftos 
c itab a , fin  poder tenerfe bien en fue Juan de Urbieta natural de 
pie i prbfiguio peleando, y  hirien- H ern án ien  Guipúzcoa , hombre 
do cambien a los Soldados Efpa- de Armas , de la Compañía de Don 
holes., que con toda rabia, y  ém - Hugo de Monca!da0  de quién ab- 
peñole querían prender, finque- lautam ente dice ' Garibáy :, qué 
rerfeé l rendir a ninguno de ellos, prendió: al R:ey Francifco y  otro 
Sobre fu grande valor retardaba fue Diego de Avila : ambos fueroá 
lá rendición. el coníiderar, que, íi los primeros, que ílégaron' a  po- 
fé  rendía a ’ u n o ,lo s demas lem a- nerle al pecho las efpadas, y efte ^  Condj 
tarian de invidia. Hallandofe pues ultimo hizo prenda' de la m a- de la Roca 
•en tan extremó conflido, tuvo el nopla.
focorro , de donde menos lo pu- 15  Al punto que lá viétoria 
■ diera efperar. Monfiur de Pom- fe inclinaba á los Imperiales, A n- 
perant el camarada, que diximos, tonio de Ley v a , que con grande 
del Duque de Borbon llego en ef- atención lo obfervaba todo de la 
te punto, y con noble exemplo muralla de Pavía, hizo juycio de 
de generoftdad fe pufo á fu lado'/ fer cierta : y  para tener fu buena 
para defenderle. Afsi pudo el R ey parte en ella , falio de la Ciudad 
con tan buena ayuda rechazar por con la G e n te , que tenia 3 y dan- 
algun rato mas a los que con tan- do fobre la que havia quedado de 
ta ánfia le querían prender cada los Francefes guardando las trin- 
uno para s i : halla que allí pare* cheras,la deshizo fácilmente: y 
c id  el Virrey de Ñapóles , a quien con prudente acuerdo previno lo 
fu Mageftad fe dio luego por prif- que havia de fuceder, haciendo de- 
íionero, quedando burlados los que rribar luego a toda diligencia la 
a mas coila fuya le pretendían puente, qüe los Francefes havian 
rendir. levantado íobre el rio Tesin para

1 4  El Hiftoriador Ferronef- fu  comunicación con Francia , y 
cribe , que, el Duque de .Borbon podía hervirles de retirada. Por lo 
llego también ahora, y  gritando qual defpues de haver fido ente- 
m uchos, que fe rindieíTe.a é l , el ramente rotos , bufcando fu efca- 
R ey no refpondio nada,aunque pe vinieron' a dar en manos de 
citaba rodeado de, efpadas, que le fos Énem igcs, ó en el feno de la 
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agua, que los recibió, y  trato del dos convienen , en que la v ic- 
miimo modo , que ellas. toria , que los Imperiales alcanza

r é  El Mariichal de ía Paliza, ron efte dia ,fue  una de las mas 
que comandaba la Avanguardia, gloriólas, que jamas fe vio : y que 
padeció el mifmo infortunio, fi ya enteramente fe debió al valor ,• y 
no fue mayor, que el de fu R ey , prudencia de los Im periales, que 
porque fue derribado del caballo, íuplió con ventajas fu inferioridad 
y  demas de elfo muerto atrocif- en el num ero, y efpecialmente a 
finiamente de muchifsimos golpes, la buena conducta de Don Fer- . 
y  heridas defpues de un fangrien- nando de Avalos Marques dé Pef- 
to combate, en que quedo fu Gen- cara , Capitán , que por fus hechos 
te enteramente deshecha; aunque excede toda alabanza. Y  b ien fé  
con honra, por haver peleado con pueden congratular los Navarros, 
mucho valor. El Duque de Alen- de fus proezas; por fer dignifsi- 
fo n , que regia la rdiaque- mo Biznieto de Ruy López de
do mejor librado; porque querien- Avalos Condeftáble, que fue de 
do profeguir peleando, le aconfe- Caftilla, y Navarro de Origen , a 
jaron fe retiralfe con la poca G en- quien nueftro R ey Don Carlos III, 
t e , que le quedaba, antes que ex- dio en don perpetuo él Lugar de 
ponerla mas tiempo al cuchillo Avalos con fus pechas , y rentas 
vencedor. Y  afsi le falvb con ella el ano de 1 3 9 7 . El Condeftáble ToinQ 
por la puente, que los Francefes íiguio defpues en las difeordias de de nueftr. 
havian levantado fobre el Tesin, Caftilla la Parcialidad del Infante Annales 
y  aun eftaba en pie. Algunos e f- Don Henrique de Aragón ; y mu- 
criben, que huyo defde el prin- riendo defpojado de todos fus bie- 
cipio de la batalla , y que fu fuga nes, el R ey Don Alonfo de Ara- m,. 
fuecaufa , de que los Suizos fe re- gon llevo a fus Hijos coníigo a 32. cap. 1. 
tiraífen también, fin pelear. Ñ apóles, donde por fus hazañas
- 1 7  En las circunftancias de hicieron las iluftres Cafas, qu etan- 
efta celebérrima batalla diferepan to refplandecen en el Mundo.
¡mucho los Efcritores, efpecialmen- 18  En efta celebérrima bata- 
te los de diverfas Naciones, guia- lia tnurieron , fegun el computo 
dos del afe&o Nacional, que fue- mas cierro , de los Francefes pab
le fer el ciego,que guia a otro fados de ocho mil hombres,ya por 
ciego. Pero los mas de ellos atri- arm as, ya ahogados en el rio T e - 
buyen la rota de los Francefes a s in ,y  entre ellos muchos de los 
fu R e y , que acometió a los Im - Señores mas principales, que fe- 
perialescon mas ardimiento, que guian al Rey Francifco , y no pon 
buen orden: y fobre todo muy eos peleando con gran valor a fu 
fuera de tiempo iendofe a mez- lado. Solo hacemos mención par- 
ciar con ellos , quando la Ar- ticular del que mas lo tenia mere- 
tilleria Francefa hacia tanto ef- cido, que fue el Almirante B o n i-. 
trago en fus Efquadrones; y de- vétfu m as favorecido, por fer fu 
biera no impedirlo. Pero to- mayor lifongeró. - Toda lifonja es 
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perniciofa al Principe; pero las de 
efte Capí can fueron pernicioíiísi- 
inas. Adulábale por el lado, de que 
el . raifmo Bonivét flaqueaba, que 
.era la vanidad ; y por el de la va
lentía , y vanagloria , de que el 
R ey adolecía j  y: afsi le aconfejó, 
y  metió para fu m a l, y el de todo 
fu Reyno en las em preífas, y ac
ciones arrojadas, que fe han vif- 
to. Con el R ey fueron hechos 
prifsioneros otros muchos grandes 
.Señores. Entre ellos cuentan en 
primer lugar al pretenfo R ey de 
Navarra Don H enrique, á quien 
por fer fujeto de tanta confequen- 
cia para el buen fin de la Guerra, 
pufieron luego en una torre del 
Cadillo de Pavía, encargando fu 
cuftódia al Capitán del-mifmo Caf- 
tillo , hombre de toda confianza, 
con buen numero de Soldados. 
L a  prifsion era tan e[trecha , co
m o  fegura; aunque el tratamien
to , que fe le hacia era de Perfona 

. Real 5 y el oftentaba muy cumpli
damente lo que pretendía fer , no 
faltándole medios para ello.

19  El Rey prifsionero fue 
conducido a la pollada del Virrey 
de Ñapóles , donde también el 
Duque de Borbón le fue a ver,y fue. 
recibido muy humanamente de fu 
Mageftad. Con todo eífo ( fegun 
efcribe Ferrón) el R ey con lagri
mas en los ojos le dixo eftas pala
bras : Monßur de Borbórt , Veis 
4 jt íi, tpe os es grändemente honrofo. 
el fe r cau,ja de la perdida de tantos 
Valerofos Caballeros, de la cautivi
dad de vuefiro Key ,y  de la epref- 
fm . de vueflra Patria. Y  el Duque 
le refpondló : Que ejlaba bien pe- 
ftrofo de hayerfe vißo forjado

proceder afsi por fu  propria falud. 
Por lo demás el R ey (aunque 
bien guárdado ) fue tratado digna
mente , y mas como R ey , que 
prifsionero : en tanto grado, que 
aquella noche al ir à cenar, e) V i
rrey le firvió con la vacia , para la
var las manos , ¿1 Marqués del 
Vafto con el agua manil , y el 
Duque de Borbón con la toalla. 
Mas defpues de efto el R e y  , para 
vencerlos en corteíia, no obftante 
fus efcufas , y larga refiftencia, 
los hizo fentar configo à la mefa, 
Lo mifmo hizo con el Marqués, de 
Pefcara, que, por haverfe deteni
do en dar fus ordenes al Exercito, 
llego algo defpues à hacerle reve
rencia : y à  todos los entretuvo fa
miliarmente con fu converfacion 
difcrera. Del m ifm a agrado usó 
con los demás Señores, y Capita-, 
n es, y aun con los Soldados rafos, 
cuyo defgarro no fue m enor, que 
la bizarría del R e y , como fe. fabe 
por los chifles , que pallaron , y  
vulgarmente fe cuentan, À  todos 
fe hizo tan amable por fu afabili
dad , como admirable por fu, elo-i 
quencia , y noticias muy Peleólas 
en todas materias. Porqu e, aun
que eíle conocimiento no nacía de 
eftudio profundo, con todo.elfo la 
converfacion ordinaria, y mucho 
trato , que fiempre havia tenido 
con hombres dodos, y fu mucha 
obfervacion, fobre fer naturalmen
te difereto, le hacían parecer fá- 
bio en fus difcurfos. Mas preílo 
cefaron eftas galanterías. Porque 
el Virrey Lanoy temió , que por 
falta de. pagam ento, en que def
pues de tan ricos defpojos^ inhíban 
lietnpre las Gentes de Guerra, mo

vidas
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vidas principalmente de los Sóida- L ü iía , y no (cómo algunos quie- 
dos, que pretendían fer prifsione- Ten) ä fu Müger lá Reyna Clau- 
ro fuyo , y no del Virrey, fe apo- d ia , que ya era muerta. E n  ella 
deraílen de fu Perfona , y que dif- lo decía todo en eftas breves pala— 
pufieífen de el ä fu antojo. Y  afsi bras Madama , todo fe  ha perdí- ¿onde de 
le hizo pallar fecretamente,,al Caf- do , finó es la honra-. Fue fuma lá la Roca, 
tillo de Pizziguitón, donde por ma- confternacion , que fe figuió en to- 
yor feguridad lo dexó a la cuito- do el Reyno. Donde ä la trifteza, 
dia del Señor' Alarcon , Capitán y  pafmo gen eral, que causo tan 
Efpahól de mucho nom bre, y Gó- funefta nueva, principalmente pop . 
bernador , que era de la Pulla, y la cautividad de fu R e y , fe anadia 
Calabria en el Reyno de Ñapóles, el duelo particular, rio folo de las 

ao Sabida por el Emperador mas Iluftres Cafas del R é y n o , fi-* 
la alegre nueva de una tan fehala- no también de las medias , y dé 
da , é importante viótoria , y la las ínfimas, por la muerte, ó prif- 
prifsion de un tan poderofo, y te- fion de tan gran numero de Prin- 
trible Enemigo , y  la de tantos cipes , Gentileshombres, y Soldar 
Principes con circunftancias tan dos fencillos. L o  peor era lo qué 
ventajólas para gloria de Efpaha, prudentemente fe temía , de que 
y  crédito de fus Armas , moftro en lá ocafion prefente brotaíieix 
una ferenidad, de animo verdade- Bandos, y Facciones en Francia, 
tatúente Chriftiano, y Catholico. que- fiempre fue fecunda de ellas,
Porque no permitid, que fe cele- corriendo los mifmos temporales, 
bráie con luminarias,y regocijos pu Tem iafe tam bién, que el Erripe- 
híteos en ningún Lugar de fus Rey- rador viótoriofo vinieíle a defear* 
nos, contentandofe ío lo , con que gár de una parte con todas fus 
fe dieífen gracias a Dios por Pro- Fuerzas fobre aquel Reyno ,  y el 
cefsiones generales en todos ellos, Ingles de orra con las luyas. Más 
y  M illas, y Sermones, para am o- D io s, que fiempre falvo prodigio- 
neítar á fus Subditos á rendir to- fámente efta Monarehia , eftandö 
da la Gloria á D io s: y lo: que fue al borde de fu ruina-, lá mantuvo 
de mayor edificación, y eficacia, en efte lance por medios contra-, 
el mifmo fe difpufo á efta; primera rios á la opinión de los hombres, 
obligación, confeífaridofe, y  có- i  z Luifa de Saboya Madre 
mulgando en publico, para animar del Rey , que hávia- quedado1 por 
a todos con íu- exemplo. Regente del R eyn o , refidia ,  du

rante fu-aufencia, en la Ciudad de 
§• IIL  L eó n , y quánto-antes pudo, con»

vocó en ella una Aííambléa-de los 
4 1  jLq 'M  Francia fue muy di- pocos Señores, que havian queda-v 

J i__/ verlo el efe£tode efta do en Francia , y  de los Mitíiftros
noticia1, que también-fe pufolue- más autorizados , que fe llamároti 
go por carca del mifmo K eyefcri- hs Notables, con el'firide procu^ 
ta á íli-Madre la Regente-Madáraai rar por fu pareceri ,  y 'acuerdo-1¿ ’

líber-
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. libertad del Rey, y la defenfa del 
Rey.no. Compalmas principal de 
rodos tocaba prefidir en ella al Du
que de Vandoma, que ya era pri
mer Principe de la Sangre, havien- 
do íucédido en efte' fupremo gra
do por la muerte del Duque de 
Alenfón, que acababa de morir en 
:lá mifm.a Ciudad fufocado de la 
pena de can lamentable íuceíTo , y 
,no menos dé ver puefta en opinio
nes fu honra. Ya antes fe havia 

•„acercado a el con inmediación el 
de Vandoma por la felonía de fu 
Pariente Mayor el Duque de Bor
dón. Ahora pues felicitaron mu
chos a efte generofo Principe a to
mar abfolutamente el timón de la 
iracafada nave de la Monarcfiia 
Francefa. Mas él lo rehusó confe 
tantemente, dando un gran exem- 
plo de moderación , y prudencia; 
afsi por conocer, que mas lo feli
citaban movidos del odio, que te 
nían a la Regente,que no del amor 
que tenían a la Patria: y cambien 
por coníiderarel peligro,que corría 
en gobernar una nave , que efta
ba , para hundirfe con la terapef- 
rad, que corría. Y afsi refpondió, 
que a todo fe daría maduramente 
providencia por la Aífambléa de los 
Notables, en que él procuraría, que 
todo fe encaminajOfe al bien publi
co de la Monarchia : y afsi lo 
cumplió con grande tefón, y zelo. 
Paífeefta memoria honorífica por 
débito de nueftra Hiftoria a efte 
Principe, en quien,y en fu Real 
Prosapia vino á parar la herencia 
de los Eftados,que nueftros últimos 
Reyes poífeyeron en Francia jun
tamente con el pretenfo derecho 
del Reyno de Navarra.

i  j Con efte apoyo la auto
ridad dé la Regente fe mantuvo 
en todo refpeco .por la Aífambléa: 
y corriendo todo, en ella con fu
ma paz ,.y unión, fe proveyó 
lo mas conveniente en trance tan 
apretado. Grdenófe ,.que Andréa 
Doria General de las Galeras del 
Rey , y el Señor de la FayétaVi-, 
ce-Almirante fueífen al punto acia 
las Coftas de Ñapóles a traer al 
Duque de Albania con fus Tropas, 
que vueltas a Francia firvieílen a 
Ja defenfa del Reyno. El Marqués 
de Saluzzo, que eftaba de vuelca 
en Savóna , recibió también el 
mifmo orden de hacer. repaífar 
prontamente los Alpes a las luyas.; 
Todo lo qual fe executó felizmem 
te, y con todo cuydado fe pro
veyó a la Guarnición de las Pla
zas fronterizas. Francifco de Tur- 
non Arzobifpo de Embrun , ( que 
defpues fue Cardenal) Juan de Sel
va primer Prefidente del Parla
mento de París, Phelipe Chabóc 
Señor de Brión, y Jaques Galión 
Senefcal de Armenac, y .General 
de la Artillería, fueron fenaládos 
por Embaxadores a Efpana, para 
tratar del refcate, y libertad, del 
Rey. Y porque fe tenia avilo cier
to , de que Enrique VIII. Rey de 
Inglaterra havia puefto en. pie un 
grueífo Exercito , que eftaba pa
ra embatcarfe en Douvres , para 
venir a dar febre la Normandia, 
la Regente por refolucion del mife 
mo Confejo le defpachó una Em- 
baxada, a fin de divertirle de-efta 
interpreífa. Efta furtió mejor efec
to de lo que fe efperaba. Porque 
los Embaxadores hallaron en el 
•Inglés una. grande difpoficion, no
' ' “ ~ ' felo
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folo: para romper éíté fu primer- 
defignky, fino cambien para. afsif- 
tir á -lá Francia contra el: Empe
rador : del quat eftaba ya mal fa- 
tisfecho', y fobremanera quejo- 
ío 'v  de que haviendo contribuí-, 
do , mas que otro alguno de los 

.Coligados ai Exercito de la- Liga 
hecha .contra la Francia, el Em 
perador ahora defpues de fu vic
toria por mueítra de agradecimien
to no avia llegado , 'a  ofrecerle fi 
quiera alguna pequeña porción 
del "fruto de ella. > fino que muy 
lejos de elfo  le trataba, ya con 
mucho defpego , y gravedad, por
que antes en las cartas , que le 
efcribia de fu mano fe firmaba 
fiempre : Vuefiro M ijo , y  Primo 

Carlos : y ahora efcribiendole fo- 
lo por las de fus Secretarios, nò fe 
firmaba mas que Carlos. Todo lo 
qual atribuía el à Soberanía , y  
le hacía temer , que efte Principe 
magnànimo, y prudente afpiraífe 
al Imperio de toda la Europa. Y  
cito, ayudo mucho ( fegun pien- 
fan algunos ) à difponer el ani
m o de Henrique V ili ,  para hacer, 
como pretto le vio , nueva Alian
za con Francia , dexando la que 
tenia hecha con fu Mageftad Ce- 
fárea.

§. IV .
kUando en Francia to

maban mejor fem - 
blante las co fas, an

daba muy tritte fu cautivo R ey 
en Italia. Haviale pueíto el V i
rrey de Ñapóles Lanoy en el Caf- 
tillo de Pizziguiton. Y  el Empe- 
rador¿ al punto que lo tupo le en
vió en poft'a al Conde de Reux 
con los articulos de la Paz, à  que

i
2-4 /~Y ti

u .

fe feguiría fu libertad , fi los acep-- 
taba. Mas- el" R e y  eltuvo tan. le
jos de- e llo ,. que antes quedo in
dignado en -extremo. Su indigr. 
nación nacía;• principalmente de 
uno de e llo s :y  e ra ,q u e h a v ia d e  
ced er, y ‘ entregar el Condado 'de 
Provenza , y- e l Del finad o al Du
que de Borbon:, fuera de los Se
ñoríos , que el poífcía en Francia? , 
antes, del pleyco pueíto fobre ellos 
por Luifa fu .M adre, parapoífeer-« 
lo todo con Título de R ey  , fin 
reconocer Soberano, ni Supefior • 
ninguno. Francifco pues juila-' 
mente indignado lelpondió al 
Conde de Reux : Que antes qu erié  

acabar fu s  diasen un. perpetuo cau^ 

tib erio , que da r f u  confentimien* 

to a  condiciones tan inicuas. Que fu . 

R e y  no eftaba entero todavía , y  que 

jam as le defraudarla tari infamemen

te ¿aunque le im portale la vid a . Y  
que J i  el Em perador quería tratar se-1 
riamente con e l de f u  refcate, y  li

bertad , èra menefler proponer des

mandas . mas razonables. Ei Empe
rador, entendiendo ella refolucion 
del R e y , y temiendo juntamente, 
que afsi por la inconítancia de 
los Italianos enemigos del poder 
grande de los Efpaholes , como 
por algún motín de fus mifmos ' 
Soldados no fuelle pueíto en li
bertad , deliberò, que lo traxeífen 
a Efpana. El tranfporte era muy 
peligrofo , Tiendo forzofo , quefe 
hicieífe por Mar 5 porque la An* 
mada Naval cíe Francia coman
dada por el General Andrea Dò-, 
ria , y mucho mas fuerte enton
ces , que la de Efpana, eftaba à la 
m ira , para apoderarle en efte ca
fo de la Perfona de fu R e y  -  ypo-
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ponerle, en falvo.
i  j  . Algunos quieren decir¿ 

que. fi el raiímo..Rey no fiuviera 
confenrido en venir a Efpaña, hu- 
viera fido puefto en libertad a vi
va fuerza, Pero -eftos fo n ' difeur- 
fos fundados, en la L iga fecreta, 
que p o r. efte tiempo, y  también a 
efte fin fe iba fraguando contra 
el im perador en Italia , entrando 
en ella el Papa , los Venecianos, 
el Duque de M ilán, y  otros P o - 
tentados.,  y  Ciudades libres, por 

• fii proprio ínteres,  y  por la foli- 
citud .de:la Regente , y  Confejo 
de Francia ,. que les ofrecían gran
des partidos , , . y contribuir con 
todo el dinero, que les parecieíTe,. 
al fueldo de la Gente de Guer
ra. Mas efte defignio quedo fruf- 
ttado por la venida anticipada del 
R ey  Francifco a Efpaña : y toda 
éfta Liga , aunque eftribaba en 
tan firmes bafas, la desjarreto en
teramente con grande daño délos 
que en ella entraban, el buen pul-“ 
fo del Marqués de Pefcara. Con- 
taremoslo anticipadamente por la 
connexion, que tiene con Lo que 
yamos diciendo,

2.6 Los Conjurados felicita
ron a efte gran Caballero con to
do fecreto , y m aña, para traerle 
a fu Partido. Valiéronle para efto 
de la ocaíion de tenerle el Empe
rador: muy agraviado , dando a 
Lanoy todo el premio de la re
ciente v id o ria , quando él lo te
nia merecido con incomparables 
ventajas : . y para obligarle mas, 
le , ofrecieron el Supremo Gobier
no de fus Armas con otras gran
des ventajas , y entre ellas lá de 
hacerle R ey de Ñ apóles,  dando-.

le fu Santidad la. Enveftidura -de, 
efte Reyno , -como.' Feudo que 
era d e la Iglefia, defpues dé fia- 
ver lo conquiftado a comunes éx- 
p enfas. Mas fu gran fidelidad pre
valeció a  fus julios fentimientos, 
y  a fus mayores conveniencias. 
Porque , aunque por algún tiem
po quifo dar oídos a eftas platicas, 
y  tratos, fue, por entretener a los 
Coligados , y atrafar fus defig- 
nios s fiafta que bien informado, 
dio cuenta al Em perador, y fe 
pufo el remedio debido. Algunos 
eferiben, que el Marqués al prin
cipio confrntió en la tentación, y 
que defpues fe arrepintió. Pero 
quando fueSe afsi, fe da por afren
tado en buena Política fer licito 
el repeler una fraude con otra. Y¡ 
afsi la aducía del Marqués no po
día fer arma vedada , y  mucho 
menos contra los. que le indur 
cían a una trayeion.
. a 7 Viendo pues el Empera-; 

dor la dificultad ,  que havia de 
traer por fuerza a Efpana al Rey 
Francuco’ ,  difpufo prudentemen
t e ,  que fuefre con fu confenti- 
miento. Para efto le efcribióuna 
carta muy cortés ,  y  cariñofa,cn 
que le afreguraba, que, en vinien
do a Efpaña , ajuftarian amigable
mente éntrelos dos fin  interven
ción de otra perfona , afsi la li
bertad , como todas las demas di
ferencias, expresándole con gran
des encarecimientos el defeo, que 
tenia de verle , y dexarle conten
to. No dexó el R ey  de conocer, 
que en efto podia haver fu artifi
cio. Pero confintió con efetfto en 
el v iage , movido d e u n aco n fi-  
deracion fútil en la realidad ¡ pero
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bio en tropel, para verle como a 
un monftruo de la fortuna, y le 
recibió con rifadas,y mofa. De que 
quedo ofendido contra los Gino- 
vefes por toda fu vida. Profiguien- 
do el v iage , corrió gran rieígo de 
ella en Toreóla, donde eftuvieron 
para matarle los Soldados Efpañó- 
les de fu Guardia , por vengarfe 
de L an oy, que nunca quería pa
garles : y querían quitarle a él por 
medio tan iniquo la paga , y gran
des premios, que efperaba del Em
perador , por conducirlo , y pre- 
lentarlo vivo en la Corte de Eipa- 
ñ a : y al mifmo Lanoy huvieran 
muerto , a no efeaparfe, huyendo 
de cafa en cafa 'por los tejados. 
Gon efto fe -fofegó el m otín, y el 
Rey defpues de tanto fufto fue con
ducido por Mat a Valencia. Aquí 
pudo refpirar la Mageftad con las 
auras favorables del cortejo de mu
chos Grandes de Efpaña, que fue
ron a recibirle , y le vinieron 
acompañando con tanto efplen- 
dor, y  obfequio ,que no pudiera 
fer mayor defde Orliens a París, 
íi volviera vi&oriofo de Italia. Pe
ro a todo excedió el hofpedage, 
que le hizo en Guadalajara el Du
que del Infantado Don Diego Hur
tado de Mendoza , concurriendo 
a cortejarle en fu Palacio , como 
en proprio theatro , muchos Gram 
des Caballeros, Ramas iluftrcs de 
fu Cafa. Mas ha viendo Helado a 
Madrid , aunque fue holpedado 
con el honor debido, eftando el 
Emperador en Toledo alsiítiendo a  
las Cortes de Caftilla, no halló el 
Rey Francifco en ella Corte lo que 
fe havia imaginado. Porque el 
Confcjo de Eftado tenia relucho, 

K kk que
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que a él le hacia mucha fiiesza. 
Ella fue faber, que el Emperador 
havia prometido al Duque de Bor- 
bón por Muger a fu Hermana Do
ña Leonor , Viuda del Rey Don 
Manuel de Portugal: y juzgó, que 
de efto fe feguiria infaliblemente 
fu ruina total, y la de fu Reyno. 
Porque fi efte matrimonio fe cum
plía , el Duque de Borbón feria al 
mifmo punto reftablecido en Fran
cia por el Emperador, y él vendría 
a tener un enemigo en las entra-O
ñas de fu R eyn o , tanto mas peli- 
gro fo , quanto le haría arrogante, 
é irreconciliable el apoyo del Em 
perador fu Cuñado. Francifco pues 
deleoío de cortar la trama de efte 
matrimonio refolvió ir a Efpaña, 
pata pretender para si a la Reyna 
Víuda por algún buen m edio, que 
con fu prefencia feria mas eficaz, 
no dudando , que ella havia de 
preferir un tan gran R ey  a un Prin
cipe bandido de fu Patria, y efpe- 
rando también, que ella mifma ha
via de fer en efte cafo el medio 
mas poderofo, para traer ai Em
perador fu Hermano a un tratado 
razonable, y menos onerofo para 
él. Sobre ella venida del R ey 

Dupieix. Francifco a Efpaña , y  lo concer-
Ferron. . s u r  i

Guicciar. mente a ella Ion m uchos, y en 
Paulo jov. parce encontrados los difeurfos de 

los Hiftoriadores.
z 8 Como quiera que ello 

fuelle, él fue traído a eftos Reynos 
por el Virrey Lanoy en las galeras 
de Francia , de que era General 
Andréa Doria , pero guarnecidas 
de Eipañoles, fegun el acuerdo he
cho de una parte , y otra. En Ge
nova, a donde fue conducido, pa
ra embarcarfe, acudió codo el Puc- 

Jlefo n  Tomo V ,
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ponerle eñ falvo.
¿5  Algunos quieren decir, 

-que.fi el mi£mo;.Rey no huviera 
confentido en venir a Efpaña, hu
viera fido puefto en libertad a vi
va ifuerza,. Pero ellos fon difcur- 
fos fundados en la Liga fecreta, 
que p o r. efte tiempo, y también a 
efte fin fe iba fraguando contra 
el Emperador en Italia , entrando 
en ella el Papa , los Venecianos, 
el Duque de M ilán , y otros P o 
tentados., y  Ciudades libres, por 

• fij proprio interés,  y  por la íólí- 
citud .de la Regenre , y  Confejo 
de Francia.,. que les ofrecían gran
des p a r t id o s . y contribuir con 
todo el dinero, que les parecieffe,. 
al fueldo de la Gente de Guer
ra. Mas efte defignio quedo fruf- 
trado por la venida anticipada del 
R ey  Francifco a Efpaña : y toda 
efta Liga , aunque eftribaba en 

.tan firmes balas, la desjarreto en
teramente con grande daño de los 
que en ella entraban, el buen pul-: 
fo del Marqués 'de Peleara. Con- 
taremoslo anticipadamente por la 
connexion, que tiene con Lo que; 
Vamos diciendo*
. z6  Los Conjurados íoliciüa- 
ron a efte gran Caballero con to
do fecreto, y m ana, para traerle 
a fu Partido. Valieronfe para efto 
de la ocafion de tenerle el Empe
rador: muy agraviado , dando a 
Lanoy todo el premio de la re
ciente victoria , quando él lo te
nia merecido con incomparables 
ventajas : y para obligarle mas, 
le ofrecieron el Supremo Gobier
no de fus Armas con otras gran
des ventajas , y entre ellas lá de 
hacerle R ey  de Ñapóles,  dando-.

le fu Santidad la. Enveftidura /de 
efte Reyiio ,  x o m o f Feudo qué 
era d e  la Iglefia , defpues de ha- 
verló conquiftadó á comunes ex- 
penfas. Mas fu  gran fidelidad pre
valeció 4  fus julios Sentimientos, 
y  a fus mayores conveniencias. 
Porque, aunque por algún tiem
po quifo dar oidos a eftas platicas, 
y  tratos, fue, por entretener a los 
Coligados ,. r y atrafar fus defig- 
nios s hafta que bien informado, 
dio cuenta al Emperador , y fe 
pufo el remedio debido. Algunos 
eferiben, que el Marqués al prin
cipio confintió en la tentación, y  
que defpues fe arrepintió. Pero 
quando fueífe afsi, fe da por afren
tado en buena Política fer licito 
el repeler una fraude con otra. Yj 
afsi la aftucia del Marqués no po
día fer arma vedada , y mucho 
menos contra lo s. que le indur 
cian a  una trayeion. .
. a y  Viendo pues el Empera-: 

dor la dificultad , que havia de 
traer por fuerza á Efpaña al R ey 
Francifco*,  difpufo prudentemen
t e ,  que fueífe con fu cónfenti- 
miento. Para efto le efcribióuna 
carta muy cortés , y  cariñofa,en 
que le aífeguraba, que, en vinien
do a Efpaña , ajuftarian amigable
mente éntrelos dos fiirinterven
ción de otra perfona ,"a fs i la li
bertad , como todas las demas di
ferencias, expresándole con gran
des encarecimientos el defeo, qué 
tenia de verle , y dexarle conten
to. No dexó el R ey  de conocer^ 
que en efto podía haver fu artifi
cio. Pero confintió con efetfto en 
el v iage , movido de 'unacon fr- 
deracion fútil en la realidad; pero
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que a él le hacía mucha fiiesza. 
Efta fue faber, que el Emperador 
havia prometido al Duque de Bor- 
bon por Muger a fu Hermana Do
ña Leonor , Viuda del Rey Don 
Manuel de Portugal: y juzgo, que 
de efto fe feguiria infaliblemente 
fu ruina total, y la de fu Reyno. 
Porque fi elle matrimonio fe cum
plía , el Duque de Borbón feria al 
mifmo punto reftablecido en Fran
cia por el Emperador, y él vendría 
á tener un enemigo.en las entra
ñas de fu R eyn o , canto mas peli- 
grofo , quanco le haría arrogante, 
é irreconciliable el apoyo del Em 
perador fu Cuñado. Francifco pues 
deíeoío de cortar la trama de elle 
matrimonio refolvid ir a Efpaña, 
para pretender para sí a la Reyna 
Viuda por algún buen m edio, que 
con fu prefencia feria mas eficaz, 
no dudando , que ella havia de 
preferir un tan gran R ey a un Prin
cipe bandido de fu Patria, y efpe- 
rando también, que ella mifma ha
via de fer en elle cafo el medio 
mas poderofo, para traer al Em 
perador fu Hermano a un tratado 
razonable, y menos onerofo para 
él. Sobre ella venida del R ey 
Francifco a Efpaña , y lo concer
niente a ella fon m uchos, y en 
parte encontrados los difeurfos de 
los Hilloriadores.

z 8 Como quiera que ello 
fueífe, él fue traído a ellos Reynos 
por el Virrey Lanoy en las gaiéras 
de Francia , de que era General 
Andrea Doria , pero guarnecidas 
de Ei pañoles, fegun el acuerdo he
cho de una parte , y otra. En Ge
nova, a donde fue conducido, pa
ra embarcarfe, acudid todo el Pue- 

Jlefo n  Tomo V .

blo en tropél, para verle com o a 
un monllruo de la fortuna, y le 
recibid con rifadas,y mofa. De que 
quedo ofendido contra los Girio- 
vefes por toda fu vida. Profiguien- 
do el v iage , corrid ^ran rieígo, de 
ella en T ortofa , donde elluvieron 
para matarle los Soldados Efpañó- 
les de fu Guardia , por vengarle 
de L an oy, que nunca quería pa
garles : y querían quitarle a él por 
medio can iniquo la paga , y gran
des premios, que efperaba del Em 
perador , por conducirlo , y pre-r 
Tentarlo vivo en la Corte de Eípa- 
ñ a : y al mifmo Lanoy huvieran 
m uerto, a no efeaparfe, huyendo 
de cafa en cafa 'por los cejados. 
Con ello fe fofego el m otín , y el 
Rey defpues de tanto fufto fue con
ducido por M ar a Valencia. Aquí 
pudo refpirar la Mageftad con las 
auras favorables del cortejo de mu
chos Grandes de Efpaña, que fue
ron a recibirle , y  le vinieron 
acompañando con tanto efplen- 
dor, y obfequio, que no pudiera 
fer mayor defde Orliens a París, 
íi volviera vitftoriofo de Italia. Pe
ro a todo excedió el hofpedage, 
que le hizo en Guadalajara el Du
que del Infantado Don Diego Hur
tado de Mendoza , concurriendo 
a cortejarle en fu Palacio , como 
en proprio theatro, muchos Gran« 
des Caballeros, Ramas iluftres de 
fu Cafa. Mas haviendo llegado a  
Madrid , aunque fue hofpedado 
con el honor debido, eftando el 
Emperador en Toledo afsilliendo á 
las Cortes de Caftilla, no halló e l 
Rey Francifco en efta Corte lo qué 
fe havia imaginado. Porque el 
Cónfejo de Eftado tenia reíuelto, 

K k k  que
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que el negocio de fu ' réfcate fe tra- 
taíle primero por-los Diputados de 
una3 y otra p arre ,y  que fu M a- 
geílad Imperial difpufieíle defpues 
lo mas convenienre.

z 9 A efto, mifmo tiempo el 
Principe de Bearne , que edaba 
preíTo en el Cadillo de Pavía, fe 
efcapó de fu prifsion con una tra
za bien rara , que le hizo difcurrir 
la cgngoja. Era muy grande la 
que ten iá , fabiéndo lo que palla
ba con el R e y , y temía con gran 
fundamento, que también lo lle- 
vaííen a Efpaña, de donde jamas 
faldria ; fino que le fucederia lo 
mifmo-, que al Marichal Don Pe
dro de N avarra, que acabó tride- 
mente fus dias en la prifsion de Si
mancas. Y  haviendo de fer Juez 
la razón de Eftado, mejor le qua- 
draba a el eda fentencia. Comu
nicado pues fu defignio con algu
nos de fus mas fieles Criados, hi
zo provifsion de efcalas de cuerda, 
y  con ellas fe defcolgó una noche 
déla torre, donde edaba preífo, y 
con el el Barón de Arrós en Bear
n e , y Francifco fu Ayuda de C a- 
m ara: con los quales disfrazados 
codos en trages no conocidos lle
gó a León , y allí fe pulieron en 
íalvo. El Capitán del Cadillo te
nia de coftumbre el ir a darle co
das las mañanas los buenos dias, 
y  correr para ello la cortina de la 
cama , en que el Principe dormía: 
y él previniendo edo havia hecho 
acodar en ella a Francifco de R o 
che uno de fus Pages. Viniendo 
pues el Capitán fegun la codum- 
bre , y queriendo correr la corti- 

Favin. na, le dixootro page, que edaba 
limpiando, los vellidos del Princi

pe ,,que le dexaífe dormir ; porque 
havia paífado mala noche. Afsi la 
fuga del Principe de Bearne no fe 
defcubrió hada Mediodía; y el tu
vo tiempo de ganar tierra, y no. 
pudo fer alcanzado del Capitán, 
que le figuió a toda diligencia. Pe
ro como eda nó le valió , vino a 
fer cadigado el Capitán , como 
merecía: y fuera mas digno de caf- 
tígo , fii (como quiere Garibay) 
por fu infidelidad fe huviera efca- 
pado el Principe de Bearne Don 
Henrique de Labrit, y no por fu 
propria indüftria, cómo refiere Fa- 
v ín en  todas edas circundancias.

§. V .

30 X T  Aviendo pues llegado 
X  a Madrid el R ey 

Francifco ,y viéndolas cofas muy 
de otro femblante , que él fe ha
via imaginado, antes de partir de 
Italia , fue tal el pefar , que con
cibió de verfe frudrado de fus eípe- 
ranzas ,  que cayó en una fiebre 
maligna. Eda enfermedad de fu
mo peligro causó tanto fudo en 
la Corte de Efpaña , como pudie
ra en la de Francia; porque a mo
rirle el R ey, venia el Emperador a 
quedar frudrado del fruto mas 
principal de fu vi doria. Vínole a 
vifitar fu Magedad Cefárea. Y  la 
vifita fue de tanto agrado, y con
fíe lo  , que fe puede decir, que le 
dio la vida ; porque defde enton
ces comenzó a fentirfe mejor : y 
continuandofe los fayores, fue bre
ve la convalecencia. Redimido el 
Rey a fu falud p erfeda, dederró la 
m elancolía, y fe dio a conocer con:

ad-
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admiración en la Corre de E fpana. 
por fu gallardía , afabilidad , y Rea
les prendas: y también por fu ca
ridad, curando del.mal de los Lam
parones á m uchos,que acudieron, 
de varias parces de El pana. Don
de , fegun quieren decir los Ef- 
trangeros, es efte mal mas ordina-. 
rio , que en fus Paifes; por eftar 
los Efpanoles fujecos a él m as, que 
orra alguna. Nación de Europa , á 
caufa de fu complexión ardiente, 
y  adufta.

5 1  Configuientemente a .efto 
fe traed de la libertad, de fu M a- 
geftad Chriftianifsima, quien entro 
con buen aliento en el ajuftc, por 
las buenas efperanzas que , v id
eándole en fu enfermedad, le havia 
dado el Emperador. Aunque no. 
podía efeufar, que fe controvir- 
deífe primero de ambas partes fe
gun la reprefentacion, que feria- 
mente le havia hecho fu Confejo 
de Eftado , quedando la decifion 
ultima a fu arbitrio. Entraron pues 
en la difcufion de efte gran ne
gocio de parce del R ey los Emba- 
xadores Francefes, que la Regen
te havia enviado a Efpana, y di- 
ximos fer el Arzobiípo de Embrun, 
el Prefidence del Parlamento de 
P arís, el Señor de Brion, y el Se- 
nefcalde Armeñac. Departe del 
Emperador fueron nombrados Car
los de Lanoy Virrey de Ñapóles, 
el Conde de Nafau , Mercurio 
Gattinara Canciller del Empera
dor , el Comendador Herrera de 
la Orden de San Juan , y Don 
Diego de Moneada Prior de Mecí- 
na. Los Secretarios fueron , de 
parte del Emperador Juan Ale
mán fu Secretario de Eftado, y  de.

A le fon^ Tomo V .

parte del R ey Philiberco B ayard .. 
Eftos iban eícribiendo fielmente 
lo que fe trataba en la Afiamblea, 
la qual comenzó a u .  de Julio, 
y continuó hafta 1 4. de A go ftp , 
figuiente ; fin hacerfe cola de 
m onta, por efperar el arribo de la 
Duquefa Viuda de Alenfqn H e r- . 
mana del R ey, que, para profeguir 
el tratado, havia de traer un Poder 
mas cumplido de la Regente , y : 
de la Junta de los.Principes, y N o -, 
tables del Reyno de Francia. Era 
la Duquefa Margarita una de ¡as 
Princefas mas célebres de aquel f i-  
glo. por fus elevadas prendas de
entendimiento , fagacidad', y cu-' 
riofidad en todo genero de nocí-; 
cías,con inclinación a las que traían 
alguna novedad. Y  efto fue I9 
que la perdió al cabo,dando co
m o nave fin laftre en el efcollo 
mas peligrofo.

3 i  Profiguió pues en toda 
buena fórm ala Aflambléade Ma
drid . E l Prefidente Selva de con-r. 
fentimiento del Arzobifpo de Em-; 
brun, que eftaba nombrado en pri
mer lugar entre los Diputados 
Francefes, reprefentó , que havia 
dos caminos, para llegar a un buen, 
acuerdo. El uno era contratar 
Alianza entre los dos Monarchas, 
a fin de extinguir enteramente fus 
querellas; y que efte feria el mas 
gloriofo para el Em perador, como, 
prueba de fu generofidad, y dig-.- 
no de la Mageftad Imperial. El 
otro era la via de r ig o r, y tenia 
dos medios. El u n o , que quifief- 
fe el Emperador poner á refeate de. 
dinero al Rey fu prifsionero, y que 
ellos vendrían en un ajufte razo-, 
nable. El otro medio e ra , que tu- 

K k k i  vief-
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vieíTe por bien moderar las de
mandas , que le havia propuefto, 
las quales eran tan altas, que ex
cedían roda medida de razón. El 
Canciller Gattinara-refpondió de 
parce del Emperador , que para 
eftablecer una P az ,.y  amiftad fir
me enere los dos Monarchas, era 
menefter quicar la caufa de fus 
querellas: y que para efte efeólo el 
R ey fatisfacieífe primero a las de
mandas del. Emperador. Efte fue 
él medio, que fe como. Y  en efta 
áipoficion fueron profiguiendo las 
conferencias , que mas parecían 
Gonclufiones de una Univerfidad 
dé Política , y Razón de Eftado, 
arguyendo , y  replicando el Canci
ller Garfiñara, y refpondiendo, y 
queriendo fatisfacer el Prefidente 
Selva. El fujeco de fus queftiones 
era el -derecho, que el Emperador 
tenia a muchos Eftados poífeidos 
iñjuftamenré por el Rey de Fran
cia , y muy eípecialmente el Efta
do de Borgdha. Sobre e fto fed if- 
pücb por muchos , dias con grande 
erudición, y futileza de una parre, 
y ocra 5 hafta que un accidente im - 
penfado fue caufa de interrumpir
le las difpucas.

3 3 Efte vino a fer , que la 
Duquefa Viuda de Alenfón dio 
motivo , para que la defpidieften 
de la Corcel Ella era de gran con
fíe lo  para el R ey fu Herm ano, af- 
fi por el cordial afeólo , que el la 
tenia, como por fer ella fu princi
pal A gente, y emplear fu mucha 
habilidad con fuma deftreza por 
librarle. Pero excediéndolos limi
tes de lo jufto, fe dio orden, para 
que volvieífe a Francia. Diófele 
falvoconduóto , y a  toda d ilig e n 

cia fe pufo en Salfes, en cuya cer
canía le efperaba con buena E í- 
colca un Capitán Francés , por fi 
los Efpaholes intentaban el dete
nerla : y efto confirmó mas el 
rum or, que en Efpaha corría, de 
haver querido por malos medios 1 
la evafion del Rey fu Hermano. 
Hay quien d ig a , que el Empera
dor la havia querido cafar con el 
Duque de Borbón, con el fin de 
componer mejor las diferencias 
ocurrentes. Pero que ella rechazo 
con horror una propoficion tan 
agena de fu punto, quando tenia 
al Duque por traydor irreconci
liable del R ey  fu Hermano. El ef- 
caba ya en la Corte de Efpaha, ha3 
viendo venido en feguimiento de 
los conduótores del R ey cautivo, 
y  ahora andaba muy ocupado en 
feguir fu pretenfion de calárfe cori 
la Hermana Viuda del Empera
dor. Y  la buena mana de la Prin- 
cefa Margarita era lo que mas des
barataba fus deíignios.

34  Defpues de la partida de A“° 
la Duquefa de Alenfon los Diputa
dos de los dos Monarchas volvieron 
a fus Juntas: y en ellas el Can
ciller del Em perador, y el primer 
Prefidente de París a fus dil'putasi 
en que todo e ra , como antes, eru
diciones , y  futilezas,. que las ha- 
eian interminables. Viendo efto 
el.Comendador H errera,y el po
co fruto , que fe facaba de las 
conferencias, dixo diferetamente, 
que fiendo eftos dos infignes V a
rones ran fabios, y tan eruditos, 
ninguno de ellos havia de ceder al 
o tro ; y que afsi -lo mejor feria 
bufear fin tanta controvérfia algún 
buen expediente de Paz , y no

- per-



perder el tiempo en metaphificas 
de derecho,.y razones artificiales. 
El Marifchal de Moritmoranci, 
que venia, y volvía de Francia a; 
Eípatia , y fe hallaba ahora en ef- 
ta Junta , aprobó con aplaufo el. 
parecer , y todos los demas vinie
ron en ello : y diciendo el Can
ciller, que era forzofo, que fe co- 
municaífe al Emperador, fe hizo 
afsi» Su Mageftadlo abrazó con 
todo gufto , como también el R ey 
Francifco, que eftaba muy impa
ciente de la dilación de fu liber
tad. Pero lo que mas le m ovió, fue 
el rezelo, de que el Duque de Bor-’ 
bón , que con todo ahinco infiftia, 
en que el Emperador le dieífe por 
M uger, fegun lo prometido, a fu 
Hermana la Reyna Viuda de Por
tugal, falieífe con fu intento. Y  
por atajarlo, como el mayor mal, 
que a el ,y  a fu Reyno les podía 
venir , dio a entender a los D i
putados de Francia fu d efeo , de, 
que, configuiendo e fto , el acuer
do fe hicieífe quanto antes en la 
mejor form a, que fueífe pofsible. 
Conformaronfe ellos con fu v o 
luntad. Y  la Paz fe concluyo en
tre el R e y , y el Emperador en Ma
drid a 14 .  de Febrero del ano de 
15  z 6. con las condiciones conte
nidas en los artículos figuientes.

35 I. „ Que avra Paz, y amif»
„ tad' perpetua entre el Empera- 
„ dor, y  el Rey Francifco, en la 
„qual feran comprehendidos los 
» que quifieren de confentimien- 
» to de fus Mageftades.

II. „ Que el Rey fe ha de 
» cafar con Dona Leonor Herma- 
» na del Emperador Viuda del R ey 
„D o n  Manuel de Portugal: a la
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„ q.ual fe darà en dore la. fuma dQ 
„ ducientos mil efeudos con las jo -  
„  yas, y vellidos correfpondientes 
„  à fu calidad.

III. „ Que el R ey ferá pue.f- 
,,to en libertad, eldiadiez de M arr 
„.zo próximo ; con la condición de 
„.que al mifmo tiempo , q u e  el 
„ paiTarà à Francia ,é l D elphin, y  
„e l Duque de Órleansfus d o sH i- 
„ jo s  mayores feràn 'tra'idosà E f-  
„  p a n a : ó en lugar de dicho D u- 
„  que de Orleans doce de los prin-r 
„cipales Señores de Francia, que 
„nom brare el Em perador, para 
„ quedar en ella por rehenes, hafta 

‘ „ que los artículos del prefente tra- 
„ tado fean ratificados,  y aprobar 
„dos por. los Eftados Generales 
„  de Francia , y cumplidos por el 
» R e y .

IV . „ Que à los veinte del 
„  Gguiente mes de Junio el R ey  
„pondrá en manos del Empera- 
„  dor el Ducado de Borgona con 
„ todas fus pertenencias, y  depen- 
„  dencias : y rodo lo que poífee de 
„  la Franche-Conté.

V . „  Que renunciará a la  So? 
„  berania, afsi de los dichos D u- 
„  cados, y Condado ,com o de los 
„  Condados de Flandes, y Artois.

V I . „ Que también renuncia- 
„  ra todos los derechos, que pre- 
„  tende fobre el Ducado de Milán, 
„fobre  el Reyno de Ñapóles, fo - 
„  bre G enova, A ft , Tornay , Lila, 
„D o v a y ,y  Hefdin.

V IL  „Q u e el R ey procürara ■ 
„  con todo fu poder, que D . H en- 
„  rique de Labrit renuncie el del 
„ Reyno de Navarra à favor del 
„.Emperador : y  íi Don Henfíque 
„ lo rehufáre, el R ey de ninguna

« m a -
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¿  manera le haya' de afsiftir con „  catorce anos.
„fus'Fuerzas.

VIII. „ Que el Emperador re- 
„  nunciara igualmente a- todo el 
¿derecho', que puede pretender fo- 
¿;bre los Condados de Pontiér, de 
„  Boídña , y  de G uiñes: y fobre 
¿P ero n n a, M ondidiér, R oye , y 
¿ ’otros • Señoríos, y Villas de Pi- 
¿cardia.
- IX . « Que el R ey reftable- 
¿  cera al Duque de Borbdn en la 
¿  poííefsion de todas fus T ierras, y 
¿'Señoríos, le volverá fus muebles*
¿ o  el valor legitimo de e llo s, y 
¿ le  hára. buenos los frutos, y  ren
iñas de fus dichas T ie rras , defde- 
¿qu e él falib de Francia.

X . „  Que a todos los que 
¿  han feguido el Partido de dicho 
„  Duque ,les feran reftítuidos de la 
¿  mifma fuerte todos fus bienes: y 
¿n o  fe les podra, hacer pefquiía 
¿fobre lo paliado, ni en JuyciOj.
¿ n i fuera de él.

X I. „  Que el R e y , y  el Díi- 
¿  que remitirán , fus diferencias to- 
„  cantes al Condado de Proven
g a  al parecer de Jueces no fuf- 
„  pedos a las partes.

X II. „ Que el R ey  pagara al 
¿ Rey de Inglaterra los débitos atra- 
„ fados de Tu penfion.

X III. M Que el Delphin fe def- 
¿ pofara con la Hija de la R ey- 
„  na Viuda Dona Leonor, luego 
„ que las partes tuvieren la edad 
„  competente.

X IV . u Que el R ey  hara ra
r i f ic a r  el prefente tratado a  di-.
„  cho D elphin, en teniendo efte

44*  LIB. XXXVI. DE LOS ANNALES DE NAVARRA, CAP. VI.

3 6 E llos-fon los principales 
articulos, que- fe pactaron por el 
tratado de Madrid. Los otros eran 
de menos importancia; pero de 
todos ellos quedaron poco con
tentos los T rán celes, que preten
dían, que fuelle folo a dinero el 
refcate de fu- R ey. Mas les fue 
forzofo ( como ellos dicen) ceder 
a la necefidad, que da ley a la 
razón, y  a la prudencia. Defpues 
de todo el R ey Francifco quedo 
contento, por baver confeguido 
lo que mas defeaba, que fue qui
tarle la Real Novia al Duque de 
Borbon fu mayor enemigo , y  
principal autor de fus defdichas. 
De hecho fe defposó el R ey  con 
ella en lllefcas, antes de partir a 
Francia: y el dia , que , partid le 
acompaño algún trecho el Empe
rador. Quien a la defpedida le 
reprefentd los grandes daños ,.que 
a la. Chriftiandad, y en particular 
a la Francia havian refultado de 
fus diífenfiones: y lo mucho que 
importaba guardar fielmente la 
P a z , que acababan de h acer, ju
rándole como Caballero, que de 
fu parte no faltarla. Y  el R ey le 
xefpondio: Que iba con animo fir
me de fier fin buen amigo , y  Her
mano , jy de cumplir lo capitulado ,jy. 
pujo por tefiigo de fu Jinceridad una 
Cru% , que delante havia. Afsi fe 
defpidieron ellos dos grandes M o- 
narchas con fatisfaccion red—.

. proca , y el Francés profiguio 
con todo alborozo fu viage á Fran
cia.

CAPI-
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C A P I T U L O  VIL

I. FORMALIDADES DE LA ENTREGA DEL REY ERAN- 
rifco en fu Reyno de Francia , y  fieflas de fus, Vafallos a fu UegOr 
da. II. Trabas del Rey ,  y de fu Reyno , pdra no cumplir los 
tratados de Madrid , y  Liga del Francés con el Papa ,  y  otros Prin
cipes contra el Emperador. III. Cafamientos del Principe de Bearne con 
Hermana del Rey.de Francia,y del Emperador con la Infanta de Por

tugal Dona Ifabel con otras memoria-s. IV . Suceffos de la Guerra de 
Italia. V . Sitio, y  Saco de Roma. V I. Noble piedad de varios 

Navarros en ejìa ocafon. V II. Calamidades de Roma , y 
demás efeólos de efa Guerra,

§. I.
'i TTfcA R A  poner al R ey do de Lautree, y fus dos Hijos 

8  Francifco en líber- al de Lanoy. Y  falcando unos, 
¿ cad, y recibir à fus dos Hijos en y  otros en fus efquifes, el R ey  

rehenes, fe obfervò ette orden, pafsò à la orilla de Francia, y fus 
El fue conducido por Lanoy , y dos.Hijos fueron pueftosenlade 
Alarcon con cinquenta Caballos de Efpaha. Ette ado , fegun el cal- 
Efcolca haíta el paíío de Beo- culo mas cierto, fe executò à x 8. 
via cerca de Irdn, y Fuenterrabla de Marzo de 1 5 2 6 .  Si lo anté- 
fobre el rio Bidàfo, que. fepàra à cedente tuvo fus vifós de Come- 
Efpana de Francia : y  al, mifmo dia , bien fe puede decir, que por 
tiempo fueron conducidos los dos efte ado  comenzó la Tragedia iaf- 
Jovenes Principes con numero igual timofa , en que ette R ey  hizo la 
de Caballería por el M arifchalde primera Perfona. Ahora fe le e x - 
Lautrèc à la opueíta orilla. Havia halaba en tiernos fufpiros el cora- 
en medio de ette río una barca zon , y fe le anegaban los ojos en 
muy capaz, y  bien amarrada. A  lagrimas, al ver arrebatar à País 
ella fue llevado el Rey en un ef- eítraho fus dos H ijos, que havian 
quife por Lanoy ,■ y . A larcon, y fido las mas queridas prendas de 
ocho hombres íin otras armas, la Reyna Claudia fu Efpofa ¿ di
que fus dagas à la cinta. Por la funta dos anos antes, y eran toT 
parce opueíta de la barca entra- da la efpcranza fuya , y de fus V a- 
ron al mifmo tiempo en ella los fallos > íin que à duras penas tu- 
dos Hijos del R ey conducidos en vieíTe tiempo de abrazarlos def- 
otro efquife por Lautree, y otros pues de la aufencia de un ano, 
ocho hombres armados de la mif- que le havia parecido de muchos 
ma forma. Afsi fe hallaron todos, ligios : y fobre todo, no fabien- 
a un tiempo en la barca : y al d o , fi a ella fe íiguina otra mas 
mifmo punto pafsó eL R ey  al la- la rga , y  mas enojofa.
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1  El afligido Rey tenia pre- 

venidoun caballo Turco á la otra 
orilla del r io , y al punto que pu
fo el pie en Francia, montó en él, 
y. a toda brida fue a San Juan de 
Lús á tres leguas de allí, donde le 
éfperaba Luiía fu M adre, la Du- 
qu'efa Viuda de Alenfon fu Her
mana , y  el Principe de Bearne 
con los otros Principes, y mayo
res Señores de íu Reyno. El re
cibimiento no pudo fer fin lagri
mas , mal enjugadas con los re
gocijos públicos, y todo genero 
de fieftas, que le havian preveni
do. Para exemplo de la fragili
dad humana, y de que no es mu
cho fer vencido de otros el que 
no fabe vencerfe a si mifmo, di
remos aqui lo que comunmente 

' refieren con indignación los H if- 
toriadores Francefes. Y  e s , que 
en efte concurfo pufo fu R ey los 
ojos en una Dama de la comiti
va de fu M adre, para quedar cie
go del amor profano, y paífar del 
cautiverio de Marte al de Venus, 
en que duró por mucho mas tiem
po con grande olvido de fus pri
meras obligaciones. ’ En efte ef- 
fado prouguió fu v iage , hafta lie— 

' gar a Angulem a, Lugar de fu na
cimiento, donde paró de afsíento 
con fu Corte por confejo de los 
M édicos,.a quienes pareció, que 
los ayres naturales le convenían, 
para recobrar perfectamente las 
fuerzas, y dar con juycio mas fir

me providencia á los mu
chos , y  graves nego

cios , que fobre él 
' cargaban.

§. II.

5 T  "TNo de ellos , que él 
traía muy Singular

mente encargado del Emperador, 
era el procurar, en cumplimien
to del 'Articulo V II. de la Paz, 
que Don Henrique de Labrit, pre- 
tenfo R ey detNavarra, renunciaf- 
fe el derecho, que pretendía te
ner a efte Reyno , en favor de 
fu Mageftad Cefárea. Hallabafe ef
te Principe en la Corte del R ey 
Francifco , y ya para efte tiempo 
eftaba ajuftado fu matrimonio con 
Madama Margarita Viuda del Du
que Carlos de Alensón ,. Herma
na del Rey. L o  que no fe puede 
dudar e s , que ya ellos fe trataban 
como Hermanos : y como tal le 
pidió el R ey con todas veras, que 
hiciefle dicha renunciación para 
íiempre por s i , y por fus Here
deros a favor del Em perador, y 
de los Reyes de Caftilla fus fu- 
ceííores. La reípuefta, que el Pre- 
renfo R ey le dio fu e : „ Que íi el 
„  Reyno de Navarra fuera alguna 
„  T ierra , ó Reyno por él adqui
r i d o ,  todo ello , aunque fueífe 
„  cofa mayor , lo pondría con ro- 
,,do güito en fus manos , por 
„  complacer, al R ey fu Hermano. 
„  Mas que tenia gran pefar de no 
„  poder fatisfacer a fu defeo , en 
„  lo que ahora le pedia. Y  afsi le 
„  rogaba encarecidamente , que 
„  confideraífe bien, como la quef- 
B tion era fobre el mas antiguo, 
» 7  g ^ io fo  Titulo de fu Cafa Ma- 
„  terna, que fu Padre, y él ram- 
„  bien havian tenido 5 y q u e , fal- 
^ ya fu honra , y  fin fer blasfe-r

Sccrct. de
Henriq.
IV.
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M mado de fus Suceífores, y Pof- 
„ rendad ,• no podía el abando
n a r ,  y dexar efteT iru lo: y que 
„ íiendo cierto, fegun d  juycio,que 
„debía hacer,que fu honra que- 
„ daría, fi ral hicieífe, eternamen
t e  manchada , creía, que el Se- 
„ hor R ey fu Hermano no le que- 
„rría  apretar en efte punto 5 y 
„a fsi le fuplicaba, que quífieífe 
¿ tomar a buena parce efta fu ref- 
„  puefta. Pero que defpues de ro
jeta  le prometía no emprender 
„ jamas de fu parte cofa ninguna 
„en e fte  punto, de la qual fe le 
„pudieífe feguir el menor per juy- 
„ cío ál R ey fu Hermano. Afsi lo 
refiere expreífamenre en fu H ifto- 
ria de Navarra el Secretario dei 
R ey Henrique IV . de Francia. Y  
añade, que el Rey Francifco hizo 
hacer auto publico de efta ref- 
puefta para defeargo de fu pro- 
m eíla ; y que el extracto feha
ciente de dicho auto paraba en fu 
poder. Siendo efto alsi , bien fe 
puede decir , que ninguno cum 
plid mas fielmente lo prometido, 
que efte Principe. Porque nunca, 
mientras él vivid , fe vid de fu 
parte el menor movimiento , ni 
negociación en orden a la recu
peración del Reyno de Navarra 
con haveríele ofrecido buenas oca- 
fiones, a caufa de los empeños, y  
Guerras de nueftro R ey  el Em 
perador en remotos Paifes ,  y no 
haverle faltado fuerzas proprias 
bailantes, para intentarlo.

4 . Al contrario el R ey  Fran- 
cifco , como lo afirman fus mifi- 
mos H:ftoriadores, continuamen
te revolvía en fu imaginación tra
zas , y medios de romper los pac-

■Ale[on Tomo y .

ros , que acababa de hacer en M a
drid s aunque q u e r ía ,q u e  fueííe
fin menofeabo de fu honor. Pa
ra efto le propufieron un expe
diente , que él abrazo 'de- buena 
gana , pare.ciendole, que afsi ve
nia á quedar entera la fe dada al- 
Em perador, y juntam ente fe p o- . 
día impedir la execucion de lo 
paótado. Efte expediente e ra  la 
opoficion , que podían , y  aun de-' 
bian hacer los Eftados , 0  Cortes 
Generales de Francia a la enage-' 
nación de los Derechos de la 
Corona. C on efte m otivo fe jun
to en Angulema la AíTambléa Ge
neral , a que concurrieron en nu
mero muy completo los Diputa
dos de las Villas , los Principes, y 
Prelados del Reyno , y  todos ellos 
refolvieron unánimemente que fe 
debía hacer dicha opoficion : y con 
particular empeño los de el Duca
do de Borgóña, proteftando, que 
jamas fe fepararian de la Coro
na de Fran cia , ni fe fomecerian 
al Dominio de otro Principe al
guno. L a n o y , y A larcon , que co
mo Enviados de fu M ageftad Ce- 
fárea, feguian fiem pre al R ey , con 
orden de eftar a la mira* de fu 
proceder en quanto a la execu
cion del tratado de M ad rid , y 
procurar, que lo cutnplieífe, que
daron palmados de efta novedad 
tan contraria a fu efperanza : y  
no tardaron a quedar totalmente 
defengañados. Havia mandado el 
R ey en la abertura de la Aífam- 
blea, eftando ellos preíentes, que 
íe leyeífen los artículos de la Paz 
en ella. Y  proteftado publicamen
te a los Convocados , que fu de- 
feo era de cumplirlos .con toda 

Lll fide-
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fidelidad:.y los exhorto, a que coo
peraren a ello. Ultimamente con
cluyó, con d ecir, que defpues de 
haverlo deliberado maduramente, 
le dieíTen la refpuefta. La que ellos 
dieron ah ora , y fe notificó a los 
Enviados del Emperador , fue: 
Que la Pa% havia Jido violenta , y  
fus condiciones inicuas , y  Jacudas 
yor fuerza  ; por haberlas concedido 
el Rey efiando prejfo, Y  que guan
do fu  ALageJlad Cbrifiianifsima las 
quipe [fe guardar , no ejlaba en fu  
mano el executarlo ; por quanto fe - 
gun las Leyes fundamentales de la 
JS/íonarchia Francefa el no pudo 
endgenar , ni pie^a , ni derecho,  
qualquiera que fu ejfe , de la Coro
na. Y  que haviendo recibido de fu s  
Fufados la Monarchia entera, ejla
ba obligado d dexdrfela entera d fus 
Sucejfores. Si en todo efto ,y  en lo 
figuiente pudo haver artificio, juz
gúelo el prudence Lector.

5 Lo  que mas efpanto, y cuy- 
dado pudo caufar a L an o y , y  a 
fu Compañero , fue la noticia, que 
llegó a efte mifmo tiempo , de 
haverfe publicado en Coignac a 
17 .d e  Mayo de efte año de 1 5 1 6 .  
la Liga entre el Papa Clemente
VII. el R ey  de Francia , los V e
necianos , los Suizos, y Florenti- 
nes , para librar a Italia del Do
minio de los Eftrangeros, y ref- 
tabiecer a Francifco Sfórcia en el 
Ducado de Milán. Y a  le dexaban 
la puerta abierta al Emperador, 
por fi quería entrar en ella. Pero 
las condiciones , que le ponían, 
mas eran, para cerrarfela de gol
pe. Efta L iga fe llamó Sagrada, y 
fue la mifma , que antes, procura
ron fus A utores: y  fe defvaneció,

antes de bien formarfe con abor
to muy dañofo'para ellos; por ha- 
verla defcubierto el Marques de 
Pefcara. Sus artículos eran : Que 
fe havia de poner en pie, y man
tener a comunes expenfas un po- 
deroío Exercito , y le feñalaba el 
num ero, y calidad de la Gente, 
y municiones para las dos Arma
das , una de Tierra , y otra de 
Mar : Que el R ey de Francia re
nunciaría al derecho , que preten
día tener al Ducado de Milán, en 
fávor de Francifco Sfórcia, me
diando una penfion feñalada a juy-. 
ció del Papa , y de los Venecia
nos ; pero con tal que no baxaífe 
de cinquenta mil ducados. Que 
el Condado de Aft havia de que
dar al R ey juntamente con la So
beranía de Genova debaxo del Go
bierno de Antonio Adorno con el 
Titulo de Duque , fi él queria fir
mar efta Liga. Que el Reyno de 
Ñapóles fe havia de poner en po
der del Papa, pagando efte al Rey 
fefenta mil ducados de penfion 
annual. Afsi venían a confeguir 
( como era fu anfia eterna.) los 
Potentados de Italia , que ni el 
Emperador , ni el Rey de Francia, 
ni otro Principe eftraño , no tu
vieren cofa de monta en toda 
ella.

6 Haviendofe pues publica
do los artículos de efta Liga , el 
Rey Francifco fe acabó de decla
rar con Lanoy , y Alarcón , ha
ciéndoles faber , como él havia 
defeado hallar a fus Vafallos ran 
difpueftos a defempeñar la fe da
da al Emperador, como él de fu 
parte lo eftaba. Pero que los Fran- 
cefes eran tan zelofos de confer-

var



var fu Monarchia .entera, que aun
que en lo demás tienen a fus 
Reyes en {inguiar-veneración,en 
efte punto nunca les defieren en 
nada. Como fe havia vifto en lo 
que , hicieron con el R ey  Juan, 
íiendo prifsionero de Inglaterra, 
que, fin andar por rodeos , le ne
garon rafamente el venir en los 

Arciculos de la Paz , que tema 
ajuftados , y firmados con aquel 
Rey.-y efto folo,porque en ellos ha- 
yia alguna enagenacion de ciertos 
derechos de la Corona de Fran
cia.' Y  para que el Emperador en- 
rendieífe como él no procedía en 
ello con fraude alguna , fi a fu 
Mageftad le parecia tomar dos mi
llones de. efeudos por el refeate de 
fus dos H ijos, y por los derechos 
de la Corona de Francia , renun
ciados por él contra las Leyes fun
damentales de fu R e y n o , ofrecía 
pagarlos en términos razonables. 
Para efto fe acordó del exemplo 
del R ey Juan fu predecesor; pe
ro no para volverle como él- a la 
priísion. , pareciendole fin duda, 
.que no era cofa para dos veces. 
X anoy , y fu Coléga, oyendo ,  .y 
viendo cofas tan agenas, y remo
tas de fu efperanza , y que no 
podían dexar de traer la Guerra, 
dieron la vuelta a Efpaña.

7 El R ey Francifco , como 
quien bien íabia fer forzofo venir 
-muy prefto a las A rm as, proveyó 
■ los Cargos , y Dignidades de fu 
R e y n o , y Exercito vacantes por la 
muerte de los que havian perecido 
en la Jornada ̂ de Pavía. En  efta 
ocafion moftro bien fu prudencia, 
y jufticia , dándolos a fujetos m uy 
beneméritos. Entre otros con no-

A lej'o n  Tom o
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ble olvido , y fiel memoria hizo 
llamar ce  Eípa'ha a Monfiur de 
Pomperant el camarada del Duque 
de Bcrbón, y fue de ios primeros, 
a quien honró, candóle una C om 
pañía de cinqucnta hombres de 
Arm as, en gratificación dehaverfe 
puefto a fu lad o , para defender fu 
vida en la batalla de Pavía contra 
los Soldados Eípañoles, que efta- 
ban fobre é l , hafta que pareció el 
V irrey Lanoy , a quien fe dio por 
prifsionero. En quanto al Exercito 
de la L iga Sagrada, que prefto fe 
pufo e n . Cam paña, fus efe&os fue
ron m uy contrarios a lo que fe pro
m etía', y perniciofos en extremo 
a fus autores, como a f u . tiempo 
apuntarémos. Y  efto era lo na
tural. Porque rantas Cabezas di
ferentes de diverfos hum ores, cu
yos interefes , y defignios fueien. 
diferepar m u ch o , mal podían con
tribuir igualm ente, y a tiem po con 
Gente , y dinero , y el cuydado ne- 
cefario á los menefteres de la Gue
rra , que por las menores fa ltas, y 
dilaciones reciben daños irrepara-; 
bles.

§. III.
8 I  "^ Ifp u cftas afsi las cofas 

ü  J j?  ocurrentes partió el 
R ey  con íii Corte de Anguléma-a 
San Germán de L a y a , donde dio 
cumplimiento a fu principal defeo 
en lo tocante a los negocios de Efi- 
tado : y fue celebrar el matrimonio 
de fu Hermana Madama M arga
rita defpofada antes con el Prínci
pe de Bearne. Solemnizófe con 
grande pom pa, y regocijo a 4 . de 
Enero de 1.5 z 7 . Y  por el con
trato matrimonial fe obligó el R ey 
a procurar, que el Emperador refi 

L !1 í  titu-
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cituyefíeal Príncipe de Bearne.el 
Rey no de Navarra con los anti
guos Señoríos, y Eftadospercene-r 
cienres a é l : y q u e , en calo de ne- 
craríelo , le afsiftiria con Exercico 
fuficienre a fu recuperación. Fue
ra de efto le dio el R ey en dote 
de fu Hermana los Ducados de 
A leníón, y de Berri, y el Conda
do de Armeñác con todas fus per
tenencias : y con la calidad de que 
efte Condado quedaíTe en propie
dad perpetuamente para los ü e f-  
cendientes de elle m atrim onio, af- 
ü  V arones, como Hembras. Afsi 
efte iluftre Condado vino a que
dar perpetuado en la Cafa de los 
Principes de Bearne , Condes de 
Fox , al qual ella tenia el derecho, 
que en otra parte diximos. D e efte 
matrimonio nacieron una Hija, 
que fue la Princefa Dona Juana, 
parecida mas a fu Madre , que a fu 
Padre , a quien heredó : y  un 
Hijo llamado Ju an , que murió de 
folos dos mefes : y también dos 
Hijas , que mas fueron abortos, 
por haver nacido antes de termi
no , y fin fer capaces de recibir 
él Bautifmo.

9 Por efte mifmo tiempo fe 
concertó , y fe concluyó el cafa- 
miento de nueftro Rey el Empe
rador Carlos V . con Doña lfabél 
Infanta de Portugal, Hija ¿el R ey 
Don Manuel único de efte nom
bre. Fueron a recibir ..la Infanta 
Don Alonfo de Fonleca Arzobifpo 
de T o led o , Don Fernando de Ara
gón Duque de Calabria, y el Du
que de Béjar con la mayor parte 

•de los' Señores Zuñigas de fu Ca
fa , que trae fu Origen de nuef- 
tros primeros Reyes de. .Navarra,

reftablecido defpues por cafamien- 
tos con Infantas de efte Reyno.To- 
dos cftos'grandes Señores lacondu - 
xeron con toda mageftad,y pompa 
a Sevilla, donde la eíperaba el Em 
perador. En efta Ciudad fe cele
bró a 3. de Marzo dia Jueves el 
defpoforio con fieftas folemnifsi- 
m as, y fobre manera lucidas, en 
que fe feñaló mucho la bizarría de 
los Grandes de Andalucía. Efte 
matrimonio fue felicifsimó para 
Efpaña i por haver nacido de él ac 
z i . de M a y o , dia M artes, del año 
figuiente el Primogénito , que con 
grandes exceífos colmó las mayo
res efperanzas. Su nacimiento fue 
en Valladolid , a donde el Empe
rador Don Carlos havia venido con 
fu Corte. Fue bautizado en la Igle-r 
fia de San Pablo del infigne Con
vento de Predicadores de aquella 
Ciudad por Don Alonfo de Fon- 
feca Arzobifpo de Toledo. Y  en 
memoria del nombre del Rey Don 
Phelipe I. de Caftilla,fu Abuelo Pa
terno , fue llamado Don Phelipe : y 
defpues de haver heredado vino a 
fer fegundo de efte nombre en los 
Reynos de Caftilla, y quarto en ef
te d e . N avarra, que fiempre le de
bió muy fingular eftimacion.

10  Ahora defpues de ha- 
ver gozado efte Reyno de roda 
quietud , que era bien necefaria, 
para convalecer de fu larga dolen
cia de diífenfiones, y Guerras ,fe  
hallaba con nuevo Virrey. Porque 
efte año de 15  a i .  vino a fuce- 
der al Obifpo de Tuy en efte Car
go Don Martin de Córdova , y 
Vela feo Conde de Alcaudéte , y  
Señor de la Cafa de Montemayor, 
que refidia en el mifmo Reyno,

mas



mas havia de tres anos , con el 
Puefto de Capiran General, fepa- 
rado prudentemente del V irreina
to en tiempo , que fe requería un 
hombre entero, y hombre de gran 
compreheníion., y  aguante folo 
para lo Político. El Conde de Al- 
caudete recibid el deípacho de V i
rrey en Tafalla, donde a la. fazon 
fe hallaba: y fegun la cuenta mas 
ajuftada vino, a l'er el fepximo V i
rrey de efte Reyno.

§. IV .
1 1  T k  j f  Ientras que en E f- 

X V A  p a n a , y en todos 
los Dominios de fu Mageftad Ce- 
fá re a , todo era cftruendo de fier
ras , y regocijos por fu cafamien- 
r o ,  nunca en Italia el cftruendo 
de las Armas fue mas horrorofq. 
Las Tropas del P ap a, y  las de los 
Venecianos fueron las primeras, 
que fe pufieron en Cam pana, pa
ra ir a focorrer a Francifco S fór- 
cia {itiado en el Caftillo de M i
lán por el Exercito Im perial, fien- 
do fu General el Marques de Pef- 
cara. Efte famofo Capitán murió 
ahora efe enfermedad : y  los mas 
de los Vecinos de la Ciudad fe 
revolvieron contra los Efpaftoles 
dueños de ella a favor de Sfórcia 
fu Duque. Todo lo .qual daba ef- 
peranzas de feliz í'uceífo a los Co
ligados. Pero Antonio de Leyva, 
y  el Marqués del Vafto apretaron 
de tal manera el Sitio , que el Du
que no pudo fer focorrido a tiem
po. Las vexaciones, que de los 
Efpañoles padecieron coníiguien- 
temente los Milanéfes , que fe 
havian declarado por fu Duque, 
fueron extremas: y huvieran íido
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mayores , íi a efte tiempo no bu- 
viera llegado el Duque deBorbon-, 
a quien el Emperador , fabida la 
muerte del Marques de Pefcara, 
envió a la pofta , para fucedetle en 
el Supremo Cargo de las Arm as.

’ N o fojamente apaciguo el D uque 
a los. Milanefes j fino que también 
obtuvo de ellos una gran fuma de 
dinero , para contentar dé alguna 
manera a los Soldados Efpañoles* 
que por falca de pagamento efta- 
h a n , para amotinarle. Para confe- 
guirlo mas fácilm ente, defpuesde. 
muchas caricias prometió Borbon 
a los M ilanéfes, que de allí ade
lante nunca más ferian oprimidos 
por él con alguna orra contribu
ción. Y  añadid efta im precación 
a fu promeífa : Que quería fer 
muerto de un arcabu^a^o en el pri
mer combate , en que fe  hallajfe , f  les 
faltaba a fu  palabra. Del pues de 
elfo n o  dexo de afligirlos con tan
ta oprefsion , com o los otros Ca
pitanes.

i  í  Entre ranto Francifco Sfor-i 
cia, reducido a una extrema nece- 
íidad de víveres , fe vid forzado a 
rendir el Caftillo de Milán por com - 
poíícion. En ella fe le concedió fa- 
lir con toda la Guarnición puefta 
en armas , falvas las v id a s ,y  bier- 
nes muebles. Y  el Duque de Bor- 
bon fe obligo á darle la Ciudad 
d e Com o, para retirarfe , y  refidir 
en e l la , en tanto que fe juftifi- 
caífe de la trayeion , que le impur 
taban contra el Em perador. ^ías 
contra lo acordado íe le pillaron 
fus m uebles, que eran de fumo, 
precio , y le cerraron las puertas de 
Com o : de fuerte que no le que* 
do otro refugio, que el d e lC arop *
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de ¡a Liga. - La qual eftaba harto 
obligada aampararle,porfer miem
bro desjarretado de ella: y efto por 
culpa délos Coligados, particular
mente de u n o , que fue Francifco 
María Duque de Urbino General _ 
del Exercito Veneciano, que en lu
gar de focorrerle en el aprieto de 
íu -Sitio , fe divirtió porlupropria 
conveniencia en echar a los Im 
periales d e L o d i , y  de Cremóna. 
A efte mifmo tiempo el Exercito 
Francés, que era otro de ellos, an
daba ocupado en el Piamonte. Y  
quando iba a juntarle con los de
mas , y todos ellos, unidos en un 
Cuerpo folo eftaban mas anima
dos , y fe prometían hacer un gran
de esfuerzo contra los Imperiales, 
dos nuevos accidentes rompieron 
fus defignios, y poftraron mucho 
fus efperanzas.

13  El uno fue la Guerra en
tre el Papa, y el Cardenal Pom- 
peyo Colóna, y A fcan io , y Veípa- 
fiano Colóna. Defpues de varios 
lances , en qúe al principio lleva
ron lo. peor los C olónas, hafta fer 
defpojados de fus Tierras, por ul
timo con la ayuda , que tuvieron 
de Lanoy , fe recobraron, y con 
las inteligencias, que tenían con 
los Romanos de la Facción Gibe- 
lina , entraron de improvifo en R o 
ma con ochocientos Caballos, y tres 
mil Infantes , y folevandofe gran 
parte de aquella Ciudad contra el 
Papa , no hizo poco fu Santidad 
en efeaparfe de fus manos. M etió- 
fe de rebato en el Cáftillo de Sane 
A ngel, donde, defpues de haverle 
Paqueado fu Palacio, le filiaron con 
todo rigor. El defacato pafsótan 
adelante que comenzaron luego a

Illcícass en
'iiítoria

publicar Concilio General en Ale
mania con citaciones al Pontífice, 
que dentro de cierto termino pa- 
recieífe perfonalmente en Eíplra.
Y  el Cardenal Pompéyo tuvo mo
do , para que por todas las Iglefias, iT h ; 
y cantones fe pufieífen cédulas de Poruiíicia 
efta citación., A la verdad no fe vio 
igual exceffo en el Cifma paliado 
contra Julio II. En todo efto an
duvo a una con el Cardenal el V i
rrey L an oy, aunque propaífando- 
fe mucho de los ordenes del Em
perador , que nunca fueron otros, 
que de poner en razón al Papa 
por buenos medio's. El Papa , que 
eftaba defefpefado de pronto ío- 
corro,y temía la muerte, fe vio for
zado a hacer con los Colónas una 
Paz. Por la qual entre otras cofas 
fe obligó a llamar todas las Tropas, 
que tenia en el Exercito de la L i
ga a cargo del Conde deRangón, 
y Juan de M édicis, y a no dar fo- 
corro ninguno a los Confederados 
en quatro mefes. Luego concluyó 
Lanoy una Tregua entre el Papa, 
y el Emperador por los mifmos 
quarro mefes. La refolucion de los 
Colónas e ra , fegun muchos dicen, 
de hacerle m orir, fi fe refiftia.a 
íu voluntad, y h acer, que fuelle 
promovido al Pontificado el Car
denal Colóna.

1 4  El otro accidente, que no 
perturbó menos a los Confedera
dos,fue, que Jorge Conde de Franf- 
perg traxo a efte mifmo tiempo 
al Duque de Borbón catorce mil 
Lmskenéces con alguna Caballería, 
y buena cantidad de Artillería. Ef
to animó tanto a los Imperiales, 
como defmayó a los - Confedera
dos , que aun defpues de retiradas

las
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las Tropas del Papa, fueran fupe- 
riores en numero de G ente, por 
haver ¡legado las de los Francefes, 
fi el Exercito Imperial no huvie- 
ra tenido un aumento tan confi- 
derable.

1 5 '  Defpues de todo, porque 
17 no fe enfriaíle el ardor naturalde 

los Francefes recien llegados, fe 
tomó en el Exercico de la Liga la 
reíolucion de dexar la empreíía de 
M ilán , y de ^refentar batalla • al 
Duque de Borbón. Efte la rehusó 
prudentemente, confiderando, que 
í i  la perdía, como era muy pof- 
fible quedarían los negocios del 
Emperador totalmente arruinados 
en Italia 5 y mucho mas los fuyos 
proprios,.que le dolían m as, que 
los del Emperador. De quien ef- 
taba fumamente ofendido ; porque 
en vez de darle por Muger la R ey- 
na Viuda fu H erm ana, como pri
mero fe la havia ofrecido, le de- 
xó burlado, con darfela al R ey 
Francifco fu mayor enemigo ; y  
aun le ofendía mas# el ver prefe
rido íiempre a Lanoy fin otro me- 

4 rico , que el de la lifonja. A efto 
fe anadia , como el fe imaginaba, 
haverle expuefto a los motines de 
fus Tropas, no dándole el dinero 
necefario para fus pagamentos. 
Por todo lo qual defeaba coníer- 
var , y tener contento fu Exerci- 
to para la execucion de otros nue
vos deíignios. El por cierto fe con
denó a una vida bien arraftrada, 
quando abandonó a fu R e y , y á 
íu Patria ; y aun fue mas arralira- 
do el breve progreífo, y fin de ella.

1 6 Faltándole pues al Duque de 
Borbón las afsiftencias de dinero,pa
ra tener concento fu Exercito,tomó

la refolucion de bufcarlo por otra 
via. Y  tomó la mas curfada, que 
era la de los robos, y violencias. 
Su primer cuydado era concentar 
a los Lanskenetes Alemanes , afsi 
por haver venido en gran parce 
por fu folicitud, e induftria, como 
por fer cafi todos ellos Luteranos, 
y  •configuientemente tan libres en 
la obediencia Militar , y Política, 
como en la Religión Catholica, 
que poco antes havian abandona
do. Con efte fin marchó con fu 
Exercito a pillar la opulenta Ciu
dad de Florencia, donde fe prome
tía entrar con poca , ó ninguna 
refiftencia, por eftar mal guerne- 
cida. Mas los Florentines, havien- 
do tenido previas noticias de efto¿ 
metieron prontamente una tan 
fuerte Guarnición en fu Ciudad, 
que no la osó atacar. Fruftrado 
afsi fu primer intento, fe divirtió 
por algunos dias en otras preífas; 
pero nada baftaba,para faciarla co
dicia de fu Gente. Y  afsi fe íiguió 
un motín general en el Exercito, 
tan furiofo, que corrió ríefgo de ia 
vida-: y fue menefter eíconder.e, 
dexando a los amotinados todo íii 
equipage, como quien echa la ca
pa al toro , para efeaparfe. Ellos 
le bufearon, y le hallaron por gran 
defdicha fuya. N o es creíble los 
valdónes, y opróbrios, que le di- 
xero n , y la mofa , y efearnio, que 
de el hicieron. Pero al cabo le aca
riciaron , y le obligaron a tomar el 
Bafton. Ni ellos podían vivir fin  
e l, ni el fin ellos. Amabanfe mu
tuamente 5 porque fe havian me

nefter para fus fines , de una 
parte, y otra pefsimos.

§. V,



$. V . para engañar a los Milanefes. Y
■ 1-7' / V  Paeiguado afsi el Exer- afsi caftigó'con Milagro paténtela 

j f ~ \  cito , y Pobre-mané- Divina ^ufticia la injufticia hecha 
ra contento de la próxima' e m -' con fraude oculta a los hombres, 
preífa , dexó Borbon fu ; Artillería, Y  efte deígraciado Principe, que 
y marcho con él a grandes jorna- no hallaba modo de contener por 

Bellay. ¿ as a Roma, Havia en la muralla mas tiempo en fu deber al Exer- 
del • Burgo de San Pedro u n ab re - cito, fino tomaba por fuerza aque- 
cha muy baxa , y un Alférez, que lia Ciudad , y  la entregaba a fu 
eftabade Guardia en ella, al verle cruel avaricia , vino a perder def- 
venir atravefando las viñas con al- efperadamente en un momento 
gunos pocos a reconocer la C iu - todo quanto tenía, y efperaba- 
dad , quedo tranfportado de tan 18  Algunos efcriben, que an- 
eftraño pafm o, que baxando por tes de morir, eftando efpirando, lo 
la brecha, anduvo mas de trecien- metieron los fuyos dentro de R o 
tos paífos tan fuera de s i , como de ma , para que fe pudieífe decir, 
Rom a. Y  defpues de haverfe re- que él havia tomado aquella Ciu- 
cobrado , como quien vuelve de d ad , y que la principal gloria de 
un profundo, y defvariadofueño, efta ínterpreífa le tocaba ,com o a 
fe retiro a la Ciudad por una de autor de e lla , y como a quien en 
fus puertas. Entre tanto con efta fu execueion havia combatido con 
luz reconoció Borbon atentamen- mayor corage, que otro ninguno; 
te el lugar déla brecha, y llegan- y  que los Soldados de fu Exercito 
do fu Exercito } hizo dar por dos irritados de fu herida hicieron los 
veces !a efcalada. Y  en ambas a grandes esfuerzos, que fe figuieron, 
dos fueron rechazados los fuyos para apoderarfe de la G ’udad. Otros 
con gran mortandad de fu parte, fe llegan m asa la verdad aílegu- 
N o por elfo defmayo el Duque; ran d o , que el Principe de Oran- 
íino que al tercer aífalto monto g e ,  quien defpues del Duque era 
el primero la efcala. Y  fue tanto el principal Comandante del Excr- 
lo que todos los demas fe anim a' cito , viendole tendido' ejh el foífo 
ron por el exemplo de fu corage, hizo cubrir prontamenré fu cuer- 
que fe apoderaron de la muralla, po con un capote, por temor de 
favoreciéndolos también una ef~ que los fuyos cayeífen de animo 
pefa niebla , que los cubría. Mas con la muerte de tan bravo Gene- 
él infeliz Borbon , al adornar en lo ra l: y  que él continuó tan vigoro- 
alto dél a  muralla, recibió un ár- fa , y obftinadámente el aífalto, 
cabuzazo en el coftado , de que que fo rzó , y repelió a los que de
cayó mortalmente herido al folio, fendianla brecha. El cuerpo del 
y  vino á morir media hora def- Duque de Borbon fue llevado a 
pues, a 6. de Mayo dé efte año Gaéca , y alli fe le dio fepul- 
de 1 5 1 7 .  Afsi vino a cumplirle tura en la Capilla de la Rocca 
la imprecación, que poco tiempo con muchos Eftandartes, y  Bañ
antes el mifmo fe havia echado, deras - Militares ,  y  efte epiraphio'

La-
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Scipioa.
Duplcix.

Duplcix.

Latino., que defpues fe pufo, qui
tando otro de eftiio poco culto en 
Efpañol, que Favm refiere en fu 
Hiftoria de Navarra.Auto Imperio, 
Gallo vióto , fiuperata Italia , Pontí
fice obfieffo, Roma capta , Borbonius 
. ¡he iacet. A^ui yace Borbón , defi- 
pues de baver aumentado el Imperio,
'vencido al Francés, fiubyugado la Ita
lia , fitiado al Papa , y  tomado a 
Roma. Elogios verdaderamente 
iluftres ( dice aquí un prudente 
Hiftoriador) para un Infiel ; pero 
marcas de una eterna infamia pa
ra un Principe Chriftiano.

1 9 Anres de paífar adelante, 
importa decir ,  que nueftro R ey  
el Emperador no cuvo parte en ef- 
ta iniqua émpreíTa 5 fino que to
da ella nació del defefperado ca
pricho del Duque de Borbón , a 
quien le pareció , que no havia 
otra forma de contentar a fu Exer- 
cito-. Porque es confiante, que el 
Virrey de Ñapóles Lanoy bien infi- 
truido ya de la voluntad del Ce- 
far , por . haverfela querido di- 
fuadir ál D uque, eftuvo a . riefgo 
de fer muerto de fus Soldados , a 
quienes ni el mifmo Duque pudiera 
contener: y  también que el Se
ñor de Langey Miniftro de fu Ma- 
geftad , al punto que fe fupo el de- 
íignio del D uque, fue por la pof- 
ta a advertirfe'o al Papa, para que 
proveyeííe a la defení'a , y guarda 
de íu Ciudad, y Perfona : y que 
muchos Señores ( aun de los Par
ciales del Emperador ) fe.le ofre
cieron para efto con Fuerzas mas 
que fuficientcs. Pero fu Santidad 
eftaba tan aífegurado en la fe pu
blica de los pacftos hechos., que 
no hizo cafo de eftos avifos , y

Ale fon Tomo V .
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ofrecimientos, pareciendole , que 
las havia con el Emperador , y  no 
con fus Capitanes, y Soldados, que 
andaban muy delmandados; fi@fer 
fácil, que fu Mageítad pudieífe re
frenar fus arrojos. Aísi lo eferi- 
ben comunmente los Hiftoriado- 
res Eftr^ngcros, y fingularmente 
los Franceíes, que cargan toda la 
culpa de efte iacrilego, y lamen
table íuceflo a fus dos Principes 
Franceíes el Duque de Borbón , y 
el Principe de Orange 5 aunque 
mirándolos, como eftraños,por ha- 
verfe ellos eftrañado voluntaria
mente de fu Rey , y de fu Patria. 
Y  de quien tal hace, mal fe pue
den, efperar otros procedimientos.

2.0 Haviendo pues caído en el 
folio mortalmente herido el Du
que de Borbón, fus Gentes profi- 
guieron con mayor rabia el aflal— 
t o , y comandadas por el Principe 
de Orange ganaron fácilmente el 
Burgo de San Pedro. Mas al p al- 
far adelante, hallaron alguna refif- 
tencia fobre el puente del Tibre: 
y pudiera haver fido m ayor, fi el 
eípanto de los Romanos fieles al 
Papa no huviera fido tan grande, 
que les quitó el juyeio, y  la adver
tencia , para romper el puente, por 
donde defde el Burgo fe paila a lo 
interior de la Ciudad. A  efte tiem
po llegaron los Colónas, que fe- 
guidos de gran numero de V eci- 
nos de la Facción Gibehna, y en
tre ellos algunos Cardenales , fe 
volvieron contra los del Bando con- 

. trario.Y efto aumentaba el pafmo 
de todos. Afsi pudieron entrar fá
cilmente los Enemigos en lo inte- 
rior de la Ciudad. Por todo fu dila
tado efpacio fue horrible el eftrago. 

M mm EL
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Eí horror eriza a la pluma ; y afsi 
lo referirá en íolo un corpe vuelo.

% i Según refiere Paulo Jó- 
v ¡^ , fueron flete mil los muertos 

.por la crueldad de los Soldados, 
íiendo muchas mas las vidas, que 
falvó fu avaricia aun mas cruel, 
por la efperanza de los_ refcares. 
Las mugeres, y doncellas honra
das , que fe havian retirado a las 
Iglefias, como a un feguro asilo, 
fueron violadas , como también 
las Religiofas en fus Conventos. 
Los Tudefcos fe portaron brutal
mente en todas eftas crueldades, 
y torpezas ; afsi por vengar la 
•muerte del Duque de Borbón , a 
quien amaban cordialmente, co
mo por el odio , que tenían aun al 
nombre folo de R o m a , por fer la, 
Sede del Soberano Pontífice. El 
laqueo , y  pillage duro cafi dos 
m efes, y fue de valor ineftimable; 
porque aun fe perdonó menos a 
las Iglefas , y Lugares Sagrados, 
que a los profanos 5 mas los refea- 
tes de los prifsioneros Tacados por
toda fuerte, de vexaciones, y aun 
de tormentos , dados , para que 
defcubrieífen los bienes efeondidos, 
excedieron mucho al valor del pi
llage. Todo fue de manera , que 
( menos la ruina de los edificios) 
ni A larico, ni Tótilá, Reyes de los 
Godos, fe m ofearon tan inhuma
nos en la preífa, y  Taco de efta mif- 
ma Ciudad. Pues fe fabede cier
to , que Alarico hizo volver a la 
IHefia de San Pedro los Vafos Sa-O
grados, que ciertos Soldados Tu
yos hallaron efeondidos en una ca
fa particular : y que de ninguna 
manera permitió , que fe tocaífe 
en las Reliquias de los Santos Mar-

tyres, aunque ricamente engaña
das , Tiendo en efto el Arriano mas 
refervado , y menos impío , que 
los Luteranos.

V I.
z z 1 \ T  O negaremos, que los 

Soldados Efpaholes 
tuvieron mucha , y mala parte en 
hechos tan efcandalofos, particu
larmente donde fe atraveiaba la 
codicia. Pero rambien debemos 
d ec ir, que huvo muchos de ellos 
que fe íenalaron en el refpetoa la 
Santa Sede, y a la Perfona del Su
m o Pontífice , y en todo genero 
de piedad. Fueron muchos los ul- 
trages , que fu Santidad padeció 
antes , y defpues de eftar íitiado 
en el Cafello de Sant A n gel, y den
tro de eW fin que las murallas, que 
le defendían de las balas, pudief- 
fen librarle de las injurias. Afsi lo 
afirman difufamente los Hiftoria- 
dores de todas Naciones; y fácil
mente fe pueden ver en el Doc
tor Illefcas , quien -con fince- 
ridad , y buena comprehenfion los 
recopiló en fu Hiftoria Pontifical, 
y lanuefea los o m ite , como quien 
falta un charco zenagófo, para lle
gar a lo mas limpio. Hallándole 
pues el Papa Clemente V IL  tan. 
ultrajado , no faltaron algunos Ca
pitanes Efpaholes, caí! codos N a
varros , y Aragoneíes, que fe pu- 
fieron de fu parre , y arriefgaron 
fus vidas, por defender la fuya , y 
librarle de ranto tropel de facrile- 
gaS injurias. De ellos hace breve 
mención el mifmo Illefcas por ef
tas palabras : Hi^o el Papa a mu
chos Soldados, y  Capitanes merce
des favores ,fegun que los havia

IJlefcas. p. i . de fu Hiít. Pon- tif. lib. 6. cap. 7.



probado aficionados d fia buen tra 

tamiento. Y  de haver fido Arago- 
nefes, y Navarros, es prueba con
vincente la Bula de muchos gran
des privilegios ,y  gracias muy fin- 
guiares, que fu Santidad les conce
dió en memoria, y gratificación de 
fus piadofos, y generofos hechos. 
Venfe en ella fus nom bres, y oy 
en día g o z a n , y ufan de algunos 
de eftos privilegios las Nobles Fa- 

A  milias de fus Defendientes. { A)
• 23 Bien podemos contar por
eco de efta generofa acción lo que 
confisuientemence vino a fuceder 
dentro de Navarra. Los que mas 
de cerca figuicron a fu Santidad 
en tan lamentable defgracia , fue
ron los Cardenales, y Prelados, 
que fe hallaban en R o m a, a quie
nes por fu cara&er, y por la opi
nión de mas ricos perdonó me
nos la Herética impiedad , y la co
dicia defalmada. Uno de ellos fue 
el Cardenal Cefarino Obifpo de 
Pam plona, que defpues de muchas 
vexaciones, y dura prifsion concer
tó fu refcate en grande fuma de 
dinero. Y  hallándole impofsibili- 
tado por el defpojo total de fus 
bienes a juntarle en mucho tiem
po , fe tuvo en Navarra noticia de 
efto : y ella foia fin mas folicitud 
fue bailante, para que en la pri
mera Synodo , que íe convocó , fe 
pufieíle el remedio. Porque todo 
el Clero , aunque folo era Obifpo 
Comendatario , y que nunca havia 
puefto los pies en fu Obifpado, 
movido únicamente de la piedad, 
y  reverencia al nombre íólo de ' 
Prelado fu yo , le focorrió graciofa- 

Alefion Tomo V,
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y condecorado de Pueítos honoríficos, el añ
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mente con dos mil ducados de oro, 
para acabar de pagar íu reléate.
Y  fe tuvo por íuma muy creci
da en los contratiem pos, que en
tonces padecía cite Reyno, ya por 
las Guerras paliadas, ya por lapre- 
fenre calamidad de los malos tem - ,

» * • r  n  \ ÍOS ODlíb»
porales, como mas diruiamentc lo ¿c 
refiere el Obifpo Sandoval en fu pión* 
Catalogo.

24  Pero el Navarro, que con 
mayor bizarría procedió en elfos 
lances , fue el Capitán Berrozpe 
natural de la Ciudad de Tudeia, 
y Hijo de la Noble Cafa de efte 
apellido. *  Era Capitán de Infan
tería Efpahola , y por fu integri
dad , y buena conciencia refpe ra
bie aun de los malos , cenia mas 
autoridad , que los otros Capita
nes fobre fus Soldados, ayudando 
mucho a efto el íer muchos de 
ellos de fu mifmo Pa í s , v cono- 
cidos fuyos. Afsi los pudo ceñir 
mejor a la difciplina Milirar,y prin
cipalmente al refpeto debido a to
das las colas Sagradas. H aviendo- 
fe fenalado mucho en e fto , pare
ce , que Dios le ofreció la ocafion, 
para que quedaífe bien premiado 
fuCatholico zelo. Porque mar
chando en buen orden un dia de 
los m uchos, que duró el faco , a. 
la frente de íu Compañía poruña 
de las calles de Rom a , vio con 
admiración, que abrían la puerca 
de una cafa principal, quando fo
lo la violencia Militar las rompía 
todas. Abrióla un Caballero ancia
no de los mas iluftrcs, y ricos de la'
Ciudad , que íaliendo de fu efeon- 
drijo con una Hija doncella, que 

M nnn 2 ce-

o de Don Juan Sanz de Berrozpe dueño luyo, 
de 14 6 1. del precedente tom.
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El horror eriza a la pluma ; y afsi 
lo referirá, en Tolo un torpe vuelo.

2,1 Según refiere Paulo Jó- 
v ^ j  fueron fíete mil los muertos 

.por la crueldad de los Soldados, 
íiendo muchas mas las vidas, que 
falvd fu avaricia aun mas cruel, 
por la efpeiranza de loŝ  refcares. 
Las mugeres, y doncellas honra
das , que fe havian retirado a las 
Iglefias, como a un feguro asilo, 
fueron violadas , como también 
las Religiofas en fus Conventos. 
Los Tudeícos fe portaron brutal
mente en todas ellas crueldades, 
y torpezas ; afsi por vengar la 
•muerte del Duque de Borbón , a 
quien amaban cordialmente, co
mo por el odio , que nenian aun al 
nombre folo de R o m a , por fer lâ  
Sede del Soberano Pontifice. El 
faquéo , y pillage duro cafi dos 
rnefes, y fue de valor ineftimablc; 
porque aun fe perdono menos á 
las Iglefias , y Lugares Sagrados, 
que a los profanos 5 mas los refea- 
tes de los prifsioneros Tacados por 
toda fuerte, de vexaciones, y aun 
de tormentos , dados , para que 
defcubriefíen los bienes efeondidos, 
excedieron mucho al valor del pi
llage. Todo fue de manera , que 
( menos la ruina de los edificios) 
ni A larlco ,n i Tótilá, Reyes de los 
Godos, fe moftraron tan inhuma
nos en la preífa, y faco de ella mif- 
ma Ciudad. Pues fe fabede cier
to , que Alarico hizo volver a la 
Iglefia de San Pedro los Vafos Sa
grados, que ciertos Soldados Tu
yos hallaron efeondidos en una ca
fa particular : y que de ninguna 
manera permitió , que fe tocaífe 
en las Reliquias de los Santos M ar-

tyres, aunque ricamente engalla
das , Tiendo en ello el Amano mas 
refervado , y menos impío , que 
los Luteranos.

_ § .  V I%
z z T V T O  negaremos, que los 

Soldados Efpanoles 
t uvieron mucha , y mala parte en 
hechos tan efcandalofos, particu
larmente donde fe atraveíaba la 
codicia. Pero también debemos 
d ec ir, que huvo muchos de ellos 
que fe íenalaron en el refpetoa la 
Santa Sede, y  a la Perfona del Su
m o Pontifice , y en todo genero 
de piedad. Fueron muchos los ul- 
trages , que fu Santidad padeció 
antes , y defpues de eftar fitiado 
en el Caílillo de Sant A n gel, y den
tro de eh fin que las murallas, que 
le defendían de las balas, pudief- 
fen librarle de las injurias. Afsi lo 
afirman difufamente los Hilloria- 
dores de todas Naciones; y fácil
mente fe pueden ver en el Doc
tor Ulefcas , quien -con fince- 
rid ad , y  buena comprehenfion los 
recopiló en fu Hiftoria Pontifical, 
y la nueítra los om ite, como quien 
falta un charco zenagófo, para lle
gar a lo mas limpio. Hallándole 
pues el Papa Clemente V IL  tan. 
ultrajado , no faltaron algunos Ca
pitanes Efpanoles, cafi todos N a
varros, y Aragoneíes ,que fe pu- 
fieron de fu parre , y arriefgaron 
fus vidas, por defender la Tuya , y 
librarle de tanto tropel de l'acrile- 
gaS injurias. De ellos hace breve 
mención el milmo Ulefcas por ef
tas palabras : Hi%o el Papa a mu
chos Soldados, y  Capitanes merce
des ,jy favores ,fegun que los havia

Illefcss. 
p. i . de fu 
Hift. Pon- 
ilf. Jib. 6. 
cap. 7 .
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probado aficionados d fia buen tra
tamiento. Y  de haver fido Arago- 
neíes, y Navarros, es prueba con
vincente la Bula de muchos gran
des privilegios ,y  gracias muy Un
gulares, que fu Santidad les conce
dió en memoria, y gratificación de 
fus piadofos, y generofos hechos. 
Venfe en ella íus nombres, y oy 
en día go zan , y ufan de algunos 
de eftos privilegios las Nobles Fa- 

A  milias de fus Defendientes. {A )  
t  j  Bien podemos contar por 

eco de efta generofa acción lo que 
configuientemente vino a fuceder 
dentro de Navarra. Los que mas 
de cerca fi^uicron a fu Santidad 
en tan lamentable defgracia , fue
ron los Cardenales, y  Prelados, 
que fe hallaban en R o m a, a quie
nes por fu carácter , y por la opi
nión de mas ricos perdonó me
nos la Herética impiedad , y la co
dicia defalmada. U no de ellos fue 
el Cardenal Cefarino Obifpo de 
Pam plona, que defpues de muchas 
vexaciones, y dura prifsion concer
tó fu refeate en grande fuma de 
dinero. Y  hallandofe impofsibili- 
tado por el defpojo total de fus 
bienes a juntarle en mucho tiem
po , fe tuvo en Navarra noticia de 
e llo : y ella fola fin mas folicitud 
fue bailante, para que en la pri
mera Synodo , que íe convocó, fe 
pufieífe el remedio. Porque todo 
el Clero , aunque folo era Obifpo 
Comendatario , y que nunca havia 
puefto los pies en fu Obifpaao, 
movido únicamente de la piedad, 
y  reverencia al nombre folo de 
Prelado lu y o , le focorrió graciofa- 

Alefion Tomo V ,

mente con dos mil ducados de oro, 
para acabar de pagar fu reícate¿
Y  fe tuvo por fuma muy creci
da en los contratiem pos, que en
tonces padecía elle Reyno, ya por 
las Guerras paliadas, ya por lapre- 
fente calamidad de los malos tem- Catal-de 
porales, como mas ¿nulamente lo ¿c pa¿ .  
refiere el Obifpo Sandoval en fu piona 
Catalogo. ■

z 4 Pero el Navarro, que con 
mayor bizarría procedió en eftos 
lances , fue el Capitán' Berrozpe 
natural de la Ciudad de Tudgia, 
y Hijo de la Noble Cafa de elle 
apellido. *  Era Capitán de Infan
tería Efpahola , y por fu integri-: 
dad , y buena conciencia refpe ra
bie aun de los m alos, tenia mas 
autoridad , que los otros Capita
nes fobre fus Soldados, ayudando 
mucho a ello el fer muchos de 
ellos de fu mifmo P aís , v cono- 
cidos fuyos. Afsi los pudo ceñir 
mejor á la difciplina Militar,y prin
cipalmente al reípeco debido a to
das las cofas Sagradas. Ha viendo- 
fe fenalado mucho en e llo , pare
ce , que Dios le ofreció la ocafion, 
para que quedaífe bien premiado 
íuCatholico zelo. Porque m ar-1 
chando en buen orden un día de 
los m uchos, que duró el faco , a 
la frente de fu Compañía poruña 
de las calles de R o m a , vio con 
admiración, que abrían la puerta 
de una cafa principal, quando ío- 
lo la violencia Militar las rompía' 
rodas. Abrióla un Caballero ancia
no de los mas iluílres, y ricos de la ■
Ciudad , que faliendo de fu efeon- 
drijo con una Hija doncella, que 

M m m  i  te- -

* De ella hicimos breve memoria, hablando de Don Juan Sanz de Berrozpe dueño fuyo, 
y  condecorado de Pucítos honoríficos, el año de 14 6 1. del precedente torn.
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renia, fe aíTomó a ella. Y  llaman
do al Capitán , que ya fe acer
caba, le dixo : Que aquella cafa, 
fus bienes, perfonas , y  Vidas de to
dos fus habitantes efiaban d fu dif - 

pofcion :y que folo le rogaba , que 
fafaafp el honor de aquella donce
lla Hija única , y univerfal herede
ra fuya. Dicho eftofe prefento de
lance la doncella , que era de tier
na edad , de gran modeftia , v  
de extremada hermofura. Y  el 
Capitán Berrozpe le refpondio: 
Que no folo tomaba por fu cuenta 
fahar. el. honor de la Hija , fino 
también todo lo demas de aquella, 
cafa. Y  al mifmo punto fe planto 
de Guardia en buen orden con 
toda fu Gente a la puerta. Fueron 
pallando fucefsivamente un dia, 
y  otro varias Tropas , que con la 
fiereza acoftumbrada faqueaban 
las cafas vecinas; pero fiempre tu
vieron refpeco á ella por la bue
na Guarnición , que la defendía. 
Afsi fe mantuvo, hafta que ceso 
el peligro, y fe apaciguo la Ciu
dad. Entonces el Caballero def- 
pues de haver regalado, y  grati
ficado muy largamente a los Sol
dados , ofreció en premio de ac- 
.eion tan generofa al Capitán por 
Muger a Tu Hija , y él logro la 
bien merecida fortuna de cafarfe 
con ella. De elle matrimonio pro
cede la muy iluftre Cafa de los 
Berrozpes de R o m a, en la qual 
entre ocros muchos timbres ha 
havido dos Cardenales de la Crea
ción de Urbano V III. y hemos 
vifto carcas fuyas efcritas al due

ño de la Cafa de los Berrozpes de 
T u d elareco n o cién d o le  con fu
mo aprecio por Pariente mayor 
de la fuya de R o m a.*

§. V II.
¿5  " Y  A calamidad de ella 

1  i  gran Ciudad fe pare
ció en la duración a la del mas 
atroz incendio, que folo cefa, por 
faltar maceria a la voracidad'de 
las llamas. A la plaga de la guerra 
fe figuio luego ,en ella la de la 
peftc , que principalmente cun
dió en el Exercito con grande 
mortandad. Com o fi la Divina Ju f-  
ticia levantara la efpada contra los 
que tan fuelra la havian traído, y  
la envaynaban ya muy contentos 
de lo hecho. De los primeros, que 
murieron del contagio, fue uno el 
Virrey de Ñapóles Carlos de L a- 
noy. Sucedióle en el Virreynato 
por nombramiento, que el Em 
perador tenia hecho , Don H ugo 
de Moneada , que cambien fe ha
llaba en Rom a : y el Papa, que no 
pudiendofe mantener mas en el 
Caftillo de Sant Angel, fe havia da
do a prifsion , le temía mucho; 
por íab er, que havia fido quien 
mas contradicción havia hecho a  
fu libertad , y al precio jufto de 
fu refeate, interpretando duramen
te la voluntad del Emperador. Que 
fabida la prifsion dcfpacho al pun
to un Volante a R om a con or
den , de que fe le dieífe libertad, 
y  en todo cafo fueífe tratado con 
fumo refpeto.

z6 Nada explica tanto la ex-
tre-

* Recibiólas, y  nos lás moftró Don Rodrigo Pujadas Sanz de' Berrozpe, Caballero del 
Habito de Santiago, quien vino á heredar el Mayorazgo de los Pujadas en CaJatayud: 
y  oy goza de ambos fu Nieto Don Juan.
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trema miféria del Papa, como la 
laftima , que de el tuvo en eíta oca- 
fio n íu mas mortal enemigo el 
Cardenal Colona , quien deper- 
feguidor fe hizo proce£tor,y m e
dianero , y hizo todo lo pofsible, 
por reducir los Capitanes del Ce
lar a términos mas benignos. Do- 
lianle mucho los males.de lu Pa
tria 5 y afsi paí'so fu noble cora
zón a otras generofas, y  piadofas 
acciones con los mifmos, que eran 
del Bando contrario. Y  entre ellas 
fe le atribuye la de haver librado 
del Cadillo a los.Prelados , y Ca
balleros , que allí eítabamen rehe
nes del relcatede fu Santidad, con 
la traza, que fe dio de fepultar en 
vino , y fueho a los Tudeícos, que 
citaban de Guardia , y efeaparfe 
ellos por el canon de una chime
nea. Tem erofo pues el Papa de la 
mayor Autoridad del V irrey Mon
eada bufeo también modo de e f 
eaparfe de R om a. Y  lo logró , fa- 
liendo una noche disfrazado por 
una puerta efeufada de fu Palacio, 
fin  fer fentido de las Guardas: y 
llegando a  Orbieto fe pufo alli 
en falvo.

■ 17 Viendo el Principe de 
Orange todas  ̂ ellas cofas, y que 
fuExercito fe iba enflaqueciendo 
mucho en Roma por el contagio 
de la p efte , y el de las delicias, 
que no le acababa m enos, aunque 
le hacia infenfible a todo, deter
minó facarle luego de aquella Ciu
dad. Lo  que mas priefa le daba, 
fue faber , que el Exercito Fran
cés con el aumento de nuevas 
Fuerzas, que le havian venido de 
Francia, fe iba acercando. Ha vía
le enviado muy a tiempo el R ey

Chriftianifsimo á cargo del M arif- 
chal de Lautrec, para librar al Papa 
de fu prifsion. Pero cite fam ofo Ge
neral mal aconfejado de fu fan
tasía fe detuvo en fitiar, tom ar, y 
faquear a P avía , pareciendale, que 
hacia un gran- obícquio a fu R eyi 
y a toda la Francia, en vengar de 
elle modo las injurias allí recibi
das mas de fu mala conduda , y  
peor fortuna, que de la mano de 
los Vencedores , que antes bien 
moítraron el relpeto debido a los 
Vencidos. Afsi perdió Lautrec la 
ocaíion mas gloriofa 5 pues fi hu* 
viera llegado , como muy bien 
pudo, un mes antes a Rom a, fá
cilmente pudiera confeguir el fin 
defeado de la libertad del Papa: y  
mas quando el Exercito Eipahol 
eítaba tan confum ido, que Tiendo 
de quarenta mil Combatientes 
con la Gente ,  que fe le pegó, 
quando entró en aquella Ciudad, 

Tolo tenia ahora mil y quinientos 
Caballos, y cofa de doce mil In
fantes , compueítos de quatro mil 
Efpañoles , cinco mil Tudeícos, y 
de dos a tres mil Italianos. E lle  
fue el Exercito, con que el Prin
cipe de Orange falió de Rom a a 
1 7 .  de Febrero de 1 5 1 8 .  y mar
chó con el derechamente a Ñapó
les , quando el Señor de Lautrec 
era dueño de la Campana ; por 
fer fus Fuerzas muy fuperiores 
en numero de Gente.

z 8 Dexemos a unos, y a otros
en m ovim iento, y paremos aqui, 
para llorar amargamente el furor 
de eíta Guerra mas que C iv il, por 
fer de Chriftianos contra Chriftia- 
n o s , y entre los dos mayores M o- 
narchas de la Chriftiandad, el Ca-

tho-
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tholico, y el Chriftianifsimo, quan- . duque Don Fernando fu' Herma- 
do ambos debieran ( como bien fe no con la Princeía Ana Herma- 
lo amoneftó el Emperador en fu . na del R ey Luis, y codos ellos de- 
defpedida de Madrid al Rey Fran- bian falir a vengar fu muerre en 
c ifco ) confervar inviolablemente el Enemigo común de la Fe de 
toda paz , y buena amiftad, para Chrifto, por cuya defenfa havia 
oponerfe'con fus Fuerzas, incon- perdido él la vida. N o queremos, 
traftables, íi bien fe unian , a los ni' debemos culparen e fto an u ef- 
grandes m ales, que padecía ya la tro Rey el Em perador, quien an- 
Ig lefia , y  fe podían temer otros tes merece toda alabanza. Porque 
m ayores, afsi por la H eregia, del al punto, que pudo, tomó por íu- 
peftilente Lucero, como por las re- ya efta empreífa , y empleó en 
ciences victorias del Gran Turco ella a todo riefgo fu Perlona, y 
Solimán. Havia quedado efte T i-  todo fu poder, favoreciéndole el 
rano con el brazo levantado, def- Cielo con m u ch o s,y  muy felices 
pues de haver conquiftado la Isla fuceífos para mayor crédito de fu 
de R hodas, echando de e lla , por Catholico ze lo , infeparable fiem - 
no fer fo co m d a ,a  la Inclita Mili- prede fu valor heroyco. Pero po
tar Orden de los Caballeros de niendo la coníideracion en la pre- 
San Ju a n , a quienes fu Mageftad fente Guerra , no podemos dexar 
Cefárea dio luego la de M alta, pa- de lamentarnos, y concluir chrif- 
ra que a ella mudaííen el ante- tianamente nueftraObra, como el 
mural de la Chriftiandad. Y  aun Poeta Gentil Lucano comenzó la 
eftaba Solimán orgullofo, por ha- fuya , doliendonos, de que mas pa- 
verfe apoderado de la mayor par- recia furor frenético, que Guerra 
te del Reyno de H ungría, defpues jufta. Pues en ella los Chriftianos, 
de haver tomado a Buda, y de- cuya primera obligación es eftar 
trotado enteramente, y muerto en unidos en C H R IST O  ,fe  tomaban 
una fangrienta batalla a fu R ey. la licencia de volver las eípadas 
Eralo Luis Hijo de Ladislao R ey contra fus mifmas entrañas ;quan- 
de H ungría, y de Bohem ia, que do las debían emplear gloriófa- 
por Nieto de la Infanta de Navarra mente en vengar las injurias, y 
Doña Catalina eftaba muy conjun- daños hechos, y que aun fe efta- 
to en Sangre con cali todos los ban haciendo de muchos modos 
Principes Chriftianos, y fobre ef- a la República Chriftiana, y todo 
to muy recientemente con el Em - ello por confeguir victorias indig-. 
perador, por haver cafado el Archi- ñas de todo triumpho.

Quis furor, o C'ives ? <ju¿e tanta licentia ferri ?
Gentibus iriúfis Ldtium prabere cruorem ?

Cumque fuperba foret Babjlon fpolianda trophait
Aufonijs : umbraque erraret Crajfus *  inulta >

Bella ger't placuit mllos habitara triumphos.
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A N N O T A C  IO N .

La Bula, c¡ue el Papa Clemente V II. concedió à los que en el 
faco de Roma fe diftinguieron por la reverencia à la Santa Sede, tra
ducida en Eipañol , y reducida à compendio , es com o fe figue.

19  ^'-'iLcrrsente Papa Séptimo al ama- 
do Hijo Juan de Francia , Se- 

„  ñor del Lugar de Bureta de la Diócefi 
„  de Zaragoza , y  también a los amados 
„  Hijos Sancho de Francia , Juan Ximenez 
„  Cerdán , y  Miguel Ximenez de Embica 
„  Clérigo , y á Francifco de V iu , Alonío 
„  de Aragón , Juan de Borja , Luis Ixar, 

5, Guillermo Raymundo , Francifco Barre- 
, ,  cbtr,a , Francifco de Beaumonte , Pedro 

„  Garcés , Antonio de Alberite , Lope de 
,, Antillón , Vicente de Bordaba , Martin 
„  Francés, Andrés de Mendoza, Francifco 
„  Hurtado de Mendoza , Juan Fernandez de 
„  Hcredia , Gregorio George Ferrér , falud, 
„  y  Apoñolica bendición. La fencilla deve- 
„  cion , que á Nos, y  á la Remana Igle- 
j, fia teneis , ( como bien lo haveis meftra- 
„  do ) merece , que en aquellas cofas, que 
„  Nos favorablemente concedemos, por las 
„  quales fe pueda proveer á la íalud de 
,, vueftras almas, y de las almas de las per-' 

„lonas pertenecientes a vofotros , nos in- 
„  ¿lina á haceros todas las gracias pofsi- 
,, bles. Por lo qual á todos voíotros, y  
, ,  vueftras Mugeres , y  á los Hijos , y  H i- 
„  ja s , Nietos, y  Defcendientes, que de ellas 
„  tuviereis , y  que por algún tiempo fueren, 
„  os concedemos , que podáis, y  qualquiera 
„  délos íobredichos pueda elegir algún Sa- 
„  cerdote idóneo, Seglar, ó Regular de qual- 
„  quiera Orden por ConfcíTor , el qualpue- 
„  da abfolvcros á voíotros, y  i  qualquie- 
„  ra de ellos , de todas, y  cada una fen- 
„  tcncias de Excomunión , Sufpenfion , y  
„  Entredicho , y de otras Eclefiafticas Cen- 
„  furas, y  penas á Iure , vel ab Homine 
„dadas: y  de tranfgreísioncs de qualef- 
„  quiera votos , juramentos, y Mandamien- 
„  tes de la Igk-fia , &c. En efto, y  en to
do lo tocante á la abíblucion de pecados 
reícrvadcs , conmutación de votos , y  otras 
cofas femejantes, fe alarga quanto cabe en 
la Suprema Pote-fiad Pontificia.

50 „ Y  fea licito á voíotros , y  á. ellos 
,, tener Altar portátil con debido honor, y  
„  reverencia , febre el qual en lugares con- 
,, gruentes para efio , aunque no Santos; y  
,, en tiempo de Eclefiaftico Entredicho, 
„Con tal que voíotros , ó ellos no hayais

„  dado caula para el, íe pueda celebrar 
„  Miífa > aunque fea antes de amanecer ,  por 
„  si mifmos los que fon , ó ferán Presbí
t e r o s ,  o por otro Sacerdote Secular, ô 
„  Regular idóneo en vueftra preíencia, y  
„  de cinco , ó íeis Familiares.. Y  que anfi 
„  ellos, como las almas, por quien íe ce- 
„  lebraren configan las miímas Indulgen- 
„  cias, que configuieran , fi eftas Mififas íe 
„  celebrafíen en los Altares de, San Sebafi- 
„  tian, y  de San Lorenzo fuera de los mu- 
„  ros de Roma , y  de Santa Potenciana , y  
, ,  de San Gregorio, y  de Santa M ARIA 
,,  de Pcenis Inferni dentro de los muros 
„  de Rema : y  en qualefquiera tiempos ( aun 
„ d e  Entredicho) pedáis recibir la Eucha- 
„  riília , y  otros Eclefiafticos Sacramentos, 
„  por qualquier Sacerdote tedas las veces 
„  que fuere necefario , fuera del dia de la 
„  pafcua de la Rcfurreecion del Señor. Y  
,, que à vueftres cuerpos, y  à los de vuefi. 
„  tros Defendientes, y  à los de vueílros 
„  Familiares, y  domeíticos en tiempo de 
„  Entredicho de la Iglefia íe les pueda dar 
„  Eclefíaíh'ca fepultura. Y  en quanto voíb- 
,, tros, y  ellos viviéredes , en tiempo de 
„  Quareíma , y  en qualefquier otros tiem- 
„  pos, y  dias del año, en que fe ganan las 
„  Eftaciones, y  Indulgencias de la Iglefia 
„  de Rem a, vifitando una, o dos Iglefias, 
„  ó Capillas , o dos, ó tres Altares en las 

partes donde aconteciere refidir, vos, y  
„  ellos configais las mifmas Indulgencias, 
„  y  remifsiones de pecado, como fi vifitafeis 
„  las mifmas Iglefias de Roma, &c.

;  1 „  Demás de efto en los miímos
„  tiempos de Quarefma, y  en otros dias, y  
„  tiempos, en los quales el ufo de las co- 
„  Jas de leche-, huevos, y  carnes por el De- 
„  recho es prohibido , podáis voíotros , y  
„  ellos puedan juntos con vueftros amigos, 
, ,  y  ellos con los fuyos , y  con los que -con- 
,, anuamente comen à vueftras efpenfas , y  
„  à las de qualquiera de ellos, y  à vueftras 
„  mefas, y de ellos, por todo el tiempo que 
„  permanecieren en.vucftra amiftad, comer, 
„  y  ufar de huebos , manteca , quefo, y  de 
„  otras qualefquier cofas de leche fin ef- 
„  crupulo de conciencia. Y  también que 
,, voíotros, y  los íobredichos por conferí

„  var
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var Ja íálud, 6 por adquirirla , podáis to- 
das las veces, que á vofotros íblamente 

„  pareciere con buen ,coníejo, comer, y  _ 
„  ufar de carne. Y  demas de efto , que en 
„lo s dias deSabado fea licito , aísi a vo- 
„fotros, como á qualefquiera de los. que 
„comen á vueftra m efa,y  de ellos, co- 
„  mer , y  ufar conforme al ufo de los R ey- 
„  nos de Caftilla de las minucias de qua- 
„  lefquiera animales, y  fus interiores. Y  tam- 
„  bien que podáis voíotros, y  qualefquier de 
„  ellos en dias de ayuno tomar por la mañana 
„  colación, y  por la tarde cena , ó comida.

3 z „  Demas de efto concedemos, que 
„  las fobredichas vueftras Mugeres,junto con 
„  quatro honeftas mugeres elegidas por qual- 
„  quiera de ellas, una vez en el mes pue- 
,, dan entrar en qualquicra Monafterio de 
„  Monjas ( aun de la orden de Santa Cla- 
„  ra ) y  comer, y  converíár con las mífinas 
„  Monjas; con tal que allí de par de tar- 
„  de no tomen " refección corporal. Y  por 
„  el tenor de las prefentes con la fobredi- 
„  cha Autoridad concedemos para todo lo 
,, dicho licencia, y  facultad, no obftante 
„  qualefquiera Apoftolicos , Provinciales , y  
„  Synodáles Concilios , Ediótos generales , ó 
„cfpeciales Conftituc iones, y  Ordcnacio- 
,, des , y  también qualefquier íhfpeníiones 
„ d e  qualefquiera Indulgencias, y  faculta- 
„  des de elegir ConfefTores , que abíhelvan 
„  en los cafos reíervados á la dicha Santa 
„  Sede ; aunque lean en favor de la Cru- 
„  zada , y  de la fabrica de la Bafilica del 
„Principe de los Apoftoles de Rom a, ó 
„  de otra qualquier manera, y  so qualef- 
„  quiera tenores, y  formas, y  con qualef- 
„  quier claululas, y  Decretos a cafo por 
„  tiempos hechos, debaxo de los quales de- 
„  terminamos las prefentes de ninguna ma-

„  ñera revocadas, r.i comprchcndicas, mas 
„  fiempre de, ellos exentas, ó lüfpcndidas;
„  fino que difpofitivamente fe haga en ellas 
„  mención de vueílros nombres arriba nom- 
,, brados, y con fuplicacion fignada de nuef- 
„  tra mano con motu proprio , y  en qua- 
,, lefquiera otras cofas contrarias.

33 „  Mas queremos, lo qual Dios no
„  permita , que por ella grac;a , ó ccr.ccf- 
„  fion de elegir ConftíTorcs, no fcais hc- 
„  chos mas inclinados a cometer de aqui 
„  adelante cofas ilícitas. Por lo qual, fi ele— 
„  fiftierédes de la finceridad de la F e , de 
,, la unidad de la Iglefia ftomana, y  de 
„  nueftra Obediencia , o la de nueftrosSu- 
„  ceífores los Romanos Pontífices , que ca- 
„  nonicamente entraren ; o en cafo que co- 
„  metieredes algunas cofas por confianza de 
,, efta conccísion , ó remifsion , queremos, 
„  que las prefentes de ninguna manera os 
„  favorezcan , ni valgan. Y  queremos, que 

del indulto de hacer celebrar antes de 
„  dia uféis templadamente ; porque como 
„  en el Minifterio del Altar fea /aerificado 
„Nueftro Señor JESU-CHRISTO Hijo de 
,, D ios, que es reíplandor de luz eterna, no 
„ e s  cofa congruente hacerfe efto enlastt- 
„  nieblas de la noche, mas en la luz del dia. 
„  Y  queremos, que á los traíüntos de ma- 
„  no de publico Notario firmados , y  fclla- 
„  dos con el fello de alguna perfona conf- 
„  tituida en Dignidad Eclefiaftica le fea 
„  dada del todo la mifma fé , que fe les da- 
„  ria a las mifmas prefentes, fi fueran en- 
„  leñadas , y  moftradas. Y  que cada una de 
„  las dichas períbnas pueda expedir las fe- 
„  mejantes Letras. Dadas en Bolonia deba- 
,, xo del Anillo del Pefcador á veinte y  tres 

■ „  de Marzo, año de mil quinientos y  treín- 
„  ta , a los fíete años de nueftro Pontificado.

FIN  D EL Q U IN TO  TO M O .
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I N D I C E  G E N E R A L
DE LO CONTENIDO EN LOS CINCO TOMOS DE ANNALES 
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Piones en las Qong. La T.Significatomo 3la P. pagina/y numeró la /^

ABALOS.

MARTIN de Aba" 
los, ó Dábalos, 
Señor de Ley va, 
y Iñigo de Aba- 
Ios con los de la 
divifa, ílguieron 
áTeobaldo II. á 
la Guerra de Pa
letina.. r . .  3. p. 
339-». 19*. 

ABALOSDie- 
go López, Gobernador de San Vicen- 

■ te, acompaño á Carlos III. de Nava
rra á la Guerra de Portugal, t. 4. P. 
222. ». 14.

ABALOS Ruy López , Camarero del 
Rey de Caftilla , obtuvo ( quando, y 

• como) el Lugar de Abalos por. mer
ced de Carlos III. p. 276. ». 27. 

Condeftable de Caftilla ( aunque Na--

varrò )y Pardal del Infante DonHen* 
rique en la Guerra- Civil de Caftilla, 
íe apoderó con él de C aía, y Perfona 
de Juan II. /■ . 35 3- ». 5 . 13 .

Otros íiicefios íiiyós en efta Guerra. Vea- 
. íe Juan II.

Defpojado de íus honores, huye à Va- ; 
. lencia : cauía , è injufticia , que fe le 

hizo. p. 370. ». 6. 7.
Declarada íu innocencia, y no recobran

do íus Hijos, ni bienes , ni honores, 
pallaron à Ñapóles con el Rey de Ara-

• - gon , y compenfaron las pérdidas con 
‘ - la eípada : Caías iluftres, que vienen

de ellos alli. p. 397. n. i s .
ABALOS Fernando, Marqués de PeC*
• c a r a ,  v e n c ió *  è . h iz o  p rifs io n e ro  e n  

P a v ía  à ’F ra n c iíc o  1. 1 . 5 .p. 4 3 5 .  » . 1 7 .
Reùsò (y como )-la Corona de Ñapó

les. _ . p. 440. a. 25. y 26»
DABALOS Sancho Ramírez ¿ Maeftre-
• .Sala de la Reyna Doña Blanca de Na»

■ -Aa . vatra

i
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varrá, y íu Embaxador a Juan II. fix 
Marido en Italia. t. 4.p. 441. ».15 .

ASALOS  Piícina dio á luz la Crónica 
dé Navarra, que hallo en Valde-IIzar- 
be. t. í.p . 148. «,a8.

ABARCA.
Rodrigo Abarca, Señor de Valtierra, - 

iérvicio que hizo al Rey Garcia el 
Reftaurador. t. 2 .f .  3 S 9.». 3.

ABARCA Doña Toda Rodríguez Hija 
fiiya permuto con TeobaldoL á Cor
tes , y otras colas por derechos Rea
les. t. z.p. 16 1. n. 9.

ABARCA , Martin, Navarro, ablan
do con íu generalidad la fiereza de 
Pedro el Cruel. t. 4. p. 3 6. n. 7. s.

Paísó al fervicio de Aragon , cogióle el 
Cruel, y le mató. n. 9.

ABARCA Sancho. Veafe Sancho III.

ABARZUZA.
Pueblo de Navarra , íu limación Inv. 

p. 472. n. 9.
Señorío del Rey Don Garcia Xime- 

nez. ' Veaíe alli.

; ABDELAZIZ..

Moro Gebernador de Eípaña. f. x.y. 136.
« . 3 1 .

Tomó á Portugal. p. 13S. n. 2.
Pufo forma de Tributos , y Gobierno 

en Eípaña: y para alzarle con ella, ca
só con la Viuda del Rey Don Rodri
go. p. 139 .n.j .̂Cong. /»204.a. 4.

Memorias íixyas, y tiempo de_ Gobier
no. p. 203.-». i.fig .

ABDELMELIC.

Gobernador de Moros en Efpaña, gra
vó con impueftos a los iíuyos , y en 
el Pyrineo le derrotaron los Nava
rros1. Veafe Navarra.

Llamáronle Rey, y por qué: Co»g.p>. 206. 
n- 7- y Jk '

ABDELMELIC deftruidor del Panno. 
.Veaíé Panno.

ABDERRAMEN.

Gobernador de Moros eri Efpaña , ven
cedor , y vencido de Eudon en Aqui- 
tania, muerto,, por Navarros en ba
talla. Veafe Eudon, Navarra.

ABDERRAMEN T. Fundador del- Rey- 
no de Cordova entre Moros , con 
Titulo de Miramamolin de Eípaña: 
feñal Celefte, que le animó. Irrv. p. 
394. «. 16 . fig. r. i.p . 169. n. 1 . fig.

Sujetos los. Moros de Aragón, y  Cas

taluñapone Gobernador allí A Ib- 
' nalarabi, y-íé le rebela, abrigado dé 
> Cario Magno. p. 193. n. 5. fig. 

Retirafe Cario Magno , y fujeta á-Io* 
nalarabi, y otros. p. 207.«. x. fi„. 

Períigue á Chriftianos , y con eftra^o 
fe apodera del- Panno en Aragón. 
Veaíe Panno.

Invade lá Francia , y favorece al Ty- 
rano Mauregato contra Don Alonfo 
el Caíto. p, 218 . fi.cf.Jio-,

Muere (en que año ) vencido de los 
Navarros. Veafe Fortuñol.

Su Patronímico, Iben-Moavia, en Fran
cia Aben Mauga. p. 291. « .13 . inv. p. 
400.». 39.

ABDERRAJMDEN II. invadido de Fran
cos, y vencedor de Rebeldes, t. \.p. 
236. n. 25. 26.

Preíénte que Navarros le hicieron (y 
porque) del priísionero Conde , y 
Capitán de Francos Ebluo. p. 240. 
». 33.

Hizo hereditario el Reyno de Cordo- 
va. p. 241. n. 1.

Guerra con Don Alonfo el Caíto. Vea
íe alli.

Períécucion de Chriftianos. p. 259. n.

Decreto contra ellos. p. 268:». 2. 
A ño, y modo, en que murió, caítigado 

del C i e l o . 292. n. x6. Irrv.p. 394. n. 
27. 28.

ABDERRAMEN HL Nieto de Doña 
Iñiga , Infanta de Navarra llamófe 
( y porqué) Defenfor de la Ley de 
D ios, y Rey de los Creyentes. Inv. 
p. 439. n. 27. t. x.p. 359. n. 9. fig. 

Perfccucion , y año de fii Reyna- 
1 dó. Cong.p. 189. n. x. fig.

Jornada a Francia por Navarra: por que 
camino. t. x.p. 368.». 8. fig.

Lugares que tomó, y victoria de Valde- 
. Junquera. Veaíé García IV.

. Entrada, y hechos en Francia, extenua
ción del Exercito , y vuelta á Cor- 

. dova. ’ p.385. x. 1 . fig.
Guerras con León. . Veafe Ordoño II. 
Recibimiento, y favores en Cordova & 

Don Sancho el Gordo de León. .Vea- 
fe en él. -

Sujeta al rebeldé. Moro de Zaragoza, 
y los dos toman á Sotocuebas.p. 427. 
n. lo .‘ 1 1 .

Su muerte en Cordova. p. 463. n. 38. 
ABDERRAMEN , Facción de Moros 

enemiga de laGazis. p. 362. n .6 .

ABETITO.
Monte donado á San Juan de la Peni- 

en eferitura de varias Antigüedades. 
¡Veaíe Juan.

ABLI-
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V á lIT A S .
Señorío de Navarra. Veafe Henriquez 

de ¿acarra. '

.. ' ACEDO. - '  -
'Pueblo de NavarraRealengo por Teo- 

baldo I. r. 3. p.i7% .n.z6.

ADRIAN.
'Martyr celebre por íiis milagros en Na

varra en la Villa de íii nombre, que 
por plevto es del Obiípado de Pam
plona : donación de Don García Ordo- 
ñez , y fu Muger Doña Urraca, Infan
ta de Navarra , aumentada por Do
ña Urraca Infanta de Caftilla. t. .1. 
p. 149. n. 30. 31.

Igleíiá, que fe le fimdó en Vadoluengo 
de Navarra : por quien', y con que 
refultas. Veaíe CajaL-

ADRIANO VI.
Su Elección en Pontífice, y otras me

morias. ■ t. 5. p. 394. n. 24.
Alemanes prisioneros en Guipúzcoa, 

que pidió para íii Guardia, p. 403; 
n. 38.

Su muerte, y años de Papa. p. 4 15. ». 17.

AEZCOA.
Valle de Navarra en el Pyrineo. r. 2* 

p. 7. «. ia. • '
Privilegios por íu valor de los Reyes 

Sandio el Fuerte , y Luis Hutía.
r r. 3-p. 14 1. ». 31. p .$ iU  n. 30. .

AGONCILLO.
Juan González de Agoncillo, Alférez, 

figuió á Teobaldo U- á la Guerra de 
Paléftina» t. i.p . 339-». 19.

AGOTES.
Gente défpreciada en Navarra i fu ori

gen. , r. 3. p. 1x9. n. 22.

AGRAMOÑT.

Señores de Agramoñt hicieron Home- , 
nage á Reyes de Navarra, Sancho el 
Fuerte , y Teobaldo I. r. 3. p. 62. n. 
8. 9. p. 17 4 . ». 18.,

A Teobaldo II. Donación , que efte 
les hizo.  ̂ p.zss.n . 14. y  fig.

A efte Rey figuio efta Cafa con los de 
.íh Bando á Guerra de Paléftina. p. 
339. ».19*

Homenage á Luis Hutín. p.\ 6x$. ». 10 .
Rehenes de Hijos fuyos en* Aragón en . 

concordia con Carlos U .t.^ .p . 108. 
n. 4.

Concordia, que juró de Carlos con Ara
gón* . f : i 5 i . » ¿ 8V

Homenage à ' Juán H. merced de èfte à 
, Floriftah de Agramoñt; def Lugar de 

Móhtagudo. tí 4* f *  4 3 » •  2 3 .  24.
Los Señores de efta.Cafás, Duqués , y 

Pares de Francia , iònio, también de 
la Villa de Bidajon : incendio de -ella 
en la Guerra del Emperador Carlos 
V. comHenrique de Labrit. t. 5. p. 
417. n.20. . '

AGRAMOÑT. Emulación de efta Caía 
con las de Luía , y Beaumont , con 
fatales reinitas. Veafe Bcailmont.

?  AGUILAR.
Pueblo de Navarra, que de Teobaldo 

II. recibió Fuero, y privilegios, t. 3. 
p. 293. ». 6.

AGUINAGA.
' Pueblo de Navarra , con privilegios  ̂

y contribución de Teobaldo II. r. 3.
' p. 293. ». 8. ‘

ALABON.
Pueblo de Aragón. Veafe Alagori.

■ ALAGON.
Pueblo de Aragón, antes Alabon , y 
, Alabona.. ,/«v. p. 4. ». 7. 8.
ÀLÀGON apellido tomado del Pueblo, 

y por quien. p. $6. ». 70.

ALANTON. . - 
Pueblo antiguo de Navarra , parece fer 

Atondo. In v .p . jó. ».

ALAVA.
Provincia confinante à Navarra , fii 
“ nombre y limites, antiguos, y mo- 

dernos.t. i.p. 173.*. 8. p. 189.». 33.
. 34- Inv. p.- 57. ». 72. p. 7 1 .  » . XI»

/>.2$3.B .7.
Con los Vafcones le entró el nombre.de 

Vdfconid. p. 67. ». 3. figi.jp. 2.50. *.1. fig. 
Ccwg. js. 19. ». 19.

Con nombre de ̂ Alavd fe comprendieron 
■ Vizcaya,y Guipuzcoa.Z«v.̂ .5 89.«. 3 g.fíg. 
Nò la dominaron Moros en la invaíion 

generaL r. x .f .  143.». i>. Cong.p. \qq. 
». 28. ftg.

Parte dominaron Reyes de Afturxas.
• Veafe Afturias. .

Fue dé la Corona de Navarra :. quando 
entró, falió , volvió à entrar, y falir. 
Veaíe Navarra. f  .. : j  o : 

Tuvo Silla Epilcopal Vy eftuvo en A r-; 
mentía ( fitio de efte Pueblo) : íiienan 
varios Obiípos à un tiempo : la cau
la. t. 2. p. 7. ». 13 . 27. 4a.

A , íh Obifpo Don Munio donó ( que,
. ... y; como) Don Sancho de Peña.- 

lèn. - p.26.n. to»
Anexo-
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Anexóte , y fundióte el Obifpado en 
el de Calahorra, p. 527. 8. 2o. y 22.

De Alava fue natural Sancho Mar- 
tyr. t. 1. p. 2 6 1. n. \6.

ALAVA Apellido de Familia, t. 2. p. 
543. n. 20.

' . ALBA.

Señorío de Caftilla , ¡primer Conde íii- 
yo. r. 4. p. 450. ti. 12.

ALBA Duque Conquiftador de Nava
rra. Véate Fernando el Catholico,

ALBARRACIN.

Señorío independiente, Fundación fuya, 
,y de íii Obiípado, y entrada en la Co
rona de Aragón. Veafe Azagra.

ALBELDA.

Pueblo fuerte en Rioja , tomólo de 
Moros, y  arrasó Ordoño I. de A ta 
rías. t. I. p. 303. 8. 14. iy .

Es nombre Caldeo , en Latín Alba. 
p. 402. ». 34. _ ,

Fundación de íii Monafterio por Sancho 
11. de Navarra: ocafion, y annexion 
de el a la Colegial de Logroño, p. 
401. n. 33. lig.Inv.p. 573. h. 9. xo.

Annexion á él del de San Prudencio. 
p. 446.8.41. t .i .p .  443. n. 3. 9.

Permuta de cite con el de San Miguel 
de Bihurco. r. 2. p. 1 1 .» .  19.

Y  del de San Coime, y San Damian. p, 
67. n. 47.

Donación de Don Sancho de Peña- 
lén.  ̂ p, 67. ti. 47.

Donaciones de García Ciclebo, y Blaf- 
co Garceiz. f. x.^.439. n. 1 1 .  Itrv. p. 
145. ti. 40.

Concordia íbbre diezmos con el Obis
po deNaxera. p. 450. n. 48. t. 1. p. 
49-2. n. 5.

Memoria fantá de fu Abad Salvio, 
p. 462. a. 35.

Cnronicon Albeldcnfe, que eícribió el 
Monge Vigila, de donde también fe 
llamó Vigilano: año, primor, conte
nido, y colocación de* ella Obra en 
el Eícurial. p. 440. n. 36. p. 449. 8. 9. 
p. 478. n. 14- fíg- biv. p’ 373- n. 67. 
p. 452.8. 52. 56.

Libros Eclefiafticos. fuyos examinados, y 
aprobados en Roma. t. 2 .p. 7 1. n. 6. 
13. 14.

Trasladó á San Ildefonfo de la Virgi
nidad de María Gomeíáno Monge 
fuyo. t. 1 . p. 450. n. 1 z,

ALCABALA.
Tributo de diez por uno; en que,como, jg

A  •
quañdo te introduxaen Caftilla. t. 4. 
p. 128. 8. 13 .

ALEN CASTRE.

Duque de Inglaterra. Veafe Juan I. de 
Caftilla.

ALEXANDRO VI.

Su Patria , Linage , y memorias halla 
el Pontificado, r. 5.0.91. n. 15. fig.

Ambición en exaltar a íiis Hijos, p. 
92. 8. 18. fg .

Sucefo con el Francés, enemíftad , y 
amiftad con él. p. 81.«. x. u-fig .

Su muerte: con qué circunftancias , y 
reinitas, p. 105. n. 10. fg .

' ALMANZOR.

Tutor de Hifeen, Rey de Cordova, Po
lítico , y Capitán excelente , terror 
de la Chriftiandad : íii nombre pro- 
prío, y lignificación del de filman- 
%pr. t. i.p . 480. 8.x. fg .

Guerrea, movido del Conde Don Yeía, 
con mal éxito á Chriftianos. p. 482.
8. 6. fg .

Renovación de la Guerra: Lugares, que 
tomó, p. 487 .n .x6 . fig.

Torna fangrienta ¿de Simancas, y Sepul- 
veda : Exercitos fuyos vencidos en 
Cataluña, y Navarra.p. 489.8. 1.2 . 
3- 6. 7*

Toma fangrienta de Barcelona por los 
íüyos, y ¿correrías ¿de él por Caftilla 
halla Zamora. " p. 494. n. x o.fg.

Recetro de Barcelona por el Conde 
Borello , expulllon ignominioíi del 
Exercito de Almanzór en Navar
ra. p. 496. 8. 14 .^ .

Rendición de G im a, y otros Pueblos, 
con ayuda de malos Chriftianos. p. 
506.8. 35.

Dcftruccion de las Fortalezas de León, 
Prefidios en las de Caftilla : y por
que. p. 516.8. 53.

Pueblos tomados en el Reyno , V ito 
ria , y Cerco de la Ciudad de León. 
Veafe Bermudo II.

Tierras, que dominó, y pufo en Armas 
por Aragón: nombre de R e y , que 1c 
dan, y porque. p. 524. ». 3.

Dueño de Portugal, tomó en Galicia 
á Santiago, profanó fu Templo , lle
vó á Cordova fus puertas, y cam
panas , püfolas por lamparas en la 
Mezquita : caftigo del Santo en el 
Sacrilego , y defenfa milagrofa deíii 
fepulchro. p. 528. 8 .10 . fg .

Otro caftigo del Cielo en. León en te- 
Stiejante cafo. p. 53 o. n. 1 .

Liga
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lig a ,y Vigoria de Chriftianosfobre èl,y 
melancolía,que le niatò.p. 5 3i . »• 4-‘f lg ’ 

Noticia, que el Diablo dio en Gordova 
de efta victoria. , p- 5 4 1- »• 2°- 

ALMANZOR, Miramamolin de los Al
mohades. Veafe en ellos.

ALMOHADES.

Facción de Moros , fus hechos , y  en
trada en Efpaña. . Veafe Moros. 

Extenfion de íii Imperio por Africa , y 
Eípaña. r.z.p. 104. «.44.

ALMOGABARES.

Soldados Selváticos de Aragón, f. z.p. 
452.a. 16.

ALMORAVID.
Familia iluftre de Navarra , íu ori

gen. r. 2. p .29 1. ». 5.
ALMORAVID García, Embaxador por 

Don Sancho el Sabio de Navarra al 
• Caftellano. p- 453- ». 23.
Enagenacion, que fe le atribuye, de fu 
- Patria. ». 24. fig.
ALMORAVID Doña Elvira Ximenez 

prohijó à Don Sancho el Fuerte, t.
3. p. 135. ». 14.

ALMORAVID García compitió el Go
bierno de Navarra con Pedro Sánchez 
de Montagudo en la niñez de Doña 
Juana.. ^.379. « .4 .

Emulación entre los dos perjudicial .al 
Reyno. p. 384. ». 15. p. 389. ». 25.fig. 

Parcialidad, que acaudilló contra la Rey- 
na: efectos de ella. p. 401. ». 2. pg. 
y. 406. ». io.fig.

Muerte, que executó en íu Competidor, 
y Eícuderos : reíiiltas de ello. p. 4 1 1 . 
». 2 1. pg.

Socorro, que pidió à Caítilla : induítria, 
con que eícapó de Pamplona.^. 4x9. 
». 7* 8.

Perdón, que fe duda le concedió Luis 
Hutin. Veafe Luis Hutin.

ALMORAVID Fortuño, fu piedad con 
. la Iglefra. p. 422. ». 13 .

Alférez del Eftandarte del Rey Phelipe 
L p. 465. ». 19.

Poflefsiones, que de fu Señorío vendió: 
con qué efectos en íhs Vecinos, p.
4 7 6 . ». x x.

Embiólc el Reyno à Paris por el Rey 
Luis Hutin. p. 506. ». 2.

Embióle el Rey à reprimir al Arago
nés p. 5 17 . n. 5. fig.

Llebóle configo à Francia : y à que.
p. 226. ». 2X. flg. *

Gompoficion de lüs Herederos con los 
Labradores de Sorlada , y Burgui- 
JI°* fi 584- ». 8.

ALMORAVIDES. ,
Linage famoío de Moros, Fundador del 

Imperio de Marruecos : fuccífos, y
. entrada en Efpaña. Veafe Moros.

ALODIA. v
Martyr. Veafe Nunilóna.

ALONSO.
El Batallador,I. de Navarra,y Aragón,na-» 

ció en Cireía. r. 2. p. 244.». 7.
Año de íu Reynado , razón del. nom

bre, y Señorío de Biél. p. 227. ». 1 . 2.
Providencias íiiyas, Políticas, y Milita

res. ». 3..
Fue Padrino de un Maeítro de Judíos,
• Efcritor coixtra ellos, y Mahoma.». 4.
Matrimonio con Doña Urraca, Herede

ra de Caítilla : en qué circunftan- 
cias.- p. 234. ». 15. pg.

Entrada pacifica enlode Caítilla, y Jor
nada ( con que Exercito) contra Zara
goza (y porque): Couquiíta de Egéa,. 
(tomó aquí Titulo de Emperador) y  
Tauíte : donación de las Iglefias de 
Egéa á Selvamayoi'. p. 2 3 7.». 20. pg .

Deíszon con fu Muger. p. 243. n. $. pg.
Prifsion de ella ( con qué providencias ) 

fuga, y efectos de la priísion en León, 
y Caítilla^ • p. 245.». 8. 10 . 1 1 .

Reconciliación con la Reyna, y favo
res á Judíos de Tudela.^. 252. ». 1 ,

Repudio de la Reyna: con qué circunf* 
tandas, y  refultas. p. 253 ». 3. pg.

Bula de Pafcual II. al Obiípo de Santia
go fobre nulidad de cierto matrimo
nio , atribuida falfamente al de Don 
Aloníb. p. 260. n. 17 . pg.

Hecho memorable de Pedro Aíürez con 
R e y , y Reyna. p. 254. ». ó. 7.

Facciones de León , y Caítilla, y Gue
rra en Rioja. ». 8. fig.

Recobra Don Aíonfo R io ja , y Bureha: 
Señores de fu fequito./>. 265.». $.pg.

Entra en Caítilla, y  vence unExercite» 
de la Reyna: valor extraño del Alfé
rez del Eftandarte de ella. p. 267. 
». 7. fig-

Correé León, y desbarata otro: abri
go de la Reyna con fu Hijo en Ore- 

.llon ,y  otros efectos de efta Jornada. 
p. 270. ». n .ftg .

Tropelías, que íe dice (conque funda
mento) haver hecho Don Alonfo en 
el Monafterio de Sahagun.». 13 .^ 3 0 3 . 
»• 3’ p- 3 35-«- 2 3* 24 .*.263.» .25! 26. 

Dueño de León, pone Cerco á Aftorga, 
reíídia á León , y Caítilla, y vuelve 
Aragón. • p. z j i .n . ió .  pg.

•Levanta el Cerco de Aftorga, y deíiffe 
( la caula) de la Guerra con fu Mu- 
g e r . - p. 2 8 2 .« .  4 .

Nue-
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Nueva Guerra con Caftílla: con qué oca- 
fion, y efecto. /V294.«. 1 3 . fe.

'Paz coñ,eIla:y eñ qué forma.p.2 9 6.». 17-fig
Recobro ( y como) de Alava, Riója , y 

Caftilla la Vieja por Alonfo. P. 299. 
».22. _fe.

Pérdida,y toma deToledo.Veafe Toledo,
'Otro Céreo de Toledo , y guerra con 

Caftilla, que fin fundamento le le atri
buyen. , p. 308. ». 12 .13 .

Sitio de Bayona ( y porque), pérdida en 
¿I de Don Iñigo Velaz, y de Caftro- 
xeriz en Caftilla. p. 315.». 12. 13.

Su teftamento en el litio. ». .14,
Rendición de Bayona. ». 15.
Fábulas de un Eícritor acerca de efto: 

exteníion de los Dominios de Don 
Alonfo. ». 16. 22. 23.p. 241. ». 30.

Fundación de Santo Domingo de la Cal
zada : Población en el Cerro de Canta
bria , y de Encifa, Pertuíá, y Monrcal 
en Aragón, con un Orden de Caballe
ría : Repoblación,con Fuero,del Burgo 

' de Pamplona, Puente la Reyna, y So
ria : Privilegios á Pobladores de San- 
guefa: Fueros á Araciél, Cáfeda , y 
Marañon: honor aBaztan , que hizo 
Titulo de fu Corona: Bula de Paícual 
II. acerca déla Cathedral de Pam
plona , alsiftencia a la conlagracion 
deíulgleíia. Veafe alli.

Donaciones á San Juan de la Peña, Val- 
vanera,Oña,Cirefa,Leyre, Naxera, 
y Igleíia de Tudela. Veafe alli.

Y  en Calahorra á D. Fortuño de Medina, 
Señor en varios Pueblos, p. 318. «. 1 g.

En Tudela á un Trúan fuyo. p. 2 8 9. ». 19.
Sorprefa de Tudela con los fuyos, y Fran- 

cefes,y providencias alli.Veafe Tudela.
Donación de la Ciudad, y otros Luga

res. Veale Alperche.
Cerco, ufo del Ariete en é l , conquif. 

ta de Zaragoza, y las relültas. Veafe 
Zaragoza.

Rota fobre Almorávides en Cutanda, 
que quedó enproverbio.j5.274.tt.21.z2.

Rendición de Tarazóna ,y  reftauracion 
de fu Obifpado. Veafe Tarazóna.

'.Toma deCalatayud , Daróca , y otros 
Pueblos. p. 282. «.4.

Venganza fobre Moros en Fraga, p. 306. 
». 8. fig.

SitiodeTortoía,yliisapreftos. p. 320. 
». 2i.fig .

Toma de Mequinenza, y donación de 
Nonafpe á tres Caballeros.^. 321. ».24.

Sitio de Tortofa levantado , y correrías 
langrientas por Valencia, Murcia, An
dalucía, Almería,Cordova,con vic
torias fobre Moros, defpojos, immen- 

. ios, y redención de Cautivos, p. 322, 
». a j .  pg.

Cerco de Fraga, victorias en él: entrerà 
de la Plaza r  negada por caftigar- 
H. p. 32.3.«. 1. fe.

Viétoria de Moros fobre Don Alon
fo. p. 325. ».4. fe .

Modo maravillofo , con qué falvó Ta 
vida. p. 329. ». u .

Ratificación del teftamento , batalla 
temeraria, en que fue vencido, con 
muerte de quatto Señores, p. 330.«. 14.

Ignorancia del paradero del R ey, y dif- 
curfos, que ocafionó.. ». 15 .16 .

Excefos fallamente imputados, y fu elo
gio. ». 17. 18.

Su piadofo teftamento. ». 19. pg.
Honrólas reflexiones íobre él : y fama 

de Don Alonfo. p. 3 34*». 2.pg.
Teftamento fin efecto,y porque.p.34i.».s
ALONSO II. de Aragón , primero 

íéllamó Ramon. r. z.p. 483.«. 5.
Renuncia del Reynoen él por lii Ma

dre P etronila. p- 484. ». 9.
Matrimonio ajuftado con Hija del Em

perador de Conftantinopla, y celebra
do en Zaragoza ( y porque ) con In
fanta de Caftilla. p. 501.». 23. p. 507a
». i ./ g .

Conquiftadc Teruél fobre Moros , y 
Fuero, que la dió: Guerra con el Señor 
de Albarracin. p. 498. ». 16 .2 1.22 .

Efta Guerra, y la dèi mifmo al Rey Lo
pe de Murcia dañofas à la Chriftian-: 
dad. p. 502. ». 24. pg.

Liga con Caftilla, y Señor de Albarra
cin contra Moros : conquifta de Cuen
ca : exención del reconocimiento al 
Caftellano por Zaragoza. p. 514., 
». 16. 18 .19 .

Guerra refuelta contra Caftilla p. S25¿ 
». 16. 32.

Liga con Caftilla contra el de Alba- 
rracin , y fus Hermanos : con qué 
efecto. p. 5 3 x ». 29. pg.

Guerra , y tratados con Navarra. Vea-i 
fe Sancho VIL

Viage à Francia à negocios con el Con
de de Toloíá. p. 513. ». 13-

Liga folicitada con Leon , y Portugal 
contra Caftilla. p. 538. ». 10.

Viftas con Navarro,y Caftellano ( oca- 
lion , y efectos ) viage à Francia, y 
muerte en Perpiñan.r.3.p. xi. ».1.4. ftg.

Donaciones à la Oliva , y Calatrava, 
Veafe alli.

ALONSO III. de Aragón quitó el Rey- 
no de Mallorca à fu Tio el Rey D- 
Jayme. r. 3. p. 457. ». 4«

Paz con la Iglefia , y con el Rey Phe- 
lipe de Francia , condiciones de ella, 
y Entredicho levantado.j5.46x.«. 12 .13-

Jratados con Phelipe Rey de Navarra, 
y Francia. Veafe Phelipe L
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ALONSO V . de Aragón domóáCer- 
deña, y la Reyna de Ñapóles le adop
to por Hijo con derecho a la Co
rona'. t. 4. p. 364. ”• i 7-

Encono con efta Reyna , decadencia 
de lüs cofas en Sicilia , vuelta a Efpa- 
ña, Guerra con Caítilla. p. 372; n. 9. jig.

Prevención , y efectos de ella. p. 376. 
n. 18. jig.

Libertad confeguida (por qué medios) de 
fu Hermano Don Heurique preío en 
Caftilla.  ̂ p. 389- n. 4. jlg.

Fuegos , que mando encender para te - . 
ner antes noticia. n. 5.

Paz reuíada con Caftilla , muerte dada 
enttre otros al Aczobifpo de Zarago
za , Liga con Navarra contra Caí- 
tilla. p. 400. «. 23.

Lances de eíta Guerra, y heroyeidad de 
íü Muger para la paz. p. 419. »• 1 ./¡V.

Paz pedida ai Caltellano, re (pueda de 
¿de , quejas al Papa contrae!, y tre
gua entre los dos.p.422. n.6.jig.n.i4.15.

Socorro ofrecido á Francia contra 
Inglaterra : con qué condicio
nes. p. 404. n. 31.

Eftado de fus colas en Ñapóles p. 435. 
».4. 5.

Sitio de Gaeta , y prifsion luya con íus 
Hermanos en batalla naval con Ginó

reles. p. 43 ó. ti. 6. Jlg.
Libertad dada por el Duque de Milán, 

y toma de Gaeta. p. 440. ». 14.
Gobierno de Aragón dado al Navarro, 

con agravio de la Reyna , y por- 
qué. p. 443. n. 1. 2.

Paz con Caftilla, y condiciones, n. 3 .jig.
Embaxadas opueftas de Navarra, y Cafti

lla á Don Alonfo , y la reípuef- 
ta. _ p. 478. n. 22. 32. ftg.

Paz que introduxo (por qué medios) 
entrecftos Reynos. p. 520. n. 19. jlg.

Pena por la muerte de fu Hermano Don 
Pedro. p. 447. n. 7.

Su condu&a en los enconos del Nava
rro con el Principe deVíana. Veaíé 
Carlos Principe.

Suceífos con el Navarro. Veafe Juan II.
Muerte , reíultas de ella, elogio, y ul

tima difpolicion. p. 545. ti. i.fiv .
Eftado , á que vino fu Pofteridad. t. f .  

p. 1x7. ti. 15.
ALONSO el Catholico, Rey de Altu- 

rias, abrigóle en Alava ( y porque), des
pojado del Reyno por fu Tio Maure- 
gato. f. 1. p. 218. n. 10. Inv. p. 69. 
n. 5 .p. 250. n. x. jlg.

Tiempo de íii Reynado. p. 4x2. n. 62.63.
Prefente,que como Amigo, y no Vaf- 

lallo, envió a Cario Magno, p. 248 n 
S i. jig.

Fabrica de la Cathedral de Ovie

do. P’ 302. ti. 3. 4*
Concilio para fu Confagracion, y asig

nación de IglelSas á Obilpos, deipo- 
jados de las luyas por Moros.)?. 523. 
n. 22. 23.

Iglefias (que adjudicó al Obifpado de 
Valpuefta enBureba. r. 1 .p. 186. ».25.

Abrigo, y Señorío , que dio en Galicia 
á Mahamüd : hizole eñe trayeion , y 
quedó ro to -. donaciones á Santa MA
RIA de Lugo por la victoria, p. 246. 
n. xx. fig.

ALONSO el Magno, Rey de Afturias, 
confederado con el Moro Abdala, 
quien crió en la guerra á Ordoño, Hi
jo de Alonfo. t. t.p. 310. n. 1 1 .

Rebelión de Don Fruela , y abrigo de 
Aloníó en Alava. _ n. 12 .13 .

Alaveíés alborotados íujetos por él.n. 14.
Liga con el Navarro, aísientoscon él,y 

Francia , matrimonio con Hija íixya, 
refulras de el,y memorias luyas,y de lu 
Muger./?. 31 o.«. X2.x 5 .jg.brv.p.ji.n.^ju

Plazas, y batallas , que ganó á Maho- 
mad, y íucefos favorables con Mo
ros. r. x. p. 3x5. n. 22. 23. 27. íig.p . 
324. n. xx. jig.

Cruda guerra ( y porqué) al Moro de 
Toledo. p. 327.». 16 .

Defazones con fus Hijos; renuncia del 
Reyno en fu Hijo Don García , íii 
muerte, con la de fu Muger, elogio, 
y entierro. • p. 3 56.». 3 .7 .8 .

Caballos, que con otras colas le pidió 
el Papa Juan VIII. t. z.p. 72. n. 4.

Donación á Santiago de Galicia. Inv. p. 
351. n. 2 1.

ALONSO V. de León , tiempo de íu 
Reynado. r. 1. p. 5 49. n. 1.

Liga contra Moros, hecha por lüs Tu
tores. p~ 559. n. i.fig .

Toma de León , y Aftorga.p. 583.».24.
Matrimonio, que contra voluntad de 

íu Hermana hizo de ella con Abda
la Rey de Toledo : muerto Abdala, 
retirada ella al Monafterio de Ovie
do vivió con fama de Santidad, p. 596. 
n. 47. 48.

Preteníion á la Tutoría del Conde de 
Caftilla, abrigo de los Velas, y gue
rra infeliz con Sancho el Mayor. 
p. 585. n. 28. jg . p. 623. n. 28.

Compoíicion con Sancho, entrada con
tra Moros en Portugal,y muerte en 
el Cerco de Vifeo. p. 614.». 13 .14 . 

ALONSO VI. de Caftilla, y León, aña 
de Iu Reynado. r. z.p. 30. n. 17.

Partición pactada con íu Hermano San
cho de los Eftados del Hermano Gar-; 
cia. *  p. 50. n. 13. jg .

Obligación, que vencedor, y vencido m- 
zo á Sancho,, de fer Monge en Salta-.
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gun : íiiga Üe allí a los Moros de 
Toledo. p .s i .n ; 19.20.

fábula de la mano orádada. Inv.p. 364.
- 4S.
Muerto Sancho , ocupa (conque condi

ción) los lleynos de los tres Herma
nos. t. z .p .6 2.S.37.

Diligencias para la aprobación del Ofi
cio Gothico. Veaíe- Efpaña.

Segundas nupcias con Doña Conftan- 
cia Franceía. p. roo. ». 56.

Sucefos con Navarra. Veaíe Sancho VI. 
y Pedro I.

Abrigo en fu Palacio de Doña Erme- 
íenda Fratricida del de Peñalen.p .n ó .  
n. 86.

Indigna conducta con la Caía del de 
Peñalen. p. 159. ».20.

Titulo de Rey de Naxera, que tomo; 
matrimonio , que hizo ( y porque) 
de Urraca , Hermana del ;dc Peña- 
ién, con el Conde Garda Ordo- 
ñez. p. xzx.n.6. fig.

Matrimonios de fu Hija Urraca con Don 
Ramón de Borgoña, y Don Alonío el 
Batallador , contra • voluntad de íu 
Corte. p. zz-j. n. 1 . 2 . 1  í.fig .

Matrimonio de íii Hija natural Tereía 
con Henrique de Lorena, con'efcan- 
dalofa donación del Señorío de Por
tugal. Veaíe Portugal.

De otra Hija fuya baftarda fue Nieto 
Beitrando Conde de Tolola. Veaíe 
Toloía.

Eftragos en Tierra de Moros, trayeion 
íángrienta de ellos en Rueda , y en 
qué año. p- 138.». xi. fig.

Conquíík de Toledo, y año de ella. p. 
146. s- 25. fig.

Venida de Almorávides a Eípaña , que 
íé le atribuye: muerte de íu Varón 
único Don Sancho en batalla con 
ellos; Matrimonio ( efectos de e l) de 
Don Alonío con Hija del Moro de 
Sevilla, p. 157. n. X7.jtg. p. 232. n. \z. 
Itrv. p. 720. ». 12.

Liga con Almorávides funefta para 
Chriftianos. p. 230. n. 8. fig.

Población de Garray junto a Numan- 
cia , que mando c con que oca- 
íion. p. 229. n. 6.

Abrigo en Navarra del Obifpo de Santia
go,que expelió de fiilgleíia.f.223.».ji. 

Donaciones a San Miilan , y Santo Do
mingo de Silos. Veaíe allí.

Pxonófticos en León de fíi muerte , y 
lefultas fatales; lugar de ella, entier
r o ,  años de vida ,  y  Reynado , elo
gio. f .  236. ». 18 .19 .

ALONSO VII. de*Caftiíía, y León, año 
de íu nacimiento , y preíágio de íú 
felicidad. r. z.p. 229. ». 5.

Fue Sobrino del Papa Calixto Tí. p. 294.
». 13.

Ungido-Rey . en Santiago , y excluida 
*del Gobierno íii Madre Doña Urra
ca : caufas de ello. p. 257. ». x0. p. 
264. ». 1.

Guerra con la Madre. p. 282. n. 
Coronación fuya por Caftelianos, y Leo

neles con excluíion de la Madre, p. 
294. ». 13. 15.

Sucefios con el Padraítro. Veaíe Alonío I. 
Teforo déla Igleíia de Santiago , que 

tomó para la Guerra, p . z j x n .  16. 
SuceíTos con Navarra. Veafe García VII. 

Sancho VIL
Cafamiento con Doña Berenguela, Hija 

del Conde de Barcelona, p. 302. ». as. 
Coronación, como Emperador de Efpa

ña, en qué circunftancias. p. 362. ». 
2 1. 22.

Toma de Zaragoza : y cómo. />. 352.
». 24.

Rebelión de Portugal en Alonfo Hen- 
riquez. Veafe Portugal.

Ocaiion fruítrada ( y por qué ) de deí- 
truir à los Moros, p. 414. ». 14. 15 .p. 
416. ». 1. 8. 10. ir .

Ligas con Aragón, y Navarra contra 
Moros : Plazas ganadas. p. 420. ». 
12. fig. p. 434- »• iZ'fig- 

Toma de Cordova , defacierto en 
dexáríela al Moro Tributario , y 
merced à Pelayo Cautivo, p. 436. 
». 1  6. fig.

Pueblos tomados en Andalucía, p. 452. 
». 22.

Donaciones à Fitero,y Naxera. Vea- 
fe allí.

Otra al Obifpo de Aftorga. f.435. n. 13. 
Donación del Reyno de Naxera à íu Hi

jo Sancho, declarados Sancho ,y  Fer
nando Reyes de Caftilla : con qué 
acierto, y Juíticia. p. 45 3* »• 23* 24. 
z 7 . f t g . t t . 1 z .  _ _

Donación de Aracièl à Fortuno Gar- 
cés. p- 361.». 18.

Su Muerte, circunftancias, y efeftos de 
ella en toda Efpaña. p. 456. ». 31* 33*

ALONSO VIII. de Caftilla , edad, y 
turbaciones de íu. Reynado. r. 2. p. 
477. »• 3- 4*

Guerras,y tratados con Navarra. Vea- 
fe Sancho VIL

Suceflbs con Aragonés, y el Señor de 
Albarracin, Liga cón ellos contra 
Moros. Veafe Alonfo II. y Azagra. 

Arma Caballeros al Rey de Leon, y al 
Hijo delEmperador Romano, cafado 
con &  Hija Berenguela. »• 8*

Succlibs con Leon. Veafe Fernando II. 
Extenfion de fus Dominios ano
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Socorro, que, amenizado de Moros,pi

dió á Omitíanos: batalla , Villa de 
Alarcos , y muchos Señores perdi
dos. t. 3.p .+ .« .$.fig.

Correrias de Moros en lüs Tierras, p.22. 
n. 22. 27.

Tregua con Moros. p- 52.». 28.
Guerra con Moros, pérdida, de Salva

tierra , y muerte del Primogéni
to. />. 75.//. 3S.

Efpaña, y otras Naciones, conmovidas 
por él contra Moros, y fu piadola 
diípoíicion. p- 79- »• t. a.

Exercito de Naciones, conquiílade Ma- 
lagon , y Calatrava , entrega de éíta 
á los Caballeros de íu Orden, p. 82. 
n. 7. fig.

Eftrangeros , que le delampararon, y que 
le íiguieron. p. 84. n. 12. 13.

Con quilla de Alarcos con orros Calti- 
• líos, y llegada oportuna del Nava

rro. p- S3.«. S. 1 4-.fi g.
Paftor , que guió el Exercito. p. 87. 

n. 17. fig.
Difpoficion Tanta para la batalla, p. 89. 

n. 20. fig.
Diípoíicion-de Moros para ella. p. 95. 

n. 28. 29.
Tranees en la batalla. n. 3 o. fig.
Señales del Cielo, y alientos dél Solda

do. p. 99. n. 36. fig.p. 104. n.45. 
Esfuerzo , que dio la victoria, p. 101. 

n. 39. fig.
Ricos defpojos, gracias á Dios , y fuga 

de Mahomad. p. 103. n. 42. 43. 
Numero de los muertos , deftruccion 

de los Almohades, y muerte de Ma- 
■ hornad. p . 104. n. 44.
Helia del Triunfo de la Cruz por efta 

viétoria. p. 103. n. 46.
Otros íiiceííosde ella.Veafe Sancho VIII. 
Eftandartc de Mahomad en la Iglella 
. deToledo, por trofeo.p. 108. n. 52. 
Plazas tomadas de reíulta. ».5 3.
Enfermedad del Exercito ( la caula) , y 

llegada del Duque de Auítria , que 
volvió con el Aragonés. n. 54. 

Privilegios ( y porqué) al Maeítro Die
g o , y fu Muger. ' p. 36. n - 1 1 .  

Leonor Infanta de Inglaterra Muger de 
Don Alonfo. p. 34. n. 8.

.'ALONSO IX. de Caítílla el Sabio: 
guerras, y íuceíTos con Navarra. Vea- 
fe Teobaldo II. Henrique I. Juana I. 

Homenages al Aragonés de fu Herma
no Henrique, del Señor de Vizcaya, 

. y Grandes de Caítílla , enagenados 
de Don Alonio, refultas de éíto. Vea- 
féjayme y Haro.

Moros para Emperador de Alemania, 
, daños, que le ocallonaron.p.274.«. 1.8.

Matrimonio de íu Primogénito con 
Hija de San Luis Rey de Fran
cia. p .2 9 i-n .z .

Expulfion de Caítílla, y paradero de fu 
Hermano Henrique: Liga de fu Her
mano Phelipe , y otros Señores con 
Moros contra é l: efectos de ella. f .  
355- «• 5-fig-p- 366. n. 7.

Invafion de Moros en Andalucía , y 
muerte de fu Primogénito, p. 403. 
n. 6. 7-

Privación de la Corona, y priísion de fus 
Nietos los Cerdas con la Madre , y 
algunas reinitas. Veaíe Phelipe III.
de Francia.

Quítale fu Hijo Sancho el Reynd, oblí
gale el Papa con ceníüras á la reíti- 
tucion. p. 445.». 3. 4.

Su muerte, difpoficion de la Corona á 
favor de los Cerdas, é imprecaciones 
a! Hijo. n. >. r. 4. p. 584. n. 25.

Donaciones á Fitero. Veale allí.
ALONSO XI- de Caftilla , guerra , ,  y 

paz con Navarra, y honras al Rey 
Auxiliar íiiyo en el fitio de Algeci-
ras. Veaíe Phelipe III.

Conducta con la Reyna de Nava
rra. Veaíe Juanall.

Victoria del Salado fobre Moros,y efec
to prodigiofo de fus ricos defpo
jos. r. 3- p- 640. 2'.

Sitio de las Algeciras , Principes, que 
acudieron , é inconítancia del Con
de de Fox. p. 641. ». 4 .7. 9.

El uíb de la pólvora comenzó en Eípa- 
ña' en eíle Sitio. p. 644. n. s.

Fatalidad en los Reales . y emboícada 
malograda. p. 645. n. 10-fig.

Conquiíta de Algeciras , y fu muerte 
en el Cerco de Gibraltar. r.4. p. 3. n. 6.

ALONSO,Infante de Caítílla, proclama
do Rey por' Rebeldes. Veaíe Henri
que IV.

ALPERCHE.

Don Rotron , Conde de Alperche en 
Francia, vino á fervir contra Moros

. á Don Alonfo el Batallador, ganóle 
á Tudela , y fe la donó. Iny.p. 52. n. 
63. t. 2,p. 247. n. 12. fig.

Sirvióle en la conquiíta de Zaragoza, y 
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- nombre. p. 279. n. 30.
Señalóle en la toma de Mequinen- 

za. p. 321. n.24.
Dióle el Señorío de Corella. p. 293. n .11.
Casó á fu Sobrina Margarita con el In

fante García Ramírez R ey , defpues 
de Navarra: dote que la dió.p.251. 
u. 20. p. 350. ». 21'. 22.
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ALUMNO.

Nombre de Perfonas Reales reípe&o 
de aquel Pariente, con quien fe cria
ban. Inv. p. 295. n. 38. fig.

AMESCUA.

Valle de Navarra , fu. licuación. Inv. 
p. 472. ». 9.

Senorio de García Ximenez, primer Rey- 
de Navarra. t. i .p .  143. n. 16 .fig.

Piedra que alli llaman por eífo Corona 
de Navarra. p .\$ \ .n .  33.

AMO DEL REY.

Llamaron en Navarra al Ayo del Prin
cipe : diftincion de efte Empleo á 
otros de Palacio, venidos de Francia, 
f. 3.p . 26 1. n. 14 .p. 329.«. 1. íig. Inv. 
p. 296. n. 1 .  fig.

AM UNARRIZ.

Pueblo de Navarra, con exenciones de 
TeobaldoL t. 3. p. 207. n. 2 1 .

ANAYA.

Apellido de Caftilla parece originaria 
de Navarra. r. z.p. 42.». 38.

ANDALUCIA.

Provincia de Eípaña, llamada aísi de los 
Vándalos , que la ocuparon,en lo an
tiguo Bélica. t. x.p. 58. n. 8.

ANDIA.

Monte de Navarra llamado aísi por ííi 
grandeza. t. i .p .  142. n. 13.

Celebre por los paftos de ganado , antes 
mayor,y ahora menor, t. 3.^. 12 3.».3 2.

ANDION.

Pueblo de Navarra, el antiguo Ande
lo , que dio nombre á los Andelo- 
neníes, Eftipendiarios de Romanos. 
Inv. p. 30. ». 33. 34- p- 65. n. 8<5.  
1 . 1 . p. 43. n. 13 . t. 3i p. 429. ». 2.

Memorias de Romanos en él. p. 46. n. 20.

ANDUEZA.

Martin,Señor de Andueza, premiado pof 
los Condes de Fox , Herederos , y 
Gobernadores! de Navarra con los 
bienes de Miguel Ezquerr, Rebel
de. t. 4. p. 6 1 1 .  t>, J í .

ANIBAL. ■;

Su entrada en Eípaña , y toma de Sa- 
gunto. t . i .p .z .n .  12. fig.

Minas de oro llamadas (y porqué) en 
Efpaña Po%ps de ^indiai. n. 14.

Uno en Navarra muy; abundante. Im>. 
p. 14 1. n. 2.

AñO.

Contóle algún tiempo defde 25. de Mar
zo. r. -3. p. 249. ». Se advierte r. 4. p,
1 81. ». 47. p. 214 . ». 58.

De quarro mefes le contaron Egypcios, 
y Efpañoles. < Inv.p. 84.». u .

Los Moros por la? Luna, de once dias 
menos, que los nucftros. p. 3^3- n. 25. 
Cong.p. io8‘ ». 14. fig.

Correípondencia de unos à otros./». 209. 
»• *7- fig-

Principio de los años,ó Egira de los Mo
ros. p. 560.». ì.filg.

AñOZ.

Pueblo de Navarra. Veafe Duplices.

ANTOñANA.

Pueblo à la Frontera de Alava, con ef- 
pccial Fuero de Sancho el Sabio de 
Navarra. r. 2. p. 529. ». 24.

AOIZ.

Villa de Navarra , que fue Almirantaz
go. Veafe Balanza.

Monaíterio, que alli donò García VI. à 
Fortuno Lopez. t . i .p .  699. «• í i*

APELLIDO.

Nombre de Milicia , íh lignificación, 
y utilidad à la República, r. a. p% 
544. ». 2 1 .  t. s ,f. 7 1 . ti. 28.

AQUITANIA.

Provincia de Francia , muy parecida $  
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lle de fus Naturales. Inv. p. 94. n. 27.

Dominóla Cefar, y ella fe confederó con 
Eípaña. p. 145. ». 8.
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Francefa. Veafe Eudon, y Carie» 
Martelo.

Erigióle en Condado,eftablecida la Mo
narchia : recayó en Inglefes , con re
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p. 533. ». 31. r. 3.p. 12. ». 2. p. 236. 
».43./g. p .45 8. ». á.fig.p. 464.». 16.17*
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Gahófela el Rey TheUpe de Francia, y 
• Navarra, y fe la refticuyo. p. 476. « • 13 •

Renovó la Guerra el Ingles, con Carlos 
el Hermofo: con que caufas , y efec
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, guerra Civil de Caftilla.f. 4~p.457.n.z%.
Sagaz , y  mañofo por extremo, p .  

470. ».7. g. xo. .
Obifpo. de Cuenca. - p . 474« »• 16.
Theologo, Politico, Soldado defeníor 

de Cuenca. f .  486. ». 38. 39.
Otros fuceflos de efta guerra. Veafe 

Juan II. de Caftilla , Luna Albaro.

BASABURRIA.

Pueblo de Navarra , con contribución 
al Erario arreglada por Sancho el Sa
bio. r. 2. p. 543. » .19 .20 .

BASTITANOS. - ;

Pueblos ele Efpaña, y  quales. 1 . 1 .^.70.8.4» 

BAYACETO.

Gran Señor dé los Turcos , vencedor 
de losFrancefes, fe proceder con ellos 
en odio. de la Fé. t. 4./». 298. ». 3.

Prifsionero del. Tamorlan , puefto en 
una jaula de hierro fe dio la muer
te a cabezadas. : ». 3»

BAYGORRI. -

Pueblo, de Baxa Navarra, con Fuero de 
Teóbaldo L r. 3- p - 160. ». 8.

Mercedes de Phelipe III. 618. ». 15.
Ceísion del Patronato de fe Igleíia à 

Teobaldo II. con'que ocaíion , y : re
inita. p. 279. n. 3.2.

BAYGORRI a.fu .Vizconde hizo.Ca-
' ballerò Carlos-III. r. ^ jj. 252. ».'14.
Y  merced de Palacios ;  y bienes de Mon

tear. - ’ p. 385.». 38.
Afsiftió de derecho à Cortes de Coror

nación de Juan II. y Doña Blan- 
cav p‘ 399- ». 22.

. ■ BAYONA.

Ciudad dé Francia , tomada conSitio 
de dos años por Alonfo el Batallador 

. I. de Navarra, t. 2. p. 312. ». ó.fig.
• ». 15.
Tomóla en fu protección'( y cómo) 

Don Sancho el Fuerte, t. 3. p. 65. ». 13. 
Demonftracion de fus Jurados, y Con

cejo con Teobaldo I. y íu. Mu
nger. p.206. ». 18 .p .258. ». j .
Y  de Gl Cathedral con Phelipe 111. de 

Navarra. p. 648. ». 16.
‘ Como parte de Aquitánia eftuvo en po

der dé Inglefes : como , quanto, y 
feñal del Cielo , quando iàliò de 
ellos./>. 236. ». 43.fi?. t. 4. p. 565.». 36. 

BAYONA, Doña Toda de Biota, Viz- 
condefa de Bayona , memorias fe- 
yas. t. z.p. 513.». 12.

BAZTAN.

Vallé de Navarra, hidalgo en fes cator
ce Pueblos : honróle Aloníó el Ba
tallador , titulándole Rey de Baztán, 
y porqué. t. z.p . 319.». 19.

Sus Armas un Tablero efcaqueado,y la 
caula. t. 3-p. x08.«. j2.

• Pozo abundante de oro en el Valle, inv.
p* 1 .̂1« 2* . .

'BA ZTA N  Juan Perez , Primipilàrio, è 
iluftre Caballero. p. x6i. ». 7-ji¿. 

BAZTAN  Gonzalo Joanez , Alférez del 
. Eftandarre Real y nunca fe apartó de 

la obediencia del Rey Teobaldo II. 
ni hizo Homepage al Aragonés, t. 3.

. p .z ii .n . 15. 18. •
N i fe- enagenó de Navarra con tray- 

dores. ' ' .  . . p. 467. ».2 3.
Compitió el Gobierno del Reyno, 

y en Cortes fee preferido al Goberna
dor en el alsiento. p. 379. ». 4. 27.

:. Curiólas memorias íixyas , Solar iluftre, 
y Eftirpe de - Marqueles de Santa 

: Cruz. ». 24.25.
Herederos fíiyos enagenados de Nava

rra (àio  que parece) paflaron à Cafe 
tilla2quando,y porque.p. 557. ». 1 1 .

- BEARNE.
Condado en Francia, Genealogia de la 

Cafa. r. $• p. 2 1. ». 27.fg.p- 235. ». 1.2. 
Fue dependiente del de Gafcoña, y quan

do. r. i.p . 693. ». 39.
BEARNE Gafton , Vizconde fuyo, fir- 

vió contra Moros al Rey de Navarra 
Aloníó el Batallador, t. z.p. 247. ».12. 

Señorío, que en Zaragoza le donó por fe 
valor en la conquifta : fu muerte por 

7  Mo-,
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Moros T y entierro en Zaragoza, p- 
306. n. 8. - - - -

Vizcondado de Uncaftillo de fu Muger 
DoñaTereía. ?• 355- »• 8*

BEARNE Gafton, Vizconde, traxo.(y 
porque ) ante Sancho el Fuerte de 
Navarra pleyto con el Vizconde de

. Sola. t . i .p . iz .n .z .
BEARNE Gafton ,y  Garfeada liis Con

des fe interpuíieron ( la caufa ) con 
TeobaldoLa favor de los Señores de 
Sadava. p■ 192.». 6.fig.

BEARNE, unión de efte Condado con 
el de Fox. p. 286. n. 10. p. 4>8. n. 5. 
r. 5. p. 27. » .55 .

Homenage de los Condes de Bearne 
mal pretendido por el Francés.^.235. 
n. 2. 4.

Reconocimiento de Bearnefes a Ronca- 
leíés. V  eafe Roncal.

BEATO.

Efcritor celebrado por íii expofícion ío- 
bre el Apocalypíí. Inv.p. 691. n. 12.

BEAUMONT.

Caía de los Condes de Lerin, Condef- 
tables de Navarra , ' í ’u Real Eftirpe, 
y.unión con la de los Duques de 
Alba', t. 3.p . 649. n. 17 . r.4./>.i6S. n.zz.

BEAÜMONT Carlos, 6 Carlot, Alfé
rez del Eftandarte Real, Hijo del In
fante Don Luis. Veafe arriba.

Ricohombria , Caftillos, Baylio, y Ren
tas, que le dio Carlos III. p. 276. 
n. 26. 29.

Afsiftio de derecho á las Cortes de Co
ronación de Juan II. y Doña Blan
ca- p- 399-». 23.

Casó á íii Hija Catalina con Juan de 
Ixar: con qué reíulta. p. 168. n. 22.

BEAUMONT Luis , Hijo de Carlos, 
Condeftablc de Navarra, y Progeni
tor de los Condes de Lerin. Veafe 
arriba.

Rehenes, en qué quedó por cierta con
cordia de Carlos II. con Aragón. 
p. 108. n. 4.

Casó con Juana Hija de Carlos III. que 
para elfo erigió en ella el Condado de 
Lerin : equivocación de la Infanta 
con otrajuana. p. 380.». 24. 39.

Rezelos de Juan II. acerca de fe poder, 
y defecto. p. 3S8.«. 3.

Afiiftió de derecho á Cortes de Coro
nación de Juan II. y Doña Blan-
ca- p• 399- n. 22.

Juró Paces de Juan II. con Caftilla. 
P• 445- #« 5-

Fue Gobernador por el'mifmo deía

Plaza de Maulifon en Gafcuña , que 
defendió con empeño , y rindió con 
pactos. p. 484- »• 3 5-

Fue Xefe del Bando del Principe de 
Viana Don Carlos en la Guerra con 
fe Padre : por el fe llamaron ( con 
qué fundamento ) Beaumontefes los 
de efte Bando , como Agramo ntefes 
los del Rey. />• 4 9 4 - #• 6. fig.

Continuación, y fuceífos del Bando. Vea- 
fe Carlos Principe , Juan II. y todo 
Bcaumont.

Eftuvo con fes Hijos en Rehenes por 
el Principe en concordia con fu Pa
dre. _ />. 523.». 23.

Poder, que la Princefa Doña Blanca, 
defterrada le dexó , para procurar íu 
libertad: muerte , caula de ella , y 
coniéjo á iu Hijo de rendirle ( con 
qué condición) con Beaumontefes al 
Rey. p. 592. n. 3 .p. 589-«- 3 3~fg.

BEAUMONT Juan , Hijo de Carlos, 
Gran Prior de San Juan en Nava
rra. Veafe arriba.

Firmó el teftamento de la Reyna Do
ña Blanca, merced,'que del Principé 
de Viana recibió. p. 466. n. 47.

Fue primer Miniftro , Canciller , Capi
tán General del Principe, y Goberna
dor de Navarra en aufencia lu
ya. p. 45 5 • n. 24. p. 52$. n. 27.

Zelo por el honor del Principe./?. 523. 
» 7-

Priísion, y deípojo de fes bienes, exe- 
cutada por el Rey Don Juan, p. 5 56. 
n. 20 . p. 669. n. 17 .

Libertad, y Jornada con Gente á Ca
taluña en favor del Principe contra el 
Rey: con qué refeltas p. 561. n. 29. 
p. 575. n. 12 . jig.

Obediencia, que con fe HijoMenaut, 
y el Bando dio al R e y : perdón del 
Rey al Bando , con reftitncion de 
todo, menos la Cancillería: y la cau
la. p. 588. «.32.

Poder , que la Princefa Doña Blanca 
defterrada le dexó, para procurar íii 
libertad. _ p. 592. n. 3.

Renuncia del Obifpado de Pamplona- 
p. 538. n. 15.

Muerte, Señoríos , Fundación del Cru- 
cifíxo de Puente la Reyna , y otras 
memorias. r. 5. p. 60. n- 8. 9.

BEAUMONT Luis , H ijo,y Heredero 
de Lu is, Condeftabk , y Conde de 
Lerin, por cuyo confejo fe rindió con 
Beaumontefes al Rey Don Juan. p. 
589 »- 3 3-fg -  P- 592.«. 3- -

Matrimonio luyo con Hija del Rey: con 
qué ocaílon, y condiciones, p. 604. 
n. 4. 5.

Guerra con-el Rey fu Suegro,ventajas,y 
C  2  juf-
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juíliñcacion de fu Conducta, p. <512. 
«. 17. iS.

.Concordia intentada por la Princeía Do-
: ña Leonor en Cortes de Taíalla, con 

fatal refulta. p. 616. t1.23.fg.
Continuación de los Bandos.p. 625. n. 2.
Concordia tratada en viñas con la Pún

cela : muerte executada por Phelipe, 
Hermano del Conde de Lerin, en el 
Marichal. p. 62%. n. 6. fg .

Sentencia de muerte, privación de ho
nores, y confiícacion de bienes por 
Princefa , y Rey contra el Conde, y 
Aliados: refultas de ella, y amor del 
Conde á Navarra, y fus Reyes, p. 6 3 3. 
n. 15. 16 .2 1. p. 667. n. 14.

Movimiento de Armas, y Cortes en 
Olite por la Princeía: con qué in
tento. p. 634. n. 18.20.

Guerra renovada (con que ocaíion , y 
efedto) Sitio de Mendigorria. p. 646. 
n. 17.

Tratados con el Caftellano íobre Nava
rra , y íüs coíás. p. 64S. n. 19. fg .

Compoílcion intentada de los Bandos, 
.y el efecto. p. 650.». 24.25.

Opoficion, que con fu Enemigo Pie- 
rres de Peralta , por el amor de la 
Patria hizo, á los Reyes de Navarra, 
yCaítilla. p. 654.«. 31. fg .

Allanamiento fuyo con el Bando á ellos 
Reyes fobre compoílcion con Agra- 
montefe5,y fus refultas. p. 655. n.3 3f g .

Renovación délos Bandos, p. 657.». 
37- [%•

Xefe, y íéquito del Bando Agramontés; 
impoítura á Luis, y ventajas de íii Ban
do. r. 5.p. 3. n. 4. fg .

Muerte que Luis dio al Marichal Pne- 
lipe : con qué caula , y refultas. 
p. 6. n. S. fg .

Amiftad luya con el Marichal Pedro, con 
rara circunftancia, y efecto, p. s. n. 12.

Quejas del Gobernador de Navarra con
tra el Conde ante Don Fernando el 
Catholico, allanamiento,y recibimien
to del Conde al Rey en Pamplo-' 
na. n. 13.14./?. 13. tr.x. f e .

Merced que Gobernadores le lucieron de 
Alcaydio , y Notarla en Pamplo
na. p. 12 . n. 17.

Reftitucion de la Condeftabliacon otros 
honores. p - 14* »• S-

Traza, que le libro de la muerte .-mo
do, con que fe apodero de Pamplo
na. p. 17. h. 10. IX.

Adhcfion fuya al Rey de Caítilla, y la 
caula. p. 19. n .13- p. 30.it. 2 . 14.

Guerra , que movio a Navarra, p. 4 1. 
n. 1. fg .

Compoíícion de Beaumontefes con los 
Reyes de Navarra con paitos venta-

i 8
. J°fosal Bando. p. 5S-«. 1 .2 .

Poder de Luis en Pamplona. p. 68. 
». 23. 24.

Recibimiento fuyo en ella á los Reyes,
• y celebridad dedil Coronación, y. 73. 

n. 14.
Am or, que debió á la Reyna, y def

amen: al Rey. p. 74. n. 4. 7.
Convénio con el Rey , aníencia del 

Reyno, y efectos de ella. p. 7S.t1.10.fg.
Servicios al Rey Catholico en la Guerra 

de Granada, Marquelado de Huefcar, 
con que le premió. n. 10.

Templo , que aqui erigió á las Santas 
Nunilóna, y Alodia , con Reliquias 
fuyas. t. 1 . j>. 285. ti. 39.

Permuta, á que fe negó a l Rey Catho
lico , de fus Eítados de Navarra por 
otros mucho mayores en Caítilla: 
refpueítas al Rey de Navarra fobre 
lo milmo , y al Duque de Alba. t. 5. 
p. 100. ». 2. 4. j .

Quejas de los Reyes de Navarra con
tra él. p. n i .» .  4 .5 .13 .

Procefío, y Guerra contra él. p. 136. 
n. 12. fg . p. 142- n. 1 . 2.

Interceíiones por él del Rey Catholi- 
c o , y otros: lalida fuya de Navarra, 
con defpojode fus Eítados. a. 3 .fg .

Diligencias del Catholico para la reíti- 
tucion, fin efeüo. p. 148. n. i i . fg .

Su muerte, fepulchro, fucefsion i y otras 
memorias. p. 150 . n. ly. fig.

BEAUMONT Luis ,  Hijo luyo , in
tentó recobrar por Armas fus. Eítados; 
con qué modo , y efecto, p. 152. a. 
18. 19.

Eítados del Rey de Navarra en Cata
luña , que á Luis adjudicó (y cómo) 
el Rey de Caítilla. ti. 20.

Favor , que eñe le dio , para reftituirfe 
con íus Eítados a Navarra, p- 169. 
n. 26. 27.

Inteligencias luyas en Navarra, á fin de 
quitará fus Reyes la Corona, p- 201. 
n. 2. 4. p. 239. ti. S.

Exercito, con que entró en Pamplona, 
con animo de prender al Rey. p. 245;. 
ti. 17. 20. 22. 24.

Confervacion , que procuró del Catho
lico en Navarra , y difguítos con él. 
p. 279. n. 36. 37*

Inteligencias con el Navarro entendidas 
del Caftellano , refugio en Aragón, 
y defunion con fu Mugér. p. 325.».j.6.

Muerte de Villalva, malhechor de Na
varra, queíe le atribuyó, p. 328. tr. 10.

Difpoíicion áciafus Reyes, p. 3 62.1t. 16.
Defeo de venganza íobre Agramonte- 

fes, y pena de verlos favorecidos del 
Caftellano p. 395. n. 26.p. 422. n.30 fg .

BEAUMONT Guillelmo obtuvo , (y
de
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de quien) cl Alcaydio de Pamplo
na. f* S* P* I2* n’ 1 7‘

BEAUMONT Francés, firviendo àFran- 
cia, tuvo un defafio en Navarra, p. 
151. ». 17*

-REINZA.

de la Iglefia ,■ y abrigó eñ Penifcola.
p- 32%i tt. 22 .-fig. -

Excomunión del Concilio' de Confian-* 
cia, y muerte en Peniícola.̂ . 3 3 J • 3 i *

UEHR T F OT TI.

Pueblo en Navarra , que recibió de D. 
Sancho el Sabio modo de contribuir 
al Erario. r. 2. p. 539* s* 12*

BELTRAN CLAQUIN.

Caballero Bretón , célebre en la Gue
rra : con qué principio, r. 4. p. 67.11.16.

Campaña , que por el Francés dirigió 
en Francia contra el Navarro : con 
qué fuceífo. p. 9 8. a. 22. fig.

Condado de Longavilla , con que le 
premió el Francés, contra derecho del 
Infante de Navarra, p. 106. n. o7-fig.

Prifsion fuya en efta Guerra, f .  n i .  
n. 10. fig.

Gratitud al Francés por el reícate , y 
venida á Efpaña contra Don Pedro 
el Cruel por fu Hermano Don Hen- 
rique. p. izo. n. i.fig.

Condados deBorja, y Traftámara, que 
le dieron Aragonés, y Henrique Rey 
ya de Caftilla. p. 124. n. 7-fig.

Vuelta por Gente á Francia, y favor
;■ del Rey Francés. p. 135* »• 22.
Batalla de Náxera, contra íii difamen, 

y prifsion en ella. p. 13 7. «• 26. fig.
Graciofo modo de fu reícate. p.isi.n-sx.
Fama Militar , venida a Eípaña , vida, 

y Corona de Caftilla, que dióá Don 
Henrique. a. 52. fig.

Homenage á Carlos II. de Navarra ,  y 
mercedes de éfte. p. 155. n. 57.

Condados de Borja , y Traftámara re
nunciados : Condcftablia de. Francia 
admitida , con qué moderación, p. 
162. a. 9.

Suceífos en la Condeftablia./n69.».z3.24
Deftreza en los negocios, p. 163. n. 1 1 .
Muerte, y Elogio. p. 201. n. 30. 31.

BENEDICTO XIH.

Legado en Eípaña por Clemente VIL 
y á qué. r. 4. p. 249, a. 8.9.

Elección al Pontificado, p. 27 1. n. 16.
Medios, para mantenerle, p. 274. n. 22.
Fortuna varia en Francia, y eonftancia 

de Navarros en fu defenía. p. a 3o. n. 7.
Gratitud con uno de ellos, p. 296. n. 34.
Jubileo íiiyo en Navarra , y Capelo al 

Obifpo de Pamplona, p. 282. n.g. 26.
Tefon , en matener la Dignidad, con

tra el empeño de Principes, p.3 ig.».5.
Pertinacia en ello , contra el dictamen

Pueblo de Baxa-Navarra , cuya Baro
nía , con otras mercedes , dio Car
los III. á Juan de Bearin. r. 4. p. 276. 
a. 26. - •

BEOTIBAR.

Batalla de Beotibar. Veafe Guipúzcoa. 

BERENGUELA.

Infanta de Navarra casó con el Rey R i
cardo de Inglaterra : memorias de 
ambos. t. z.p. 34. n. 8. 9.

Otras memorias de ella. />. 6 i . a. 5.
‘ Otras. Veaíe Sancho VIH.

BERMUDO I.

Rey de Afturias, diíputas Pobre fu Pa
dre. Cong.p. 498. a. 96.

BERMUDO II. de León fe alzó con 
Galicia, en vida de Don Ramiro .de 
León , y le fucedió en ambos Rey- 
nos. t. i.p . 487. a. 15.

Convenios con Navarra contra Moros, 
y otros tratados. Veafe Sancho III.

Batalla infeliz de León con AJmarí- 
zór p. 518. a. só. fig.

Cuerpos Reales , y Santos, y cofas Sa
gradas , que por eñb íácó de León, 
y Aftórga. p- 52 1-a. 62.

Cerco , y pérdida de León , y heroy- 
cidad del Conde Guillen González ¿n 
íii defenía p. 525. a. 4. fig.

Seguimiento de Almanzor en la fahda 
de Galicia. p- $29. a. 12 .

Viage en hombros agenos á Caftilla, 
para perfeguirle. p. 533- »• 7.

Victoria Pobre él. Veafe Almanzor.
Exercito de Moros, que arrojó de León 

con efearmiento. p. 544. n. j .
Muerte arrepentida. p. 545. a. 7.
Donaciones á Santiago. Veaíe allí.
BERMUDO HI. de León, entrada en el 

Reyno. t. i.p . 616.»  15.
Matrimonio , que fatalmente ajuftó, de 

íu Hermana Doña Sancha con el 
Conde de Caftilla Don Garcia. p. 
622. a. 25. fig.

Alteraciones en Galicia, p.626. a. 33.
Suceílos con Navarra,y Caftilla, Vea- 

fe Sancho IV. Garcia VI. Fernando I.
Donación á Santiago. Veaíé alli.
Muerte fobre Zamora, y entierro en 

León.. p. 680. a. 16.
Nom-
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Nombres de fuM uger} que Viuda en
tró en Religión. , p. 675. «. <S. t. 2.

- p. 31. n. 19 .:.

BERNARDO EL CARPIÓ.

Fábulas en íüs cofas. Inv. p. 3 62.w.45.46. 
BERNARDO primer Arzobiípo dé To- 
• ledo, reftaurada dé los Moros. Veafe 
.Toledo. .

B̂ERNEDO.

Pueblo en la Frontera de Alava, fue de 
,r la Corona de Navarra, con Fuero de 

D. Sancho el Sabio, r. 2. p . ■ 529.r1.z4. 
Privilegio de Phelipe III. y Doña Jua

na. t. 3.p. 635. n. 8.

SERONES.

Pueblos de Rio ja llamados aísi del Ebro, 
Inv, p. 8. n. 14. p. 102. n. 10.

. BERROZPE.

Familia de Tudela eftablecida con ho
nor en Roma : con que ocaíion. t. 
5. p. 459. » .24 .

BERRUEZA.

Tierra de Navarra , fu fituacion. Inv.
. p. 472. n. 9. IO.
No entraron á ella los Moros en la 

invaíion general : Caldillos, con que 
íé fortificó. p. 37 1. n. 3.

Allá íé retiraron muchas Reliquias. t .1. 
p. 14 1. n. 10. ix.

BIDAURRE.

Pueblo de Navarra, que.hizo arriendo 
con el Rey Luis Hutin. t-z.p. 5 38.7j.11. 

BIDAURRE Gil permutó con Sancha 
el Fuerte el Señorío de Cirauqui por 
los de Guembe , y Arguiñano. r. 
3. p. 65. n. 16.

Y con lu Padre Juan el mifmo Rey á 
Cadreita por otros Lugares.^.124.». 34. 

BIDAURRE Juan ratificó cierta per
muta de fu Muger Toda Rodríguez 
Abarca con Teobaldol. p. i6 i-n . 9. 

BIDAURRE Palacio original de Bidau- 
rre. p.z93-n.6.

BIDAURRE Terefa Gil. Veafe Jayme I.

BIERLAS.

jVilla , y Caftillo , dio Garda el Ref- 
taurador (con que condición) á Don 
Portales , y íu Muger Doña Ozen- 
da. t. 2 .p. 42a. n. id.

2.0
BIGORRA.

Condado en Francia, mal equivocado 
(y con que efé&o) con Bigüria de 
Navarra. t. 1. p. 150.. n. 31. 3a.

Fue dependiente de Gafcuña , y quan-
_ T̂ °- p- 693,n. 39.
BIGORRA Centullo Conde viiitó y 

donó en San Juan de la Peña, ti 2. 
p. 125. n. 17.

Sirvió á Navarra contra Moros , y re
cibió el Señorío de T arazona. p. 247. 
n. 12. p. 285. n. 10.

Entró en el Vizcondado de Bearne , y 
Señorío de Barrios en Zaragoza: íe-

. ñalófe en la toma de Mequinenza. 
p. 306. n. 8. p. 321. n. 24.

Murió á manos de Moros , y como. 
p. 331. » .14 .

Su Hierno , y Heredero Conde Mar- 
zan fundó á Monte-Marzan. p. 314. 
n. 10.

BILBAO.

Pueblo de Vaícónia 7 parece fer Fla- 
viobriga. Irrv.p. j.#. 9.

Nombre antiguo de fu rio Nefua , ó 
Nema. p - 1ó. n. 12.
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,,p. 350,n .\ .f ig .
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Pamplona, y Zaragoza , y volvió á 
Francia. p. 195. n. 8. fig.

Fue roto por Navarros en Ronceívalles, 
y la caula. p.202. n.zz.fig.
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7. ís.fig. Irrv.p- 516.». ,io.fig.

Rebelión de Saxoriia, que le impide vol
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expectáculos. p. 106. n. 36.
Guerra del Inglés renovada , y porqué. 

p. 157. n. x. fig.
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p. 344. n. 46. fig.
Conduéla con los Bandos. Veafe Bor

goña.
Sentencia, que en Paris pronunció con

tra él el Inglés, y en qué Tribunal, p. 
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ío, y Bula de Oro de las Ordenanzas 
del Imperio. t. 4./?. 38. n. 12. 15.

CARLOS Principe de Viana, fa naci
miento , y fieftas por él. p. 3 76. n. 15.

Erección de eftc Principado , Juramen
tos del Reyno por fucefibr, y crian
za ( porqué) en Caftilla. p. 367. n. 1. 
fig-P- 395-»-15-

Matrimonio con Hija del Duque de
• Cleves,y íu celebración./?. 4 5 o. «.13.14.
Mercedes en él. p. 466. n. 44. 45.
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Ñapóles con íu Tio el Rey Don Álon- 
fo , y providencias, que dexb en Na
varra. p. 5- 5.» . 27.

Carta de Carlos al T io , conferencia con 
el Francés en Paris , y honras en el 
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Boda, rehufada con Hija del Conde de 
Haro, tratada con infanta de Portu
gal, concluida con Infanta de Cafti- ' 
lia. ». 30. p. 550. ». 1 1 . p. 4S4.». 34. 
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chos Pueblos á Juan II. p. 601.«.19.

CECILIA.

Santa Cecilia, Pueblo de Navarra , que 
fondo el Rey García Xinienez I. r.i. 
p. 1 67. n. 3 5-

CELEDONIO. _
Martyr. Veaíe Emeterío.

CELTIBERIA.

Parte de Efpaña , limites , y razón del 
nombre. Inv. p. 82. n. 6 .7. p. 94.». 28. 
Cong. p. 289- n. 7-fig- p. 5 57» »• <>2.

CERCITO.

Monafterío en Aragón,Fundación, an- 
nexion á San Juan de la Peña, do
naciones , y memorias, t. 1. p. 316. 
n. 14. fg .  Cong. p. 170.». 105. fig.

CERDA.

Apellido de Caftilla , fu origen, t. 3. 
p. 384.». 15 .

Suceífos de los Cerdas. Veaíe Alon- 
fo IX.

CERDA, Alonfo Rey de Caftilla, por qué 
medio. p. 471. n. 1. fg .

Efcritura íixya á favor de los Reyes de 
Navarra. . p. 616. n. iz .fg .

C ER D A S, Deícendencia fuya en Fran
cia. p. 5 » •  12. r. 4. p. 9- n. 15. fg .  
CERDA. Veaíe Medinaceli.

CESAR.
Primer Emperador, guerreo con Aqui- 

tanos. r. t.p . 13 . n. 9-fig-
Con Pompeyo en Efpaña.. p. 15 . ». 15.

CHAMPA5A.

Condado en Francia , principios , y 
Genealogía luya. r. 3.p. 215. ». 3. ftg. 
p. 2,37’ ». 4 4 -

3 4

Armas , Soberanía , y  Payria de Fran- 
cia en él. _ p. 2 I7 . n .f i*

Poderío en Francia, p. 22.3. n. 25. 20
Reverencia á la Iglefia, y al Papa. p. 

2 38. n. 47. fig. r '
Afsiftencia á Guerras contra Infieles, p. 

179• n. 1. r '
Otras noticias de efta Cafa. p. 376. ».4.

CHRONICA.

La de Navarra , que, hallada en Valde- 
Ilzarbe , quedo con efte nombre, r. 
I. p. 148. n. 28. Itrv.p. 282. n. 17.

CIA DE HORREYA.

Pueblo de Navarra, con privilegios , y 
contribución de Teobaldo II. r. 3. 
?. 293. n. 8.

CID CAMPEADOR.

Llamaron á Rodrigo Diaz, Caballero de 
Caftilla , que reftauró en fu Corona 
á Sancho I. de Caftilla. t. 2. p.54. n. 20.

Defterradopor Sancho,entro en Tierra 
de Moros , hizo Tributarios varios 
Régulos, igualo la fortuna de los Re
yes , y emparentó con ellos, p. 62. 
n. 37.

Conquifto a Valencia con ayuda de 
Navarra , pufo Obifpado con diez
mos de Mar , y Tierra, p. 205.». is . 
19.

Victoria fobre é l , atribuida ( con qué 
fundamentos) al Rey de Navarra, y 
otras memorias fuyas. p. 17S. n. i .  fg .

Muerte de fu Hijo Diego Ruiz por Mo
ros. Inv. p. 666. ». 2.

Cafamiento de íu Hija Elvira con In
fante de Navarra , Padres de Garcia 
el Reftaurador. n .i.fig.t. 2. p. 14 1. 
». 16.

De fu Hija Doña María , íe dice, con 
Berenguér III. de Barcelona: ninguna 
caso con Rey de Navarra, p. 22 1 .  
n. 27. Inv.p. 666. n. 2.

Su efpadala Ticiona fe guarda en Mar- 
cilla , vinculada al Mayorazgo de los 
Marquefes de Falcés. n. 3.

Eftrangeros, Peregrinos á Santiago, buf- 
can fu fepulchro. r. 2 .p. 388. n. 34.

Fábulas en fu Hiftoria.Inv.p. 364.«.48.
Concurrencia con otro Rodrigo Diaz 

de Afturias , que lo pudo equivocar 
p.piO .n. 33. 34*

CILLAS.

Monafterío de Navarra , Fundación, y 
dotación fuya. Inv.p. ^32. n. 12. fg .
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n. 2 1 .  t. i .p .  296.». 2 .3 .
Convenio con ciertos Caballeros íobre 

diezmos, r. x. 233. 18. jp. 254.
# .5 . ,

Annexion, ( quando, y por quien) a San
Juan de la Peña. p. 726. n. 32. /»y. 

f .  3 34- n. ló .J ig . Cong. p. 176• K. I2 l ./ g .

CIRAÜQÜ1.

Villa de Navarra. Vcafe Bidaurre. 

CIRESA.

Monafterio de Canónigos en el Pyri- 
néo , donaciones de Condes de Ara
gón , confirmaciones de Reyes , y 
otras memorias, t. 1 . p. 306. n. 1. 7. 
p . 472. n- z . t. z .p .  244. «. 7. /«v. p. 350. ;z. 19 .^ . 525. 26.

Donación de García V . de Navarra, p . 
545. ». 6.

Equivocación de éfte con el Monafte- 
rio Seraíienfe de San Eulogio. ”Cong. 
p. 46S. n. 20.fig’

Corrección perverfa de Don Juan Briz 
en Eícritura del Monafterio. p. 489. 
n. 75. Jig.

CIRUEñA.

Monafterio en Rioja , que fundó , y 
annexó al de Náxera Sancho III. de 
Navarra, r. 1. p. 458. n. 26. p. 477. n. 
1 1 .  fig. Itrv.p. 374- «• 68.

CISMA.

El que refiiltó de la reftitucion de la Si
lla de Sari Pedro á Roma. r. 4^ .247.
n. 3.fig.

Concilios de los dos Partidos, y el efec
to. p . 303.». 10.

Zelo de los Principes por la unión de 
los Papas. p . 318. n. >.

Concilio de Gonftancia , y CongreíTo 
en Perpiñan con Benedicto. Veafe 
Benedicto.

Fin del Cifma con la Elección de Mar- 
tino V. p . 335. n. 31.

CISMA que evito Phelipe II. de Nava- 
• tra. _ . . Veaíé en él.

CISMA inminente. Veafe Julio II.

CISNEROS.

Francifco Ximencz de Cifnéros , Car
denal , y Arzobifpo de Toledo: mu
do (v porqué) el lépulchro de Don 
Alonfo Carillo. r. 4. p. n .n .1 6 .

Gobierno ftiyo de Efpaña por muer-, 
te del Rey Catholiéo. p. 318. ». 15.

Conducta en k  caula de Don- Antonio 
Aguftin. p- 3X9 ' «• im

providencias Pobre Navarra , con que 
efedto. p. 322. n. 1. 2 .4 .Jig.

Entrada en Pamplona , que impidió á 
íii Obifpo el Cardenal de Labrit. p. 
334. ». 6.

Reftitucion de Navarra , que diíuadió 
á Carlos V . y mudanza de íu Gobier
no. . p. 3 35- «• 9-

Dictamen fuyo fobre la Conquifta de 
Navarra. p. 3 5 1 .8 .19 .

Eftablecimiento de Milicias en Eípaña, 
y urilifsimas providencias, p. 341. n. 
1 . fig.

Gobierno de Eípaña por Carlos V. y  
íujecion de los Grandes, p. 343.»„4.5.

Reprefentacion de Mageftad , que dio 
a la Reyna Doña Juana en fu de
mencia. <5,

Difpoíicion, para recibir á C a rlo sy  ve
neno que le dieron- p. 346.n. S.fig.

Reípucfta á Carlos V. y ardor en fus 
dictámenes , perjudicial á s i, y á Eí
paña. _ p. 347- «• T-Z.fig.

Dimiíion del Gobierno , y la caufa. p. 
348. >1. 15. fig.

Muerte, y elogio. p. 3 5 o. tt. 18 .19 .

CLEMENTE.

CLEMENTE V . fu Elección, Confagra- 
cion,y translación de la Silla de San 
Pedro á Francia. Veaíé Phelipe I. de 
Navarra.

CLEMENTE VII. fu EIeccion,Linage, 
Patria , y Arzobifpado. t. 5. p. 415. 
n. 17.

Guerra de los Colonas contra él. p. 454. 
«. 13.

Succífos con Franciíco I. y Carlos V . 
Veafe en ellos.

CLU N I.

Monafterio en Francia , de donde tra- 
xo Sancho el Mayor la Regla legiti
ma de San Benito á Navarra, r. x. p, - 
591. ». 3 6. fig. p. 656.8. 88 .fig.

Donación á él de Fortuno Garcés Ca- 
jal. t. z .p. 414. n. 16. Im>. p. 696.11.13 .

CLUNIA.

Oy Coruña del Conde Chancillerla 
de Romanos , memorable por el le
vantamiento de Galba , memorias 
allí de Romanos. r. x.p. 518.». 56.

COLUMBA.

Martyr, Natural de Cordóva, fu Cuerpo
en
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en Rioja (defde-quando) en M onaf 
terio de fu nombre, t. i. p. 729. ». 
3 9-

Donación de (it Patronato á la Reyna 
Doña Eítcfahia por García VI. de 
Navarra. ». 39. 40. 42.

Ruina íiiya por Moros , y reítauraciort 
por Ordoño II. de León y recaída 
en Reyes de Pamplona. p. 400. tu 31. 
37-?-7 3 0 , n. 29.

Translación de fu Santa Cabeza al Mo- 
nafterio de Naxera. p. 746. a. 20.

Equivocación de eña con Santa Colum
ba , que padeció en Francia , y ella 
en Sens. p. 733. » .4 1.

CÓMANGE»

Ciudad en Francia fundada ( con qué 
ocaílon) por Pompeyo con el nom
bre de Corrvcncis Im>. p. 2x3. «. 3.fig.

Homenage del Conde de Comange á. 
Teobaldo I. deNavarra.r. 3.p.zZ$.n.&,

COMERCIO.

Modo de hacerle en lo antiguo, t. 3. 
p. 206. n. is .

CONDE DE PALACIO.

Cargo en Francia , y íu infpeccion. 
r. 3. p. 330. a. 3.

CONDESTABLE.

Cargo en Francia , y fu lignificación.
t. 3. p. 3 3 i. n. 4.

El primero de Navarra. Veafe Beaumont.
De Caftilla. Veaíé Villena.

CONSAGRACION.

En las de laslglefias ofrecían algo los Re
yes,como dote de la Igleíia.r.2./7.7.a.! 3.

CONSTANTINO'.

Emperador , memorias de él en Na
varra. f. 1. p. 51. a. 30.

CONSTANTINO , Tyrano, que fe al
zó contra Honorio Emperador en las 
Gallas , y Efpaña. f .  56. n. 5. ó.

CORDOVA.

Ciudad de Efpaña , Corte de Moros 
( en qué año.), y puente de ellos aíli. 
r. 1. p. 155. a. 3. j. 6.

Tomóíela Alonío VII. con Aragonés, 
y Navarro : y rebelada ( com o, y por 
quien) la recobró, con los mifmos»

t. 2. p. 422.». 17 .18 . p. 437. a. lS-./Í».
Otras cofas luyas. Veafe Efpaña.
CORDOVA Gonzalo Fernandez , el 

Gran Capitán, General de Efpaña en  ̂
Ñapóles , fu Conduéla, hazañas, y "  
Conquifta del Reyno. t. s-p- 87. a. xo.

• j>. 103. a. 7. p. 114 .a . 10. xi.
Prifsion , que hizo del Duque Valen- 

tinois. ■ p. 132 .» . 5. 6.
Bailón que,fin razón, le quitó el Catho- 

lico : Vida, piadofa en fu retiro,p. 179. 
a. ix.

Volviófelo, en que circunítancias. p. 224. 
a. 39.

Cuydados mal fundados del Catholico 
fobre él. p. 3 1 1 .a . 3.4.

Muerte, Honras, y elogio, p. 3 x 3. »• 7.

CORELLA.

Ciudad de Navarra, privilegios, y Fue
ro de Don Alonío el Batallador, t. 2. 
p. 314.a. 9. xo.

Donófela á Don Rotron , y fe unió 
defpues á la Corona. Veafe Alperche.

Agrególa Carlos III. al Principado de 
Viana. Veaíé en él.

Fue Señorío de Juan de Beaumont , y 
Dionilio Cofeon. Veafe en ellos.

Agregóíélc Araciél. Veafe en él.
CO RELLA Pedro Sánchez , Caballero 

por Carlos III. t. 4. p. 1 5 z. a. 14.

CORNAGÓ.

Pueblo antiguo. Veafe Cumónio;

CORSERA.

Nombre antiguo de Oficio , como efe 
Juzgado, ó Alcalde, t. z.p. 429. a. 24.

CORTES.

Villa de Navarra, que Doña Toda Ro
dríguez Abarca permutó ( y por qué ) 
con Teobaldo 1. t. s.p. 16 1. n. 1-

Providencias en ella del Señor de Ota*, 
zu Gobernador del Reyno. t. 4 .p. \z, 
a. 31.

Fue Señorío de Aznar de Torres, y de 
Godofre de Navarra. Veaíé en ellos.

CORTES Junta de Reyno. Veafe Na
varra Coronación.

CORUñA DEL CONDE,

Pueblo antiguo. Veafe Clunia#

COSCON.

Dionifxo Cofcón, General de Navarra
rea-
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recibió de Jaàn E. ( en que forma) 
merced de Corsila, y Calcante, r. 4» 

6(59. w. 17*

COSERANS.

Arnaldo de Eípana , Vizconde de Co- 
ferans , hizo Homenage à Teo- 
baldo IL de Navarra, r. 3. p. zS5. «. 7.

CREATO.

Nombre de Pcrfonas Reales refpefto de 
Señores, iris Ayos. t. 3. p. 261. ». 14. 
15.//7V. p.295.». 38. 40.

CRUZ.

Santa Cruz Monafterio de Monjas en 
Aragón, que fondò Sancho III. de Na
varra, nombres, y lìti os fuyos. t .u  
p. 515.». 51. Inv. p. 440. n. 30.

Donaciones, y privilegios del Rey Don 
García el Reftaurador, y otra memo
ria. p. 69S. n.29-t. 2.p. 377-». l l .p .  
394. «. 14.

Donación de Lope Fortuñez.p. 302.77.38.
Compolicion fobre tierras con Ximeno 

de Aybár. p. 494. ». 7.

CRUZADA.

Guerra contra Infieles , la primera de 
Eípaña en el Cerco de Zaragoza, en 
que forma. t. z.p. 2 17 . n. 18.

La de Urbano II. para Paleílina fae

muy celebrada. , p» 190. «• d.

CRUZAT.

Áymerlco , ó Aznár Cruzát , Caballe
ro de Pamplona , premiado por fo 
leal valor en la Guerra Civil de ella. 
t. 3. p. 4x5. ».28.

C R U Z A T  Juan, Dean de Tudela, Exn- 
baxador al Aragonés por Carlos II. 
r. 4. p. 14. n.z.

Y  á Gaícuña a negocios con el Prin
cipe de Gales , Aragón , y Pedro el 
Cruel. p. 1 44. n. 39. fig.

Caula, que Carlos le hizo. p. 160. ».7. 
S. 2 1 .p. 174. n. 32.

CUEVACARDEL.

Pueblo en Montes de Occa, exento por 
García VI. de otro Señor, que San
ta María. r. i.p . 757. 77.40,

CURNONIO.

Pueblo antiguo de Navarra, que parece 
los Arcos, ó Cornágo. Inv.p. 31. 7n 
34- 3$.

CUTANDA.

Pueblo de Aragón, que por la rotá de 
Alóníb el Batallador en Moros fae 
proverbio, para ponderar una batalla, 
compararla á efta de Cutanda. r. a- 
p. 274. n. 3 1. 33. *— ••TTUfH..

D
DABALOS.

Vcafe Abalos.

DAGOBERTO.

Rey de los Francos, pufo a Sifenando 
en el Throno de los Godos , con 
que condición. 1 . 1. p. 10 1. n. 43. 

Condición cumplida (ycom o), y con- 
clufion del Templo de San Dionis. 
«• 4 3 -

DAPIFERATO.

Cargo preeminente- de la Cafa Imperial 
de Francia , fu incumbencia, r. j .  p. 
23 .» . 4 1.

DELFIN.

Titulo de los Primogénitos de Francia, 
• fu principio, f.4 ./ . 16.». $.p. 383. tu

DENIA.

Condado en Valencia , fo principio, t.
4. p. 7. n. 12.

DESAFIO.

Decreto , que, para moderarlos, expidió 
Don Sancho el Sabio de Navarra, t. 
2. j>. 541.«. 16. fig.

Leyes obíervadas en ellos. p. 333*
. 7». 8 .

De otros Reynos venían á tenerlos en 
Navarra en el campo llamado por 
efl'o de la, Verdad. p. 39. n. 33.

Diípofícion del Fuero de Navarra acer
ca de ellos. t. 3 .p. 424. n. 17 .

Por Sentencia del Parlamento fe per
mitieron en Francia, con afsiñencia, 
del Rey <n un tablado, t. .4.p, 43, 
n» 3-

Hu-r
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Huvo uno en Segobia entre dos Hidalgos 
íuyos, Velafcos. p. 396.*. 17.

Dos en Navarra, f .  200. ». 28. 29. t. 2. 
p. 283. ». 8.

Dos en Burgos , uno ante ios Reyes 
de Navarra , y Caftilla- : otro ante

, Don Pedro el Cruél, que fue nota
do de Pardal por el Reptador. p. 
428. ». 29.

Entre Xemcn de Burueta, y Blafco Ro- 
meo:lugar,y circunftanciasde cip. 499. 
». 19.20.

DEYO.

Región de Navarra , fu nombre anti
guo , y íituadon. t. í . p .  140. ». 9 .1 1 .

Lugares' del Valle , y Arcipreftazgo: 
Caftillo llamado, como el Valle, San 
Efteban , y porqué. p. 322. ».4. 9.

Monjas en el Valle, memorias de ellas, 
y donación de García VI. p- 701. ».55.

Nombre de Deyo trocado en Manjar- 
din , quando, y porqué, t. z.p. 408. 
». 3.

Entradas de Moros en él. p. 332. ». 48.f¡¿.
Conquifta de Deyo , Donación à Yra- 

cbe , y entierro en la Iglefia del Cafti
llo. Veafe Sancho II.

Quando faliò de Yrache. Veafe Yrache.
Donación del Caftillo por el Obiípo 

de Pamplona al Rey , y por otro 
R ey al Obiípo : con qué condicio
nes , y refultas. Veafe Sancho VIII. 
Teobaldo I.

Favor al Valle por Phelipe de [Francia, 
Tutor :de Reyes de Navarra, t. [3. p. 
430. ». 4.

Otras memorias del Caftillo. p. 200.
». 6.7.

DIOCLECIANO.

Perfecucion del Emperador à la Igle
fia. p. 48. ». 24. fig.

DIONISIO.
El Athenienfe predicò , fue Obifpo, y 

padeció Martyrio en las Galias. Cong. 
p. 279. ».

DOMEZAIN.

Juan Domezain, Caballero por Carlos 
III. t. 4.p. 2 5 1.« . 14.

DOMINGO.

Santo Domingo de la Calzada, Ciudad 
en Rioja , que , en obfequio al

. Santo, que allí floreció en Santidad, 
y Milagros , fundó Alonfo el Bata
llador : razón de llamarle de la Cal
cada,. t. z.p. 292. ». l .& .

38

SANTO DOMINGO de Silos,Abad 
del • Monafterio , que por la fama 
de íii Santidad tomó íu nombre. Vea- 
fe Silos.

DONACION.

Para aílégurarlas mas , recibían en-lo 
'antiguo los donadores alguna recom- 
penfa. r. í.p. 659. ». 94.

DUEñAS.

Donación que al Monafterio de San 
Iíidoro de Dueñas en Caftilla hicie
ron Diviléros. r. í.p . 45z.n. i j.

DUPLICES.

Llamaronfe afsi Monafterios , que an
tiguamente huvo de hombres, y mu- 
geres. t. 2. p. 19.’«. 38.

Húvolas en Añoz junto a Pamplona, r. 
í.p . 7 12 . n. 43.

DURANGO.

Villa de Vizcaya , que- pobló , fortale
ció , y honró con Fueros Sancho 
el Sabio de Navarra, t. 2. p. 547.». 28.

Fue Señorío aparte ., fus Iglelias por 
lo común Monafterios : íujetólos al 
Obiípo , y eximió de lus Patronos 
( y porqué) García VI. de Navar
ra. t. í.p . 740. n. 9. 10.

Sus Condes Ñuño Sánchez , y Legun- 
cia dotaron alli cerca el Monafterio 
San lAguflin de Chabarri, en que halla 
oy viven en Comunidad Beneficia
dos. p. 758.». 43.

DURAZO .

Luis Infante de Navarra , Duque de 
Durazo , por calamiento con Juana 
Hija del Rey de Sicilia : limación 
de ella Ciudad, y Genealogía de Jua
na. f. 4 ./M 19. ».2J.

Linage, y Defcendencia de Luis. Vea- 
fe Beaumont.

Cargos , que le fió Carlos II. de Na
varra. Veafe en él.

Rehenes , en que dexó a fu H ijo, en 
concordia de Carlos con Aragón, p. 
108. »• 4-

Amiftad con Carlos. p. 16 1.» . 8.
Condado de Longavilla , que el Fran

cés le uíurpó. p. xo6. ». 37.
Hazañas en Grecia , Reynadó de Ña

póles , muerte , y otras memorias, 
p. 2 15 .» . i. fi?.

Capellanía que Ronceívalles le fundó./»*
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EASON.

PRomontório, y Ciudad antigua de 
Váfcones , fu limación. Inv.p. 12. 

n. 4> fig*

EBRO.

Rio, que á Efpaña dio el nombre de 
iberia. 1.1 .  p.6 .n . 7 . S.itfv. p . 7 9 • n.z-fig. 

Di cele paísó de aqui á los Iberos de 
Aísia. % p . i O j - n . n .

De él también fe llamo iberia parte de 
Francia. p. 94- »« 2S.

Y  los de la Rioja fe llamaron Sero
nes. p- 102. n. 10.

Ebro fe llamo , por fer calientes fus 
aguas, p. xoi. a. 9. r. 1. p . 6 . n. 7. 8. 

Cántabro por el nacimiento, p. 368. n. 
56.

Fue célebre por el comercio de la Na
vegación , hizo ricos a muchos Pue
blos , dividió el Señorío de Roma
nos , y Cartaginefes. p. 103. «. n .r .  
a. p. 49. n. ix. p. 320. ti. 2 1 . fiig.

Caufa de no fer ahora navegable, r. 3. 
p. Ió9- »• 5- 6.

Mudóle curió, y pufo puente en Tu
nela Sancho el Fuerte. p. 61.11. 7. 

Prefentimicnto de la mudanza de tiem
p o , ’/ efecto de fes aguas, t. i.p.6.n.8.

ECHALAR.

Villa de Navarra,con Ordenanzas de 
Carlos III. r. 4. p. 380.». 24.

ECHALAZ.

Ruiz Perez , y Fernán Perez de Echa- 
laz reptaron , fegun Fuero , á Sedi- 
ciofos en la Guerra Civil de Pamplo- 
xxa. r. 3. p. 424.«. 17.

ECHARRI ARANAZ.

Pueblo de Navarra, fu principio , Fue
ro , y exención, t. 3. p. 535.». <5.7.

ECLIPSE.

Uno famofo de Sol en tiempo de Re- 
cefvinto , fu pronóftico. Inv.p. 157. 
n. 13. r. i.p . 107. n. 56. 57.

Otro notable año 842. fes feneftos 
anuncios. p. 2 8 5 .a .!.

Dos de Sol , y dos de Luna,año 810.
p. 23o. «. I I .

De Luna en la conquiíh de Zaragoza, 
r. z.p. 177. ».25.

.3*

EDUARDO.

EDUARDO II. de Inglaterra, infigne, 
y feliz Rey en vida, fetal, y deídichado 
en muerte. t. 4. p. X82. ». 1.

EDUARDO III. Hijo fuyo , en quien 
erigió el Priixcipado de Gales , para 
la Guerra de Francia, t. 3. p. 590. #,8.

Caufas,y efeftosde ella. p. 588.«. 5.ftg.
Pretenlion á las Coronas de Francia, y 

Navarra. p. 59v  ». 1.
Y  fruftrada , Liles en fu Eícudo de 

Inglaterra , Tirulo de Rey de Fran
cia , y Guerra de mas de ligio , y 
medio en ella. p. 5 97* n. 4.
p. 6to. ti. 2.

Tregua con Francia , y la ocaílon. p. 
640. n. 4.p. 657. n. 10.

Homcnage al Francés por lo de Guie- 
na , y Jas refeltas. p. 653. n. 4.

Reípuefta al Francés, en convite á Gue
rra Ultramarina. p. 6 56. ». 8.

Batalla de Creí! muy venta) ofe fobreel 
Francés. t. 4. p. 23. n. 16.

Batalla prefentada al mifmo en Potiers. 
p. 25. n. 20. fig.

Paz tratada , y fruítrada. p- 27. «. 24.
Batalla , y prifsion en ella de Juan II. 

de Francia, y fe Hijo Phelipe el Au
daz. n. 25. fig.

Libertad , y Paz ajuftada con el Rey, 
y desbaratada por Francefes. p. 68. 
#. 19. 20.

Priísion del Rey eftrechada , formida
ble Exercito contra Francia , y con
diciones de Paz defechadas. p. 7 1.« .
2 1-fe -

Tempeltad horrible , Voto de Eduar
do en ella "de dar libertad al Fran
cés, y Paz á Francia.p. 74.». 30. fig.

Prifsion del Rey de Efcocia , condi
ciones, con que le folró. p. 73.n. 29.

Sucelfos con Carlos II. de Navarra , y 
Pedro el Cruél de Caftilla. Veaíé en 
ellos.

Exclamación Chriftiana en la batalla en
tre D. Pedro el Cruél, y D. Henrique 
junto á Naxera , y confejo á Don 
Pedro. p. 138. n. 28.

Otros confejos al miínio, mala corres
pondencia de él, enfermedad de Eduar
do,trances de fe Exercito en la retirada 
á Francia, y las refeltas.p. 157.11. 1. fig.

Liga de Francés , y Callellano contra 
él , y efeélos de ella. p. 165. n. 15. 
16. 23-

Ottos fuceílos con Francia, Veafe Bor- 
goña.

Tributo de la Togada. , que pufo en fes 
Ejstados de Francia. p. 158. ».2 .

E Su
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Su elogio. f . i io .n .  16.20.
Muerte, y otras memorias, p. 17 8.«. 3 9.

EGA.

R io  de Navarra , nial confundido con 
el Cántabro de San Eulogio, r. i.p . 
267• n. 28.

EGEA.

Pueblo de Aragón , en lo antiguo Se
ria , oy Egea de los Caballeros, Es
tipendiario de Romanos , ganado de 
Moros por Alonfo el Batallador, que 
aqui fe titulo Emperador, y fus Igle- 
íias dio al Monaftcrio de Sclvamayor. 
r. 1. 7 . 4 3 . 13. r. z.p. 2 3 9 -  »• 2 6 .  Inv. 
p. 55 - n. 69. 86.

EGUES.

Pueblo de Navarra, con exenciones de 
Teobaldo I. t. 3. p. 207.». 21.

EMETHERIO.

Martyr, Hermano de San Celedonio, 
Martyrio de ambos, f. 1. p. 48. n. 24.
2 J .

Sus Milagros'. n. 26. 27.
Translación de fus Cuerpos á Leyre , y 

la ocaíion. n. 28. Inv.p. 312.». 19.
De Leyre á Calahorra. Vcafe Calahorra.

EMPARANZAS.

Tribunal en Navarra, eftablecido en 
tiempo de Teobaldo II. para reme
dio de 'tuerzas hechas por Reyes. 
Inv.p. 59. n. 76. t. 3.p. 2 6 1 .n. 14.

Jueces primeros, Sentencias, que pro
nunciaron. p. 265. «. 6. 7.p. 277. n. 6.

ENÁGENACION.

Fue uíáda en Efpaña en Caballeros la 
enagenacion de un Rcyno á otro: 
forma en que fe hada. t. 2. p. 509. n. 5.

Siníér traydorcs, quedaban enemigos de 
íii Rey. e. 4. p. 84-». 12.

ENDREGOTO GALINDEZ.

Donador de Xavíerre Martes á San Pe- 
dro de Cireíá, quien lea. Inv. p. 325* 
n. 26. 27.

ERANSUS.

Roldan Perez de Eraníus, Alcalde Ma
yor , y Senefcal de Navarra, afto en 
que como Sencícal pufo el felice t. 3, 
f .  293.». 6. p. 3J8. n. x i.

-40
ERASUN.

Pueblo de Navarra, á quien D. Sancho 
el Sabio dio forma de contribuir al 
Erario Real. r. 2.p. 543. n. 19.20.

ERBITI.

Sancho Erbití , Navarro , que hacien
do vanidad de porfiado , pufo en fu 
Efcudo de Armas : Que s) : Que »0. 
r. 4.p. J73.». 9.

Murió en férvido de íii Rey. p. 657. 
n. 37-

ERGAYIA-

Pueblo de Váícones á orillas de Arga 
junto al Ebro , confederado con 
Romanos, t .i .p .  43. n. 13. Inv. p. 4S. 
»• SS-fig- p. 65.». 86.

ERMESENDA.

Infanta de Navarra, homicida de fu Her
mano el Rey Don Sancho de Peña- 
lén. t. z.p. 107. n. 7. fe*.

Admitióla en íu Corte con honores de 
Infanta Don Alonfo de Caftilla. p. 
116 . n. 86. -

Vuelve á Navarra cafada con Don For
tuno Sánchez Yarnoz : donaciones 
que hizo á Leyre. p. 241. n. 29.

ESCIPION.

Llamado Africano , porque íizjetó la 
Africa , expelió á Carthagineíés , y 
fe enfeñoreó de Eípaña : en que ma
nera. t. i.p . 9.n. 15.

Epitafio en íu fepulchro. r. $.p. 86. n.z.
ESCIPION. Veafe Tarragona.

ESCUDERO.

Nombre, que en lo antiguo daban, en 
vida del Padre, al Hijo heredero de 
algún Titulo. r. 3. p. 614. «. 8.

ESCUELA DEL REY.

Llamaronfe en lo antiguo los Señores 
de oficio en Palacio, r. 2. p. 223. n, 
31. Inv.p. 290. n. 30.

ESLABA.

Pueblo de Navarra, tributo que le impu* 
fo el Rey Don Henrique.r. 3 .y. 3 5 S.n. 1 1 .

ESPAñA.

Poblóla Tuba! (en perfona), deahiTo-
ber
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belos llamaron á los Eípañoles. ftv. 
f .  78.». 1. fig. Cong.p. 544-:n- 39- p- 52 3-

I*
Fundamentos, que lo convencen, n-3-fig.
Razones en contrario deshechas, / . 526.

n. 6. fig. '
De Ciíicia , y no de Efpaña , fue Po

blador Tarsis. p- 5- 9 - «• i z -fig-
Razones en contrario deshechas. /. 5 4*- 

#• 3 3- fig.
Qué parte fe poblo primero. Inv. p. 86. 

n. 13. fig.
El Pvrineo , y Navarra, p . 89.». 19 -fig-
Llamóle Iberia dei Ebro. /. 79• ” • z- /'£•
Lengua primitiva luya el Valcuence. p. 

96. n. 1. ftg. Cong.p. 556. n. 61. fig .
No pudo l'crlo la que ahora fe ufa en 

toda Efpaña : ella viene de la de Ro
manos, introducida con ellos, p . 545. 
n. 40. fig.

Razones en contrario deshechas, p. 552. 
n. 51. fig.

Fue muy ufado en Efpaña el Arte de 
adivinar- r. 1. p. 45. n. 17.

Y  muy celebrado el comercio de íus 
metales. Inv. p. 80. n. 3.

Plata, que corrió en incendio del Pyri- 
néo. p. l o i . n .  8.

A fus minas llamaron Pozos de Anni- 
baí , y porqué. t. í.p . $.». 14.

Entrada de Phenicios en Eípaña. Inv. 
p- 97- 3 • 4-

Entrada , y Colonias de Griegos, n. 5.
Entrada , y amiftad de Carthaginefes. 

». 3- 4- 1 .1. p. 7. n. 1 1  . f i g .
Entrada , y Dominación de Romanos, 

con 200. años de guerra, n. n .  fig. 
p . 12 . n. 6. 28. In v .p . 99. n. 6.

Cauía,que la dominaífen,fue la defunion 
de Eípañoles entre si. t .i .p .  79. n.20.

Fuero de Efpaña por el Emperador 
Vefpaílano. p . 43. ». 13.

Caminos compueftos por Maximino. 
p. 45. n. 18. 19.

Sublevación con Galba contra Nerón. 
p- 73- n- 1 .f ig .

Contra Honorio con el Tyrano C onf 
tantino. ' p. 56. n. 6. p . 170. n. 3.

Expulfion entera de Romanos en Eípa-
ña. p. 99. n. 36.

Entrada del Evangelio. Veafe Saturnino.
De Alemanes. p. 47. n. 2 1 .
De Naciones Septentrionales , Tierras, 

que ocuparon, con varios fucefTos. p. 
57• n. 7. fig. Jtrv. p . 99. «. 6. p. 
n. x . fig.

* Eftado de Efpaña en tiempo de Suevos, 
y Godos. t . x . p . ó o .  n . i . f i g .

Sucelfos de Suevos. Veafe Suevos.
Excluíion de la Letra Gótica , é- in

troducción de la Franceíá en Eípaña.
• Cong-J. 13$,«. 59. fig.

Oficio Góthico , y antiguo de Efpaña 
aprobado en Rom a , con otros par? 
ticulares de Monafterios. t. 2. p. 7°*
n. x.fig.p.77.n. 13. fig.

Año , en que fucedio. p. 74. *  7- fig.
Carta de Gregorio V IL  a Reyes de E f

paña, iobre excluirle , é introducir el 
Romano , y fobre otro aíliinto. p. 
93. n. 43. fig.

Repulfa que le le dio. p. 96. n. Si,fig.
Introducción del Rom ano: debates que 

precedieron, p. 99- «• 55- 56. p. 75. zj. 
10. 1 1 .

Exceílo de Efpañolcs fobre Godos en 
ingenio , valor , Policía. Inv. p. 164. 
n. ; 4. fig.

Otras colas de Godos. Veafe Godos.
Entrada primera de Moros en Élpaña. 

t. 1. p. 47. n. 22.
Segunda , y univerfa!. p. 130 ,n. 16 .fig.
Pérdida de Efpaña , y las caulas, p. 

123. n. i.fig. p. X35-»- 3<>.fig.
Año de ella el 714- de Chrifto. p. 133. 

n. 25.26. Cong. p. SS9-H- ¡ 1 • fig.
Razones en contrario deshechas, p. 5 68. 

h. 22. fig.
Efcritores graves por el miímo. p. j 69. 

n. 22. fig.
Pueblos , que fe libraron de la calami

dad. r. x. p. 14 1. ». 1 1 .  fig.
Eípaña armada contra Moros , en que 

lugar,tiempo, y forma, p. 143.». 16. fig.
Aísiftencia para ello de la Virgen./. 164» 

n. 26.
Y  de Santiago, y San Millan. p. 431. w, 

19. 20.
Privilegio de los Votos , que agradecidos 

les dan íüs Principes, p. 432. n. 2 1. 
p. 430. n. 16. 19-

Deíávenencias entre Principes de E/pa- 
ña retardaron la ruina total de M a
ros. ^  p. 434.#. i.fig.

Gloria de Efpaña , haverlos arrojado 
por si fola. __ p- 173. n. 9.

En medio de Guerras* con Moros en 
Eípaña, iban a las de Paleftina Eípa
ñoles. r. 2. p. 243. n. 3.

Monarchia de Moros , fuceíbs adver- 
los,y profperos con ellos.Veafe Moros.

De Moros íe introduxo en Efpaña el 
ufo de Baños por recreo, r. 2. p. 340. 
a. 6.

Entrada de Francos en Efpaña. Vealé 
Cario Magno, Ludovico Pió.

Nombres de Elpaña cftragados por, E f 
critores de Francia, r. 1 . p. 291. n. 13 .

Marinas de Elpañá infeftadas de Nor
mandos. p. 283.a. x.fi?.

Y  de Irtglefes. _ / . 7 13 . ».3.
Entrada de la Religión de San Benito.

Veafe Cluni.,
Prctenfion de ícr Patrimonio de San 

F z  pe-
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Pedro las Eípañas. p. 76. n. x x. 
Exercito , y cenihras , con que Roma 
. lo emprendió. n.iz.fig.
Medios de Navarra , y Caftilla, para 

atajarla. p. 92. tf. 43. 44.
Convcncefe de fabulofa. p. 80.«. i9-fig- 
Razón en contrario deshecha, p. Sj. 

n.-29-h -
Inventor de la Fabula Hugo Candido 

Cardenal. p. 88. n. 35. fig.
Deíiftimiento de Roma en la preteníion.
■ ■ p. 91. n. 4 1.42 .
Reyes de Elpaña ufaron de Grangeria.

t. x. p. 646. n. 75 . 76.
Armas de los antiguos Reyes. Inv. p. 

737• n. 28. Jig.
Fidelidad a ellos en Efpañoles. Cong. p. 

466. n. 13.
Iníignia del Angel Taludando á la Vir

gen frecuente en fus Cathedrales , y 
porqué. r. í.p . 7x1. n. 5.

Dos nombres en rios, y Pueblos común 
en Eípaña : la caula. I>rv. p. 16. n.
12. 13 .

Modo de contar el año. Vea fe Año. 
Suceífo lamentable, t. i.p .  444.n. 20. 
Hambres , y peñe. p. 170. n. 3. t. 4. p. 

146. ¡1. s.
Fríos crueles, y íus efectos. p. 5 95.«. x 1 ,  
ESPAñA Marca de Efpaña fe llamaron 

las Montañas de Huefca. Cong. p. 446. 
n. 23.

ESPAñA Alfonfo, Nación, Línage , y 
otras memorias, r. 3.p. 592.a. 1 1 . 1 2 .  

ESPAñA Carlos Hijo de Alfonfo, Nie
to de Fernando de la Cerda, memorias 

' luyas. r.^.p.9.71. 1$. fig.

ESPARZA.

Pueblo de Navarra , cuyo Monaftcrio 
fundo, y dono a Lcyre García de EL 

• parza con otros. t. i . p . 731.« . 42.

ESPINAL.

Pueblo de Navarra, que fundó ( enqué 
forma) TeobaldoII. t. 3.^. 293. n. 8. 
p. 372. n. 22.

ESPRONCEDA.

Pueblo de Navarra, con Fuero de Car
los I. a quien eligió por Señor, t. 3. 
p.4 8 3 .11. $.

ESTARAC.

Bernardo Conde de Eftaréc, hizo Ho- 
menage a Teobaldo II." de Navar
ra. f. 3 ./ .2 8 J. », 8̂

4*

ESTEBAN.

Valle de San Efteban en Navarra ,'con 
privilegios de Teobaldo II. r. 3. p. 
27S .». 10.

ESTEFANIA.

Muger de Garda VI. de Navarra, Hija 
de los Condes de Barcelona, r. 1. p. 
685. n. 26. fig.

Defcéndencia fuya por el Padre, p. 687. 
n. 29. fig.

Por la Madre.p.689. n. 32. fig.p-7$7.71.19.
Carta de arras , y elogio, del Rey á 

ella. p. 696.71.47. fig.
Patronato de Santa Columba , que le 

dio. p. 729. 71. 39-fig.
Donólo ella al Monafterio de Ñaxera 

por el Alma del Rey. p. 76S.11. 63.
Sirvió a íii Hijo Sancho de Peñalén con 

el confcjo. t. 2. p. 2. n. 2.
Corrió el Reyno con é l , para confue- 

lo de Vaflallos , y donó el Mo- 
nañerio deOybar á Lcyre. p. 3.». 4.

Piedad con defterrados. p. 16.». 32. fig.
Teñamento , Hijos , y otras memo

rias. p. 32.». 20.J¡g. Inv.p. 6 5 7 . 3 7 .

ESTELLA.

Ciudad de Navarra, Capital de Merin- 
dad, firmó como ta l, concordias de 
Carlos II. con Aragón, t. 4. p. 161. 
7i. 8. p. 108. n. 4.

Y  de Juan II. con Cañilla. p. 447. n. y.
Repoblóla ( en que forma, y ocaíion ) 

Sancho VI. nombre de EjielU, y do
nación en ella á San Juan de la Pe
ña t. 2. p. 170.11. 16 .17 . p. $10. n. 7.

Aumento de la Ciudad donación a 
Yrache , privilegios á Pobladores por 
Don Sancho el Sabio, p. 5 34. a. 1. fig.

Conrroverlias,que dirimió, p. 535.». 3 .11.
Donación de Don Sancho el Fuerte á 

Nueftra Señora de Rocamador. r. 3. 
p. y 8. ti. 4,

Venta del Mercado por Teobaldo I. á 
los de la Villa Vieja, p. 16 1.« . 23.

Cortes del niifmo acerca de los Fueros, 
con qué reíulta. p. 168. n. 1 . fig.

Agravio hecho, y deshecho por élrnxf 
nxo á los de San Miguel, p. 196.n. 14.

Modo de pagar Peage en las mercadurías 
de San Sebaftian , y Feria franca á la 
Ciudad por elmifmo.^. zo6.n. 18.20.^

Privilegios T nxerced, y providencias de* 
Teobaldo II. fu protección á' las 
Monjas de Salas i Regía, litio, y .ex
tinción de eñe Convento, p. 287.a. 
1 2 .p. 292. n. 5. 8 .12 .

Fundación del Convento de Santo Do«
aun-
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mingo por él miímo. p? 279- ti. 13* 
Y  otras pías dotaciones, p. 323.».,32.
. 34- 36. fig- ir  ‘ 1
Providencias de Don Henrique a la

Ciudad. ■ ?• 372- x .2 2 .
Merced al Convento de Santo - Domin

go. f ‘ 366. n. 7*
Muerte aquí fetal de fu Hijo Teobal- 
. do. p. 363. ». s.
Providencias de Phelipe -I. y Doña Jua

na en la Población de San Juan, p, 472.
• n. iz.p. 479. «. 4.
Fueros de la Ciudad, jurados por Luis 

Hurin. p. 513.x. 1.6.
Concurfo de Judíos por el florido co

mercio , y mortandad en ellos por
. fus uíiiras : con ^ué reíulta. p. 608.

». zj.flg.
Prohibición Real de HevaríelaS ¿I Mo- 

náfterío de la Oliva- Véale allí. 
Sinagoga donada por García el Rcíb.u- 

rador (como , y para qüé) á Igle- 
íia , y Obiípo de Pamplona, r. a. p.

■ 4X3- X .  1 2 .
Precios en el comercio alterados, por 
. la riqueza de deípojos en la victoria 

del Salado. - . t. 3 • p- 640. n. 2.
Prodigiofo deícubrimiento de la Efe 

palda de San Andrés , y fu Patro
nato. . p. 351. «. 35. fig.

Culto, y donaciones al Santo por Car
los II. y la caufe. t. 4. p. 243. n. 48. fig. 

Merced grande del milino á la Ciu
dad. p. 214. ti. 6a.

Protefta de la .Ciudad en la Corona
ción de Carlos III. íbbre poner , co- 

. jmo la de Pamplona , las manos en 
el Eícudo Real. p. 263. x. 10.

Providencias del miímo , para atajar 
los Bandos de Ponces , y Lcarzas, y 
Iux-oen veflidós. p. 302.//. 9. p. 314. 
x. 30. fig.

Inundación del año 1475. y, merced de 
la Princela Gobernadora Doña Leo-

• ñor para lii reparación, p. 647.». 18. 
Sentencia áj favor de San Juan de la Pe

ña eñ pleyto con la Ciudad, r. 3. p. 
519* x. iS. p. 575.«- 3*

Descubrimiento de la Imagen milagro- 
la de nueílra Señora del Puy , y do
nación del Obifpo de Pamplona Pe
dro París á fu Cofradía, t. 2. p. 510. 
». 7.

Donaciones en Igleíias , y compoficío- 
nes fobre ellas de Obifpo de Pam
plona con San Juan de la Peña. Vea-

■ íé Juan de la Peña.

ESTRADIOTES,

Milicia de Caballos Ligeros .en Greda, 
f» 5 • P* 6* r

ESTÜñIGAi •

Veafe Zuñlga.
ETAYO.

Pueblo de Navarra , Realengo por T eo- 
baldol. f. 3-p. ió l .  « .9 *

Donado por Juan II- á 'Beltran de Gue- 
bara. Yealé Guebara.

EUDON.

Duque de Aquirania, vencedor de Mo
ros fobre Tolofa. r. x. p. 156. n. 4. 8.

. Im>. p. 402. n. 42. fig.
Liga fuya , y matrimonio de fu Hija 

con Munuz Moro , Gobernador en 
Cataluña. p. 160. n. 15.

Injuria a la fama de Eudon. p. 161.72.17. 
Vencido de Abderramén, fe coliga con 

Carlos Martelo, y le vencen, n. 1S .19 . 
Defpojale Carlos de la Aquirania. p. 192. 

». 2.
Linage , y Dependencia de Eudon. 
p. 186. ti. 27. fig.

EUGUI.
García de Eugui, Obifpo de Bayona, 

Confeííor de Carlos III. prendas lu
yas , y Relación de la Sucefsion de 
Reyes de Navarra, r. 4,p. 319 ,n. 16.

EULALIA.

Santa Eulalia de Árreío, Pueblo de Na
varra , en que Don Sancho III. ce
lebró Cortes dos veces, t . i . p .  505, 
«• 34.

EULOGIO.

San Eulogio Martyr , ííi Peregrinación 
en Navarra (quando ,'y  porqué), y 
memorias , que nos dexó de eíte 
Reyno. Inv. p. 309. n. 16. ftg. t. i.p , 
252. n. 1. 2. 7.

Hoípedage, y recomendación del Obife 
po de Pamplona para ella. p. 254. n. 4. 

Memoria de Monafterios , que viíi- 
tó. n. 5.

Oferta al Obifpo de Reliquias de San 
Zoil. n. 6.

Reliquias, que envióá Navarra.p .259,
tí. 12.

Libros feledosyque de Navarra llevó. 
p. ¿64. ». 23.

Carta dé varias memorias al Obifpo. 
p. 255.7/. 7. fig.

Reflexiones fobre ella. p. 262.7/. x8.fig. 
Su Martyrio en Cordova. p. 299. n. 9. 
Translación de íii Cuerpo con Obras íü- 
■ yas a  Oviedo , y quando. Inv. p. 3x2.. 
. n. 20.

H

Tri-
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Tributo , que á Moros pago. Cong. f .  

j68. n. a i .
EXTREMADURA.

Provincia de Efpaña á la ribera del Due
ro , de donde tomo el nombre: Tie
rras , que comprendió , y compren- 

- de. r. i .p .  505. ». 34. p. 579- #• 16. 
Llamáronle aísi en Aragón Tierras á 

Jas vertientes del Ebro- p. 560. n. 2. 
Significóle con ella voz toda Frontera, 

y porque. r. 2.p. 10 1. n. 59.

EZPELETA.

Arnaldo Ezpcleta acompañó ( con quien) 
à Carlos 111. à la Guerra de Portu-

í. 4.*. 222. n. 14
EZPELETA Juan recibió de Carlos I1L 

merced de pechas , derechos , y J u- 
riíciicion de Mendigorria. p. 2 6 3. n. 1 o.

■ EZPELETA Beltrán, Vizconde de Val- 
derro , alsiílió de derecho á Cortes 
de Coronación de Juan II. y Doña 
Blanca. p, 399.». 22.

Paces, que juró, de Juan II. de Navarra 
con Caftilla. p. 445- »• J .

Fue Camberlan de la Prmceía de Via- 
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Bafton , que le dio el Suegro para 
Guerra Civil de Cataluña -. focorro 
que en ella dio á Rey , .y Reyna. p.
S7 i . n .$ . f g .

Felicidad de fus Armas, fi. Í76. 77.14. fig.
Negociaciones con Francia , Caftilla, y 

Aragón. fi. 5So. 77. 20. a i.
Guerra con Caftilla,y el efcíto.p. 593*

77. 6. fig.
Guerra con el Suegro , y los progref- 

fos. p. 61 o. n. 1 4. fig.
Ajufte con el Suegro. p. 6x3.77.19.
Trágica muerte, y prendas de fu Primo

génito , reflexión , y refultasdedla. 
77. 20. 21.

Embaxada al Suegro. p. 620. n. 29.
Muerte (en qué circunftancias) fepul- 

tura , elogio , y Payria de Francia. 
p. 6 34.77. x8 .19.

FOX Juan, Vizconde de Narbona, pre
tendiente á los Eftados de, la Reyna 
de Navarra. Veafe Catalina,Juan III-

Memorias luyas , de fus H ijo s, y muer
te de fu Muger. t. 5. fi. 67• n. 20.21.

Favor del Papa , y hazañas Militares en
Italia*



INDICE GENERALE 4  9

Italia- p- Si. ». 1. 7.
Expedición fatal del Roíéllon, y muer-
• te del fentimiento. p. n a . n. 6.
EOX Gaíton , Hijo , y heredero íiiyo, 

primeras memorias íiiyas. p. 67. n.zo. 
21. p. xi2. n. 6.

Ducado de Nemurs , que le dio el Fran
cés : en que forma. p- 115- »■  n .

•Pretenlion a la Corona de Navarra. 
Veafe Juan III.

Generalato de las Armas Francefas en 
Italia. p .  179. n. 10.

Heroyca entrada en Bolonia , Conlejo 
de Guerra delgraciado./» 1 Sz.n. zy.fig.

Pérdida de Brela , y execrables inju
rias á Francefes. p - 190. «. 33.34.

Hazañas de camino a recobrarla, ». 3 5 • fig-
Keroycidad , con que la tomó. p. 196. 

n. 42. ftg.
Rigor , que usó , fama que logró, p. 

199* »• 4 6* 47?
Prometía que le hizo el Francés de lo 

de Ñapóles , y Navarra, p. zoo. n. 1.
Sitio de Ravéna, caula , y efecto, p. 

207.«. 7. 13. 16.
Exercito ordenado en batalla, p. 213 .». 

l 9-fg-
Batalla , y prodigios en ella. p. 217. ». 

- 7- fig-
■ Victoria , muerte , y refultas de ella, 

p. 223. «. 37. jig.
■ Triunfante entrada de íu cuerpo en Mi

lán , y venganza de Franceles por fu 
muerte. p.226. n. 4.1. fig.

FOX Germana , Hermana luya , me
morias de fu primera edad. p. 67. n. 
20. 3 1. -p. 112 . n. 6.

Otras memorias. Veaíe Fernando el 
Catholico, y Taranto.

FOX Pedro, Cardenal , memorias en 
Navarra. Veaíe Franciíco Phebo, Ca
talina.

Su Obifpado de Bayona. p. 29. ». 1.
Negocios que le ño el Papa.p. >7.».3.4.
Muerte , Honras , falta á la Iglelia , y 

á Navarra. p. 68. «. 12.

FRANCIA.

Razón del nombre , cílablecimiento de 
la Monarchia , y defunion de algu
nos Hitados, t. i.p. 191. n. i . fg .  t. 3- 
p. 236.«. 14-fig-

Union del de Narbona. r. j.p . i i j .a .n .
De los de Guiena , Potiers , Tolofa. 

Veafe en ellos.
Haíta el Ródano fe llamó Iberia , y 

. porqué. Inv. p. 94. n. 28.
Galia Narbonefa. Veaíe Septimania.
Entrada del Evangelio. Con*, p. 264. n. 

z7.fig.l6.f1g.

Entrada de Godos , afsiento de fu Cor
te , y íuceii'os. Veafe Godos.

Entradas de Moros , guerras , y íucef- 
fos con ellos.r. 1. p. 155. n. 1. 3. p. 300. 
»• ir . 12. Veafe Cario Magno, Lu
dovico Pío , y los Abderramenes.

Acarréo de materiales para la Mezqui
ta de Cordova que les obligó hacer, 
victoriofo de ellos, Hilcen. Veafe HiP 
cen-

Eít ablecimiento de Normandos en Fran
cia. p. 2S6.V. 4,

Entrada de Francos en Navarra. Vea- 
fe Navarra , Cario Magno , Ludo
vico* Pio.

Eítrago de fu Imperio. Veafe Ludovi
co Pío.

Tradito de èl à la Sangre de Carlos 
Martelo. Veaíe en él.

Los Griegos llamaron à los Reyes Fran
cos Los de la efpalda cerdofa, y por
qué. r. i.p. 1:3./;. 36.

Tiempo de fus Annalcs. Cong. p. 46. ». 
.37- fg-

Eícritores de Francia traen corruptos 
los nombres deEfpaña.r. i.p.291.». 13.

Primeras Armas de fus Reyes. Cong. p. 
346. ». 113.

Principio , origen , y ninnerò de las 
Lifes. p. 343. ». ioó. fi*.

Introducción de la letra Francefa , y es 
la que fe ufa. p. 138. ». 3 9-fig.

Clamor de fu .Milicia defde Ciodo- 
veo Montjoye San Denis, r. 4. p. 63. 
». 9.

Ley Salica , íñ principio , y conteni
do. r. 3. p. 547. ». i.fig. p. 6)4. ». 5. ó. 
r. 4. p. So. ». 6.

Ley fobre la edad de los Reyes para 
el Gobierno. t . 5. p. 49. ». 15.

Dignidad , y principio de los Pares, p. 
218. » i).

Guerras Civiles. Veafe Carlos V. 
VIH.

Bandos de Orleans , y Borgoña. Vea- 
fe en ellos.

Guerra langrienta de ligio , y medio, 
con Inglaterra,y prilsion de JuanII. 
p. 595. ». 1. 4. p. 620. ». z. Veaíe 
Eduardo III. Luis XII.

Amiítad , y cnemiítad con Caítilla , y 
Aragón. r. 4. p. 584. ».'25.

Impoliciones duras por Juan II. Vea- 
lè enei. ■

Señores de Francia dependientes de 
Navarra que lìrvieron à Don Alon-

■ fo I. c) Batallador. Vcalc en él.
Franceles., que, vencidos de Bayacéto, 

experimentaron íu crueldad, r. 4. p. 
298. ». 3*

Hambre , y peñe. r. 3. p. 542. n. 17.
Entredichos por Innocencio IV. y Bo- 

' Gz ni-
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nifacid VIII. p. z s 9. w; 48. p. 479. n. 6. 
fig- p. 4 9 1. n-S-fig.

Translación de la Silla Apoftolica, con 
oeaíion , tiempo , Lugares , y fu- 
ceíTos. p. 496. n. 14. id. p.
509. n. 7. 8.

Concordato de Franciíco I. con León 
X. Marido, que llaman, de la Pracmaticit 
Sanción. f. s - p. 305. n. 20.

Heregia de Juan Poliaco. t. 3.7. 553. n. 
2.

FRANCISCO.

Franciíco Phebo , Rey de Navarra, íii 
nacimiento. t. 4. p. 602. n.x.

Suceísion en lo de Fox a íu Abuelo, 
DonGafton. p. 634.«. 19.

En la Corona de Navarra , í'obrenom- 
bre de Phebo , y Genealogía, t. 5. p. 
1. n. x. 2'. p. 20. n. 16. fig.

Tardanza en ir á Navarra , eftado de 
éfta , Gobierno de fu M adre,yTio, 
Cardenal de Fox, Virrey, p. 3. n. 3.4.

Mercedes del Gobierno , trances de 
Armas, forpreííá de Viana , medios 
de Paz fruftrados. p. 6. n. 8. fig.

Poderes al Reyno con el Virrey , y 
medios de Paz entre los Bandos.?. 8. 
ti. 12 . fig.

Dilpoíicion del Reyno , para recibir
le : y íixya, para venir, p. xo. n. 14. 
15.

Acompañamiento , recibimiento , y 
Coronacicn. p. 13. n. 1. fig.

Viíita del Reyno , y mercedes, p. 14.
- ti. 4. 5 .
Negociaciones de Francia , y Caftilla, 

para calarle : Guerra faifa de Cafti
lla , y vuelta á Bearne. p. 15. n. 
6. fig.

Conducta con el Conde de Lerin. 
Veafe Beaumont.

Muerte exemplar , caufa de ella , y 
entierro. n. 12. 13.

FRANCISCO I. de Francia , año de 
fu Reynado , prendas , Coronación, 
y primera: conducta con iü Reyno, y 
con otros Principes, t. 5. p. 287. n.
i 3.fig-

Negociados con Carlos V . fin efe&o. 
p. 290. n. 18.

Guerra de Italia , Gobierno en íu Ma
dre , y defordenes de fu Reyno. n. 19.

Trance de Armas , Gente _ que llevo, 
y tratados de Paz con Suizos, venci
dos en el camino. p. 295-. n. i.fig.

Infracción de la Paz por Suizos, diípuef- 
tos en batalla. p. 19%. n. 7. fig.

Gloriofa victoria íbbre ellos, y piedad 
deFrancifco p. 301. n. íi.fig .

Conquiíta , y triunfante entrada en 
Milán. p. 304.». x S.is».

Viftas con el Papa , gracias de éfte, y 
Concordato entre los dos, odiofoá 
Francefes, favorable á los Médicis. n.

, 20. 26. 27. p. 33.1. n. 1.
Vuelta á Francia , providencias en Ita

lia, Paz con Suizos, p. 307-n.zz.fig.
Matrimonio de lix Hija con Carlos y. 

Concefsion de Ñapóles á Carlos; ref- 
titucion. de Navarra , para fus Re
yes , que Carlos prometió á Fran
ciíco , y no cumplió : léñales , que 
íé dieron, de amiftad. p. 3 34. n . 7.fig.

Preteníion al Imperio fruítrada. p. 354. 
n. z.

.Su conducta con el Condeftable Bor- 
bón. Veafe Borbon.

Reícate del Conde Pedro Navarro. 
Veafe Navarro.

Caftigo del Superintendente de Hacien
da , y la caufa. p. 413-«. 13 .fig.

Caftigo de íix Gobernador de Fuenter- 
rabia , perdida efta Plaza, p. 419. ». 
22. fig.

Eftado infeliz de fus colas por la paf- 
fion de dominar , y Sitio de Maríé- 
11a por el Emperador, p. 426.n. i.fig.

Jornada mal aconfejada de Italia , pri
meros íixceíTos de ella. p. 428. n. p.fig.

Batalla de Pavía , prilsion en ella, fu- 
ceífos hafta fu libertad , y otros an
teriores , y pofteriores con el Em
perador. ' Veafe Carlos V.

Carta á lix Madre , efeCtos de fu prif- 
lion , Liga con el Inglés, p. 437. n.

■ 21- f‘S-
Su aflicción , porte en Efpaña, y 

providencias para la libertad, p. 442. 
n. 30. fig.

Cafamiento con Hermana del Empera
dor , y defpedida de ambos, p. 446. 
n. 36.

Recibimiento en Francia , y amores de 
una Dama. p. 1 .2 .

Matrimonio de fu Hermana con el pre- 
tenfo Rey de Navarra , y contratos.
'. 4 j 1 . n. 8.

FRANCOS.

Se llamaron los de Francia. Veaíe alli. 
FRANCOS , y Franquos también fe 

decian los que gozaban franqueza en 
cargas Reales. t .z .p .  305.». &

FROMESTA.

Villa de Campos , en que la Reyna 
Doña Mayor , Muger de Don San
cho el Mayor , fundó un Monafte- 
rio de San Benito, t . i .p .  73i.tf.,42'

FRUELA.
Frucia I. Rey de Afturias , dominó en

Ala-
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'Alava , y Bureba , guerreo , y em
parentó con los Reyes de Navarra, 
Veafe Navarra.

Jornada á Bureba, año, y yerros de día. 
Veafe Bureba.

Fundo á Oviedo. t . i .p .  1S6. n. 26.
Edifico , é hizo donación a íii Cathe- 

dral. Inv. p. 302.». 3.4. p. 37 **». 63.
FRUELA II. de León arrebato la Co

rona á los Hijos de Ordoño, íu Her
mano. r. x- p. 4x0. n. 50.

Eximióle Caftilla en ib. tiempo de la 
Dominación Leonefa. « .5 1.

FUENFRIDA.

Monafterio que fondo el Rey Don Gar
cía de Navarra , hizo Regía , y 
donaciones con Obilpo de Pam
plona , y Abad de Leyre. Im>. p. 290. 
». 30. p. 342.». i.p . 313.  ».19.
20.

Donación que le hizo el Obifpo Don 
Ximeno de Pamplona , y confirmo 
el Rey Don Fortuño con otra de 
Sancho II.. p. 33 1 . n. 3-p. 390. n. 1 1 .

Donación de Don Sancho el Mayor, p.
5 5<5* »• 14- fig. Iirv.p. 429. n. $.p. 450. 
n. 49.

FUENTERRABIA.

Villa primero y  y defde 16 38 ( y por
que ) Ciudad en Guipúzcoa. ¿ domóla 
(y como) en fu protección- Teobal- 
do I. de Navarra, t. 3. p, 1 96. n. t6.

Parece 1er la antigua Eaíon : llamóle 
en Vaícuence Ondarivia. Inv. p. 16 . 
n .n .f ig .

No fon Romanas las piedras con iní- 
cripciones de la caía de los Cafade- 
vantes. p 16- n. 12.

FUERO. .
Su eftablecimiento , y reducción á es

crito. t. 3. p. XÓ9. n. 3. Cong.p. 455. ». 
4. p. 585.n. i.fig-,

FUERO &  Autor. Veafe Go
dos.

FUERO del Hierro candiente, t. 2. p.
127. n■ 20. ■

De caballo, efeudo , y celada, p. 544. n.

FUNES.
Pueblo de N avarra, pena que por muer

tes en Moros le impulo Don San
cho el Mayor: raftros de íu gran For
tificación , y otras memorias, t. i.p , 
574. n. S. Inv. p. 54. n. 67.

Señorio de los Peraltas. Veafe allí.

G
. GALBA.

SUblevó á Eípaña contra Nerón ,  y 
aclamado Emperador en Eípaña, Ro

ma confirmó la elección :circunftan- 
cias de ello , y otras memorias. Inv. 
p. 149.». 14 . 15 . t. 1. p. 37. n. i.fig . 

Junta que para elfo tuvo en Clunia, oy 
Coruña del Conde. p. 51S. «. jó. 

Severidad de fu Gobierno , que con 
otras caufas le ocaílonó la muerte, p. 39- »• J. <3.

Moneda fuyaen Navarra. Inv.p. 1 jo . n. 
if-

GALIA.

Veafe _ Francia , Galicia.

GALICIA.

Provincia de Efpaña , que en lo anti
guo íe llamó Galia Contara. Inv. p. 
3SO. 19.

Entradas , exceílos, y expulfion de los 
Normandos , con muerte de íu 
Rey por el Conde Gonzalo Sánchez. 
t. i .p . 46Ó. n. 42.

En ella ponían Gobernadores los Re
yes de León , y á veces Hijos foyos 
con Titulo de Reyes, p. 51 1 .  n. 43.

Deíéofa de Rey proprio, rebelde á Ra
miro II. proclamó á Bermudo , Hi
jo de Ordoño III. p. 486. n. 14. i j .  
p. 3Ó3. »• 21-

Reyes , que tuvo , y como. t. z.p. 30. 
n. 17.

GALINDO.
Galindo Aznar Gobernador de Aragón 

por Fortuño I. de Navarra, Fundador 
de Atares. Veaíe Atares.

GALINDO Aznar, Gobernador de Ara
gón ( en qué tiempo) equivocado con 
otro Galindo. Inv. p. 346. n. 10. fig. 
p. 417. n. 71.

Fundación del Monafterio de Cercito, 
donaciones , y favor al de Cireía. 
Veafe en ellos.

Huvo dos, no tres, Galindos, Gobcr-
■ nadores de Aragón ; fu Origen , y 

Defcendencia. Cong.p. 482. n. 55. fig. 
%%.fig.t. i.p . 223.».20.24.

GARCIA.
GARCIA Ximenez, primer Rey de Na

va-
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varrà. ’ Véafe Navarra.
Villa de Santa Cecilia, y Caftillos , que 

íc dice fundó. t. i.p . 167. ». 35.
Vitorias fobre Moros. Veafe Navarra.
Años de fu muerte, y . Reynado em

pleado en Guerra con Moros, p. 173. 
« .10 .

GARCIA Iñiguez, fabulolo Rey de Na
varra. Veafe Iñigo Arifta.

GARCIA Ximenez II. Hermano , y íu- 
cetfor de Iñigo II. t . 1 . p. 295. ». 1. 
fa. Con*.p. 466. n. 15. fa-

Guerra con Mahomad , pérdida,y prif- 
íion de Perfonas Reales en ella. Vea- 
fe Mahomad.

Socorro pedido á'Afturias contra Mo
ros, y eítrago en ellos, p. 301. n. 13-fa-

Equivocación, y año de efte fuceflo. 
p- 303. n. 16. fa .

Otros íuceffos luyos. Veaíé Munina.
Intervención en la Fundación del Mo

nafterio de Cillas. Veafe Cillas.
Incertidumbre acerca de íu Muger , y 

año de fu muerte. p. 305. ». 21.
GARCIA Iñiguez III. de Navarra, en 

que año. p. 306.». 1 . fa .
No fue Rey fecundo de Navarra. Imi.

p- 341- »• 1 . ftg-
Fundamentos ruinofos de elfo. p. 354. 

_n. 27. fa.
Imga fue fu Madre. Cong. p. 303. ». 

i t i .  fa.
Urraca ( yerros acerca de ella ) íu Mu

ger , y no traxo à Navarra lo de Ara 
gon. r. 1. p. 307. ». 4. fa.

Fundación del Monafterio de Cereño, 
que confirmó, llamando Mayor ( y por
que) à íu Muger. p. 316. ». 24. 25.

Fundación del Monafterio de Fuenfrida. 
Veafe alli.

Hermandad , y donaciones en Leyre, 
con qué motivo. Veafe Levrc.

Pacificación de Lerda, y Añu es, y "do
nación de ellas à Leyre revalidada, 
r. 1. p.318. ». 29.

Guerra en Alava con Moros, Caftillos, 
que alli fabricó, y Tierras, que reco
bró. p. 307. ». 3- 10.

Confederación con Alonfo el Magno. 
p. 310. ». 12.

Amiftad con Moros de Zaragoza, yTu- 
dela, y expulíion de Moros en Deyo. 
p. 321. ». 3. xo.

Muerte en Guerra de Moros , y lugar 
del entierro. p. 32$. h. 13. fa .

Año de ella,y íuceísion. f .  3 2 9 -  »• 20.
Edad mo nftruofa de iris Hijos, por cuen

tas de Laripa. Cong. p. 503. »- m -  fa.
GARCIA IV. de {Navarra , Gobierno 

en Rioja , con Titulo de Rey, envi
da del Padre-, y crianza en Aragón.

• Inv.p. 575. ». xi. fa . t. i.p .36 $.n .z . 3.

Titulo de Rey de Navarra, que tomó 
Veaíé Navarra. ’

Gobierno de las Armas, en la vejez del 
Padre, focorro, que à Ordoño II. 
pidió contra Abderramen. Ittv.p. 491. 
». 13. fa . t. i. p. 365. ». 1. fa.

Prudencia de García en efta Guerra. 
p. 372~n.19.fa. •

Difpoficion,para efperar à fu Aliado Or
doño II. y batalla determinada, p. 3 74. 
». 22. fa.

Razonamiento a Soldados, p. 377. ». 27.
Batalla de Valde-Junquera. ». zS.fa.,
Victoria del Moro , con prifsion de 

Obifpos , y del Martyr Pelayo. p. 382. 
». 3 4 - fa.

Venganza del cafo acordada con Or
doño. p. 384.». 3S./1V.

Tierras, que, con lo mas de Rioja,reco
bró García. p. 392. ». 15. jó.

Llamamiento à Don Ordoño para los 
Sitios de Naxera, y Vignerà, p. 398 
». 26. 27.

Toma de Viguera. p. 399. ». 29. fa.
Matrimonio de fia Hija Doña Sancha 

con Ordoño, yerros de Mariana fo
bre ella. p. 401. ». 32. Im>. p. 491.1t. 
12 . fa. ». 21. fa .

De fu Hija Doña Terefa (que fe llamó Ur
raca) con Ramiro I. de Leon,y favor,- 
que contra Moros le dio. Veale Ra
miro.

Afsiftencia à fu Sobrino,Sancho el Gor
do de Leon , .para lograr ,y  recobrar 
la Corona de íü Padre. Veaíé en él.

Favor à Ramiro IL de Leon, paraaílé- 
gurarle la Corona. Veafe alli.

SuceíTos varios con el Conde Fernán 
González, y fábulas en ellos. Veaíé 
en él.

Sucefsion en la Corona como proprie
tario.  ̂ p. 4x5. ». 1.2 .

Caftillo , que mandó hacer en Atarés, 
para contener al Moro de Zarago
za. Veaíé Atarés.

Liga con Principes , cftragos en Mo
ros , y favor al de Zaragoza, p. 426. 
». 9. 10.

Invaíion de Moros en Navarra : con que 
ocafion, y efectos, p. 44S. ». 8. fa .

Gobierno, y educación de fu Heredero 
D. Sancho en Aragón, p. 442. ». 17 .18 .

Hermandad , y donaciones en Leyre : 
donaciones íuyas, y de fu Madre Do
ña Toda à Labafal : vifita , favor , y 
donaciones à San Juan de la Peña: 
privilegio de los yotos , y  donacio
nes à San Millan.’ Veafe en ellos.

Muerte, y en qué año. p. 466’. ». 43.45.
Sucefsion , quedexó,y en qué eftado. 

1t.46.fa. '
Lugar de fu entierro , y translación.

/•
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f.- 469. ». 49.
Nombres de íii Muger , Tereíá , En- 

drcgoto, Onéca, ó Iñiga. p. 4x6.». 4.
GARCIA V . de Navarra, el Temblo- 

fo ( y porqué ), Hijo de Sancho III. 
t . 1. p. 523. ». 1. p . 54-d. »• IO*

Guerra de Almanzor , victoria fobre él. 
Veafe en él.

Reftimcion de Eftado , y honores à los 
Velas, en que convino con Leon, y 
Caftilla. .Veaí'eVela.

Muerte, íucefsion, liberalidad luyas, p . 
545. ». S. fig.

Nombre, y Linage de fíx Muger. p. 546. 
» . 1 1 . 1 2 .

Año de Reynado, y entierro. ». 13. 
14. Inv. p. 29. «.4- fig-

Donaciones i San Juan de la Peña, San 
Millan, L.eyre,y Cítela. Veaíc en ellos.

GARCIA VI. El de Naxera, Hi;o de San
cho el Mayor, y fncellor en lo de 
Navarra: con qué Títulos , y exten- 
lion. In v .p . ¿97. ». i./Ig. r. i .p .  671. 
». 1 .f ig .

Fabulofa Peregrinación à Roma. p . 676. 
». 9. 10.

Exercito , con que acompañó à fu Her
mano , Rey de Caftilla, contra Leon, 
victoria , y Coronación de éfte en 
Leon. Veafe Femando I. de Caftilla.

Difcordia , y concordia con el mifino, 
conjeturadas. p. 696. ». 46.

Boda con Doña Eftefania , Hija de los 
Condes de Barcelona , que allí cele
bró. p. 685. ». 26. fig.

Delcendéncia de la Novia , y demoni 
traciones del Rey con ella. Veafe 
Elle lanía.

Vuelta de los Reyes , viíita en Leyre, 
y recibimiento en Pamplona, p. 696. 
n. 45.

Guerra (en qué año) con fu Herma
no, Ramiro I. de Aragón, que coliga
do con Moros fe echó fobre Tata- 
lia. p . 676. ». 9 .p . 701. ». 56. 57.

Detenía de los de Tafalla. ». 5S.
Sorprela ¡obre Ramiro. ». 59.
Rota del Exercito de Ramiro, p . 705. 

». 63. 64.
Premio del Rey à Sancho Fortuñez, 

que le preícntó el caballo de Ra
miro. Veaíc Fortuñez.

Liberalidad con fus Soldados , y hon
ras à Tafalla. p. 707. ». 68.

Tierras de Aragón, que quitó à Rami- 
ro; ».69.

Medianeros de Paz, reconciliación con 
Ramiro , y la caula, p. 709. ». 1 .2 .
S. 9.

Juramento , que le hizo Ramiro , y 
íinieftra interpretación de Juan Briz. 
Inv. p. 632. ». 72. fig.

Amiftad con fus Hermanos , y con 
el Cuñado Conde de Barcelona, t. 1. 
p .7 0 1. ». 56. p. 7-z. ». 24. 38. 40.
42.p- 754- 34- 35-

Guerra con Moros , conqnifta de T u - 
dela con otros Pueblos , Reyes de 
Huefca , y Zaragoza Tributarios p. 
724. ». 28.

Conquifta de Calahorra , providencias 
Ecleíiafticas , y Políticas ,  y dona- 

. don de la Ciudad à íii Hijo Don 
Ramiro. Veafe .Calahorra.

Defcubrimientó de Nucítra odierà de 
Naxera , Dedicación dd Templo ,y  
donaciones. Veafe Naxera.

Translación,que intentó, dd Cuerpo 
de San Millan à Naxera : Templo 
que le hizo : viíitas , y donacio
nes. Vea:¿ Millan.

Salud milagrofa, y donaciones en Ley- 
re : favor à San Juan de la Peña: 
Hoípicio , donaciones , y permuta 
en Yrachc : donaciones à Gña , à ■ 
las Monjas de Deyo , Obilpo, 
y Carhedral de Pamplona. Veaíé 
en ellos.

Donaciones al Monafterio de Sojuela, 
annexo al de Naxera. p. 7 13 .» . 9,

Exención de fus Patronos Seglares , y 
íujecion al Obifpoque dióá los Aío- 
nafterios de Vizcaya , y Durango. 
Veafe alli.

Exención à los de Cuevacardel en Mon
tes de Occa de otro Señor , que 
Santa' M ARIA , y donación al Ar~ 
zobiipo cíe Burgos. p. 757. «.-40.

Monafterio que en Aoiz dio à Fortu- 
ño Lopez : Caballo que éfte al Rey. 
p. 699. ». 53.

Guerra con fu Hermano Don Fernan
do. p. 759- ». 44. fig.

Exercito fnyo, y de Moros Aliados, ave
tados con el de Fernando, p. 763. n.
5- ;

Mediación para la Paz de Santo Do
mingo de Silos , y San Iñigo. ».
5 5 - 5 4 *

Pundonor' mal colocado en Garda, 
para repelerla. »- 55.

Razonamiento para lo mifmo , valor 
heroyco de fu Ayo Fortuño Sánchez, 
y feñal de acometer. ». 5 6. fig.

Muerte del Rey García, en brazos de 
San Iñigo , con que prenda de 
falvacion : memoria de lix muerre en 
aquel litio , y entierro en Naxera. p. 
767- »• 60. 61. -

Año de la muerte.: ». 62. Inv. p. 6 j 1. »,
4  - fe -  ■ ■

Malicióla conjetura , de fer Navarro 
quien fe la dio. Cong. p. 4 64. ». 8.9. 

Años de Reynado , y vindicación de
fu ’
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fu fama injustamente vulnerada. 1 . i. 
p. 769. ». 64. fig.

Moderación , y magnanimidad en las 
injurias. p. 709* ». 2.p. 729.». 37.

Su ílgno , y firma. p. 698. n. 49.
Hijos iuyos, legítimos, y naturales, f .  

754. n. 34. fig. t, z.p. 33. n. 21. 23.
GARCIA VII. de Navarra , el Reftau- 

rador , eleéto en Cortes del Reyno. 
t. 2. p. 339. n. 5. fig- U* fig-

Induftria, con que le Tacaron de Ara
gón , recibimiento , y Coronación 
en Pamplona. p. 348.». 18 .fig.

Afíftencia de fii competidor, Don Pedro 
Atares, a la Coronación, p. 351.». 23.

Señorío , y Titulo de Monzon, que tu
vo , y confervó ( por qué medios), y 
valor, con quefirvió á Don Alonfo 
el Batallador contra Moros, p. 321.

• ».24. p. 404. »• 28. 35*
Rielgo, de que con otros Heroes le la- • 

có en Fraga. p- 3-9- «. xi.
Matrimonio (y  con Hijos) anterior a. 

la Corona con Margarita , Sobrina 
del de Alperche : dote, queelTiola 
dio. p. 3 50.«. 2 1. 22.

Adhefton de Guipúzcoa, Alava, y Viz
caya a la Elección de Navarra en él. 
p. 352. ». 1.

Prevención en la Frontera, por temo
res de Caftilla. p. 351.« . 23. 24.

Gobernadores, que, ocupada la Rioja, 
pufo en ella. p. 35 3* »• 3. 4.

Tratados con Aragón contra Caftilla, 
y el efecto. w. 5. 6.

Titulo , como de Lugarteniente íiiyo, 
que a Don García dio el Aragonés: 
encono de Don García , y íus Na
varros por ello. n. 7. fig.

Rompimiento con él por effe , y otro 
motivo. p. 356. » .10 .

Afechanzas , y tratados fallamente íii- 
pueftos en García refpecto de el Ara
gonés. » . i i .  12.

Villas en Naxera con el Caftellano, 
caula, y éxito de ellas, p. 361.». 18. 
19.

Afsiftencia en León á la Coronación 
del Caftellano, como Emperador de 
Eípaña : Homcnage como a tal, 
fallamente fupueftos en Don García. 
p. 363. n. 22.

Viftás con el Emperador , donación de 
Zaragoza ( con qué forma , é inten
to) por él á Don García, p. 365. 
». 1. fig .'

(Vuelve á quitárfela , dáfela ( á qué fin) 
al Aragonés : indignación , y cuy- 
dado de Don García por ello. p. 368. 
»• 7* fig- '

Embaxada al Emperador , para adjudí
camela, íin Guerra, fin efedto. p. 371* 
n -  u.

Prevención de Guerra en Don García 
y toma de .varios Pqebíos en Ara-

. Son- p- 373* ». 3.
Sitio de Jacca", y quema de íüs Arra- 

bales. p - 177- «• 1 1 .  fig.
Defiftnniento del Sitio , vuelta á Na

varra , entrada en ella del Caftella- 
no , y fábia conduéla de García, p. 
378.». 14. fig.

Movimiento memorable de fu Exord
io delante del de Caftilla , para car
gar íobre el de Aragón, p. 380. ».
I8‘ fg-_.

Batalla reñida , y victoria de Don Gar
cía. p. 81.». zz. fig.

Llegada del Caftellano , y retirada or
denada del Navarro, p. 385,». 28.29.

Grandeza de efta victoria, á pelar de 
émulas P lumas. p. 3 8 6.«. 31. fig.

Diverfíon del Caftellano acia Portugal, 
entrada de García en Aragón , Pue
blos que tomó. p. 390.». 5.6.

Prevención contra Caftilla , y Aragón 
coligados. p. 394.«. 13 .14 .

Batalla íangrienta amenazada,.Paz efec
tuada , matrimonio ( celebrado en el 
campo) de Sancho el Defeado de 
Caftilla con Infanta de Navarra , y 
caula de efta mudanza, p.395. ».16. fig.

Continuación de la Guerra con Ara
gón. ?. 399.».23. 24.

Prifsion de Embaxador de Aragón pa
ra Caftilla , y otras cofas fallamente 
impueftas á Don García, p. 402. n. 
29. fig.

Sitio de Lumbiér por el Aragonés, que 
Don García le hizo levantar, p. 405. 
n. 36. fig.

Rendición de -Tarazona, correrlas haf- 
ta Zaragoza , riqueza de los defpo- 
jos , y tratados de Paz por Don 
García. p. 407. n. 1.

Profecucion de la Guerra , y Sitio de 
Erga. p. 410. n. 6.

Dolor de la muerte de fu amable Mu- 
ger,Doña Margarita , entierro en 
Pamplona , y donaciones por l'u Al
ma. p. 400.' ». 2S. 26.32.

Criamiento légundo con Doña Urra
ca, Hija natural del Emperador Don 
Alonfo,'en León, fieítas de Toros 
y raras invenciones, p. 410. n. 7. 8. 10. 
1 1 ,  Itrv. p. 702. «. 36. 37*

Viage con íh Muger á Pamplona, do
nes del Emperador , y de fu Herma
na Doña Sancha, que crió a la Rey- 
na , y liberalidad con Señores, 
que la acompañaron, t. 2. p. 412. 
n. 9.

Viftas con el Emperador , fegundas 
con él , y Aragonés : caulas de 
$llas. p. 41$. tu x. 3* 8. io* ii*
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Tregua , y Liga de los tres contra Mo
ros, por Mar, y Tierra. n. iz.fig. 

Rendición de Cordova. f .  422. n. 1 7 . 18. 
Obediencia jurada , con que fe la de

jaron al Moro , toma de Baeza , y 
Cerco de Almería. n-19. 20.

Conquiík ( en qué forma} de Almería, 
y vuelta de Don García á Navarra, 
rico de gloria , y dones del Cafte- 
Ilano. p. 424~n.zi.jlo-.

Encono con el Obifpo de Pamplona fy 
fatisfaccion del Rey al Obií'po : con 
qué circunftancias. p. 559.«. 13. fig. 

Donaciones á Obifpo , y Cathedral, y 
concordia, que ajuftb, de ella con la 
de Tarazona: Fundación del Monaí- 

. terio de la Oliva , y de Monjas del 
Ciftér en Tudela : donaciones á Ca
nónigos de Calahorra, Yrache, Mon
jas de Santa Cruz , San Miguel de 
Excelíis , Caballeros de San Juan, y 
Templarios : merced á San Juan de 
la Peña ; favor , y permuta con Ley- 
re. Ycafe en ellos-

Donaciones a Igleíxas , y Monafterios.
I»v. p. 696. n. 22. fig.

Donaciones a Eftella : Fueros á Peral
ta , y Monreal : Fuero, Privilegios, y 
Repoblación de Olite : Privilegios á 
Puente la Reyna : íervicio del Señor 
de Valtierra. Veafe en ellos.

Donación a Don Portales , merced á 
Don Grifen , permuta con Gonzalo 
de Azagra. Veafe en ellos.

Viage a Burgos , para confuelo del 
Emperador en la muerte de fu Mu- 
ger. , 45 z.tt.7.

Deíafio, á qué con el aísiítio allí, como 
Juez.  ̂ p -4 z s .f i.z 9 .

Rompimiento ( en qué circunftancias)
del Aragonés, y Cerco de Torróla: 
entrada de García en Aragón, y Pue
blos que tomo. p* 4- 9- »• 1. fig-

Tregua con Aragón, y Liga de ambos 
conCaftilIa contra Moros , en villas 
de Zamora. P- 434- n. iz. fig.

Conquifta de Cordova, con campal ba
talla. p. 436 .«. 1 ó.fg.

Calda de caballo, y muerte de García: 
íinieftra interpretación de ella. p. 439- 
n. z j.

Elogio, y dolor de Vaífalios , en efpe- 
cial Montañefes. »• 24.

Efeftos de ella en Aragón , y Caftilla. 
p- 443- »* 5- fig-

Lugar, y tiempo de ella, anos de Rey- 
hado , entierro luyo, y de fus dos Mii- 

' geres, memorias de.ellas, y fucefsion.
?. 440. «.2.5. Itrv. p. 70 1. n. 34-fg- 

Genealogía de D. García. ifg -
Tiempo,en que reftauro el Reyno. p. 686.

•». i.fig .

Tierras,que recobro, f .  693.tr. 16. fig.
Tirulo que tomó (y porqué) de Rey de 

Navarra , en lugar de Pamplona, el de 
fus Anteceffores. p. 552. ». 76.fig¿

Titulo de Rey- de las Montañas, por el 
amor de Montañefes. t.z. p. 371r 
n. 10.

Titulo de Rey de Belorado, y porqué, 
p. 43 3-«- ió.

Armas, y Sello, p. 354. «.25. Itrv. p. 746. 
n. 45.

Moneda,que fabrico , por la pobreza 
del Eràrio. '  ̂ t..2. p. 3 75-«. 8.

Giungerla, que usó, por alivio deí Vaf- 
íállo. p. 433.n. 10.

GARCIA Rey de Leon, Hijo, prisio
nero , y fuceftór, en vida, de Alonfo 
el Magno, que lo renunció, r. 1. p. 
356. n .3 .7 .

Titulo ( en qué forma ) de Rey de Gali
cia . p. 363.«. 21.

Gorrerías en Tierra de Moros , vence
dor de ellos. p■ 361.;;. 14.

Reynado de dos años, y Guerra en él 
con Ordoño, Hermano , y Sucellbr fi>- 
yo. p. 363. ». 21.

GARCIA I. de Galicia, H ijo, y Suceífor ' 
( en qué forma, y exteniion ) de Fer
nando I. de Caftilla. t. z.p. 30. n. 17.

Defpojado de la Corona por íii Hermano 
Sancho, Rey de Caftilla, en qué año. 
p. 50. n. 13. fig-

G A RC IA , Hijo deSancho V. eldePe- 
ñalén, derecho à ili Corona, y otras 
memorias. Veaíé Sancho V.

GARCIA Ordoñcz, Gobernador de Na- 
xera, y calado con Urraca, Herma
na delmiftno Sancho V. porAlonío 
VI. de Caftilla, la caula, t .z .p .iz i ,  
n.7.9.

Donación à San Adrián. Veaíé Adrian.
GARCIA, Conde de Caftilla , Hijo , y 

Suceífor de Sancho, r. 1^.583. «.25.27.
Matrimonio ajuftado con Infinta de 

Leon. p.ózz.n. 25.
Muerte, que, al efectuarfe, le dieron Jos 

Hijos de Don Vela, y entierro en Oña. 
p. 623. ». 28- 29.31.

Año de ella, alteración de Caftilla , y 
fin de íiis Condes, p. 6z6. n. 33-fig.

GARCIA Aznarez , 0 Sanz, Conde en 
la Galia , quien lea , tiempo de fu 
Condado , Eífirpe, y iücelfos. p. 410. 
«.57.63.65.

GARCIA, Infante, Señor de Arares , y 
Xavieire, fu Aícendencia, y Depen
dencia. Itrv. p. 6 82. ». 37- fig-

Donación à Gaiindo Artizóla, 6 Atuo- 
léíla. p- 684. «• 4. t. 2. p. 243. ». 4-

GARCIA Obilpo de Aragón, íuLiuage, 
y .pley.tos con San Juau de la Peña, 
r. z.p. 128.». 23.

■ H En-
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Encomienda., en que tuvo el Obifpado 
de Pamplona: por qué tiempo, y ra-

• zom p.xzó .n .tg .
G A R C IA , nombre introducido de Na

varra ( y como) en Aflamas, León, y 
Caftilla.r. i . p. 3 1 1 .  n. x6.fi 39-5> n.21. 
Ittv. p . j i .n .9 .

GARCI Fernandez, Hijo del Conde Pei
nan. González. r. X. p. 466. n. 43. p. 
471.11.x .

Vitorias íuyas, y deSancho III. de Na
varra fobre .Almanzór , y el Conde 
Don Vela , Plazas perdidas con él. 
Veafe Almanzbr.

Reftitucion de fus Eftados, y honores 
á los Hijos de Don Vela. p. 542. n. 1 .

Rebelión de fu Hijo Don Sancho, n. 2. .
Muerte en batalla contra Moros, cuerpo 

llevado á Cordova en triunfo , refca- 
te, y entierro en Cardeña. p. .5 5 5. n. 13 .

Donaciones al Monafterío de Arlanza. 
Veafe'en él.

GARRAY.

.Pueblo al Duero , que pobló ( con que 
ocafion ) Alonfo el Batallador.. t. 2. 
p. 229. ». 6.

GARRO.

El Barón de Garro vengó cierta injuria 
hecha á íu Rey Carlos II. t. 4.p. 9. 3. 
16.

Y" le íacó de la priision , que tuvo en 
Francia. p. 39.,». 14 . 1

Premiófelo el Rey con dinero, por fer 
Caballero Andante. p.%6.n.x.

GARRO Juan Pérez, defenfor valero- 
fo de Benedicto XIII. que creía ver
dadero Papa. p .280.». 7.

GARRO León acompañó á la Infanta 
Doña Blanca, que casó con el Prin
cipe de Afturias. p. 445.». 4.

Fue Vizconde de Zolina. Veafe Xavier.

GASCUñA.

Provincia de Francia , llamada afsi de 
los Vaíconcs: fu exteníion, diviíion, 
protección ( en qué eftado) de Sancho
II. de Navarra, y Gobierno ( en qué 
forma) de fu Hijo, Garda el Corvo, 
r. x.p. 340. ». 2. fig.

Poder de fus Condes : Principes que 
tuvieron dependientes.p. 69101.37. fig.

Fundación del Monafterío de San Seve
ro por el Conde Guillelmo Sánchez: 
cxpulíion de Moros en Gafcuña , y 
victoria milagrofa de Normandos po?

• é l, con afsiftencia de San'Severo, p. 
692. ». 38.

Otras memorias de efte Conde, p. 650. 
»■ 77-fig-

Reconocimiento de los Condes à Don 
Sancho el Mayor. ' p. 643. ». 62. 

Dominación del milmo en ella, con qué 
.. titulo, y exteníion. p. 341. ». s.p. 6jO. 

n- 77- fig- Inv. p. 5 92. ». 44. fig. Cong. p. 
442. »• 13. 14. ' *

Venta je  ella por.el mifmo al Conde de 
Potiers,con reconocimientoà Reyes 
de Navarra, r. 2.p. 125. ». 17.

Sueldo Arnaldés moneda del Conde Ar
naldo. p. 340. ». 3.

Dominio de Inglefes en Gafcuña , y 
nombre de Gafcones, que de ahí les 
quedó. r. 4. p. 102. ». 29.

GASTON.

Caballero por Carlos III. r. 4. p. 2 <¡2.n. 14. 

GAZI.

N o m b re  , en  A rá b ig o  ,  Vengador. 1. 1> ' 
p . 5 6 2 . » . 6 .

GAZIA.

Nombre, en Arábigo, Guerra de Reli- 
gion : aliftabanfe los Moros, como en 
que afléguraban elParaifo de Maho- 

. ma. t. i.p .428.».. 12. r. 3.7.5.».%

GENEVILLA.

Pueblo de Navarra , favor , y Fuero, 
que logró de Phelipe de Francia, Tu- 

' tor de Reyes de Navarra, t. 3 -p.43 o.».4*

GIBR A LTA R.

Ciudad de Efpaña. Veafe Tarif.

GIRONA.

Ciudad de Cataluña, era en lo antiguo 
de los Pueblos, que llamaban Cajlella- 
nos I»v. p. 34- »• 3 9.

Erigióla Fernando L de Aragón en Prin
cipado; para Titulo de Primogénitos 
de Aragón. t. 4. p. 334* »■  3 o.

GODOS.

Invafion , y fuceflos fuyos en el Im
perio. 1 . 1. p. 54. ». 2. fig. 10. 

Invaílon de Efpaña. p. 57. ». 6. Inv. 
p. i jx .  ».i-fig.

PE-
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R E Y E S  , Y  H E C H O S S V Y O S  
aquí.

\A TA V Llor muerto por los' íiiyos, por 
Amigo de Romanos: defco, y má
ximas de Gobierno. Inv. p. 167. n. 36. 
t. I. p. 's 8. n. 10. 1 1 .

SIGERICo , matador de Ataúlfo , y 
muerto por los feyos, n. 1 1 .

V^ALliA, hizo Paces con Roma en Ho- 
f - norio,pretendió paliar á Africa, ven- 

f ció Alanos , y  Silingos, eílableció íu 
Imperio en Portugal, y Andalucía, y 
fu Corte en Tolofa de Francia. « .11. 

TEODOREDO, vencido, y muerto por 
los Hunos en batalla. p. 60. n .j .  

TVRISMUNDO, Hijo cié Teodoredo, 
reynó uno, ó tres años : matóle íu 
Hermanp Teodorico. 71.2.

TEODOIUCO entró en Roma con Avito, 
que íe alzo con el Imperio. «. 2.

.Venció á los Suevos con íu Rey Rec-
ciario. n. 3.

Excefíos íiiyos en Profano , y Sagrado, 
y muerte violenta, n. 4. 5.

EVRico  , Hermano , y matador de 
Theodorico , guerreó con el Impe
rio íángríentamente en Efpaña , y 
Francia ( con qué ventajas , y . calos 
en fes Soldados), introduxo en los 
Suevos el Arrianifmo, con otras me
morias , y años de Reynado. p. 63. 
» .5 .6 . Inv p. 152. » .2 . 

lAL^ÍRKO , GES^ÍLEICO , uíMLALA 
RICO , vencidos.de {Francos, y Bor- 
goñones, con. qué pérdida./». 6y. ». 7. 

TEVDIS emprendió Jornada infeliz á 
Ceuta. n. 7.

TEVDISELO guerreó felizmente con 
Francos , y mancho lechos > y hon
ras de Nobles. ». 7.

vtG lL jt  caftigado dé Dios , por profa
nador del Templo de San. Adido en 
Cordova. » .7 .

1ATj í N J íGILDO hizo , y quebrantó 
pactos con Roma en J.uítiniano.y. 66.. 
n. %,p. 68. n. 1 .2 .

LIVIDA I. reynó un año , y tomó por 
Conforte á fe. Hermano. Leovigildo. 
n. 2. 4.

LEOVIGILDO Conforte , y feceífor de 
' Liuva , guerreó ( con qué ventajas) 
á Romanos en Eípaña , y Francia. ». 
2 .fjg.

Ocupó la Cantabria , fejetó á Vaf- 
cones. Inv.p: 66. n. x. 2. p. 152. n. 3.

. 7.jt|. t. i.p . 7 1. n. 5.
Invadió á los Aregenfes , en donde , y 

con qué fecefib. p. 73. »• 3.
Guerreó , por Catlrolicos , á los Sue

vos. n. 9.
Períiguió por lo miíino al Abad de

Valdara? Inv. p.l j i .  ». 61. t r i .  p. 70.
n. ‘4. .

Hizo Confortes de fe Dignidad á Her
menegildo , y Recaredo , fes Hijos: 
Corte feya Toledo , de fes Hijos Se
villa ,  y Biela. » . 4 . 10. Inv. p. j i . » , 
61.

Suceffos con Hermenegildo. Veafe en él.
Muerte feya en la Heregia , abjuración, 

que aconíéjóá Recaredo. p. 80. n. 21,
Años de fe Reynado. p. Sj. n. 8. Inv. 

p. 77. n. 18.
Fundó á Victoriaco , y Riela. Veafe 

en ellos.
Leovigildo lignítica. León vigilante, t. 

1. p. 76. n. 14.
KECjtKEDO I. Hijo , y Conforte de 

Leovigildo en Riela, ¿Corte, r. x. 
p. 71. n. 4 .10 .

Abjuró con fes Godos el Arrianifmo 
en el Concilio 3- de Toledo , cal- 
tigó á fu Madraftra, y Obiípos, con
jurados contra ía Fé. p. 83. n. 4.fig.

Eicribióle Gregorio Magno íbbre pac
tos de Atanagildo con Juftiniano, p. 
66. n. 8.

Oró de él á Gregorio , y Reliquias de 
Gregorio á él. r. 2. p. 81. ». 2 1.

Guerra con Francos , y la caula, t. x. 
p. 8y » . 9. 10.

Cantidad que donó (y por qué) a 
Childeberto, Rey de los Francos, p. 
102. n. 43.

Guerreó á Vafcones , y  Romanos , y 
murió : reynó 15. años. p. 86.n. i i .
12. Brv. p. 153. »• A-

LIVVLAII. Hijo de Recaredo, y VITE- 
RICo, que le mató : memorias luyas, 
y tiempo de Reynado.». 5. r. i.p . 87’
». 12.

GVNDEMuiRO  intervino en la muer
te de Viterico, tüvo plaulibles Rey- 
nado , y Guerra con Romanos , y 
Vafcones, y dio honor de Metropo
litana a la Igleíia de Toledo, p. 88. 
n. 14. Inv.p. 15 3.n. 5.

SISEBVTO , Principe Militar , Reli- 
giofo , y Docto , fejetó á los Aftu-

' ríanos , Roccones , Vafcones, y gue
rreó a Romanos.». ó.t.i.p. 88.». 15.16.

Dio principio a la Náutica entre Go
dos , y murió : de qué. «. 17. ?• 99- 
n. 36..

RECAREDO II. niño, y SVINTíL-A, que 
expelió de Efpaña á los Romanos, lii- 
jeto á Vafcones , y Ies hizo fundar 
a Ologito. n. 36. fig. Iitv. p. 156. n.
IO* te- .. r . •

Memorias luyas , y fama vana. t. 1. p. 
100.». 39- fig'

SISEN^ÍNDO, puefto en el Throno (con 
qué condición) por Dagoberto, con- 

Hi fir-
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’firmado- en él por el Concilio .4. de 
Toledo. pj i o i .  ». 43.

Cumpíimicnto de la condición, ». 43. 
CHINTILA en cuyo tiempo íe celebra

ron Concilios 5 .y 6. de Toledo.1 p. 
I04. ». 48. ; v-v 

TVLG^t de fama vària. ». 49-/*£• 
CHINI)jiSVINDO  , degrado à Tuíga, , 

hizo,entre otras cofas, caftigo ía n - . 
griento en cierta Facción : en íü 
tiempo fue el Concilio 7. de Tole
do , fobre qué. p. 105. ». jx . ./*£• 

RECESVINDO , Hijo , y Conforte de 
Chindaívindo , guerreo á.Vaícones,

: alcanzó Concilios 8. 9. 10. de T o 
ledo. p. 107. ». 5 5. fig- Inv. p. 157. ».
13 . 14.

Ordeno el Tuero Veaíé Fuero.
guerreó à Vafcones, .y obli

gó a pedir la Paz.hn>.j>. 66= ». 2,p. 1 j 8.
». 14 .1. 1 . p. IO S.». 2,'fig. :

Conjuración de íus Soldados, en la G a- 
l ia , que reprimió. ». 3. fig. 10. Jig. p. 
158. ». 14. 15.

Piedad con el Capitan Paulo, y demás 
Conjurados. p. 114 . ». 14.

Hechos infígnes ,  y  triunfo en Tole
do. °  . » .15 .

Renuncia la Corona , y íe hace Mon- 
ge :con qué circunftancias. ». 16. fig. 

Año de eftos^üceflbs. p. 119 . ». 27. 
Armada de Mahometanos que deshizo. 

». 26.
N o pufo el nombre à Pamplona. Inv.
- p. 159. ». i  j .
ERVÌGIO , traydor à Bamba , confír- 
. mado en el Throno por el Concilio 

12. de Toledo. p. 1 15 . ». 1.6. fig. 
Artes, para confervarla Corona : con

firmación de fus diípoíiciones que pi- 
. dió al Concilio 13 . p. 118 .». 23. Jig. 
Crueldades fuyas. • ' p. 125. ». 4. 
Concilio 14. en íu tiempo, p. 119 . ». 27. 
HEGICA  , Sobrino de Bamba , mone

das de íu tiempo , reflexión fobre 
ellas. . p. izo. n- 28. 29.

Suceífos varios de íü. Gobierno- ». 10. fig. 
Defordenes íuyos. . p. 125. ». 5 .6 . 
Concilios 15. 16. 17 . en íii tiempo , y  

fobre qué. p. xzo. ». 29. 3 1.
YITÍZ j I  , primero bueno , y  perveríb 

defpues. p- 126. ». 5. 6.
Mató à Fabila, Padre de Don. Pelayo, 

casófe con muchas Mugeres , y fe lo 
aconfejó à Ecleliafticos , y Seglares: 
dicefe'negó al Papa la obediencia. ». 7. 

P ió  à Don Opas , íü Hermano, el A r- 
zóbiípado de Toledo , con el de Se
villa , en vida de Sinderèdo , que lo 
tenia : muertes, que executó, yqui- 
fo executar en Pelayo. ». 8. 9«

Delpojó Iglefias , reftituyó Judios.».io.

Derribó Fortalezas delasarmas hizoinf- 
trunientos del campo. ». 1 1 . 1 2 .

Arrebatóle Rodrigo la Corona , lacó 
v los ojos J  pufo, en prifsion-,' y á dos, 

Hijos fuyos en deffierro. - ». 13. 
RODRIGO con los amores de una Da

ma ocafiónó la entrada de Moros en 
; . Efpaña. _  ■ ». 15. 14.
Batalla Con ellos , en que íe perdió él 
• - con Eípaña. V1 p. 13 x.». 1 9 .2 1 .  fig. 
Ignorancia de íü paradero, p. 133.» . 24. 
GODOS, fimitesdeíu Monarchiaen Ef-. 

paña en la invaíion de los Moros, p. 
136. n. 31. ;■ ~

Decretos de Concilios para remedio de 
íixs Tyraniás. i Inv. p. 168. ». 3 i.fig. 

En íii tiempo íé celebraron 36. Conci
lios en Eípaña. . p. 159. n. x6. 

Derecho de Romanos , y ninguno de 
Godos al Dominio de Efpaña;». 17. fig. 

Poca Gente de Eípaña deíciende de Go
dos. p. 169.». 33. 34.

Sus Leyes abrogadas en Concilio de 
Barcelona; t.. 3.p. 75. n.\o.

Otras memorias íüyas. Veafe Efpaña.

GONGORA.

S e ñ o r ío  de S a n  A d r ía n , y  o tro d e  D . F o r
tu n o  G a rcé s  que v in o  ( y  c o m o ) a  lo s  
S e ñ o re s  de G o n g o r a . t . z .p .4 1 4 .  n. 16. 
Inv. p. 696. « . 2 3 ,

Señor de Gongora Xefe de Juan de La- 
brit, famoía Facción , en que fe ha
lló. f. j .p .ió y .». iq.

GONZALO.

P r im e r  R e y  de S o b ra rb e  ,  y  R ib a g o r-  
za . t . i . p . 6 6 i .n .97‘

M u erte  v io le n ta  íu y a . p .7 2 5 .». 3o .

GRACCO.

Yeaíé Graccurrís.

GRACCURRIS.-

Puebío de Vaíconia , del nombre de 
fu Fundador Semprónio Gracco, ven
cedor délos Celtibéros. f. x . p. 3 6 3 . 
n. 1 9 .  Inv. p. 3 y . ». 4 i .

L la m ó fe  Ilu rce . . p. 6 y. » .6 8 .
F u e  co n fed erad o  d e  R o m a n o s , p. 14 2 .  

».•4’
G o z ó  F u e r o  d e ellos. M . p. 4 3 .» .  1 3 .  
M e m o ria s  íü yas  e n  é l. p. 2 0 -  ». 2 9 .

GREGORIO.

GREGORIO Magno cícribió, envió Re- 
liquias á Recaredo. y e a íé  en el. 

• E t .
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ETcribió aC lau d io ; Duque- de Merida, 
iniigne Capitán Efpañol. r. i . p. 86. 
n. l o .  '■ ' ■

También al Rey Childeberto , y. á íii 
• Hijo. p. 9%. tt. 54.3  5.

GREGORIO VII. es el Apoftolico AI- 
debrando, conlultado para el Fuero 
de Sobrarbe. Inv. p. 527. n. 29. fig. 
Cong. £.45?. n. 46.

Llámame Aídebrando , aun fiendo Pa- 
_pa. 7.46o.». 56. 57./. 585.». i-fig. 

Año de íü Elección en Pontífice./». 90. 
n.ó.ftg.

Modo de ¿Ha. Inv.p-jzZ. n. 3 1.32 .
Amiftad , y . negocios con .el Rey de 

Aragón. Veaíé Sancho VI.
Pretenfiones íbbre el Oficio Eclefiaítico, 

y ícr Eipaña Patrimonio de San Pe
dro. Veaíé Eí'paña.

Anarhema contra Hugon Candido , in
ventor de elle fabulofo1 Patrimonio, 
y lances con él. t.z.p. 88. n. sórfig. 
n. 4 1. 42.

Reconocimiento ánnual, que á Francia 
pidió , como debido deíde Cario 
Magno. p.,86. n. 32.

GRISON.

Merced , que recibió de García VII. 
t. 2 p. 4x6. n. 2,

GUARDIA.

L a  Guardia-, Villa en Rioja, fae de la 
Corona de Navarra , y íii celebrado 
Fuero juró el Rey Don Henrique. 
Inv. p. 555. ti. 6z. t. $.p. 355^». 4. 

Merced de Phclipc III. y Doña Juana.
p. 63 5. n. 8. .

Tratado de Navarra con Aragón , que 
juró. t. 4.- p. xoS. n. 4.

GUEBARA.

Apellido, q ue , comoproprio de Fami- 
. lia, viene del Conde Don Ladrón, 

Principe de los Navarros , y de fii 
Padre Iñigo Velaz. t. 3. p. 141» . 31. 

... 32. t. 2. p. 364.11. 26. 27.
Don Ladrón, Gobernador de Alava , y 

Guipúzcoa, en aufencia de García VII. 
p. 427.«. 26.

Memorias de Hijos , y Parientes Tuyos.
p. 52 r. n. 7. Inv. p. 703. ». I. fig- 

Fue. Compatrono de- San Miguel de Ex- 
celfis. p. 697. n. 24.

Vela Ladrón ,  Hijo de Don Ladrón, 
obféqoio íhyo á San Miguel de Ex- 
celfis con hacienda de Tu Padre.p.96,

- n. z. t. 2.7.495; ». 9. J
Embaxador á Caílilía por Sancho eí Sar

bio de .Navarra. . , p. 453.». 23.
GUEBARA. Ladrón., y Tu Hermanó Iñi

go Velaz- de Guzman. iíguieron á 
Teobaldo II. a Guerra de ;Paleíti- 
na. t. 3, 7. 339.». 19.

GUEBARA Beltran, Señor de Oñate, 
recibió de Carlos II. áEtayo , Oco’ 
y Riezu.  ̂ t. 4 .7 .12 . ».26.

QüitóTelos , 'y  volvióádar.7. i$6. n. 59, 
Concordia de Carlos con Aragón, en que 

dexó en rehenes á lüs Hijos, p. io8.».4.

GU1ENA.

Ducado en Francia. Veaíé Aquitania. 

GÜILLELMQ,

Duque de Aquitania , feroz protector 
del Cifinático Anacleto II. invaíór 
deEftados de Navarra, y Francia, con- 

. virtióle San Bernardo, y Relígiofo de 
San Aguílin le canonizó la Iglefia. r. 3.

. p. 237. ». 45.f. 2.p. 3iO.H.,i.jr. 
Difpoficion , y piadoTo teílamcnto.

p .3ó7-n. 5.
Matrimonios de Hija, y Heredera- Tuya,
. con Luis VII. de Francia , y . Henri- 
. que de. Inglaterra, y Tus efectos, r. 3.
. p. 237. n. 45.

GUIPUZCOA.

Fue de la Corona de Navarra", báxo el 
nombre de Alava,en que tiempo. Vea- 
Te Navarra.

Ahora í¿ entiende con eí nombre de 
Vizcaya. Inv. p. 589. ». 39.

No fue común en ella el Fuero de So
brarbe p. 542. n. 58.

Ni entraron los Moros en la invaíion 
general- t- i.p. 143. n. 15.

Agilidad, y animofidad de Guipuzcoa- 
nos ?n la Guerra , efpecialmente de 

•Mar. r. 4.7.582. ».23.
Correrías en Navarra, y Tu eTcarmien- 

to. ■ t. 3.p. 7<¡.n. 3-4-
Batalla de Beotibar, y victoria Tobre Na

varros. ».5.6 .
Yerros de Garibay en ella. n. 7. ftg. p. 

ÓOJ*
Venganza intentada por el Navarro, p. 

588. n. J.
Tnfraria de ellos en Navarra, p. 629, 
• a .  18.
Trance de Armas con Navarros ', pie

zas de Artillería,que por ello les dio 
para íii Eícudo de Armas Fernando el 
Catholico. r. s- p. 265. n. 10.

Encuentros plaufibles con FranceTes en 
- la Guerra de Carlos V.y uno fingu- 
: kr dedos de Oyarzun./». 396.».28. jig.

Vic-
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Vidoria de San Marcial fobre Alema
nes del Exerdto Francés, y caftigo 
de un blasfemo. p. 401. n. 37-fig. 

Hazañas fobreTráhcefes.p. 403. tt.40.fig.

G U L1NA. .
Pueblode Navarra con Privilegios , y

contribución de Teobaldo. I. r. 3. *,293* ». 8.
GULINA Valle de Navarra , que de 

Sancho el Sabio recibió la forma de 
contribuir al Erario, t. 2. p. 343. ».
1 9 . '2 0 . \

Bl

HARO.

V Tilla en R ioja al E b r o e n  lo anti-
V  guo Caftrobilibio. t . í . f .  360.tt.13.

Su antigüedad. r. z .f . 57. tt.27.
Diola con Titulo de Conde Juan II. de
' Caftilla á Don Pedro Velafco. Vcaíé 

Velafco.
HARO Diego Topez¿ Señor de Vizca

ya , álsiftió á Don Alonfo VIII. en 
Guerra contra Moros : iiiceffo par ti- 
cular .fuyo en la batalla de Alarcos. 
t. 3. p. 6. n. 10 .

Enagenado( la caula) de Don Alonfo, 
le abrigó en Navarra: fue Goberna
dor de Eftelia por D. Sancho el Fuer-

. t e : Guerra, quereíultó. p. 66. ti. 20 .21.
Reconciliado con Don Alonfo, fue Cau

dillo de Eftrangeros en la Guerra con 
Mahomad, y fe apoderó de Mala- 
gon. / p. 83. n. 8.

Para la batalla de das Navas fue Guia 
del Exercito. p. 87 .» .17 .

Era el Lobo divifa de fu Bandera, p. 97.
, ,#• 3 i . í
Fiólele la. diftribucion de dos jdeípojos. 

p. 106. n. 43.
Segunda enagcnaciom de Don Alonfo, 

y Homenagc á Don Jayme de Ara
gón. p. 264. ti. 5.

HARO Alonfo López , Hijo , y here
dero luyo , deíhaturalizado también 
de Caftilla, hizo, con lucida Parente
la,.Homenagc al Aragonés, f .  269. 
«.13.-X4.-p. 177 . ». 8.

HENRIQUE.

Rey de Navarra, Hermano de Teobal
do II. encono con é l , y la caula. 
t.$ rp . 282.a., i.jí#.

Principio , que con los amores de cier- 
taDama dio á lalluftre Caía de Hen- 
riquez de Lacarra. p. 284. n. j.

Matrimonio , que Teobaldo le con
certó , íin efecto , con Heredera de 
Bearne. p. 286. ti. 9. jo .

Ejecntófecon Hija del Conde de Ar- 
to is , Sobrina de San Luis.; titulóte

( en' qué forma ) Condé de Ronay; 
p. 292. ti. 4.

Providencia íliya , Gobernador del Rey- 
no , en aufencia del Rey fu Her
mano. p. 294. n. 9. j 3,

Muerto Teobaldo, convoca Cortes a 
celebrar las Exequias', y , declarado lii- 
ceflor, lu Coronación.p. 553. t¡. i.fig.

Niégale á la Liga , que con el Señor 
de Vizcaya , y Caftellanos le pidió 
el Infante de Caftilla Don Phelipe 
contra íñ Hermanó Don Alonfo el 
Sabio. p. 3 56. n. 6. fig.

AjuflA matrimonio de íu Hijo , aun ni
ño ,' Teobaldo con Hija déí. Caftella- 
n o , y Liga con él. p. 358. n. 12. p. 
365. «. 1 . '

Muerte defgraciada; del Hijo , y Jura 
por Heredera de Jn Hija única Doña 
Juana. p. 365.».2.3.

Ma.trimonio, tratado de ella con He
redero de Inglaterra. . f .  368.». 10.

Fidelidad prometida por Albaro Diaz, 
defnamralizado de Caftilla , é Infan
te Don Phelipe. p. 3 66. ». 7.

Favor oftecido a eftos, y demás Caba
lleros deftiaturalizados, contra Don 
Alonfo , pretendiente ( por qué me
dio) al Reyno de Navarra , y pre-' 
vención de Guerra. n. 8.Jig.

Alianza folicitada con él de Don Jay
me de Aragón , y fu Hijo Don Pe
dro , defavenidos : 'amiftad confian
te con Don Jayme. p. 359- »• 13.

Paños con Señores de Rada fobre eftc 
Señorío. \ Veafe Rada.

Donación del Señorío de Cafcante á 
Henrique. Veafe Montagudo.

Afsiento de Juan Sánchez de Monta
gudo , y el Concejo de Zirauqui con
firmado por él. p. 362.». 19.

Turbación del Monafterio de Leyre, 
renovada en fu Reynado, entre Mon- 
ges Blancos, y Negros. Veafe Leyre.

Debates, por íu condición afpera,con 
el Obiípo de Pamplona Don Ar- 
mengol. p. 362.», 18.

Viíita delusEítados de,Francia, y Go
bernador, , que dexó-en Navarra, p.

' . 558.
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. 3 5 8 .» . 12.
yiíita de íu Reyno., y Eueros á varios 

Pueblos. p. 555.«. 4.
Mercedes, providencias, y Fueros en ios 

Arcos , Eftella, Lumbicr, Roncefva- 
Iles., Tudela , Viana , y Pamplona: 
tributo á los de Eslaba. Veaíé allí.

Merced á íii Page de Armas , Añero 
Sánchez, confirmación de otra , y de 
la Seneícalia de Navarra á Roldan 
Perez de Eranfus. p. 358. n 1 1 .

Capellanía , que fundó en la Cathedrál 
de Pamplona. p. 37: . n .  22.

Su muerte, malas reíiiltas de ella, y en
tierro. ' p. 373. n. 23. p. 376. n. 4./T.

HENRIQUE I. de Caftilla, de Conde 
de Traítámara íirvió al Francés en 
Guerra con el Inglés, r. 4. p. 25. n. z t.

Sentencia de fu Hermano Don Pedro el 
Cruel contra él , y otros Señores, 
anulada por el Papa : caufas , y lan
ces de ello. p. 84.». 12. 13.

Salida de Aragón , abrigo en Francia 
con íu Hermano Tello , Condado 
allí de Secenón. p. 87. n . z . p .  163,. 
n . 12.

Llamamiento del Aragonés para Gue
rra contra Navarra, y Caftilla. p. 91.
».8. ix.

Viñas en Sos con Navarro , y Arago
nés , y rieígo de muerte , trazada 
(y como) por íu Hermano el Cruel: 
premio á íii libertador, Juan Ramí
rez de Arellano. p. 94.». 14. 15.

Pactos con Navarro, y Aragonés, p. ios. 
n . 3 •/£ .

Confpiracion con los miímos en la 
muerte de Cabrera. p. 109. n . 6.

Llegada de Beltrán Claquin con Exer- 
cito ', dcfpoforios de fu Hijo con 
Hija del Aragonés , entrega de Cala
horra , proclamación de Rey de Caí- 
tilla , gracias extraordinarias, que hi
zo. p - 124. n. 7. [i*.

Coronación en Burgos , y reconoci
miento de la mayor parte de Caftilla, 
y León. p. 126. 10. fig.

Alianza con Portugal , tratados con el 
Moro de Granada, Cortes en Burgos, 
y perpetuidad con ellas de la Alcaba
la en Caftilla. p . i z S . n .  13.

Alianza con Aragón , y Navarra , y 
difpoliciones de Guerra, p .  134. n . 

21. 22.
Batalla perdida en Naxera con fu Her

mano , y abrigo en Francia, p. 137. 
n . z ó . f i g .

Liga contra él de Navarro, Aragonés, 
y Principe de Gales : fus efectos. 
?• 144. »• 39- fig.

Aventura con Beltran Claquin , abrigo
• en Rey , y Principes de Francia , y

en el Papá. ' p. 146. n. 42. 43.
Vuelta con Exercito, juramento, al en

trar en Efpaña , Señorío de la ma
yor parte de Caftilla , y León. p. 148. 
n . 46. 47.

Cerco de Toledo, batalla, y ínuerte, 
que dio a . íu Hermano. ». 48. 50. 
52- fig.

Suceífos con Navarra. Veaíé Carlos II.
Liga con Francia contra Inglaterra, 

p. 165. 15.
Gratitud con Francia , y liiperioridad 

al Inglés por Mar. p. 170.n. zs.ji*.
Su muerte. p. ¡ 99.«, 27.
HENRIQUE. III. de Caftilla fucedió de 

doce años á Juan I. fu Padre, t. 4. p. 
265. n . 3.

Parcialidades de los Grandes, refolu- 
cion fuerte del Rey con ellos./;. z 6 6 .  
n . 6 . 9 .  i } , ,  f i g .

Negocios con Navarra. Veafe Carlos III.
Temprana muerte , y reinitas en Cafti- 

11a.  ̂ p-295-». 3 3.
Dicho íuyo maravillofo. p. 316. n . i.
HENRIQUE IV.de Caftilla, calamien- 

to , y repudio de la Infanta de Na- 
varra,Doña Blanca: derecho, que éfta 
declaró en él á Navarra , y demas 
Eítados íityos. Veafe Blanca.

Cafamiento con Infanta de Portugal, 
llamada la Beltraneja. t. 4. p. 5x9. >¡. 
17. 18.

Suceífos varios con fu Padre. Veaíé Juan 
II. de Caftilla.

Lozanía juvenil , y batalla que reíul- 
tó. p. 519- w. 17. i.s.

Amiítad , y encono con Juan II. de Na
varra. p. 483.». 3 3 - 5 0 3 - » . 2 1 .

Suceífos con él,y Cataluña. Veaíé en ellos.
Trato doble de uno de Tudela de Nava

rra con Henrique , venganza que to
mó. p.J75- »• 13-

Oftentacion fuya en viftas con el Fran
cés , y fimefta refulta. p. 582. ». 23. 
fig.

Señores de fu Reyno, que traxo a íu 
Partido, y por quién. p. 569. n . z .

Señores , que le degradan de la Dig
nidad Real en Eftatua , y coronan al 
Infante Don Alonfo: cí modo, y rc- 
fultas. p- 60$. n. 6. fig.

Favor oportuno del Papa , muer
te deí Infante Don Alonfo , efeanda- 
lo de la Reyna. p. 607. » .10 . r i .

Juramento del Rey, fobre íér Hija luya 
la Infanta Doña Juana : matrimonio 
tratado (fin efefto) de ella con el 
Duquede Guicna. p. Ó45.«. 15 .16 .

HENRIQUE IV- de Inglaterra, Duque 
de Alencaftre , arrebató con la vida 
la Corona al Rey Ricardo, r. 4. p. 
28:. n. xx. fig.

Ma-
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Mammón•"o 'ícgündo con Iñfañta dé Na
varra , Duqueía Viuda de Bretaña, p.
2 86. «. 16.

Muerte , y circunftancias de ella , ef- 
crupulo de ufurpacion de la Corona, 
comunicado á íú Hijo , íin efeéto. p.

' 3X7 - n. +.
HENRIQÚE V. de Inglaterra proíiguió, 

dcipfeciado el efcrupulode iü Padre, 
ulurpador de la Corona. ». 4.

Fue azote de Francia , coronóle, como 
Rey luyo , ¿n Paris , lances eítraños 
en ello. ». 4. p. 360.». 19.

Batalla famofa de Acincür íobre el Fran
cés. f .  341. ». 40

Sus Conquiftas ñaña cerca de Paris. p. 
347- n. 52.

Vuelta con Exercito a Francia , recibi
miento con regocijos en Paris. p. 359*
n. 17.

Progréílos de íiis Armas p. 361. ». 20 .2 1.
Altivez en el trato con Franceíés, con 

qué efeéto en el Marifcal de Fran
cia. ». 22.

Nacimiento de fu Hijo Henrico, y en
trada oftentofa de la Reyna fu Mu- 
ger en Paris. « .2 3 .

Enfermedad rara , Chriftiana muerte,
. elogio, y dií'poíicion del Reyno. ». 24. •

HENRIQÚE VI. de Inglaterra , coro
nado en Paris ( por quien) como Rey 
de Francia. t. 4. p. 431. n. 20.

Guerra Civil fúnéfta , que fe le movió 
en Inglaterra , y porqué, p. 366; ». 
37- 38.

HENRIQUE VIII. de Inglaterra , Liga 
luya ton el Fapa , y otros contra 
Francefes. r. 5. p. 157- ». 2s. 29.

Armada por Guipúzcoa , para invadir 
con él Catholico la Guiena :' palabra 
del Catholico no cumplida, p. 145. ».
1 r -k -

Guerra con el Fraudes , batalla de las 
Efpuelás, caufa dél nombre, y viétoria 
de Henrique. p. 2S2.». r. fig.

Paz con Francia , caufa , y efecto, p. 
2S3. «. 4-fig.

Liga ‘de ambos contra el Emperador, 
hecha -, y deshecha , conducta en íú 
Gobierno p- 3 5<>- n. 5. fig.

■ Liga con él Emperador contra Francia: 
bcáíion , y reíúlta. p. 389. ». 16. 2 1. 
f. 406. n. 1.

•Liga con Francia contra el Emperador: 
la caufa. p. 438. ». 23.

HENRIQUE, Infante de Aragón , pren
dió (con que refulta) á Joan II. de 
Cartilla. t. 4.p. 353. zr. 5. iz.fig.

Prendióle , y confifcdíus bienes el mií- 
mo Rey : íit Müger Catalina, Her
mana del Rey , íé abrigó en Valen
cia. p. 370. «. 6-

Embaxadas de Cartilla , y Aragón y 
empeño de fu Hermano el Araeonés 
por fu libertad. p. 3 7 3 • ». iz.fig.

Libertad , forma , y refultas de ella, 
p. 389. » .4 .^ .

Reftitucion de fus Eftados , y los de fu 
Muger , y entrada ( de qué modo ) en 
la Corte de Cartilla, p. 393. ».

Dote de íü Muger confeguido. p. 596.
». 17.

Guerra al Rey de Cartilla , y denuef- 
tos à Pedro Manrique, p. 420. ». 3.

Renta del Rey de Cartilla para é l, y íú. 
Muger : con qué ocaíion. p. 444. ». 3.

Conjuración contra Don Aíbaro de Lu
na. Véale Luna.

Partido , y Arbitrage , que ' el Carte
llano le propuló, y las reíultas. p. 4^9.
». 10. n .  'íá.fig.

Muerte de fu Muger, y cafamiento fu- 
yo con Hija del Conde de Benaven
te. p. 452. ». 17. p. 469. ». 6. 9.

Boda del Principe de Aíturias , à que 
aísiftió. p. 456. ».25.

Amiftad con el Rey de Cartilla, p. 460,
». 3 ?. p. 468.». 4-fig-

Guerra con él , Lugares que tomó. p. 
472. ». 1 1 .

Muerte , prendas , íucelsion , y Maes
trazgo de Santiago, p. 477- »• 2 1. 23,

Suceflbs varios con íiis Hermanos, Juan 
II. de Navarra , Alonfo V. de Ara
gón. Veafe en ellos.

HENRIQUEZ.

HENRIQUEZ DE LACARRA ,.€af*v, 
iluítre de Navarra , principios de ella. ' 
t. 3. p. 284. ». $.

HENRIQUEZ DE LA C A RR A  Martin, 
Señor de Ablitas , Guarda de íiiCaf- 
tiIlo ,y Marichal de Navarra por Car
los II. ». j .r .  4-p. i i .  ». 20.

Señalóle con Gente , que él levantó, 
en Servicio de Aragón, p. 37. ». xo.

Dexó à fus Hijos en rehenes , y juró 
concordia de Carlos con Aragón, p, 
10S. ». 4.

Hallófe , enviado de Carlos , en la ba
talla de Naxera por D. Pedro el Cruel.
p. 13 6 . ». 24. 27.

Y  Embaxador en Gafcuña à negocios 
con el Cruel , y Principe de Gales. 
p. 144. ». 19-h -

Lealtad heroyea con Carlos, p. 190. ». 13.
Muerte , y elogio. p- 197.fr, 25.
HENRIQUEZ DE LA C A R R A  Martin, 

Hijo layo , Señor de Ablitas , y Ma
nchal por Carlos III. à quien acom
pañó à Guerra de Portugal, p. 292. 
». 2S.-p. 222.». 14.

p. 2 J 2 .« . I 4*
1  V

Caballero por el miímo.
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Y  enviado k Inglaterra , y Gobernador 

de Chereburg en Normandia, Plaza 
recobrada por él, p. 267. n. 8.

yifica con eíte Empleo en Paris al mif- 
mo Carlos. p. 290. n. 24.

HENRIQUEZ DE LACARRA Juan, 
Caballero de la Reyna Doña Blanca, 
y fu Embaxador á Italia cerca de lix 
Marido, Juan II. con-qué negocio.^. 
441. n. 15.

HENRIQUEZ DE LACARRA Pedro, 
fiel á íii Rey Juan de Labrit , pa
deció priísion enCaftilla. t. s.p. 324. 
». 4.

HENRIQJJEZ Eadriquc , Almirante de 
Caftilla, juró fidelidad (enque ocalion ) 
á íii Rey Juan II. r. 4. p. 403. «.es fig.

Ene de la Conjuración contra D. Albaro 
de Luna. Veafe Luna.

A íii Hija Doña Juana casó con Juan 
II. de Navarra. Veaiéenél.

Y  á fu Nieco Fernando el Catholico con 
la Reyna Doña Ifabél. p. 609. n. 13.

Fue Parcial de eñe Rey contra ei/uyo. 
p. 479. n. 26.

Fuga de Caftilla , abrigo en Navarra, 
confifcacion de fus bienes, Embaxa- 
da por fus Parciales al Rey de Ara
gón en Ñapóles, p. 482. n. 31. fig. 40.

Admiíion en Caftilla , y reftitucion de 
fus bienes. p. 4S9. n. 44.

Fuga íegunda de Caftilla , y abrigo en 
Navarra. n. 45.

Accefion al Partido del Marqués de Vi- 
llena. p. 569. n. 2.

HENRIQUEZ Juana , Muger de Juan 
II. de Navarra , y fuceübs de ella. 
.Veafe en él.

HERMANDAD.

Cofradía de Navarra , y Aragón con
tra falteadores : Leyes luyas, r. 2. p. 
64. n. 10.

HERMENEGILDO.

Hijo , y Conforte de Leovigildo en la 
Corona. 1.1 .p. 7 1 • u. 4*

Corte luya Sevilla , Guerra con fu Pa
dre , inícripcion de íiis Banderas, fo- 
corro que pidió (y por quién) al 
Emperador de Conftantinopla , y el 
que Rocones le dieron, p. 74. n. xo. 
fig- 15. hrv. p. iS 4-»*7 .

Priísion , y Martyrio. p. 78. n. 18 .19 .

HIART.

Monafterio junto á Pamplona , íiis cir- 
cunftancias , y annexiones. f. 2. p. 49.
íU  I-Q.

HIDALGUIA.

Veafe Caberla , Remifsionado.
Controverlia de Hijofdalgo con Tea* 

baldo I. fobre hidalguía, r. 3. p. 175. 
s . 19.

HISCEN.

HISCENI. Rey de Cordova, fujetó Re
beldes. r. 1. p. zzy. >1.3.

Venció á Francos , y en hombros , y 
carros les hizo llevar delde Narbona 
material para Mezquita de Cordova, 
y murió en cfta guerra. ». 4. fe. i>¡v. 
p. 398. n. 36. J<b

HISCEN II. baxo la Tutoría de Alman- 
zór levantó á la mayor altura lix 
poder. p. 480. n. 3. fig.

Muerto Almanzór , entró , con deíi- 
gual fortuna , en la Tutoría de Ab- 
delmelic Hijo de Almanzór. p. 542. 
11. 1. 3.

Rebeldes a Hifcén varios Tyranos, e£- 
rablccieron nuevos Reynos.p.5 51.». 12.

Tutoría tercera luya en Abdcrramcn, 
que, por ulhrpar la Corona, perdió la 
vida. p- 560. n. 4.

Mahomad, ufurpador primero de la Co
rona de Hifcen , fe contentó con íó- 
Io el mando ? que afleguró en victo
ria fobre Moros, ayudado de Chrif- 
tianos. n. 5. 6. 9-jg-

Conjuración , prifsion , y muerte, que 
le dio Hifcén.  ̂p - 579- n. 17.

Gobierno de Hifcen por si rniímo ,'prií- 
lion , y muerte de dos Rebeldes , y 
toma de Toledo. n. iZ-pg.

Fuga , y defpojo del Reyno , y muerte 
en- Airica. f .  5 8 x- » .21.

HONORATO.

Obifpo de Tolofa , confagró en Cbif- 
po á San Fermín r. i.p. 28. n. 18. Inv. 
p. is i.it . iS-

Celébrale Tolofa por Obifpo fuyo , y 
tiene fu Cuerpo en gran veneración: 
es equivocación llamarle Tolerado 
por Tolofano. p. 203. »• 34- Cong- P-
Z77 *- n - k ’ , _

Fue Cántabro , y de que Lugar. J»v. 
p. 2 11. n. 47. r. x.p. 18.«. r8.

HONORIO.

Emperador, fuceíTos de fu Imperio, r. 1 , 
p. 54.tt.Z.flg. "

Deíamparóle Eípana por el T yrano 
Conftantino. p. 56. n. 6,

HOSTAGES.
Palabra antigua de Navarra que parece

I  %



INDICE GENERAL.

fígnfficar efiancta e» rehenes, t : 2. p.
I  X  Ó *  itm I  J r  ,

HUARTE.

Nombre de varios Pueblos de Navarra 
íignifica entre aguas. Irtv.f. 58.». 54. 

HUARTE junto á Pamplona, Cortes 
aqui de Aragón , y Navarra por 

■ Sancho VI. caufas , y cfe&os de 
ellas. Veafe en el.

Donóle García VII. á Obiípo , y Ca
nónigos de Pamplona, p. 362. n. 20. 
* 3;/ -  443 . n. 3. 4 -

Volviólo á Sancho el Fuerte el ObiC- 
po Don Remigio , con fatal reful- 
ra. t. 3. p. 138.»'. 23.

Su Monafterio de San Efteban ,con ca
ías , y otras cofas , donó a Leyre' 
Doña Toda de Huarte. p. 173. n. 19. 

HUARTE Araquil , Villa de Navarra, 
Cabeza de Valde-Araquil , fu Funda
ción (con que ocaüon , y circuns
tancias) y aísiento en Cortes. t.^.p. 
70. n. 24. Inv-f- 57. »,73. 74. 

HUARTE en Labort , protección que 
le dio el Rey Teobaldo I. r. 3. p. x 92. 
«. 4.

HUERTOLO.

Momftcrio Veafe Cillas. 

HUESCA.

Ciudad de Aragón , dominada , Cor
te , y Titulo de Reyes Moros :quan-

6 4

do , y como : averiguación de fu Rey 
. Mahomad Atavel. t . i .p .  157. 7. i  

555-». 1 z. Inv.p. 409.». 57. 62. fig. 
Perdida por Moros , Sede Epifco- 

pal , y donaciones á Igleíla. Vea- 
. fe Pedro I. .
Su fegando Obiípo, Don Efteban, uíiir- 

padór de Iglelias de Pamplona , in- 
vaíbr de la Silla de Balbaitro , y ve- 
xador de Monafterios , citado á Ro- 
ma , y reprendido del Papa , murió 
á mano de Moros, r. 2. y. 2 14 . n. 1 1 .  
fig. f .  306.». 8.

Su Obifpo, Don Vidal Canillas, com
piló los Fueros de Aragón. Veafe 
Fuero.

Las Montañas de Huefca fe llamaron 
Marca Hifpanica. Cong.p. 446. n. 23.

HUESCAR.

Pueblo de Granada , con que premió 
Fernando el Catholico al Conde de 
Lerin. Veafe Beaumont Luis.

HUGON CANDIDO.

Legado del, Papa en Efpaña , preten- 
, íion fuya fobre el Oficio Ecleíiaftico, 

y hacer á Efpaña Patrimonio de la 
Igleíia. Veafe Efpaña.

Fue Fautor del Anti-Papa Cadalo , lla
mado Honorio II. perdonóle Ale- 
xandro II. t .i .p .  74. n. S.p. 88. n. 36, 

Rebelde a la Igleíia. Veaíe Grego-r 
rio. VIL

r

IBERIA.

A  Sil llamaron , por el Ebro, á E f
paña, parte de Francia , y Afia. 

Veafe Ebro.

IBERO.

Pueblo de Navarra, razón del nombre, 
memorias de Romanos en el. t. x. p. 
47. n. 20. p. 385. n. 40. Inv. f .  102. 
n. ió.

Sitios del mifino nombre en Navarra, 
a- 10.

IBERO fe llamó el Ebro. ». io- 

IGAL.

Pueblo en VaIde-SaIazar,conMonafterioy 
que, annéxoT á Leyre, quedó en Parro- 
chia de San Vicente, r.i.p. 254.a. 5.24.

IGNACIO DE LO  YO L A .

Memorias primeras de fu Vida, y Pro» 
feísion. t. 5. p. 3 64. n. 19.20*

Converfión Milagrofa. p. 369.«. x.
Vida prodigiofa , hafta concluir .fus 

Eftudios : Libro de los Exercicios.
• n.z.fig.
Compañeros, Vida en íii Patria, Apro

bación de la Compañía , con qué 
pruebas. p. 372- »• 5- fig.

Entrada en ella de dos Primos de San 
Xavier, de las Cafas de Eguia, y ja - 
fo. ?. 374. n. 8.

Entrada de San Borja. n.% fig.
Magnificencia del Real Colegio deLo- 

yola. p. 376. »• i»»
Baíilica del Santo en Pamplona , en el 

litio donde cayó. n. 1 3. fig.
Compañía , de que & e Capitán en la 

Milicia. p. 379. »■  16.
IHOC



INDICE GENERAL; 6<

IHOC.

Pueblo 'de Navarra , providencia de 
Teobaldo II. en el. r. ¿ .p .  297.».13.

ILDEFONSO.

Libro de San. Ildefonfo de la Virgini-' 
dad de María , como fe defeubrió. 
Cong p. 15 1. n. 68.

ILERGETES.

Pueblos de E fpañaíh  fituacion. Inv. 
?• 9 - «• 15-

Origen del nombre. ■ p . 105. n. 14.

ILUMBERITANOS.

Pueblos antiguos/ Veafe Lumbier.

IMOIZ.

Pueblo de Navarra , con Fuero de San
cho el Sabio. t. 2. p. 545. «. 33*

INFANTE.

Nombre de Hijos de Reyes , aun na
turales, y baftardos. t. z .p .  n .«• 20. 
2 1.

Criábanle ( á qué! fin) con algún Pa
riente , que llamaban A m o, y Ayo: 
y al Infante Crcato , y Alumno. 
Inv. f .  295. ». 38. pg. r. 3. p. 261.-0. 
i 4 - 15-

En Aíhirias , y Navarra daban á Infan
tes ( no liempre ) Titulo de Rey, 
con algún Gobierno : de que reíúltó 
equivocación en la Hiftoria. r. 1. 
p. 241. n. 3. p . 365. n. 2. In v .p . 383. 
n. 19. Cong. p . $02. n. 1 0 9 .110.

INFANZONES.

Privilegio de Infanzones , que llama
ban Ermimos. t . 2. p . 284. n. 9.

INGLATERRA.

Entrada, y Guerras en Aquitania. Vea- 
fe Aquitania

Guerras con Francia. Veafe Francia.
Alianza con Navarra.' Veafe allí.
Pretenfioií délDuque de Aléncaftre In

gles á la Corona de Caftilla. Vea- 
íc Juan I.

Guerra Civil. Veafe Henrique VI.

IñlGA.

Manta de Navarra, prisionera, y ca

fada con Hijo de Mahomad Rey,dé 
Cordova. Veafe en él.

IñIGO.

IñIGQ Arifta, Rey de Navarra , Hijo 
del Rey García Ximenez, y el verda
dero Arifta: razón delnonibre.r. i.p . 
174* »• i- pg- Itrv. p. 469. n. i. fig. 
Cong.p: 339. n. 96. fig.p. ^61. n .i. fig. 

Fue de Vigúria, Merindad de Eftella.
Inv. p. 470. n. 6.pg.

Villas que pobló , y fortificó, r. 1. p. 
175. n. 2.

Tierras,que corrió, y feñoreó. p. 179-.
n. i i -  pg.

Guerra con Aflamas en Eureba.p. iso.
11. l A . f i g .

Ganóla, fortificó, y pobló, p. 214. n. 1.4; 
Rctirófe con los Nobles á las Monta

ñas en la entrada de Cario Magno. 
p. 196. n. 13. fig.

Su muerte , y dudas fobre el Suceflbr.
p .2 \4[.n .i.p g .

Nombre de fu Mugcr. p. 196.x. i 2. fig. 
Hijos íuyos, uno Principe de Valcones 

Aquitanos, otro Rey de Navarra, r. 1. 
p. 216. » .J .

Al Principe hacen , fin fundamentó, 
Rey de Pamplona. p 134. n. 2 1. 

Armas de ííi Efcudo, Cruz fobre Enci
no, ó Roble, y porque. Cong. p. 337. 
n. 89. fig. Inv.p. 4.74. ¡1. 13.14 . 

IñIGO II. Hijo, y SuceíIor(en qué año} 
de Don Ximeno. r. x. p. 249. a. 1. 2. 
Im>. p. 429. n. 4. fig.

Yerro , en confundirle con Don Gar
da, fu Hermano. Cong. p .  46x5.». 15 .pgw 

Dominó en Alava , y Aragón, r. 1. pm 
252. n. 8.

Guerras con Moros, p. 349. n. 4. 5. p. 
389.«. 9 .10 . x8.

Paz oportuna con Carlos, Hijo de Lu- 
dovicoPio. ■ ■ p- 190.». ii-p ¿.

Recibimiento, en Leyre de los Cuerpos 
de las Santas Nunilona , y Alodia, 
con donaciones , y privilegio. Veafe 
Nunilona.

Donación , y privilegio ( y porqué) á 
. fu Alférez Mayor Don Iñigo de La- 

ne.hrv.p. 278.«. 9.t. i.p .351.«. <¡.pg. 
Armas en fu Efcudo, Cruz, y no Agui

la. Inv.p. 27S.». f. 6. Inv. p. 470. n. 5. 
Su muerte, entierro, y elogio, r. x. p. 

294- -o.
IñIGO Lañe, Alférez del Efiandarte Rea!, 

privilegio del Rey Iñigo II. de Pen
dón , y Caldera , y porqué. Veafe 
Iñigo' II.

IñIGO López, y fu Muger Doña Toda, 
donación fuya á San Juan de la Pe
ña. Yeafe allí»

I2 Iñl-
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IñIGO el Santo, Abad.de :Oña. Veafc 
.Garda VI.

. IPUZCOA.

O Guipúzcoa. Veaíe Guipúzcoa. 

IRANZU.

Monafterio, que, aunque de mas anti
güedad , fundó con Monges del Ciftel 
Don Pedro París, Obifpo de Pamplo
na: memorias del Monafterio. t. i .p . 
617. n. 17. 24. t.z .p . 513. n. 14.

Protección, y privilegios de Don San
cho el Sabio. » .15 .

Merced, y donación de Don Teobal- 
doll. t. $.p. 273.». 10. p. 324. it. 35.

Sujetó á éfte el de Monjas de Santa 
Maria de Salas de Eftella Teobaldo. 
p. 287. n. 12.

Enterróle en él el Obilpo, íu Fundador. 
t. 2 .p. ■ 54. n. zy.

Bula del Pap.i al Abad, recomendándo
le elRcyno de Navarra, r. 3.p. 197.77.17.

IPJBERRI.

Pueblo de .Navarra , con Fuero de San- 
cno.cl Sabio. t. z.p. 545. n. 23.

ISABEL.

Reyna de Caftilla , matrimonio luyo 
con el Maeftre de.Calatrava, conclui
do, deshecho,)’ como. t. 4. p. 606. n. 8.

Rebeldes á Henrique IV. de Caftilla lü. 
Hermano , le ofrecen la Corona , y 
la reüfa. p. 608. n. 1 x.

Juramento de Caftilla , como á He
redera , matrimonio pretendido por 
Principes , efectuado con Fernando 
el Catholico, y otras-memorias. Vea- 
fe Fernando el Catholico.

Sucefsion en la Corona de Caftilla , y 
dividan de los Grandes por lu So
brina Doña Juana.p. 641.«. 8. 9 .13 .

Nacimiento de fu Hija la Infanta Do
ña Juana. t. j. f .  4. n. S.

Muefte, caulas de ella , elogio, tefta- 
mento, y reíultas de él. p. 117 . n. 16 .
f'g -

ISIDORO.

Arzobifpo de Sevilla. prefidió el quarto 
Concilio. Toledano, t. 1. p. ico. «. 39.

Computo el Oficio Ecleílaftico Góthico. 
Veafe Efpaña.

Su Cuerpo , trasladado de Sevilla, acom
pañó de Zamora a León , donde con 
pompa , y donaciones en Monafterio 
de fu nombre le colocó, Fernando I.

■ el Magno. t. 2. p.  2S. 7 ,
Las piedras de fu Altar manaron agua 

por tres dias : anuncio de elle pro
digio , celebrado con Proceísion, 
y Sermón. p. 2-57. n. 17. p. 236.
». 18.

ITANOS.,

Pueblos de Efpaña , y quales. Iny.p, 10. 
n. 17

ITUREN .

Pueblo de Navarra. Veaíe Ituriía.

ITURISA.

Pueblo de los Vaícones cerca de Ituren 
en Navarra, Eftipendiário de Roma
nos. r. x.p. 43. n. 1 3. Itrv. 10. n. 1 .
fig. p. 65. n. 86.

IXAR.

Cafa de.Aragón, viene de Don Pedro, 
Hijo namral del Rey Don Jayme, 
que cafado con Doña Marqueta, Hi
ja natural de uno de los Teobaldos, 
juntó Bailones de Aragón con Ca
denas de Navarra, r. 3. }• 2x1. n. 
30. p. 270. n. iy.

Volvióle á enlazar ( y cómo ) con 
Sangre de Navarra, t. 4. p. 168.n. 22.

IXAR Margarita , Dama de la Reyna de 
Aragón , que mandó ahogarla, por 
zelos. p- 443. '«• 1.

IZCUE.

Pueblo de Navarra, cenfo, que tomó .
- al Rey Phclipe III. f. 3- p- 6 1 S .  n. 

x y-

JACA-

PUeblo antiguo de Vaícones , y no 
Jacetanos. Inv.p. 32. n. 2,6. fig*

Eftipendiario de Romanos, p. 6 y. n. 86, 
f* i* p* 43* ^3*

Memorias aqui de ellos, p* 46.». i 9* 
No entraron los Moros en la pérdida



in d ice  general;

general. p. 129. n. 14.
Fue Cabeza del primitivo Reyno de 

Aragón, y Señorío de Reyes de Na
varra. » .14 . hrv. p. s 3 3 ». 3 9.

Ganóíelo de Moros. el Caballero Az- 
purv r. i.p . 224.«. 24.

Erigiólo en Ciudad, y le dio fu celebra
do Fuero Sancho VI. en que ano. t. 
z.p.166. n.io.fig.Irrv.p. 533.ti. 39.fi¿.

Mejoróíelo ( y porqué) Ramiro I. de 
Aragón , y confirmófelo Alonfo II. 
concurío de otras Tierras á infor
marle del Fuero, t. z.p. 166. n. 10. 
p .  343-v- i r .  12. I n v ' . p .  534.n . 43.43.

Pueblos que gozaron elle Fuero, p. 542.

Vafcuence en Jaca , y fas Montañas, 
hada quando. r. 2. p. 207. n. 22.

Pallaron acá las Monjas de Santa Cruz: 
donaciones á ellas del Rey Don San
cho. Im>. p. 43 9. n. 47.

Debates , y vexaciones de Obilpos de 
Jaca á San Juan de la Peña. Veafe 
Juan de la Peña.

Sumióle el Obifpado de Jaca en el de 
Hueíca, y como. t. z.p. 203. n. 15. fig-

JAQUES.

"Guerra Civil de los Jaques, ó Jaqueria, 
en Francia : fu principio, y fin. t. 4. 
P-5S- n. i.Jig>

•De aqui vendría llamar Jaques a gente 
libre en Efpaña. p- 56. n. 3.

JASO.

-Cafa de Navarra. Veafe Xavier.v

JAYME.

JAYME I. el Conquiftador, Rey de Ara
gón , no fue catorceno de liis Re
yes. Irrv. p- 4S2. ». 30. fg .

Declaróle por íucelfor á la Corona , y 
tomó á íu protección el Papa Ino
cencio III. ocafion de ello. r. 3. p. 
12 1.» . 17 . p. 135. «• 15 -A s-.

yilita con íu Tío , ya reconciliado, i  
Don Sancho el Fuerte en Tudela: fu- 
ceífos raros entre los dos. Vcal'c San-

. cho VIII.
Amiítad , y fuceífos con los Teobaldos 

I. y II. Hcnrique, y Juana I. Reyes 
de Navarra, Veafe en ellos.

Pretenííon con el Papa de la Inveftidu- 
ra de Navarra, haciéndola Feudata
ria de la Igleíia. r. $.p. 48S. n. 1.

.Conquifta de Mallorca determinada, y 
legitimación de fu Hijo Don Alon- 
fo para íucelfor luyo. p. 148. n. 1 1.

Dilcordias con éí , caula , y efecto.^.
•. 268. » .1 1 .

Compoficion con' él , agregado el Rey- 
no de Valencia á la Corona de Ara
gón , y declarado por Suceífor. p. 
277- «• 7-

Difcordia con otro Flijo ,Don Pedro. 
P- 359- n. 13 .

Donación del Señorío de Exerica á íu 
Muger ( antes Amiga) Tercia Gil de 
Bidaurre , de Ungulares prendas , y 
Nobleza, y Fundación de la Caía de 
liaren Hijo Tuyo. p. 270. » .15 .

Guerra con Caílilla , y Alianza para 
ella con Navarra, p. 236. n.z. fi*. p. 
2.63. n.i.fig.

Villas , y  compoficion con el C aílella- 

no- p- 266. n. 9.
Inconílancia del Caílellano , y renova

ción de la Guerra. n. 10.
Homenagc mutuo con dos Señores de 

Vizcaya , Infante de Caílilla, y orros, 
enagenados de íu Rey Don Alón- 
Ib. p.z64-n. 5. 12. fig.p. 331. «. 35.

Paz con Caílilla : caula , y modo. p. 
270. ». j7.fig.-p. z77. n. 8.

Premios á Francclcs , y Navarros, que 
le lirvieron en las conquiílas de Va
lencia , Cartagena, y Murcia, p. 235. 
*. 41. p. 270. h. 16.

Caftigo en Monederos, folios p. 290.
» 19.

Liga incierta con San Luis para Guerra 
de Paleftina. p- 341.». 23.

Merced á Tudela de Navarra. Veafe 
Tudela.

Su muerte , y refultas en Navarra, p. 
402.». 5.

JAYME II. de Aragón , Rey antes de 
Sicilia, Gobierno de aqui en fu Her
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Reyno. r. 3. p. 462. n. 14.
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p. 471- n. 1. fig.
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cios con él. p. 510. n. 8.

JORDAN DE PEñA.
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rra. - ’ P- 3 3Q. «.25,

JUAN.

Defcubrimicnto de la Cabeza del B*u- 
tiíla en San Juan de Angeri, Monaf- 
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tes á adorarla. 1. i.p . 6 iz. n. 9.
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JU A N  VIII. Papa ‘ pago tributo á Sa
rracenos. t. 2. p. 73. n. 5.

Caballos , que pidió á Don Aloníb el 
Magno. ti. 4.

JU A N  XXII. eligiófe á si miíhio Pa
pa. t. 3. p. 50ó. ». 1. fig.

Introduxo tocar campana tres veces al 
dia , álas Avc-Marias. f .  562. n. 5..

JU A N  II. de Navarra , Hijo de Fer
nando I. de Aragón , nadó en Medi
na del Campo. t. 4.^. 275.». 24.
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tilla , con otros íiiyos allí. f .  328.». 2 1.

Fue , antes de Rey , el mas rico , y 
poderofo de Efpaña. f .  364. n. 24.

Casó con Blanca, heredera de Navarra, 
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Títulos , que tomó. p. 350. ». 1 . fg .

Nacimiento de íu Hijo,, el Principe de 
Viana , íiiceíTos , y Guerra con él. 
Veafe Carlos Principe.

Nacimiento de Tu Hija Doña Blanca, y 
fieítas en él. p. 357. n. 1 7.
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veneno ordenado por el Padre. Vea- 
fe Blanca.

Matrimonio de fu Hija Leonor con 
Gallón de Fox , fuceíTos íiiyos. Veafe 
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Luto extraordinario de Juan por muer
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como Señor de Lara, al Principe de 
Aíturias. p. 575.». 16.

Aclamación íixya , y. de íu Muger por 
Reyes de Navarra. p. 387. n. 1 .2 .

Coronación en Pamplona, y confirma
ción de contratos matrimoniales, p. 
399* n. 22.

'Amiftad, y favor a Juan II. de Cáíli- 
11a en ¡a Guerra Civil, p. 353.». 5 .12 . 
) $ •  b  370. n, 6. 7.

Deíazon con fu Hermano Henrique, 
contrario al Rey de Caftilla : liber
tad , bienes fuyos ,  y de fu Muger, 
y  renta , que íes coníiguió. Veafe 
Henrique Infante.

Oficios con Caítellano , para pacificar
lo con Aragón. p. 374.»• 14.15.

Oficios, y villas con Aragonés, para pa
cificarlo con Caftilla". p. 377* »• 19. 
fZ- P- 389.». 4* .fe-

Guerra C ivil, que de ello refultó en Caf- 
tiila, calamidades á R ey , y Reyno de 
Navarra: viftas con el de Caftilla. p. 
5 9 1. k. 7 - fig-

Gracias de éfte al de Navarra. p. 393. 
ti. 10.

Oftentacion del Navarro .en Valladolid 
por boda de Hermana luya con Here
dero de Portugal, Conjuración ,  que 
le echó dé Caftilla , feftejo fuyo al

Infante Don Manuel de Portugal, p.
3 9 7 .  t i. 1 9 . f ig .

Embaxada, y requerimiento del Caftella
no , Liga con Aragón, y Guerra con 
Caftilla, con dolor de Navarra, p. 400.

Medios para el gallo, fuceíTos de la Gue-.
rra p- 419. #• x. fig.

Paz folicitada, y refpuefta del Caftella- 
no- p. 422. n . 6 .  f ig .

Embaxada fobre ello al Papa , y tran
ces ele Armas. p. 414.». 9. j 0.

Confricación de Pueblos por el Caftc- 
llano. » . 1 1 .

Tregua (con qué condiciones), y con
duéla del Caftellano. p. 426.». 13. fig.

Socorro , que con fu Hermano Don 
Pedro envió á fu Hermano el Ara
gonés en Ñapóles. p. 364. n. 27.

Eftados de Gandía , y Ribagorza , que 
el Aragonés le dio. p. 39i. n. s.

Viage fuyo á la Guerra de íu Herma
no en Ñapóles : comitiva , que lle
vó. p. 433. n. i .fg .

S itio , batalla, y prifsion allí. p. 436. ». 
6. fg .

Dolor por ello de íu. Muger , muerte, 
y elogio de íii Madre, p. 440. » . 13 .

Libertad , vuelta á Efpaña , folicitada 
( como',  y por qué) de fu M u g e ry  
Caftellanos , y recibimiento en Na
varra. ». 14 .15 .

Gobierno de Aragón , por íu Herma
no , y conduéla en él. p. 443. n. * .fg .

Paz con Caftilla , entre otras condi
ciones , con cafamiénto de Principe 
de Afturias , con Infanta de Nava
rra. p. 444. n. 3. fg .

Tudela de Duero, entregada á Juan por 
el Caftellano. p. 448. «• 9-

Conjuración contra Don Albaro de Lu
na , conduéla de Juan , y fatales re- 
fultas á Navarra. Veafe Luna.

Embaxada de Aragón, y amiftad cón Caf
tilla : la caufa,y efééto. p.460.ti. 35. 
p. 468. n . 3. fig.

Maeftrazgo de Calatrava en Aloníb, íu. 
Hijo baftardo, por el Caftellano. n. 4.

Conjuracion .de Caftellanos contra efta 
amiftad. p. 470. n. 7. fg .

Enemiftad con el Caftellano , la cauíá, 
y daños. p. 472. n. xo. fg .

Pueblos recobrados en Guerra , y Paz 
íruftrada con Caftilla. p. 473. n. 14. fig.

Batalla perdida en Olmedo, p. 475. n. 
18. fig.

Situación fetal de íus cofes con el Rey 
de Caftilla , Maeftrazgo quitado á íu. 
Hijo , y trances de Armas, p. 478. 
». 22. fig.

Obséquio de Angonéfes , y  Navarros,- 
Tregua de Aragón con Caftilla , hoftii 
' 0 lida-
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lidades aquí del de Navarra, p. 4S1. «. 
zs. 2 9 .3 1 .3 7 .^ .

Alianza reufada con el Moro de Gra
nada , inteligencias con Grandes de 
Caftilla , difguftós ■ con Navarra, p. 
487. n. 41. Jt®-.'

Maeftrazgo, mandado reftitulr á fu Hi
jo baftardo , fin efecto, por reíiften- 
cia del poífeedor : partidos hechos, 
y quebrantados , é invaíion de Na
varra por el Cañellano, con que re- 
íhita. p. 4S9 11.44, fig.

Tregua , y Paz con Rey , y Principe 
de Afturias. p. 5 1 0 . 1 9 .  fe-.

Viñas con el Rey , y matrimonios de 
Infantas de Navarra con Infantes de 
Caftilla. • p. 54 i.» .2 iv%.

Paz con Caftilla , con rehenes : enojo 
de Navarros por ello. p. 5 6 9 . r. y¡.r.

Nacimiento de fu Nieto , Gañón de 
Fox, muertes de íus Hermanas,Rcv- 
nas de Caftilla,y Portugal, p. 47 3.«.14.

Muerte , y Anniverlario de fu Muger. 
Veafe Blanca.

Matrimonio con Juana , Hija del Al
mirante de Caftilla , con dolor del 
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varra. p. 46g.fi. 6. 9.

Gobierno de Navarra en íu Muger, con 
agravio del Principe : nacimiento de 
fu Hijo Fernando el Catholico. p. 
492.», 1 .2 .

Celebridad del Bautifmo en Zaragoza. 
p. 508.«. 29.

Gratificación á la Ama de Leche. Vea- 
fe Leoz.

Matrimonio de fu Hija Doña Leo
nor con el Conde de Lerin , lances 
de la boda. Veafe Beaumont Luis.

Y  de íu Hija Doña Juana con el Rey 
de Ñapóles. p. 6jS.«. 40.

Cortes luyas en Aragón, con defagrada- 
ble refulta. p. 503.«. 20 .22./1».

Sucefsion en los Rey nos da Aragón, y 
Sicilia. p- 54). fig-

Cortes legundas defagradables , en Ara
gón , y Gobierno de Navarra en fus 
Hijos , Juan , y Alonío. p. 560. n. 
27. 28.

Sucefl'os en Navarra con el Bando Beau- 
montes. Veafe Beaumont.

Quejas contra el de Navarros de fu 
• Partido : doblez Guerra , y Tregua 
con el Cañellano. p. 5 7 9- «• 19- fi¿- 
26. fig.

. Compoíicion con Caftilla. p. 5 88.». 31. 
3--

Guerra de Catalanes, por amor al Princi
pe de Viana. Veafe Cataluña.

, Paz con ellos , y Juramento de fu Hi
jo Don Fernando, por Heredero, co
mo Principe de Girona. p. 570.a. 3.

Guerra renovada por Catalanes, Bafton 
de ella en íu Hierno , el Conde de 
Fox , memorias, y favor del Conde 
a la Reyna. Veaíe Fox Gafton.

Navarros, que finieron al Rey en efta 
Guerra : cftratagema, con que Je ga
naron á Tortoía. p. 573.«. 9. jW,

Victoria de fu Hijo Don Alonfo íobre 
Catalanes , refultas , y progreflos de 
fus Armas. p. 596. n. lo.fig.

Conclufion de la Guerra de Cataluña. 
?. 626.». 3.

Socorro , que le pidió Francia contra 
Inglaterra , y la refpuefta. p. 404. n. 
' 31. 32.

■ Guerra con Francia, y fus efectos, p, 
484. 35* 3 *̂

Amiftad , que folicirb del Francés para 
Guerra Civil de Navarra , con qué 
medios , y efectos. . p. 52S.». r .

Empeño ,■ que conrraxo con él , por 
ganarle para la Guerra de Cataluña. 
p. S72. 6. f ig .

Guerra con él en el Roicllon, Sitio, y 
lealtad de Perpiñan. p. 6; 7. n. 1. fi«.'

Segundo Sitio , hambjre , y toma de 
Perpiñan. p. 641. n. s. 9.

Navarros , que le finieron a'qui, gra
titud á fu fenicio, p- 641. n. n .  12.

Paz con Francia , refpeto que le cau
so una oftentacion Francefa. n. 10. 
p. 659. n. 41. '

Muerte (la caufa) y prendas de fu Mu
ger. p. 609. n. 12.

Tirulo de Rey de • Sicilia en la Hijo, 
para cafarle : Juceífos con ¿1. Veaíe 
Fernando el Catholico.

Mercedes , y favor á Pierres de Peral
ta , Diego Gómez de Sandoval , y 
Dioniíio Cofcon. Veafe en dios.

Y  á varios Señores. p- 388.«. 3.
Homcnage del Señor de Agramont, 

merced a Floriftan de Agramont , y 
otros Señores. ?• 43*•.»• 23-fig-

Villa de Caparrofo, Realenga por él. 
Veafe alli.

Confilcacion de bienes, y compoíicion 
con Godofre de Navarra, y merced á 
íu Muger Terefa de Arcllano. Veaíe 
en ellos.

Amores de una Dama en íu anciani
dad. p. ó5 8. «.40.

Enfermedad , teftamento deíéngnños, 
muerte , memorias varias , y íiiccí- 
íion. »• 4 t -fig.

JUAN de Labrir III. de Navarra, por 
cafamiento con la Reyna Doña Ca
talina , prendas del Rey. r. 5. p. 50. 
n. iS. 19-

Genealogía , y memorias de la Ca
fa de Labrit. p- 5 3- »• zz.fig.

Hijos de Juan. p• 54- "• 29 ,
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fu Padre en Navarra , y la caula, p. 

fig.,
Embaxada luya , y de otros con fa Pa
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qué rcílüta. f  6 1. n.io.fig.

Ventajas íobre el Señor de Narbona 
con Tropas de fu. Padre , malos ofi
cios del Padre con Juan. p. 58. » .5.
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Paz con el de Narbona. p. 68. ».23.24.
Venida á Navarra, Coronación en Pam

plona , lances en ella. p. 73.». i.jíjv
Suceífos con el Conde de Lerin, y Beau- 

montefes. Veafe Beaumont Luis.
Y con fu P adre. Veafe Labrit Aman.
Indulgencia con facinorofos, expulfion 

de Judíos, y el efeéto. p. 79. n. 14. 15.
Embaxada al de Caftilla , y la refulta. 

p. 99 »• 1 .2 .
Viage á Caftilla, recibimiento , y ne

gocios con el Rey , refpucfta de íu 
Condeftable. ».2 .fig.

Eftado feliz de íu Reyno , defectos en 
fu Gobierno, y prendas luyas, p. 102. 
»•6.

Muerte del Principe Andrés, nacimien
to del Infante Henrique, circunftan- 
cias del Bautifmo. p . 104. ». 9.

Muerte de fu Hija Magdalena en Cafti
lla, donde eftaba en rehenes, p. 1 15 . 
». 12.

Embaxadas á Caftilla, y el éxito , n. 
13. p. m .  ». 4. 5.

Deípojo del Reyno intentado por Fran
cia, con ayuda de Caftilla. p. 176. ». 
4. 10. p. zoo. n. i.p . 12 1. ». 22.

Embaxada al Caftellano, y la reípuefta. 
». 23. 34.N

Eftados de Cataluña , que le quito el 
Caftellano. p. 15 3. ». 20.

Recobro de ellos, que le íolicitó el Em
perador Maximiliano. n. 2 1 .2 2 .

Afe&o a efte Emperador con daño pro-, 
pió. p. 354. ». 1.

Excomunión de Ju an , Entredicho de fu 
Reyno, y abfolucion. p. 146. » .8 .9 .
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al Concilio de P ila : Guerra, que le 
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Cuydados por la Francia , fidelidad en 
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rra. p. 244. ». 16. fig.
Salida de Pamplona, recurfo á Francia,
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y Bula, qué por elfo expidió el Pa
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p. 310. ». 1 .2 .

Recuperación intentada, encuentro con 
Caftellanos,y retirada: trato en Caf
tilla à prisioneros Navarros, p. 322. 
». x. 2. 4.
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JUAN I. de Caftilla , Casó en Soria 
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y III.
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Corona de Portugal, p. 224. ». 17. fig.
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Duque. p. 299.«. 25.26.

Muerte defgraciada , efe&os de ella en 
Caftilla. { . 263. ». 2.6.9- fig».
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p. 133.;/. 32.

De Don García Presbvtero. t. i.p .  685.
». 25.

De los Obifpos Don Sancho de Pam
plona , D on. Gomefano de Calahor
ra, Don García de Alava, p. 736.

. n. 5.
De Sicorio, Senador (y por qué) y res

titución de ella al Monafterio ( con 
qué ocaíion) por García IV. de Na
varra , en que año. p. 367. «.6. 7. 
I n v . p. 1 9 4 . 1 1.

Item de Blalio Braca , tomando el Ha
bito. p. 422. « .14 .

Con la miíma circunftancia otra de Don 
Fernando Presbytero. r. 2. p. 12 n. 22.

Otras varias. ' Inv. p. 653. n. 9-fg.
Lealtad de íii Abada! Rey de Navarra. 

t. 2. p. 47. n. 5.
Tomo de Concilios de Efpaña eícri- 

to en San Millan. t. 1. p. 404. n. 
36.

Año en que fe concluyo , curioíidades 
que contiene , y lu Autor, p. $20. n. 
6\.Inv.p. 452.». j 2.53.36.

Tomo de Concilios de Albelda llama
do Emilianenfe , y porqué, t. 1. p. 
478. ». 14. J g .

Acabófe aquí de copiar el de las Ethi- 
mologiasde Sanlíidoro. Inv.p. 561.». 
28.

MINISTERIO.

L la m ó le  p o r excelencia e l de la G u erra. 
Inv. p. 278. n. 9.

- MIRAFUENTES.

Pueblo de Navarra, fus tierras Realen
gas por Teobaldo I. r. 3. p .167^.25.

MIRAMAMOLIN.

Nombre del Señor Supremo de los Mo
ros , y Dominación del de Arabia, r. 
i.p . 150. n. 17.

En nombre luyo envió Exercito á Efpa
ña el Gobernador de Africa. n. 17. fg .

Uíhrparonle lu Jurifdiccion los Gober
nadores de Africa. p. 158. «.9.

Símbolo del Miramamolin Ulid en fias 
Banderas. p. 15Ó. n. 32.

MIRANDA.

Villa de Navarra , cedió al Rey el Pa
tronato de lii Iglefia : con qué oca
íion , y reinita. r. 3. p. 279. «. 12.

Recibió mercedes (y porqué) de Juan 
III. y Doña Catalina, r. 5. p. 2 0 1. 
n. 3.

M Q M -
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MOMPELLER.

Ciudad en Francia, de famoío Fuero, 
fue de Navarra: tomóla el Francés: 
trágica lealtad de íus Vecinos al Na

varro. t. 4.p. 195. ». 22. 23-.

MONACATO.

E s en  los C a r tu jo s  fu fragio  de to d a  íit 
O rd e n  de M illa s , y O racio n es, r. 4. 
p. 326. n. 17.

M ONASTERIO.

Los grandes de San Benito eran en Efpa- 
ña, como una Congregación, y los re
conocían , como á fu Cabeza otros 
menores, que los Reyes annexaban. 
t. z.p. 49. n. 10.

Eftabanlüjetosá losObifpos. P-539./7.13.
Teníanlos, como á Padres , y Protecto

res fuyos : y á los que fueron Abades 
confervaban cierta autoridad, p. 5 6. ».
25-

Entierros en Monaíterios, con qué pro
vecho. p. 21. a. 4 1.

Las Iglcfias en Vizcaya eran comunmen
te  Monaíterios, en ellos vivían fus Mi
lilitros. t. i.p .  740. a. 9.

M O N C A D Á .

Eítado en Cataluña, primer Señor fuyo, 
introductor del Apellido en Ja Caía, 
Guillén Ráymundo , logró ( y cómo) 
la Senefcaliadc Cataluña. r. 2.p. 371. 
a. 7.

Zelo de ella Cafa por la Reyna Doña 
Blanca en Sicilia. t. 4. p. 309. » .2 1.

G e n e a lo g ía , y  en trada en  la  de B e a r-  
ne. r. $./>. 23. ».

MONCAYO.

Monte á la raya de Aragón, en lo anti
guo Monte Canno , en Vaícuence Tu- 
riafon : razón de los nombres, efecto 
de fus celebradas aguas, r. z.p. 281.
Ti. I.

MONEDA.

Inconvenientes á la República en alte
rar la moneda, t. 1. n. 154. rt. 8. t. 3. 
h  559- »• 14-

Pena de Monederos falfos. p. 290.». 19.
Monedas proprias de Provincias. Veafe 

en ellas.
Ferton, Mancuío, Maravedi : Marca, 

Marco, Mealla, Muzmetina, Sueldo. 
Veafe en ellos.

M O N T O N . • ■ -
Caítillo, que ganó de Moros el Rey 

Don Sancho VI. en la Frontera: prue
bas de ello. r.2. p. xa9.«. 25. fig.

M O N J A R D I N .

C a ítillo  , y  V illa . V e a fe  D e y o .

M O N R E A L .

V i l la  de N a v a r r a ,  Elo en  V aícu en ce: 
fitu acio n  ,  F o rtifica ció n  ,  y  origen  
del n o m bre. t. 2. p. 434. n. ¡ 1.

Aumentò la Población ( y cómo ) Teo- 
baldo I. 1. 3. p. 167. n. 22.

Ju r a r o n  fus Fu eros H en riqu e , y  L u is  
H u tin . p. 355. ».4.7. 5 13 .n. 10.

M O N R E A L  en A r a g ó n  to m ó  de 
M o r o s , y  p o b ló  , co n  O rden de C a
ballería ,  q u e fu n d ó A lo n fo  el Bata
llador. t. 2.7.283. n- 6.

MONREAL Juan , del Bando Beau- 
montés,reducido à obediencia del Rey, 
quedó reítablecido en fus bienes, t. 4. 
P- 590 . «.35-

M O N T A G U D O .

Sa n ch o  Fern an dez de M o n ta g u d o  , S e -  
nelcal de N a v a r r a , y  p o r m erced de 
D o n  Ja y m e  de A r a g ó n  S e ñ o r de T r a s -  
m ó z. t. S‘ p.270. n. 16.

Don Sancho el Fuerte le tomó en em
peño el Caítillo de Grifen, p. 117.». 3 9.

MONTAGUDO Pedro Sánchez donó 
la Señorío de Calcante al Rey Don 
Henrique : con qué condición, y re
fritas. p. 365. ». 6. p. 43 2. n. 9-fig.

Sirvió à Henrique en el matrimonio de 
íii Hijo con Infanta de Caftilla. p.
3 5 8. »• 12.

Fue Gobernador del Reyno por las Cor
tes,en la minoridad de la Reynadorma- 
Jidadesen ello, y dcfenlá del Reyno 
con las Armas. p. 882. ». 9. 10. 19.

Cortes, que juntó en Olite, con que 
caufa, y efedto. p. 387.». 20. ftg.

Sentencias, que dio, en clpecial en cau-
' fa de Leyre.  ̂ p. 383- »• ii-fig .t
Quejas contra é l , y depoficion del Go

bierno : yerros de Zurita en eíto. 
p. 393- ». 3- fig.

Conjuración , que emprendió , muerte 
fuya violenta, y venganza de fus P a
rientes. p. 40-- »• 5- 21

MONTAGUDO Juan Sánchez , afsien- 
to que hizo con Cirauqui, y confir
mó el Rey Henrique. p. 362. ». 19*

MONTAGUDO , Pueblo de Navarra, 
cuyo Señor figuiò à Teebaldo IL à 
Guerra de Paleftina. p. 339.«. 19.
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y  con Caballeros , é Híjofdalgo á 
Carlos 111. á Guerra de Portugal, t. 4. 
f .  222. n. 14.

Señores íiiyos , 'Floriftán de Agra- 
mont , Guillen Beaumont. p. 432. 
tu 23. 24. t. 5. p. 70.a. a6.

MONTE-ARAGON.

Pueblo en Aragón, con Caftillo , y Mo- 
nafterio, fundados por Sancho VI. que 
afsiftio á íu Coníágracion , y en él 
depoütaron fu Cuerpo, r. z. p. 182. 
a. 14. x8. 19.

Donación de Pedro I. p. 204- a. 17.
De la Rcyna Doña Urraca, Muger de 

Alonlo el Batallador, p. 239. a. 25.
Vexaciones del Obifpo de Huefca, Don 

Efteoan, contra Sentencias de Lega
dos del Papa. p . 216■  n. 16. 17.

Compoíicion con el Obifpo de Pamplo
na, Don Lope, en junta de Prelados. 
P- 431 . tu 4- 5-

Donación de fu Abad á Don Pedro 
Chriftóforo, Canciller de Sancho el 
inerte. r. 3. j>. 66. a. 17.

MONZON.

Villa de Aragón, tomada de Moros por 
Sancho Vi. Titulo Real , y Epiico- 
pal : Cortes aqui celebradas. Veafe 
Sancho VI.

Señorio del Infante Don Ramiro-, y 
García VII. Veafe en ellos.

Elección aqui de Ramiro, el Monge, 
II. de Aragón. Veafe en el.

MOROS.

Llamaronfe los Mahometanos , por ve
nir de Mauritania: Fundación, y cx- 
teníion de fu. Imperio en Arabia , y 
Africa.?, i.p . 16 0 .n. 14 .^ .130 .# . 17. 
Itrv. p. 520. n. 1 6.

Entradas fuyas en Efpaña. Veafe Efpaña.
Crueldades en la fegunda. p. 185..n. 24.
Perfecuciones de Chriftianos. Veafe Ma- 

homad, Abderramen I. II. III.
Cuerpos, y Reliquias de Santos, confer-
... vadas entre Moros, t . i .p .7 2 o. «. 2 1.
Batallas efpeciales, que ganaron. Veafe 

Abderramen, Almanzor , Aloníb VI.
Batallas famofas , que perdieron. Vea- 

íé Abderramen , Almanzor, Alonfos, 
de Navarra el Batallador , de Cañilla 
VIII. y XI. Ramiro I. de León.

Entradas en Francia, Navarra , y otras 
Provincias de Efpaña. Veafe alli.

Suceífos con Cario Magno, y Ludovi- 
co Pió. Veale en ellos..

Bandos entre si, y íüs refultas. p. 160.

14. fig.
Guerras Civiles , horrible modo de pe

lear , Monarchia eftablecida en Eí- 
paña en Cordova , fu ceños de ella. 
p. 166. n. 30. fig. p. ió 9. n. 1 . fig. p;  
193. n. 3-fig- Inv.p. 322. n. i^ . jig.p. 
y 19. n. 14. fig.

Hizola hereditaria Abderr amén II. t. 1 . 
p. 241. n. 1 . p. 3 30. n. 1.

Los Reyes de Cordova vienen de San
gre Real de Navarra, p. 297. n. 5.fig,

Y fe titularon Reyes de Efpaña,por arro
gancia, con daño de la Hiftoria. Inv. 
p. 460. n. 68. p. so 5- tu  39-

Reyes llamaron , por fu porte, y auto
ridad , á Gobernadores Moros de Eí- 
paña. t. i.p. 173. n. n .

Rebeliones contra Mahomad. t. 1. p. 
29 9.». 10 .fig. p. 320. n. t.fig.

Guerras Civiles, y eftabledmíento de 
fus Reynos, T oledo, Hueíca,Zara
goza , y otros: triunfo fuyo en Cor
dova con el Cuerpo del Conde Garci- 
Fernandez. p-SSS-«. 12. 13.

Renovación de efta Guerra con Bandos 
de Gazis, y Abderramenes: Principes 
Chriftianos mezclados en ella : con 
qué efecto, p. 5 60. ». 4. fig. p. y 79 . 
a. 17.

Linage , y Dominación en Africa de 
Almorávides con Titulo de Mirama- 
molin de Marruecos: entrada en Eí- 
paña, Guerras Civiles , daños de la 
Chriftiandad. t.z .p. 157.#. 17. fig.

Miramamolin, que proclamaron en Éf- 
paña, Rebeldes al de Marruecos : y 
la caufa. p .z ii .n .  9. 1 o’.

Maravedís fe llamaron de los Almorá
vides. p. 375. n. 8.

Del Rey Lope de Murcia Lupinos, p. 
487. n. 14.

Almorávides arruinados en Africa , y 
vencidos en Efpaña por Almohades, 
que quedaron Señores en Eípaña. 
p. 434. «.12. 16.fi?.

Los Almohades fe llamaron ( la caufa) 
Muzgnitas: de ahi Mozpnetina, 6 Mu-%- 
met'ma cierta moneda, p. 437. tu  18.

Exteníion del Imperio de Almohades en 
Africa, y Efpaña. r. 3. p. 104. n. 44.

Caula de mantenerle los Moros en Eí
paña con tantos Exercitos arruinados, 
r. í.p . 165. n. 27.

Introduxeron fus nombres en rios , y 
Pueblos de Efpaña. r. 2. p. 138. n. 
10.

Y los baños por regalo. p. 340. n.6.
Para démonftracion de trifte2a fe arro

jan al fuelo, y quitan el tocado. 1 . 1 .  
p. 519.». sS.

Pagóles tributo Juan VIII. r. 2.^.73. «.5.
Años de Moros. Veaíé Año.

MOS-M
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MOSQUERA.

.Pueblo antiguo de Navarra. Veafe T u- 
dela.

MOSQUEROLA.

Parte de Mofquera, donación, y venta, 
que de íii Caftillo, y otras cofas hicie
ron á Sancho el Fuerte varias Perfo- 
nas. Inv. p. 5 0 .» . 60. r. 3 -p- X28. »• 4X.

MOZA.

Apellido iluftre de Navarra, defde Don 
Sancho el Mayor, r. x.p. 627.». 36.

MUEZ.

Pueblo de Navarra, que de Phclipe II. 
tomo un cenfo. r. 3. p. j 57. n. 1 1 .

M UNARRIZ.

Villa de Navarra , con privilegios de 
Juan II.y  porque, r. 4 .p. 525.a. 27.

MUNINA.

Mugcr de Don Fruela Rey de Afturias 
de la Sangre de Navarra : yerros de 
Giri bay acerca de ella. 1 . 1. p. 18 1 .a. 16. 
27.29. Inv.p. 69. a. 5. Cong.p.n .  a.í.fig.

MUNIO.

Obifpo de Calahorra, de gran valor, y

prudencia ,  cerca de Sancho el de Pe
nden : premio con qué lo gratifi
co- t. 2. p. 48. n. 9.

MUñOZ-

Diego Muñoz Conde en Caftilla , re
poblo, y fortifico á Burgos por el 
Rey de León. t. i.p . 434.«. 2 .

A y u d o  al M o r o  A z e y fa  á  p o b lar las o ri
llas del T o r m e s ,  y  c o lig a d o  c o n  é l,  
íe  aprefto co n tra  el R e y  de L e ó n  D .  
R a m i r o ,  q u e  p rifs io n e ro , le d io  li
bertad. n. s.fig.

Donaciones á San Felices de Montes de 
Occa, Monafterio annexo áSan M i- 
llan. p. 733.a. 46.

MURILLO.

Villa de Navarra, que Sancho Perez de 
Varillas dono áTeobaldo II. t. 3 .p. 
290. ». 19.

Fuero, que Teobaldo la dio. p. 296.ti. 12 .

MUSCARIA.

Pueblo de Vafcones. Veafe Tudela.

MUZMITAS.

Facción de Moros. Vcafe Moros.

MUZQUIZ. •

Pueblo de Navarra, con Fuero de San- 
cho d  Fuerte. t. 3 .p. 18.«. 13.

N
NARBONA.

EStado de Francia , que Francifco I. 
incorporó á la Corona, t. 5. p. 1 15 .  

n. 1 1 .
Aísiftian íüs Obiíposá Concilio de To

ledo : la cauía. Inv.p. 159. n. ió. 
Fue porción de la Scptimania. Veafe alli. 
NARBONA. Veafe Rada, y Subiza.

NARVAEZ.

Rodrigo Narvaez, Navarro , firvió en 
Guerra contra Moros al Infante Don 
Fernando , Rey de Aragon, y le dio 
el Gobierno de Antcquera. t. 4. p» 
307. #. 18. 19.

NAVARDUN.

Fortaleza , que fiindó García Ximenez 
I. de Navarra. t. i . p . i 67- »• 3 5 .

NAVARRA.

Llamófe Vafcbnia : quando , J  porque 
Ntevarm. t. i .p .  3 .» .  1 .  p> 1 2 2 .  n. 3 5 .  
36. Inv. p. 5 J 1 . » - 73- 74-

Sus limites, p. 1.» . i.fig. t. i-p- 4. n. 2 .
Demarcación errada de Mariana. Inv. pe 

3 6 6 .« . 53• fig.
Computófe, fin ferio,en la Cantabria, 

por femejanza en Leyes , y coftum- 
bres. p.127.11.15-

Navarra la Baxa , fexta Merindad de
Na-:
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Navarra, fu litio, nombre, y privile
gios de Carlos V-^. 76. n. 16. p. 470.- 
». 6.

Cinco Merindades en la A lta, y fus Ca
pitales. t. 4. ?• 16 1. ». 8.

Ribera de Navarra, porqué fe dixo. I t s v .  

p .  5S I .  « . 7 3 -
Origen de los Navarros, t. 1. p. 4.». 5.
Por Vafcones (yquando) íc entendían 

los Navarros: yerros por ello. p .  188. 
». 3 i.jíg- I n v .  p .  70. n . 7 . f i g .

Lengua de Navarros fue, y íé Hamo 
el Vafcuence. Veafc alli.

SuceífosdeNavarra con nombre de Vaf- 
conia. Veafe allí.

Entrada de Tubal en Efpaña por Na
varra. t. 1. p. 4. n. 3. Inv.p. 89. ti. 19 fig.

Memorias de Romanos en Navarra- 
p .  18. n. 15. fig. 37.28. 41. p. 150- n .

1 5 .  t .  x .p .  20. »• 29. 30. p .  43. n .  13.
16 . fi*.

Memoria de Cartaginefes en mina de 
oro muy copiofa. p. 14 1. n. 2.

Memorias déla Predicación de San Pa
blo. Inv.p. 173.«. 3.

Introducción de la Fe por San Saturni
no. n .  4 . f i g .  t .  1 . p- 21. n .  x . f i g .

Gloria de íii Fe no conocerle Seftario 
Navarro. I n v .  p. 212. n .  i; fig.

Mantúvole libre, y como República en la 
Dominación de Romanos, y Godos, 
p. 403.». 5. r. i.p .  152. n. 4.

N o entraron en Navarra (y  porque ) los 
Moros en la invalsion general,ni quan- 
do entraron,afrentaron Señorío, p .  13 7. 
n .  1 .fig. Inv. p. 162. n .  2 1. f i g .  p .  307. 
7 1 . 12 . f i g .  C o n g .  p . 1 .  n .  1. f i g - p -  xoo. n .  

28. f i g .

Tierras , que entonces íe libraron de 
efta calamidad. 1 . 1 . p. 13 9* «• 6 . fig.

Reliquias á .efta caufa retiradas á 
Navarra. p .  14 1 . n .  10. I n v .  p. 312. 
n .  19. 20.

Principio de íiis Reyes es incierto, p. 
*73.». 1. fig.t. i.p . 140.11.7 .

Tienefe por primero García Ximcnez: 
variedad en efto, en lugar, y forma

■ de la Elección, p. 143. »• 16. fig- Inv. 
p. 303. n .  5. f i g .  p .  313- n .i .  fig• C o n g .  

p .  87.». 1 . f i g .  Veafe Sobrarbe.
Variedad fobre Parentefco , orden , y 

modo de Succfsion en los primeros 
Reyes, p. 497.». 9S* f i g - I n v . p .  422. n .  

80. f i g .  Lib. 2. del cap. 4. al j i . t .  1. 
p .  214. n .  1 .  f i g .  p. 241. n .  1 .  f i g .  p .  3 37- 
n .  14. 15.

Leyes , que pufieron al primero , y ju
raron los Sucefíores. p. 15 1 . #. 1 . fig. 
I n v . p .  733. n .  19.

Ceremonias de Coronación , y princi
pio. de Unción en ella, t.+ .p. 2f9.1t, 
I. fig. t. 3.p. 160.». 6.

Prohibición de íer ’ armado Caballero 
efte dia. ?. 475* n- 9*

Los Reyes de Navarra en ella , y Vaf>- 
cónia reynaron con Titulo de Pam
plona : principio del de Navarra, inv. 
p. 5 11. n. . 1 .  fig. p. 552. tt. 7 j. 
/g.

. Titularoníé también (quando, y porqué)
• de Beyo. . Veafe Sancho II.

De oAragón. r. 1. p. 497.7;. 16. Veaíé Ara-
• gon.

De Naxera. p. 360. tt. 12.. 13. p. 672. 
a. a. 3. Inv. p. 57z. n. 7. fig. p, 
586. a. 3 3- fig.

De ^iltcva, comprendidas. Guipúzcoa, y 
Vizcaya.p. 586.a. 53. r. x.p. 143. 
»• i j .

De Sobrarbe , .y  Pibagoríga. Veafe So
brarbe.

De Gafcuna. p . 605. 71. 65. fig. Vea- 
fe Gafcuña.

De Cafltlla: compreníion de efte Titulo, p. 
638.a. 54. Iirv.p. 594. n. 48.49. Veafe 
Caftilla. -

De Tolofa, León, ^fiarías ,. y Ciudades. 
Veafe Sancho IV.

Eftos Señoríos íe daban en Gobierno, 
á veces á Infantes, con Titulo de Re
yes , y íe criaban alli. Veaíé Infan
tes. ..

E x te n cio n  de lo s S e ñ o río s  de Sancho, el 

. M a y o r . . V e a fe  S a n c h o  I V .
Eftado de la Corona de Navarra en íu 

Hijo García VI. hecha la diviíion de 
los Reynos: Gobiernos que compren
día. r. 1. p. 697• «• 48. 50. Veafe Gar
cía VI.

Y en fu Hijo , y único íuceílor San
cho V. el de Peñalén. Veafe San
cho V.

Eftado, á que vino deípucs de íix muer
te. Veafe Sancho V I.

Y en que la pufo Alonío el Batalla
dor. Veaíé en él.

Tierras,que le recobro García el Reftaura- 
dor. Veafe García VII-

Como íe hallo en Sancho el Sabio. 
Veafe Sancho VII.

Como en Sancho el Fuerte con el def- 
membramiento (y porqué) de A la
va , .y Guipúzcoa. Veaíé Sancho
yin..

Señ o río s , que á  la C o r o n a  tra x o  d e
. Erancia Tcobaldo I. t. 3. p. xj8. tt.

2. 5.
Eftado , con que empezó en Juan de La- 

brit. f. 5. p. 51. n. 19.
Y en que quedo con la unión á la Co

rona de Gaftilía. p.422.». 30. fig .
Y  en el que Navarra la Baxa. p . 424, 

n. 34*
Vi&orias de Navarros fobre Moros con 

Ma Ab-
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. Abderramén , y  AbdelmeQcr Capita
nes. r. i.p . 162. n. zi.Jig.

Otras en Valde-Roncal fobre Abderra-- 
mén I. , y Aliatan. Veaie Fortuño I. 
Sancho I.

Modo, con que Navarros peleaban al 
principio contra Moros. p. 167. ». 35.

Favor que para ello experimentaron cn 
Santa M ARIA de Ronceívalles. p.
I64. H. 25.

Entrada de Mahomad , prifsion de In
fantes de Navarra , matrimonio de 
Hijo de Mahomad con la Infanta (de 
él vichen los Reyes Moros de Cor- 
dova) y otras reíültas. Veafe Ma
homad.

Viftoria de Abderramén III. íbbre Na
varros en Valdc-Junquera , y corre
rías de Almanzór. Veafe en ellos.

Otros fuccííbs contra Moros. Veaie en 
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Juana legitima íuceííbra. t. 3. p. 595. 
n. i.fig. p. 652. n.z.fig.

Pretenfion de Henifique IV. de Cartilla 
á parte de Navarra , y porqué me
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En Italia Jas xhas diílinguidas \  ... „ 
397. n. 18. V *  P* ,
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. ̂  fe fortuna. t. $.p. 175. ». 5.6.

G E N E R A L
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dalgo de fu Conducta t. 4. p. 222.0.14.

O L O R I Z  Hernando , Alcayde , y Ca
pitán de Tafalla , Teftamentario de 
la Reyna Doña Leonor, p. 669. »• 17*

O N E C A .

R e y n a  de N a v arra . V e a fe  Nunilóna»; 

O ñ A .

Monafterio de San Benito en Caftilla,’ 
que fundó el Conde Don Sancho, y 
pufo por Abadefa á fu Hija Doña 
Tigridia. t. 1 .  p. 58 3 • «• 25. 26.

Don Sancho el Mayor quitó las Mon
jas , pufo Monges con la Observan
cia de Cluni , y por Abad á Pater
no , y concedió privilegios, p. 65 8. 
0. 90. f ig .

Hizo defpues Abad á San Iñigo , fi de 
Monges , y Monjas á un tiempo, no 
íé fabe. p. 590.0. 3 f*

Tuvo Cortes de Señores , y Prelados, 
tratófe de reforma de Monges , y 
Clérigos. p. 656.0. 88.fig.

Su Cuerpo pretende el Monafterio eftar 
en él. Inv. p. 645. n. 10. fig.

Y  el de García VI. donador íhyo , y 
de qué. p. 651. n. 3. t. i .  p. 762.0. 
50. 54- f ,

D o n a cio n e s de A lo n fo  el B a ta lla d o r, y
Do-

GENERAS;
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Doña Urraca, f. 2. ?• 342- »• 2- ?• 309* 
m. 13- j-

Confirmación de fus privilegios por 
Alonfo VIL p- 432. n. 7.

Donaciones, y entierro del Conde Gon
zalo Salvadores. p - 140.». 13- 16.

OñATE.

Pueblo en Guipúzcoa , con Univcrfi- 
dad', y Colegio , que fundó Don 
Pvodrigo Mercado , Obifpo de Avi
la. t. $.p. 363. n. 17.

Señorío de los Guebaras. Veafe allí.

ORDOñEZ.

García Ordoñez , Señor de los princi
pales de Caftilla , Alférez Mayor de 
Fernando I. Gobernador de Paucor- 
vo. r. i .  p. 36. n. 27. 28.

Enagcnado de Caftilla (la caula) paísó 
á Moros , y peleó contra Chriftia- 
nos. p. 23S .«. 23.

Su apellido le ve ya en él , como de 
Familia. p. 134.«. 2.

Otras memorias. Veafe García Ordo
ñez.

ORDOñO.

ORDOñO I. de Afturias, fundó la Ciu
dad de León , y Pueblos conocidos. 
t . 1 .  p. 293. #. 18. .

Sujetó á Vafcones en Alava. Inv. p. 69. 
n. 5.

Socorrió infelizmente á Moros de To
ledo. f. x.p. 293. n. 19.

Venciólos enRioja, Auxiliar de Nava
rra: en qué año , y modo. p. 301. 
».13.7/0-.

Hizoíele íiibdito, y compañero en la gue
rra Lope, Hijo de Muza : conquif- 
tó á Coria , y Salamanca, guerreó 
á Normandos , enfermó , y mu-

. rió. p. 303.«. 17 . n .
ORDOñO II. Rey de León, H ijo, Su- 

ceftor de Alonfo el Magno, y, en vida 
íiiya, Rey de Galicia,en que forma, t. 
X. p. 363.». 21. 21.

Exerciro de Abderramen , (que, aliado 
con Navarra, desbarató. » .13 .14 .

Batalla con Abderramen en Mudonia: 
con qué íuceffo. . p. 367. n. 5.

Correrías fangrientas en Tierras de Áb- 
derramén. p. 394. n. 18. jig.

Año de la Guerra con Abderramen. Cong. 
p. 189. n. í.jig.

Reftauracion del Monafterio de Santa 
Columba en Rioja , que recayó en los 
Reyes de Navarra, t. i.p . 400. * .3 1, 
?. 729.«. 39.

T r a n s la c ió n  d e fu C o r t e  d e A ftu ria s á  
L e ó n : honras a  fu Igleíía. p. 3 7  J • « • 1 6.

Priísion , y muerte de los Condes de 
Caftilla,y porqué, p. 396. », 1 2 .  fig. 
Inv. p. 486. n. 4.

Dolor por la muerte de fu Muger D o
ña Elvira: Hijos de ella , que perfua- 
denfer fu origen de Navarra, t. i .p .
395.»- 20. 21.

Matrimonio , y repudio de Doña Ar~ 
goncia. n. 22.

Venida con Exercito á Navarra contra 
Moros, fuceílos, y matrimonio con 
la Infanta Doña Sancha. Veafe Gar
cía IV.

Muerte,y tiempo de Reynado. p. 410. 
n. <0- Im>. p. 184. ». zo.feg.

ORDOñO III. de León íñbióalThro- 
n o , con opolicion de Navarra , y Caf
tilla : caulas, y efectos de ello. r. 1.
p-4 4 s. ». r .fig.

Repudió á fu Muger Doña Urraca. p.448.
».7.

Sujetó a Gallegos, corrió Tierra de Mo
ros hafta Lisboa , rindió . al Conde 
Fernán González,y murió, p. 45 [.»,14.

Tiempo de íü Reynado. Inv. p. 488.».7.
O R D O ñ O  el Malo de León , uíurpa- 

dor de • la Corona de Don Sancho 
r. 1. p. 452. n. 16.fig.

Perfeguido de Don Sancho huyó á las 
Afturias: arrojado por Afturianos, fe 
acogió en Burgos: deipojado de Mu
ger , y Dos Hijos, murió entre Mo
ros. p. 457. ». 25. 27.

O R D U ñ A .

Ciudad en Vizcaya, ementa de Domi-
• n a ció n  de M o ro s. Cong. p.xoo.n. 28. Jig.

O R I N D A I N .

Pueblo de Navarra, con Fuero de San
cho el Fuerte. t. 3. p. 18. n. 13.

O R I O L O .

Obifpo de Aragón, en'tiempo de San
cho Abarca. Cong.p. 386.« 97. 104. fig.

O R1Z.

Iñigo, y XimenoOriz, con Doña Oria, 
fu Madre ( quién fea) vendieron a San
cho ei Fuerte Villa, y Cadillo de Bu- 
ñueI,con otras cofas' t. j.p .i 12. ;i. 5. 6.

ORIZ Martin, y Rodrigo. Veafe Úriz.

ORLEANS.

B an d o s de cfta C a fa  co n  la de B o r g o -  
‘ N  ña.
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ña. V e a lc  B o rg o ñ a .

Nombre ;de d̂rtnenaques ,  que tomó el 
de .Orleans. r. 4. p. 3 i-x.-». 2-5.

'Muerte del Inglés declarado ya por él. 
P- 417* »■  4 -

- O R L E A N S , G u e rra -C iv il, q u e en Fran
c ia  o ca fio n ó  u n  D u q u e  de O rlean s. 
r. .5. p. 48. n. 14- fig. p. 58. ». 5. Jíj. 
í o . f i g .

- O R L E A N S  Doncella , Libertadora de  
Francia , fu nombre , Patria , Vida 
Santa, y elección del Cielo, exami
nada , y aprobada, r. 4. p. 405. a. 1 . 
f i g -

Eípada , y Banderas, que tomó con el 
Bailón del Exercito. , p. 407. a. 5.

M e d i o s ,y  p ro d ig io s , c o n  q u e á O rleans 
lib ró  d e ln g le lé s. n.ó.fig.

Gratitud de Rey,y Ciudad, y nombre de 
La Doncella de Orleans por ello. p. 
41 o- a. 9.

Coronación del Rey deftinada para Rems 
por la Doncella ( y porque ) : Plazas 
que para elfo íé ganaron, n. 10. fig.

V id o r r a s  íüyas h alla  el C e r c o  de P a 
rís. p. 4x3.a. 15. fig.

Prifsion, y. procefíb falfo. p. 415. a. x9.fig.
Sen ten cia  de fu ego  , v a lo r C h riftia n o , 

y M ilagro s. p. 416. a. 2z.fig.
Juycio de la caula renovado por el Pa

pa , Vida declarada por milagrofa, 
p. 418. n. 24. fig.

Caíligo del Cielo en cómplices de la 
impía fentencia. p. 431. a. 20.

Nobleza , y apellido de Lis , que dio 
el Rey áíix Cala. p. 418. a. 24,

O R O R B I A .

P u e b lo  de N a v a r r a ,  S e ñ o río  de Sa n ch o  
P o rtu ñ ez. V e a fe F o r tu ñ e z .

O T A Z t L

G i l  G a rc ía  D ia n iz  ,  S e ñ o r  d e  O ta zu , 
L u g a rte n ie n te  de N a v a rra  p o r C a r 

los II. providencias fuyas. i.+ .p . 12. 
a. 3 1.32 .

O T E Y Z A .

Pueblo de Navarra , memorias de Ro
manos en él. r. x.p. 47. », a0.

O V I E D O .

Capital de'Afturias', Fundación’ del Rey 
Don Fruela. t. 1 .p .  xs6. a. 26.

Fundación del Obifpado , honores de 
Metropolitano , y otras memorias, 
r. 2. p. 72. a. 4 . Im>. p. 3 15 .«. 3.

Reedificación por Don Alonlb el Caño 
de fu Cathedral, edificada por Fruela, 
y arruinada por Moros, p. 302. a. 3.4.

Donaciones de Reyes de Afturias. p. 371. 
a. 63.p. 497.a. 23. t. x. p. 5x2. a. 16.

U n a  de Reyes de Navarra : reflexión 
íbbre ella. n. 16. p. 356. a. 4.

Libro curiólo en fu Librería, p. 358. a. 7.
Entrada de los Cuerpos de San Eulogio, 

y Santa Leocricia. p. 3 2 5. a. 13.
Translación de Cuerpos Reales, y del de 

San Pelayo , con otras cofas Sagra
das. f .  521. n. 62.

Fundación , y memorias de las Monjas 
de la V e g a . Iny.p.poz.n. 36. 37.

Monja Hermana de Alonfo V .  t. 1. p. 
596. a. 47. 48.

O ZCARIZ.

Pueblo de Navarra, Realengo por Tco-
baldo II. r. s .p .277 . n. 6.

O ZTA .

Arnaldo dc Ozta, Caballero de los prin
cipales del Bando Beaumontés en Na
varra. r. 4. p. 589- » .33*

Obediencia a Juan III. con qué prove
cho. t. $.p. 55. n. 1. 26.

Suceflos del Bando. Veafe Beaumont.

P
F A L E N C I A .

C iudad , que , reftaurada fu Cathe
dral , repobló Don Sancho el Ma

yor : prodigio que le obligó, t. 1. p. 
644. n.ói.fig .

Su Igleíla en lo antiguo fue deípaes de 
la de Toledo : reftauracion conclui
da , y magnificas donaciones , que

c o n  exen ciones co n tin u aro n  S u ce llb -  
res d e D o n S a n c h o , p. 6 64 .ti. 1 0 4 .fig~

P A M P L O N A .

C a b e z a  del R e y n o  de N a v arra  ,  le  ig 
n o ra  , quando , y  quien la fundó. 
Inv. p. 18 .  n. 1 4 .fig. 2 3- p- 89 - «: \9- 

Faifas derivación de e lle  nom bre, é  inven
c ió n
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cion de otros, p. 28. 29./>. 1 5 9-»-15 •
Llamóle Iruña ( porqué) y lixs Obiípos 

Iruxienfes.p. 20 .ti. 18 .t .z . p. 536.». 5. 
r. 1. p. 410. a. 49.

Fue Ciudad libre , gobernada por íus 
Naturales , aun en tiempo de Go
dos , y Moros, p. 140. a. 8. Cong.p. 1. 
». i . j(jg.brv. p. 262. a. 2 1.

Memoria de Fenicios en Pamplona, p. 
2 7. a. 28.

De Romanos , y honor de ella á Pu- 
blio Sempronio. a. 16.27. p .  19.fi.1y. 
p' 7 4 i, 34’ fg ‘ t- i -F*43 .». 14. J¡£.

Honor que tuvo de Romanos, n. 13. 
p. 65-/7. 86. .

Ganóla , y perdióla Eurico , Rey de los 
Godos. i p. 66. a. 1.

Fue Titulo de Reyes de Navarra. Vea
íe alli.

y Capital de una de íus Merindades, 
y como tal firmo tiatados de Nava
rra con Aragón , y Cartilla, t. 4. 
p. 161. a. 8. p. 108. a. 4.J5.445. ». 5.

Tomóla Cario Magno , y derribó fus 
murallas : con qué intento, y reful- 
ta. r. 1. p. 196. n. 12. 13 . Iirv. p. 223. 
«. 8. fig.

Apoderóle de ella dos veces Ludovico 
Pió. p. 242. n. 43. 44.r. r . p. 231. ». 
12 . 27. 28.

Cercada de Moros , la libró heroyca- 
mente Sancho II. p. 343.«. S./F»-.

Diviíion de Pamplona'en tres Pueblos, 
con fus Jufticias , y murallas , dis
cordias entre s i, providencias de San
cho el Fuerte , para atajarlas, t. 3. p. 
i io .n . i .p g .  9-pg-p- 1 3 2 &-Pg-

Repoblación , Fuero , y privilegios del 
Pueblo , ó Burgo de San Saturnino 
por Alonfo el Batallador. Im. p. 25. 
n. 24.pg. 1. z.p. 304.». 4- fig-

Armas de elle Burgo , y de Villava, 
Barrio antes de la Población de San 
Nicolás, ahora del Burgo, y porqué. 
p. 530. n. 27. t. 3.p. 108. n. 52. Inv. p. 
740. n. 32.33.

Moneda de Navarra fellada con las Ar
mas del Burgo , y tuvo el- Sello en 
íu poder,ni ib le quitó TeobaldoII. 
h. 3 3. r. 3. p. 272. n. z.pg.

Refiftencia del Burgo , ó Navarreria (y 
porqué) en Publicación de Entredi
cho. p. 198. n. 1.

Repoblación de la Navarreria por San
cho el Sabio. t. 2. p. 536.». 5.fig.

Union de los tres. Pueblos, fatalmente 
deshecha por el Rey Henrique. t. 3. 
p. 373-»-25.

Guerra Civil de Pamplona , caulas , y
■ electos de ella. p. 384 .ti. 15. p¡r. p. 

406- ti. 10. fig.
Furiofo valor de los Facciofos. j .  407,

«. 14 . 1$.
Medios de Paz fruítrados ». 16. fig.
Crueldades , y pretexto en la Facción. 

p. 4ix. n .z i . f ig .^
Socorro , que pidió á Cartilla ( por qué 

medio), y hoítilidades continuadas, p, 
414. n. 27. 28.

Entrada en Navarra por Aragón ( y por
qué ) del Exerdto Francos : Gcnre, 
que le le agregó de Navarra. p. 415. 
n . i . f i g .

Cerco , entrada , y fangriento eítrago 
en la Navarreria. p. 418 . n . Z . j t g .

Piedad de Fortuno Almoravid , y cíel 
General Francés con ¡a Igleíia : y fia- 
tisfaccion de éfte á los Canónigos p. 
422. tu i2. 14.

Fuga íagaz de las Cabezas de la Facción, 
enagenadas de Navarra : reto que ib 
les hizo por Caballeros, p. 420. n. 8. 
17. p. 467.11. 23.

Premio por fu valor , y lealtad á Don 
Aymenco (ó Aznar) Cruzar , Ca
ballero de Pamplona. f .  415. n 28.

Juíticia en traydores , faltas del Gene- 
tal Francés , defpoblacion , y repo
blación de la Navarreria. p. 423. n. 
15. fig.

Perdón del Rey Luis Hutin á Faccio
fos , y á quienes. p. 5 17 .ti. 5.6.

Incendiarios , y íediciofos de Pamplo
na, caítigados. p. 470. n. 27. p. 490. n. 
4. r. 4. p. 237.«. 38.

Merced de Carlos II. á la Ciudad, p. 
2 1 1 .  n. 49.

Union de fus tres Pueblos en uno, Ar
mas , y Gobierno por Carlos III. p. 
368. n. 4. 5. Inv. p .  7 S i . f i .  16.

Suceílbs de Pamplona en la Guerra de 
Juan II. con iu Hijo el Principe de 
Viana. Veaíe Carlos Principe.

Suceífos en los Bandos. Veaíe Beau- 
mont.

Fidelidad al Rey Juan de Labrit , y á 
íus Anteceflores. r. 5. p. 2 4 5 . 1 8 .

Fidelidad á Carlos V. p. 363. n. i s .
Importancia del Cafullo./. 390. n. 1 S .ftg .
Predicación de la Fe , y Patronato en 

Pamplona. Veaíe Saturnino.
Hijo , y Patrón de Pamplona. Veaíe 

Fermín.
PAMPLONA Obifpos, Hiendo de ellos, 

y falta de afsiítencia en Concilios, 
quando , y porqué, r. 1 . p. 84. tu 7. p. 
í z i .  ti. 33 . 34.  Co«£. P- S. n. 12. p g . p. 
z $ .n .  32 . f ig .  Inv. p. 159. ti. 16.

Fueron íufraganeos, primero de Tarra- 
gona , dcfpues de Zaragoza, p . i  59. 
ti. 16. r. 3. p. 553. tu 2.

Eftüvoles íiijcto el Monaftcrio de Ley- 
re. t. 2. p. 539 .ti. 13 .

De aqui debían elegirle , por Decreto 
Na de



de Sancho el Mayor, t. 1. p. 602. ».
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5 g. <50.
P Jcy ro  co n  el de T a r a z o n a  fo b rc Igle- 

íias , y  fenten cia del P ap a. t. 3. p. 
18. ». 15. p. 229. ». 30.

Concordia de Navarra con Aragón, ju
rada por el Obifpo. t. .̂.p. 16 1.» . 8.

ORDEN , r  HECHOS DE OBISPOS 
de Pamplona.

S A N  FERMIN  V e a fe  F erm ín .
LILIOLO afsiftiò  al prim er C o n c ilio  

T o le d a n o  , y  firm ò la  abju ració n  del 
A rria n ifm o . p- 84. n. 7.

Hallóle en el Cefarauguftano II. p. 87. 
». n.

JV A N  I. firmò el Decreto de Gunde- 
maro , en què dà honor de Metro
politana àia Igleíia de Toledo./».88. 
». 14.

ATILANO  firmò por Vicario en el To
ledano XIII. p.118 . n. 24.

MARCIVANO firmò en el XIV. por fu 
Vicario Vintomalo. p. 12 r. ». 31.

Fue martyrizado por Moros. Inv. p. 309. 
». 15.

OPILA No , el primero que fe vè defi- 
pues de la invafion de los Moros, 
confagrò la Igleiìa de San Pedro de 
Usila. 1 . 1. p. 244. ». 6.

:GVILLESINDO, en q u e tiem p o . ». 6.
H o fp e d ò  à S a n  E u lo g io  : colas q u e tra

tó  co n  èl. V e a fe  E u lo g io .
Fundó el Tempio de Sanfol à San ZoiI: 

fundamentos de elio. p. 266. ». 27.
Recibió en Leyre los Cuerpos de las 

Santas Nunilona , y  Alodia : dona
ciones que Ies hizo. Veafe Nunilona.

Dio Regla al Monafterio de Fuenfrida. 
Veafe Fuenfrida.

N I ME NO, donador (de què) à Leyre. 
p. 318.«. 29.

D o n a c ió n  à Fu en frid a ,  y  tiem p o  de íii
. Obifpado. p. 331* »• 3.
BASILIO , donador (de què) à Ley- 

re. p. 366. n. 4.
Equivocación fobre el Suceílor. p. 407.

». 4 <. f i g .

GALINDO  recibió de Sancho II. el 
Monafterio de Usún. p. 409. ». 47.

Gobernó los Monges de lu Cathedral. 
». 48.

L la m a n le  O b ifp o  de O y a  , y  p o rq u é . 
». 49.

D ie z m o s q u e  à L e y r e  d o n ó . p. 428. ». 
i 3-

VALENTIN  fuceíTor fuyo. p. 438. ». 8.
FORTvno fu e co n  el R e y  D o n  G a r

cía  IV- à Sa n  Ju a n  de la  P e ñ a , y 
à qué. p. 440. ». 1 ;  1 4 . 16. p. 456. ».23*

BELASIO , o B la fio ,  fucefior lu y o . p.

472.». 2. 9.
Baíilio le llama erradamente Laripa.

:Con*. p. 494. ». XI6. fig.
SISEBVTO. t. X. p. 544.». 4. 5.
XIMENO. p. 556. ». 14. 15.
SANCHO parece Core-Epifcopo , 6 

Gobernador del Obifpado , en vi
da de Ximeno, Maeftro de Don San
cho el Mayor , y Abad de Leyre. p.
567. n. <8. 1 9-p- 575-»• 9 xo.

SANCHO el Menor , á quien efte Rey 
obligó á admitir la Dignidad , y 
donó la Villeta de Adoain. p. 610. 
n. 4./». 659. ». 94.

'jV A N  II. Coadjutor de Don Sancho, y 
Abad de Leyre. p.71%.11.7. s.

BELASIO , ó Blafio II. Coadjutor , y 
proprietario defpues. r. 2. p. 3 5.». 25.

Confintió al Rey una donación á Yra- 
che.  ̂ p. 47. ». 6.

Abfolvió de cierta obligación á los de 
Errafa : y porque. p. ¡ 06. «. 67.

Muerte , y Abadía en Leyre con el 
Obifpado. p. 1 z6.». 19. fig.

GARCIA, Hermano del Rey Sancho VI. 
Obilpo de Jacca , y Adminiftrador 
del Obifpado de Pamplona por feis 
años : la caufa. ». 19-fig.

PEDRO de R od a, Monge de San P o n - 
ce de Toméras , obligado á la Dig
nidad por el Rey , y íii Abad./». 146. 
». 24.

Introduxo la Regla de San Aguftin en 
la Cathedral , inftituyo Cofradía , y 
recibió donaciones. Veafe Pamplona 
Cathedral.

Igleíia del Caftelár que fabricó en Ara
gón (y porqué): donaciones que de 
Sancho VI. y de íu Hijo reci
bió , para Dignidad , é Igleíia : y 
porqué, p. 175.» . 4. p. 206. n. 20. fig. 
p. 220. 25.

Confirmó á favor de Selva-Mayor , y 
á ruegos del Rey , ciertas parias , y 
diezmos : en qué forma, p.zzz . ». 29.

Donación , y compoíicion con Ley- 
re. t. i.p . 282.». 34. r-2.p-1 76.it. 6. 7.

Donación á San Juan de la Peña. Vea- 
fe alli.

Permuta con Sancho Saraía. p. 21 o. n. 2.
Iglefra , y Villa de San Adrián de Pal

mas , ganadas en pleyto al Obifpo 
de Calahorra. p. 149.». 3 1.

Igleíras ganadas al de Huefca por fen- 
tencias (en qué forma) Real, y P on- 
tificia. p. 215. n. 12. fig.

Elección de Don Guillelmo en Obifpo, 
en vida de Don Pedro. p_- 244. ». 7*

Muerte en Toloía de Francia , pacifi
cando , con Chrifto en mano, cier
tos Bandos. p. 252. n. 2.

GVILLELMQ I. electo (y  porque) en
vi-
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da del Antecefíbr : donación que le 
hizo ( la caula) Alonfo el Batallador.' 
p. 244. zz. 7. 17 . . . .

Propriedad , y poífeísion del Obleado.
p.Z $2.!t.2 .

Tropas que acaudilló en la conquifta 
de Zaragoza. p. 275. «. .¿3-,

Donaciones, que por ella, y otras cotí- 
quiítas le hizo el Batallador, p. 279. 
zz. }0.p. 281. n. 2. ■

Ceíion de derechos al de Zarago
za, y ajufte fobre la Iglefia de Egéa. 
p. 2 8 5 . zz. 1 1 .

Muerte, y entierro en Pamplona. » .12 .
Año de ella, y elogio. p. 288. n. 18.
Adelantó la fabrica de fu Cathedral. p. 

290. n. 3.
ENANCHO de Larro faIII- del nombre, 

Aragonés. p. 283. zz. 7 .18 .
Donación, que hizo ( como, y porque) 

á San Juan de la Peña, p.zgo.n. 1 .2 .
Confirmación, limitada,de donaciones en 

Sanguefa , hechas por Alonfo el Bata
llador á Iglefia , y Caballeros de San 
Juan. p. 318. zz. 17.

Defazon con el Rey García VIL ( y por
que ) ,  reconciliación , y fatisfaccion 
notable del Rey. p. 359-».

Donaciones á Obifpo, y Canónigos, del 
Rey agradecido á cierto favor. Vea- 
íe Pamplona Cathedral.

Su muerte íentidaen el Obifpado. p. 406. 
n. 39-

LOPE, electo con aplaufo , y  porque. 
t. 2. p. 4 0 5 . zz. 38 . 39.

Ajuftes fuyos con San Juan de la Peña 
fobre Iglefias. Veaíé alli.

Permuta conLeyre. p. 436.». 15.
Controveríia compueíta Con Monte- 

Aragon. Veafe alli.
Donación á él, y á fu Iglefia de Doña 

María de Lehet. p. 427. ;z. 28.
Empréftito á Don Sancho el Sabio , y 

prenda, que el Rey le dio. p. 442. 
zz. 2. 20.

Su muerte, y elogio. p. 480. n. 9.
BIBIANO , donador ( com o, y de qué) 

al Hoípital de Sumopucrto,Bula que de 
Alexandro III. logro á favor de fu Igle
fia. p. 480.zz. 9. p. 493. n. 6.

PEDRO París, llamado afsi, por fus Eí- 
tudios en aquella Ciudad , de fobre- 
nombre <Art.tjona, ( y porqué), donó ( á 
qué fin) en Hueíca ciertas cafas, t. 2. 
p. 494. n. 8.

Convenio con el Conde Don Vela á fa
vor de San Miguel de Excelíis. zz. 9. 
Itrv. p. 96. zz. 2.

Donaciones ( y cóm o) á las Cofradías 
de efte Santuario, y San Salvador de 
Burlada : con qué condición, r. z.p, 
239. n. 12.

. Otra (y  lascondiciones) á la de N ues
tra Señora del Puy de Eftella. p.. yxo.
». 7* _

Otra ( y como) á los Cáballeros de San 
Juan. p- 505.zz.-31.

Otra (en qué forma) á la Vizcondefa de 
Bayona. ^ .5 13 .« . 12 .

Prohibición, que logró (enque forma) 
■de entieiTos en la. Iglefia de Cofín,y 
reftitucioivde la deUncaftillo.p. 497.

...ft 14. iy».
Exención de diezmos, que consintió a 

Don Sancho el Sabio para ios ael Cafí- 
tellon de Sanguefa. p. ¿gg. v ig.

Confirmación de privilegios a lu Cathe
dral , que, con otras honras , logró 
de Celeítino III. p- 5 39- 13 .

Compoíicion loable con íüs Canóni
gos. j?. 5 l6. ».20.

Otra con Leyre. _ n .2 1.
Fundación del Monafterio de Iranzu, y 

fu entierro alli. Veaíe Iranzu.
Baíton, que por íü Rey empuñó , y el 

éxito. p. 512. » .10 .
Reliquia de San Fermín , que traxo á 

Pamplona: fiefta, que le hizo: muer
te , tiempo de Gobierno, y elogio. 
p. 546. n. 25.Inv. p. 2 11 . zz. 46.

M A RTIN  de Tafalla , Arcediano de la 
Tabla, no llegó á tomarpofiéfsion: y 
porqué.p. 545. zz» 23. r. 3* P- 2- »• i .  3*

G^ARCLA Fernandez fue primero de 1 
Calahorra. zz. 3.

Su Patria , y Linage. n. 4 .p. 65. zz. 14 .
Servicio , que hizo á Don Sancho «I 

Fuerte , y en qué circunítancias. p. 
23. zz.23.

Donación de Don Sancho a é l, y Canó
nigos. p. 26. n. 29 30.

Parte , que tuvo en el Gobierno del 
Reyno , aufente en Africa el Rey. p. 3 6. 
zz. 10.

Viagc á Africa, que, por íii piedad , y 
zelo , emprendió, para veríé , ( con 
qué fin) con Don Sancho el Fuerte, 
p. 37. zz. 10. fig.

Efe&o del viage , y ordenes, que traxo 
del Rey. p. 38. zz. 15.

Compoíicion, ( en que forma) conLey
re. . p. 24. zz. 26.

Trueque en Huefca con Doña María de 
Narbona, y la caufa. p. 30. ». 54.

Muerte,y elogio. p. 6$-n. 1 6. 24.
yiXAN  de Tarazona, pagó deudas con

traídas ( y como ) por. íü Antecefior. 
r. 3. p. 65 .k. 16. z^.p. 134. n. 1 1 .

Murió en Roma , en que año de Obis
pado: Dignidad de Chantre, que dicen 
inftituyó, y de qué. p. 82. zz. 6 .

^ASPARAGó,fu Elección, Linage,y Pro
moción a Tarragona, n. 6 .P .113. n. 30.

GViLLELMO  II. año de fu Elección, r. 3.
F*
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P  l s 3- »• 3°- fig-

Y  el de fu muerte , con otras memo
rias. . p. 1 30. n. 3. fig.

REMIGIO , 6 R a m ir o  , H ijo  de Don 
San ch o  el Fuerte. p . 1 3 0  #. 1 . 2 .

Compromifo en el de las Poblaciones de 
Pamplona. Veafe Pamplona.

Satisfacción , y compoíicion en deudas 
de Antcceííbr fuyo. p. I3-4-»- n . a i .

Cuentasajuítadaspor orden luyo ,y del 
Cabildo. p. 139.». 24.

Oratorio, que al Prior de Ronceívalles 
permitió erigir , ( de que modo ) en 
Villaba. p. 140. ».28.

Donación al Rey íu Padre de los Cafti- 
llos de Monjardin , y Huarte, con 
fatal refuka. p. 138. ». 23.

PEDRO Remirez de Piedrola, Linage, 
y razón del apellido Piedrola. p. íóo. 
».8.

Bienes de fu Igleíla, que recobró : en 
qué circunftancias. p- 15 3- »• 20.

Deuda (con qué fianzas) contra Teo-, 
baldo I. p. 163. n. 14.

Y  Caftillo de Monjardin, que Teobaldo
le donó , y como. p. 178. ». 27.

PEDRO Ximenez de Gazolaz , Sede- 
Vacante anterior á fu Elección, n. 27. 
p. 191. n. 2.

Excomunión á Tcobáldo I. y Entredi- 
cao al Obifpado : la caufa. Veafe 
Teobaldo I.

Retiro á Valdonfella , Señorío de los 
Obifpos de Pamplona : obras allí en 
beneficio de ellos. p. 199.». a.

Fundación luya del Convento de San 
Pedro de Pamplona, p. 20z.n. 9. fig.

Su muerte : en qué año. p. 289. n. 16.
MRMENGOL , fu Elección (y quando) 

Linage , y prendas. p. 293.a. 6.
Debates con el Rey Don Henrique. p. 

3Ó2. n. 18.
Inteligencias, que le imponen con Ara

gón.  ̂ p. 39S-n.7.fig.
Em b axad a p erfo n al a  C aftilla  p o r R e 

beldes de P am p lo n a. p. 4 1 4 . » .  2 7 .
Muerte , y donaciones á íu. Igleíla. p. 

428. n. 26.
MIGVEL  Sánchez, íii Patria, y Exco

munión al Cabildo. ’ ?. 450. n. 3.
Requerimiento al Rey de Francia, Phe- 

Iipe , Tutor de los de Navarra , fo- 
bre cxcelfos de Gobernadores de Na
varra, y el efeéto. p. 435. n. 16.

Muerte , y elogio. p• 457. n. 2.
MIGVEL P cre z  de L e g a ría  , fu P a tria , 

y  L in a g e . n. 2 .
Concordia , que ajuftó, de Reyes con 

Cathedral. p- 46 3.». 6.
Providencias en beneficio de fus Ca

nónigos. p. 464. » .17 . 18.
Empeño contraido con él ( la caula )

por Monges-Negros de Leyrc.£.475- 
». io.

Synodo , que juntó en Pamplona, p. 
478 . n. 2.

Su muerte. p. 485. n.16.
MRNMLDO Puyana , fu Linage , mo

do, y año de Elección..?. 5 xo. n. 9. fio-.
Viage por el Rcyno á Francia á traer al 

Rey Luis Hutin. p. 506.?!. 2. p. 5x3. 
». 15.

Muerte, años de Obifpado , y Conci
lios, que celebró. p .  5 5 1 .  » .  7 .

XIMENO García de Aílain , fu Patria, 
Elección, y otras memorias. » .  7 .

uíRNMLDO Barbazano, lingulares-par- 
tidas luyas. ». s.

Plauíiblc concordia , que ajuftó de íu
Igleíla con Phelipe II. p. 5 5 3. a. 3 .yj».

' p. S 5 8. w- 12.
Muerte, Synodos , y memorias en la 

Cathedral. r. 4. p. 3 5.a. 5. 16.
MIGVEL  Sánchez de Aliain , Patria, 

Elección, y calidades fuyas. p. 36. n.6.
Muerte, fepulchro, y elogio, p. 107. a. 1.
BERNARDO Folcaut, año de fu Elec

ción, y prendas. a. r.
Honor de Confejero de la Reyna Go

bernadora , fuga del Reyno , abrigo 
en Roma , y la caula, p. 160. a. 7- 
8. 2 1.

Muerte alli, conducción del Cuerpo á 
Pamplona. p. 179.». 40.

MX.RTIN de Zalva , nombrado por el 
Papa: Patria, y loables memorias fu
yas. p. 179.». 40.

Valimiento, y Capelo de Benedicto XIII.
p. 274. n. 22.

Prifsion, por feguir á Benedicto, p. 280. 
n. 7.

Reedificación de fu Igleíla, a que ayu
dó. p. 275.». 23.

Muerte, y elogio. p .289. ». 22.
MIGVEL de Zalva , Sobrino , y íiicef- 

for de Don Martin , en Mitra, y Ca- 
pelo:meritos para ello, p.289. n. 22. 26.

Muerte, entierro ( en donde), y afsiften- 
cia del Pontífice á ella. p. 294. ».31.

JLANZELOTO de Navarra, Hijo natural 
de Carlos III. p • 294. ». 31.

Muerte , y fabrica en la Cathedral. p.
355. n. 9. 10.

SMNCHO de Otcyza, Dean de Tude- 
la , fu Elección. p- 356. n. u .

Muerte , elogio , y obras en la Cathe
dral. p. 379. #• 22.

M A R TIN  de Peralta, fu Elección, muer
te, y años de Dignidad, p. 380. n.
23.p. 538. n. 15.

BESMRION, Cardenal., circunftancias 
de íu Elección, memorias de Vida -, y 
Gobierno.. 4. p. 5 3 8. ». 1 j. fe .

NICOLM  de Chayam , año, y modo
de
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de fu Elección, f .  539. »• 18 . p. 615* 
».22.

Valimiento con él Conde de F o x , Go
bernador , y  heredero de Navarra, p. 
594.,.»- 7 -

C olera"*co n  E n v ia d o  de C a r tilla ,  ind ig
n a del O b ifp o  , y  perjudicial á  N a v a 
rra . « . 8 .

Muerte, que Je dio Pierres de Peralta: 
con que ocafion, y refulta. p. 616.«. 
2 3; fig-

Elogio. p. 621 .« .30 .
ALONSO C a rrillo , íu  P atria  , L in a g e ,  

a ñ o , y  providen cias de fu D ig n id ad . 
p . 6 2 1 31.jb .651.». 26. 27.

Pleyto con el Obiípo de Hueíca, viage 
á Roma por él , muerte aili, y Go
bierno del Obiipado en aufencia.». 27.

CESAR Borja. VeafeBorja.
¡ANTON[OTO, Cardenal, Elección , y 

Gobierno , con otras memorias, r. 5. 
p. 96. ».25.

Muerte, y Entredicho en Navarra fobre 
el Suceflor. p. 146. n. 8. 9.

TACOLO, Cardenal, Elección, principio 
de íii Dignidad, y muerte. «. 9.

AMADEO  Labrit, Cardenal, circunftan- 
cias de fu Elección. p. 146. n. 8. 9.

Hecho loable, conftancia por el Papa, 
pleyto por el honor de lu Silla , y 
trabajos, que le ocaílono elReyCa- 
tholico. p. 174- «• t- p- 2-75-». ^7- f-g.

.Venida, de orden del Papa, á íu. Obiípa- 
d o , entrada en é l , prohibida por el 
Gobierno de Cartilla. p. 334. n.6 .

Muerte, y otras memorias, p. 3 84.». 6.
CESARINO C a r d e n a l, E le cció n  ,  y  G o 

bierno en A d m in iftra cio n . p. 385. «.9.
Priísionero en Roma le refcató e id e 

ro de Navarra. P-459. ». 23.
PAMPLONA Cathedral , de Regular 

Oblérvancia, y con Monges en lo an
tiguo. t. i.p . 4 0 9 .4 8 .

Arruinada por Moros, la. edifico , pufo 
Orden de Canónigos , y reftauró el 
Obiipado Don Sancho el Mayor, p. 
6ox. n. 5<5. Jig.p. 608. n. 1. Inv.p. 30 1. 
t i. 1 .2 .

Donaciones, privilegios, y términos de 
Obiipado , y Cathedral. t. 1. p. 616. 
n. 1 5 .^ .  42. 68. 69.94-

Sen ten cia favorable á  la C ath ed ral en  
p leyto  fob re u n a de efias don acion es. 
p. 647.». 70.

Privilegios confirmados, y aumentados 
por el Papa./». 621. ». 23. r. 2. />. 
493* *• 6. p- 53 3- »• 13-

Dignidades con rentas , y nombres de
. Monafterios. t. i.p . 621. n. 24. t. 3. 

/>. 82. ». 6. ©
T u v o  A rced ian ato  d e  So s. r. 2. p. 281. 

» .2 .

Regla de Sin Agüftin , qué pufo ( fe 
duda fi con Monges) el Obifpo Don 
Pedro Roda. />. 155- »• 13 - 14-f**8o .
ti. 12.

Privilegio, que Sancho VI. concedió 
por elfo á la Cathedral \ con cierta 
apreciable carga. _ p- 156. « .15 .

Derecho , y poilefsion del Cabildo en 
la Elección de fus Obifpos. t. 4. p. 3 6. 
». 6.

Competencia fobre ello con el Papá, 
con fatal refulta. t. 5.7. 146. ». 8. 9.

Cofradía, confirmada con gracias Apoí- 
tolicas, para la concluíion de la Igle
íia. ' t. 2. p. 212.». 7. ro.

Bula de Páícual II. exhortando á Don 
Alonfo el Batallador , y á la Cofra
día , con gracias Apoftoíicas , á la 
concluíion de la fabrica, p. 259.ti, 16.

Confagracion de la Igleíia. p. 290. » .3 .4 .
Ruina , reedificación , donaciones , y 

Reliquias de Carlos III. t. 4. p. 265. 
ti. t. 23. p. 282.». 10.

Imagen del Sagrario , favorable , eípe- 
cialmente en nublados, r. 1 . p. 497. 
« . 17 .

Parias que Reyes de Navarra la paga
ron. t. 2.p. 175. ». 4 .5 .

Donación del Monafterio de Usun por 
Sancho II. t. i.p . 409. n. 48.

Donación d e García V I .  p. 732. ». 4 3 .
Otra del Monafterio de Santa Gema por 

Sancho V- r. 2.p. 22.». 2.
Franqueza por el miímo , á honor de 

Santa M ARIA de Pamplona , á los 
de Urranci. p. 104. ti. 64.

Igleíia de la Magdalena de Tudela, que 
le donó Alonfo el Batallador, p. 281. 
». 2.

Pleyto fobre ella , y compoíicion con 
la de Tárazona,que quedó con ella, 
y como. p. 407. ti. 2.

Pleyto fobre la mifina con el Cabildo 
de Tudela , y la refulta. t. 3. p. 18. 
n. 14./». 229.». 30.

Donaciones magnificas de García él 
Reftaurador. r. 2 .p. 362. ».20. 23.fig. 
p. 366. n. 2. 10. 12. p. 399. «. 24. 32. 
Itrv.p. 696. ti. 22. 27./»,704. «. 3. Jig.

Sinagoga, que el mifina le dio en Eftc- 
Ila , y para qué. p. 697.11. 27. t. 2. p. 
413. n. 12.

Mezquita, y otras colas á la Cathedral, 
y á íu. Sacriftan , con qüé condicio
nes. p. 3S9. ti. 3.

RcftitUcion de Igleíias enagenadas, he
cha ( en qué forma) por el mrfmo á 
la Cathedral p. 3 74. ». 6. 7. Inv. p. 
688. ». 44.

Empreftiros de Cathedral , y Obifpos
' á Don Sancho el Sabio : pfreiidas de 

Ja paga, y donaciones de elle á la Ca-
the-
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thedral. p. 703. n. i .t .  2 .p. 442.». 2.4. 
20. 2 1. 4S2. * .4 .

Servicio de Cathedral , y ObiípoáDon 
Sancho el Fuerte: y donación de Don 
Sancho. r. 3. p. 22. ».23. 29.30.

Convenio de la Cathedral con Teobal- 
do I. fobre derechos de Aoiz./>. 19 1. 
a. 2.

Fundación de Capellanía por Tcobal- 
do II. p. 322. a. 26.

Otra por el Rey Don Henrique.^. 372. 
n. 2 2 .

Concordia con Phelipe I. y Doña Jua
na: p. 463. n. 15.

Otra con Phelipe II. aprobada por Phe
lipe III. p. 5 5 3• a. 3. fig- p‘ 61 8. fl. 16.

Pleyto , y Anniverfario de Phelipe III. 
p. 648. a. 16.

Concordia con el Infante Don Luis, Go
bernador del Reyno. r. 4. p. 70. a . 20.

Cruces, que d o n o  C arlo s III . h u rto  de Ja 
u n a , y  caftig o  en  el ladrón, p. 3 .  n. 4 .

Fundaciones , y fabricas del miímo. p. 
173. n. 30 .3 1. p. 206. ».40. p. 244. ». 
S3. $+•

Donación á Cathedral , y Obifpo por 
Doña Urraca , Hermana del Rey de 
Caftilla, del Monafterio de Cavia , que 
fe agrego al Arcedianato de Usún: 
motivo para donación de un Reyno 
á otro. t. 2.p. 2 12 . k. 7. 8.

Á n n iveríario s, q u e D o ñ a  Sancha , H er
m an a del E m p erad o r , fundó ( p o r  
q u ie n ) y  con firm ació n  del M o n afte
r io  de C a v ia , p. 2 9 5 .». 1 5 . p. 5 7 1 . f l . 1 2 .

D o n a c ió n  d e L o p e  Presbytcro. p. 1 4 7 .  
». 27.

De Doña María , Muger de Lope Gar
cía. p. 169. a. 14.

De Doña Sancha Solchaga , confirma
da por el Rey Pedro I p. 207; » .2 3 . 
p . 220.». 25.

De Doña Sancha de Huarte. p. 214 .«. 9.
De Pedro Aííixrez , y fu Muger , Do

ña EIo. p ■ 240. «. 28.
De Iñigo Ximencz. _ p. 2 83.». 7.
De Doña María Semeroiz p. 405.«. 38.
De Fernando Diez. p. 406. a. 40.
De Doña María de Lehet. p. 427.«. 28.
De Xirneno Pérez de Ollacarizqueta, 

en qué forma. p. 486.«. 12.
De Señores del apellido de Leo^ , y de 

otros.  ̂ p- 52.6. a. 17.
De Pedro Ximenez de Sotes, r. 3 .p. 190. 

». 21.
De Arnaldo Alemán, /av.p. 680. * .33 .
De Pedro Andrecoain. p. 7 17 . a. 6.
Compoficion con San Juan de la Peña 

fobre Iglefia. 1 . 1 . p. 4 2 7 . «. 2 7 .  p. 4 3 2 .  
». 6.  p. 5 n i » .  8.

Y con Monte-Aragon , en qué forma, 
p. 431.« . 4 - í-

Compra al Monafterio de San . Severo 
en Gaícuña. p. 490- n. 23.

Permutas con Don Calvct , y Leyre. 
p. 431. a. 5. 15. Iny. p. 697. n. 27. 30.

Compromifo con Iglefias íóbre diez
mos. t. 3. p . i f 4  n. 16.

Compoficion con el Lugar de Imar- 
coaiii. p. 61. n. 6.

Tierras en Yaldonfella, hecha la divi- 
íion con Leyre. p. 199. «. z.

Trueque, y- providencias entre Obifpo, 
y Canónigos. p-464-». 17 .18 .

Donaciones , y tratados hechos por Ca
thedral , y Obiípo. Veafe en ellos.

Efpinasdc la Corona del Salvador en la
•Cathedral. p. 276. n. 3.

Reliquias de San Zoil. Veafe Zoil.
Trofeo de la batalla de las Navas en la 

Capilla de Santa Cruz. p. 106. n. 48.
Reyes enterrados aqui. Veafe en ellos.
PAMPLONA Iglefias, Reliquias de San 

Fermín en la de San Lorenzo, t. 4. 
p. 238. ». 39.

La de Santa Cecilia , antes Parrochia, 
ahora Bafilica annexa a la de San Juan, 
donada á Leyre, vino á la Cathedral. 
Ikv. ,p. 643. n. “j. 1 . 1 .  p. 649. a. 74. 
t. 2. p.403. a. 32.

L a  de San Juan de la Cadena extra mu
ros , memorias de ella. p. 505. a. 31.

PAMPLONA Conventos , Fundación 
del de Santa Engracia, favorecido de 
Papas por íix Obíérvancia. t. 2.p. 142* 
a. 35- fig.

Principios del de San Pedro. p. 143. a . 36.
Su Fundación, y memorias, p. 202. a . 9.

fig.
Sitios del de San Francifco. a . 1 0 .
Fundación del Carmen Calzado, t. 4. 

p. 168. a. 2 1. 32.

PANCORVO.

Frontera de Caftilla en Büreba , y T i
tulo de la Corona de Navarra, r. 2.
p. 22. A. 38.

Gobernador, y esforzado Defenfor lu
yo , Sancho Fortuñez. «• 22. 39.

Memorias luyas. -VeafeFortuñez,

PANNO.

Fortaleza en Aragón, fu Fundación,y 
ruina, quando , y por quienes, r. 1 . 
p. 2 11 . a. 5. 7 . 10 .Itrv.p. 3x7. a. 7.fig. 
Cong. p- 203. a . x. fig.

PARDIAC.

Condado Francia , dependiente 
( quando) del de Gafcuña. t. 1 ,p. 693.
A. 22-

Ho-
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Homenage de Hijo de Conde de Pardiác 

á Teobaldol. r. i j .

PARIS.

Corte de Francia, oftentacion, -que de 
lix grandeza hizo Luis XI. t. 4. ?. 642. 
». 10.

Templo de San.Dionis concluido ( con 
que, y porque) por Dagoverto. t . 1 .  
{. 102. n. 43. . . _  '

PAU LO  EMILIO.

Efcritor, de qué crédito. Gong. p. 5. ».7.

PEDRO.

PEDRO. I. de Navarra, y Aragón, Hi
jo  de Sancho VI. y Conforte en la 
Dignidad, con Tirulo de Rey de So- 
brarbe, Ribagorza , y Monzon. t. 2.
f. 15 1  47.p. 173. ». 19.

Sucefl'or en Reyno , y Cerco de Hues
ca , con que forma, y fidelidad, p. 187. 
n. x. 2. 1 1 .

Retiro en San Juan de la Peña por 
Quarefma, aísiftencia á la Confagra- 
cion de fu Igleíia. p. 189. ». 3.4 .

Reconocimiento , que, ofrecido por el 
Moro de Hueíca ,defpreció: dilpoíl- 
cion, con que íálió á Exercito de Mo
ros , y Caftellanos , Auxiliares del de 
Huefca. p. 195. n. x. fig.

Vidoria íbbre ellos., y circunftancias 
celeftiales, que fe cuentan, p. 198. n. 
6.fig. 13.

Quatro Cabezas rojas en el Efeudo de 
Aragón por quatro Reyes Moros, que 
aqui murieron. p. 102. n. 14.

Rendición de Huefca, Confagracion de 
la Igleíia, erección de Cathedral, Obií- 
po de ella el de Jacca, fumiendofe aquí 
íu Silla. n .is .fig .

Libertad, y reprenfion de malos Chrif- 
tianos , que dio á prifsioncros de 
Caftilla: viage á Valencia en focorro 
del C id : voto, y donaciones por el 
íuccíTo de Huefca, cumplidas, p. 204. 
». 17. fig. p. 209. n. x.

Remuneración al Obifpo de Pamplona, 
Pedro Roda , por afsiftencias para ef- 
ta Guerra : donaciones, y fucell'oscon 
él. Veafe Pamplona Obilpos.

Conquifta de Zaragoza omitida , y la 
de Barbaftro emprendida : toma de 
Calafanz ,. y providencias en ellas Po
líticas, y piadoíás. p. 209. n. 1 .

.Toma de Barbaftro , y reftauracion 
de fu Gbifpado : tropelías del Obií- 
po de Huefca por ello : con qué 
efecto. p .z w .n . 4 . 1 1 .  fig.

Exercito, con que en ayuda ( i  lo que 
parece)del Moro fe enderezó á Za
ragoza el Caftellano. p.zoi.tt. 2 5 .

Cerco de Zaragoza , y publicación para 
él ( en que forma) de la primera Cru
zada contra Infieles en Efpaña: efec
to del Cerco. p. 217. n. 1i.fig . 2Z .

Períonas de Caftilla , que fíguieron la. 
Corte de Don Pedro : con qué oca- 
lion , y proveclio. p. 22 3. n. 31. 3 2.

Pleyto con el Obifpo de Jacca , conde
nado en coilas por el Papa. p. 193. 
». Í2 . fig .

Aísiftencia á la Confagracion de la 
Igleíia deLeyre, donaciones, y favo
res á éfte , y al Monafterio de. Yra- 
che, y á la Cathedral de Pamplona: 
mercedes á Marcilla , y Caparrofo. 
Veafe dlli.

Muerte, y entierro en San Juan déla ' 
Peña cíe fus Hijos Sancíxo ( ó Pedro): 
e Ifabél, havidos en íu Muger Berta,, 
ó Inés : memoria del Hijo. p. 220. 
n. 2$. fig.

Muerte íiiya, años de Reynado, elo
gio , y entierro alli rnifmo. p. 204. 
». 34. 35. ■

Derecho , con qué . entró en el Reyno.
».36.

PEDRO II. de Aragón, Hijo de Alon- 
fo II. Gobierno de fu Madre Doña. 
Sancha, en íu menor edad, y difen- 
fion con ella. t. i':p . 13. n. 4.

Suceílbs con Navarra. Veafe Sancho 
VIII.

Liga con Aloníb VIII. de Caftilla con
tra León , y contra Moros. Veafe 
Alonfo VIII.

Donación á Lcyré, y la ocaíion. Vea- 
fe l̂li.

Matrimonio, ajuftado con Infanta de 
Navarra, y deshecho por el Papa, á 
cauía de Parcntefco. p. 66. n. 18.

Reufado con Hija del Rey de Jeruía- 
lén, y contraido con la Señora de 
Mompellér, con fatal reíulta , y íii- 
cefsion del Rey Don Jayme. ». 19.

Socorro, que llevó en Perfona ( y por
qué ) á Hereges de Francia, y muer
te en batalla. p • 1 < 9.«. 2 1.

Efectos de lu muerte en Aragón, p. 135. 
n. 15. fig.

PEDRO III. de Aragón , Hijo , y Su- 
ceflor de Don Jayme. r. 3 4 I S*»- n .

Suceflbs con Navarra. Veafe Juana, y 
Phelipc I. -

Derechos, y viage al Reyno de Sicilia, 
y aclamación de Rey alli. p. 435- n.
X 5. 18 . fil.

Deiafio ( la ocafioñ) con el Rey Carlos 
de Sicilia, hecho , y deshecho, p. 
438. n. 2 1. fig.

O De-
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Declaracion'de Martino Hi- efr él pot
' enemigo de-laTglefíay Entredicho en 

fus Reynos ,. privación de ellos V y 
rieígo-de perderlos!;' p + w i  »; 28; 25* 

Adjudicación'de" ellos por- e l Papa á 
Garlos',i Ñijo de Phelipe-Kjey de Fran
cia , entrada de efte con- exereito en 
A raron, esgno á Guerra Sacra: vaior, 
y perdida^Tel Aragonés, p. 446. ». 
ó.jig.

Socorro, -que- recibió de liis ValTalIos, 
los de la- Vnion, en medio de contro- 
véríia con ellos fobre el Fuero, p. 4:51 •

, »• 14-' fe -
Su muerte- en trance de Armas memo

rable. p. 333. #. 17 .18 .
Otros- íuceílbs. Veafe Phelipé ' III. de 
..Francia;
Zelo del Papa en efte punto, acreditado 

con-Milagros a íii fepulchrb. p. 45 5.
. n. 22.

PEDRO IV. dé Aragón , matrimonio 
íiiyo, ajuftadocpn Doña Juana, y efec
tuado con Doña María y Infantas de 
Navarra : fucefíos con efte Reynb. 

r Veafe Phelipe III. Carlos II. •
Muerte de lu Muger , y Guerra Civil 

de lu Reyno: cáufa , y efeétos de 
ella. r.3. p. 650. n. 19.

Paz con Francia. n. 18 ..
Liga con otros. Principes para Guerra 

Ultramarina : ocaíion , y reíülta. p. 
6 jf .  n. 7. 8.-

Paz- con Caftilla-, y anulación de fen- 
tencia del Cáftellano contra Vaflallos 
defnáturalizadbs. r. 4. p. S3.1t. 1 ó. fig. 

Infracción de la Paz por Caftilla. p. 87. 
«•3 .fig.

Plazas perdidas, y lealtad de Calatayud.
?• 90. n 7- h ‘

Paz, felicitada por el Papa , fruftrada 
. iniqaainente por Caftilla.p.9 3 • »• 1 2. fig. 
Tratados con Henriquc I. de Caftilla: 

reípuefta de efte, executado por ellos.
. p. 124. n. 7. 14. '

Condado de Borja que dio á Beltran 
Cíaquin. n. 7.

Y  el dé Luna á Lope de Luna. p. 5. ».8. 
Jufticia que hizo en Bernaldo Cabre

ra. p. 109.». 6. fig.
Privilegios de la 'Union ( pero ningún 

otro ) que quemó. Cong. p. 4x1. n. 
14. fig.

Cortes que celebró íbbre él Ciíma de 
la Igleíiá. . r. 4". p. 249.». 8.

Guerra , qne , aclamado Rey de Sici
lia , traxo con el Infante de Nava
rra Don Luis. p. 215. » . 1 .  fig.

Muerte trágica, y renombre de Ceremo- 
niofo. p. 242. n. 4.

PEDRO el Cruel de Caftilla, íu cruel
dad mitigada por la generalidad de

iin'Navarro. Véaíé Abarcfc
Juch en defaño, fue notado de par

cial. f. 2.p. 428. 71. 29.
Tratados de Paz ,- y/ .guerra con Na

varra , Aragón , y lü Hermano Don 
Henrique. Veafe-, Henrique E. Pedro 
IV. Carlos II.

Defampáro de la mayor parte de íiis 
Vaflallos y y del Rey de Portugal, 
abrigo; en e! principe de Gales, r: 4. 
p. 126. ». ib. jfig.

Alianza , y convite del Principe en Ba
yona. . p. 1.50. n. 15. fig.

Victoria con el Principe junto á Na- 
xera fobre Don Henrique p. 1.37..». 
2 1 - fig-

Crueldad con los vencidos, y mala 
corrcípondencia con el Principe, p. 
14 1.» . 34- fig.

Excomunión , y  compoficion del Papa 
con él : lances , y condiciones en 
ellas. ~ p .14 7 .».43. fig.

Vuelta de Henrique con Gente de Fran
cia , divifion de Pueblos acia los 
dos Hermanos , Liga de Don Pedro 
con Moros , citcunciíion que para 
ella fe le atribuye, p. 148. ». 46. fig.

Batalla de Monde! , y muerte de Don 
Pedro por íii Hermano, p. 152. n. 
S'-- h ‘

PEDRO Infante de Portugal, que an
duvo las fíete partidas memoriasTu
yas; ." p. 398. n .z i .

PEDROSO.

San Miguel del Pcdrofo Monafterió en 
Bureba. Veafe Bureba.

PELAGIO.

Obiípó de Oviedo , Eferitor de lasco- 
fas de Eípana : tiempo en que flore
ció , y otras memorias. Itrv. p. 528. 
n. 32-

PELAYO.

Rey primero de Afturias, muerte que 
VÍtiza le difpufo , y abrigo fuyo en 
Cantabria t. 1. p. 127. n. 9.

Eftirpe , y eftablecjmiento de fu Dig
nidad Real. p. 139-»• 5*

Bula fófpéchofa de Gregorio II. á eñe 
fin. p. 144. » .19 .

PELÁYO Martyr en Cordova. p. 382. 
n. 35.

Su Cuerpo, ofrecido por Abderramén 
ál Rey Don Sancho de León, en
viado por íu Hijo Aliaran, p. 463. 
n. 37- .

Translación de León a. Oviedo , y 
colocación en las Monjas" de San Pe-

layo.
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layo; p. 317. «. 54. 02.
Reliquia luya en San Pelav de Baxa- 

Navarradió nombre al Lugar, p. 422. 
». 14.

Su devoción en Alemania «. 14.
Memorias , y año de Martyrio. Cong. p. 

19 1, n. 4. fig.

PELENDONES.

Pueblos de Efpaña, qnales. inv.p. 153. «. 

FEñA CERRADA.

Pueblo que fundo el Rey Iñigo Arifta 
de Navarra, c.i.p.179. n .u .p.zio .n .^ .

PERALTA.

Pueblo de Navarra , mal equivocado 
con Peralada en Bureba. r. 1. p. 699. 
n. 51.

Origen del nombre , y Fuero , con pri
vilegios , de García el Reftaurador por 
íu lealtad, t. 2. p. 378. n. 14. p. 409. n. 
5- Iny. jt. 48. n. 57.

Ccfsion a Teobaldo II. del Patrona
to de fu Igleíia : la caufa , y efec
to. t. 3 .p. 279■  n. n.

Ratificación de ella á Phelipe I. y Doña 
Juana. p. 479. n. 5 . 1 1 .

Pleyto con Falces. Veafe alli.
Señorío de los Peraltas, t. 4. p. 388.

». 3.
PER A LTA  Martin Obiípo. Veaíé Pam

plona Obiípos.
PER A LTA  Martin , Hermano de Pie- 

rres , Canciller de Juan II. Merino 
de Tudela : firvióle con valor, y gaf- 
tos : quedo gratificado con Señoríos 
de Arguedas , y Valderro. r. 4. p. 
525.'w. 26.

Caftillo de Tudela , que Pierres le 
quitó. p. 6zo. n. 29.

PERA LTA  Pierres , Confejero , pri
mer Macftre-Oftal , Mayordomo , y 
Embaxador de Carlos III. á Caftilla: 
merced que de él recibió en Tafalla. 
p. 371. n. 8. 19. 21.

Pueblos que, con la Condeftablia, le dio 
Juan II. con que ocaílon , y efedro. 
p. 388. n. 3. p. 432. »• 25.

Afsiftió de derecho á las Cortes de fu 
Coronación. p. 399- »• 21.

Fue lii Embaxador á Francia, p. 579. n. 
19.

Y  á Caftilla de Rey , Reyna , y Prin
cipe. p. 42z.«. 6.

Acompañó á la Infanta de Navarra, 
que casó con el Principe de Afturias, 
y juró Paces de Navarra con Cafti
lla. p. 44j.«. 4. y.

Matrimonio de íu Hija heredera con 
Troylos Carrillo. p. 604. n. 4.

Concluíion que obtuvo del Matrimo
nio de Don Fernando el Carbólico 
con la Princefa Doña Ifabél. p. 609. 
« . 13 .

Trato doble , que usó con el Rey de 
Caftilla. p. 607. n. 9.

Razón que dio al Principe de VianaT 
para no leguirle en la Guerra contra 
íú Padre. p. 495. n. 7.

Sonrojo que recibió del Principe : Ef- 
cudo de Armas de Navarra, que por 
efto le dio el Rey. p."‘523. n. 23. Iny. 
p. 730. n. <4- 15-

Hizofe Capitán del Bando Agramontés. 
t. 4- p. 525. «. 26. p. 646. n■ 17.

Suceílbscon Beaumontefes. YeaieBeau- 
rnont.

Demonftracion en la pérdida de Víana. 
p. 561. n. 1 8.

Acción indigna con la Princefa de Via- 
na. p• 59i- ». 2. ?.

Guerra de Cataluña , en que íírvióá fu 
Rey. p. 573.W. xo.

Modo, con que para el Rey fe apoderó 
de Eftella. p. 5 8 6. ». 1 8.

Eftratagema , con que fe introduxo en 
Perpiñan , para fervirle en aquel Si
tio. p.642. n. 1 1 .

Caftillo de Tudela,que quitóáfu Her
mano Don Martin. p. 620. n. 29.

Juramento falfo, con qué, logró el Obifi

{jado de Pamplona para Don Nico- 
ás de Chavara : abfolucion del jura 

• mentó. p. 61 j .» .  22.
Muerte que dio á efte Obilpo , y por

qué. « .2 3 .
Excomunión por el Papa , abfolucion, 

y cómo. P .6 17 .H .25 .
Pretexto mal fundado para ella muerte. 

n. 26. 27.
Quejas contra él de Reyno , y Gober

nadores: injuftadifimulacion del Rey, 
y porqué. «. 28.29.^. 646.». 17. 

Opoíicion que hizo al Rey en difpoll- 
cion injufta del Patrimonio de Na
varra. p. 6 54. ». 31- fig.

Su muerte , y circunftancias de ella. t.
5. p. s. w. ii-

PERALTA Alonfo, Condeftablc de Na
varra , íiguió con lealtad noble á lii 
Rey defpoíTeido. p. 249* »• 24- p- 26o. 
» .2 .

Vino con- íu beneplácito a obediencia 
de Carlos V. y fue reftablecido en fus 
bienes , y honores. p. 425.». 32.

PEPJEZ.

Luifa Perez Efpañola , Cortefana de 
Eduardo II. de Inglaterra , abando- 

O 2 na-

x°5
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nado á íüs amores. Veafe Eduar
do II.

PEREZ Fernando. Veafe Portugal.

, PERTUSA.

Pueblo de Aragón , que fundó Aloníb 
el Batallador. t.z .p . 302. n. 28.

PETIT.

Juan Petit, Doctor de la Sorbona, en- 
feñó fcr licito á los Vafíallos matar 
al Principe. t. 4. p. 304. n. 12 .13 .

Condenado, como Herege , por la Sor
bona , fueron fus huellos quemados, 
y confirmada por el Concilio de 
Conítancia la fentencia. p. 336. »• 
3*. 33.

PETRARIA.

Ingenio Militar de golpear muros, t. 3. 
p. 419. n. 7.

PHELIPE.

PHEL1PE el Hermofo , I. de Navarra, 
IV. de Francia , defpolado, en fu ni-

. ñez, con Juana Reyna de Navarra, t. 
3. p. 3 9 2 .^ 2 .

Fieítas de boda en París, p. *443. 
». 1.

Valor íuyo en guerra de fu. Padre en 
Cataluña. p. 447. n .7 .13 .

Coronación fuya en Rems. p. 456. n. 1 .
Nacimiento celebrado de íu Hijo Don 

Luis Hutin. p. 4 6 1 . n .
Palacio que hizo en París , y íirvió de 

Parlamento. p. 457. n. 5.
Guerra con el Ingles, y la cauíá. n. 6. fig.
Renovación , y efedtos de ella. p. 464. 

a. 16, fig.
Paz, Confederación , reíhtucion de ía 

Aquitania, con otros favores, al In
glés : burla peñada que de él reci
bió. p. 476. n. j  3. fig.

Tratados con el Rey Don Sancho de 
Caítilla Pobre reftitucion de la Coro
na á los Cerdas : guerra con Ara
gón , toma de Salvatierra , y funda
ción de íu Caítillo. •• p. 460. n. 9.

Defiftimiento de la protección de los 
Cerdas, por las guerras , en eípecial 
de Sicilia con Aragón : efectos de 
ella. n. 10.

Prevención en las Fronteras ,  y  Alcay- 
des en íhs Caftillos. P. 465. #. 19.

Reftimcion de los Cerdas renovada 
( muerto Don Sancho } con Alianza 
de Aragón : ordenes al Gobernador 
de Navarra. p. 471.» . i.fig*

Plazas que reftitüyó al Aragonés : Ef- 
tados, de Navarra que intentó reco
brar del Caítellano : abandono de 
los Cerdas. - p. 482. n. 12. fig.

Venida á Navarra , y acertadas .provi
dencias del Gobernador Hugo de Con- 
flans. p. 464. n. 16.26. fig.

Correrías de Inglefes, que Conflans ef- 
carmentó. p. 490. ». 4.

Entrada del Señorío de Rada en la Co
rona de Navarra, y poífefsion toma
da por el Gobernador Alfonfó R o- 
bray. p. 474.». 7.

Examen del Rey Pobre la Fundación de
■ Monjas de Martilla, donación á Mofe 

tenPes de Tudela , concordia con la 
Cathedral de Pamplona , ratificación 
del Patronato de la Iglefia de Peral
ta , providencias en Eftella , Ron- 
ceívalíes, y en cauPas de Olite , y 
Tafalla , translación de Genevilla 
en Alava. Veaíé en ellos.

Jueces Reformadores que pulo en Na
varra. - p. 487. n. 22.

Fieítas en la Canonización de íu Abue
lo , y T í o  de la Reyna, San Luis. p. 
475- n. 9 .

Muerte de la Reyna , y carta , con 
qué Navarra pidió á fu H ijo, para 
coronarle. p. 503. »• 1. fig.

Dilatólo (y  porqué) : enviólo al fin. 
p. 512. n. iz.fig.'

Excomunión, y privación de la Corona 
de Francia,con Entredicho en el Rey-

- no , por Bonifacio VIII. caufa, efec
to , y muerte del Papa. p. 479. ». 6. 
fig. p. 491.». S.fig.

Influxo íuyo en la Elección de Clemen
te V . tratados entre los dos , abfo- 
lucion de las Cenfuras,y translación 
de la Silla de San Pedro á Francia, 
p. 494. n. 9. fig

Coronación del Papa, celebrada por el 
Rey en León, con funeítos fuceííós. 
p. 509. ».7. 8.

Intervención con el Papa en la extinción 
de Templarios. p. 498.». ti.fig .

Aplicación de fus rentas al Fifco Real. 
p. 533. n. 1. .

Expulíion de Judíos en Francia ,y  con- 
fifcacion de Pus bienes, p. 510.». 9.

Pretendida translación del Imperio Ro-
• mano é Francia. p- 497* »• * 5»fig.
Guerra de Flandes malograda, p. 5 3 4- ». 3 •
Guerra contra Infieles fruftrada. p. 502. 

n. 25. z6.
Eíéandaros de Palacio ,  muerte, arre

pentimiento, exhortación á fus Hijos, 
y años de Reynado. n. 2 7 . p. 53 7. »•
9. 10.

•Tributo MaIatofi.it, que impufo en Fran
cia : reflexión Pobre fu adverfa fortu

na.
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na. p. 463. ». 16. p. 464. iti 17. p. 493.
». 7. 8.

PHELIPE II. el Luengo ( por fu efta- 
tura ) ie alzò ( con que derecho ) con 
Reynos de Navarra, y Frància, t. 3.

' /M 47-». x. ftg.
Caftigo de Dios por elio. p. 550.». 5.
Tolerancia forzada de Navarra', y jura

mento fuyo , y del Reyno, en que 
forma. p. 548. ». a .6. jig.

Ciím a, que en la Elección de Juan XXII. 
atajó : con qué induftria. p . 560. ».

Virtud , y prudencia fuyaS, acreditadas 
contra un impoftor. p. 568.«. 13.
fiS‘

Clemencia con el cuerpo de Enguerra- 
no , y Parientes. p. í7<x n. 18.

Jufticia hedía en el Prebofte de Paris. 
» . 1 9 .

Y  en Judíos de Trancia , por una exe
cración. p. 558.«. 13.

Pretensoli fmftrada de alterar la mo
neda. . ». 14.

Sentencia en pleyto de Tafalla , con- 
fervacion de Fueros en Viana, con
cordia con la Cathedral de Pamplo
na , cenfo à los de Muez. Veafe alli.

Preteníion con Iglefia , y Pueblo , fin 
efecto.  ̂ p .$ 52.  ».  1 .

Muerte, entierro, y elogio, p. 558. ». 
13- 571. ». 20.

PHELIPE III. el Noble , por derecho 
de fu Muger Doña Juana: fuLinage, 
Titulo anterior, renombres de Bue
no , Sabio, Noble, y tiempo del ma
trimonio. t. 3.p . 598.». 6. 10 .p. 619. 
». i .p . 652. ». 1 .2 .

N o hizo Homenage à ih competidor à 
la Corona Phelipe V. de Francia: 
caufas de elle, para defiftir de íii pre
teníion à Navarra. ». 3* 4. p. Ó03. ». 
16. feg.

Fue con él à Guerra de Flandes : éxito 
de ella. p. 605. ». 19* fig-p' 620. ».2.

Trueque de Eftados, ajuftado entre los 
dos. p. 607.ii. zz. 23.

Venida à Navarra, y Coronación : con
fuirás del Reyno para ella. ». 24. p.

. 6 1 1 . ». 1.
Favor , que recibió de la Reyna, Ho- 

menages à él de Señores de T il , y 
Bidajon : encono, y compoGon con 
éfte. Veafe en ellos.

Reconocimiento de Alonfo de la Cer
da , como Heredero de Caftilla, ló- 
bre pertenecer à la Corona de Na
varra las Provincias de Guipúzcoa,

■ Alava, y Rioja. p. 6x6. ». 12. ftg.
Conípiracion contra Judíos en Navarra, 

caftigadapor el Rey. p. 608. n.z$ifig.
Viage à Francia fuyo , y de la Bxyna;

providencias del Lugarteniente , Se
ñor de Sul i. p. 6x7.».. 14 .18 . 19.

Ceíion de Falces al Rey dél Patronato 
de la Iglefia, concordia, y pleyto con 
la Cathedral , y Fundación del Car
men de Pamplona, Fuero á San Juan 
del Pie del Puerto , donación á Ja 
Oliva, privilegio á Leyre, mercedes á 
Izcue , Baygorri, Caparrolb, la Guar
dia , y Bernedo , donación de los 
de Torres al Rey. Veafe en ellos.

Matrimonio del Heredero de Aragón, 
ajuftado con fu Hija Doña Juana, y 
entrando éfta en Religión , ( donde 
Vivió laníamente ) efectuado con íu 
Hermana Doña María: Alianza con
tra Caftilla. p. 6x9.». 1. fig. p. 636. «■

Batallas defgraciadas de Tudela , valor 
de Don Miguel Zapata, Aragonés. 
p. 623. n. j .  ftg.

' Perdida de Tudejen, y Fitero. p. 626. 
». 14. tj.

Correrías en Navarra de Caftilla, y 
Guipúzcoa contra voluntad de fu Rey: 
amiftad de los dos Reyes. ». 16. jig.

Retiro de las Tropas de Caftilla, por 
orden del Rey , y correrías de Gar- 
cilafo de la Vega en Navarra, reco
bro de Tudcjén , y Fitero , v iso
ria de Navarros , hecho heroyco 
del Caftellano Ruy Diaz de Gaona. 
p. 6zQ. n. 19. fig.
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los Moros de Navarra , y Rioja: Ti
tulo , que tomo, de Rey de Aragón, 
y Naxera , hafta Montes de Occa. 
p-492. n. 6- H -fig- /av.p. 5S4. a. 29.

Caítillo Sancho -Abarca , que, corridas 
Celtiberia , y Carpetánia , y toma
dos Pueblos á Moros , fundó ácia 
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Expulíion de Condes en Sobrarbe, vic
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fig. In v .p . 635.». 7 %-fig' Cong.p. 3 13 .

- »• 1 37- fig-
Hijo luyo legitimo , que llamo Ber

nardo* , y porqué, p. 512. ». 135* -*>«'• 
p. 640. n. 83. f. i.p. 610.«. 5. fig.

Averiguación del Rey Micayo , que 
Don Sancho llama Pariente fuyo. p. 
37 3 .a. 9.

Confulta al Obilpo de Viquc , y Abad 
de Ripol , Oliva , fobre matrimo
nio entre Parientes , y la reípuefta. 
p. 391. n. 41. fig. \  ^

Donación del Monaftcrio de Odicta a 
íli CriadaXimena. p.612.11.% .

Donaciones á Iñigo , y Sancho Xime-

ncz. Inv. p. 643 . n. '3. t. í.p . 649. n. 75.
Economía , y Grangeria fuya. n. 7 3 .7 6 .
Reftauracion , donaciones , y privile

gios á las Cathedrales de P amplona, 
y Palencia. Veaí'e allí.

Cortes en Leyrc , y Oña para re
forma de Monges , y Clérigos (con 
qué medios , y providencias) : do
naciones á Oña , Leyre , San Juan 
de la Peña , Fuenírida , San Millan, 
y retiro aqui en Quarcfma. Veafe 
en ellos.

Camino de Santiago para alivio de Pe
regrinos. 1 . 1. p. 73 9. n. 8.

Viíita de la Cabeza de San Juan Bau- ' 
tifia en Angeri de Aquitania.p.ó 12.H.9.

Privilegios á Roncalefes. Vcalé Roncal.
Firma luya Setnñius Rex en dos letras 

trabadas: refultas d e  ello. In v .p . 280. 
n. 14.

Muerte, y fabula en ella. í. 1 .p .  666. n. 
108.109.

Año de ella, entierro en Oña, y trans
lación á San Ifidro de León : caulas 
de ello- n. no. 1 1 1 . t. 2. p . 4. n. 7. 
Inv. p .6 41. n. 1 .  fig.

Años de Reynado,y elogio, p .  S9 J- »• 
3 1 .  r. 1 .  p. 669. n. n i .  fig.

SANCHO V. de Peñalén, Hijo de Gan
da V I. adamado en los Reales, r. 1. 
p. 767. « .6 1.

Nombre de Penden por el lugar de íu 
muerte, y de Noble por íu generoíi- 
dad. t. 2 . p. t .n .  1. p . 108. n. 12.

Exequias a Padre en Naxera, y confíte
lo á Madre. p. 2. n. 2 .

Viíita de Rcyno, con Madre, para con
fítelo de Pueblos en la muerte de 
Padre , y Coronación en Pamplo
na. p. 3. n. 4.

Tierras, con que comenzó íu Domina
ción, p. 68. a. 48 .fig . Inv. p. ó jl .n .+ .f ig .

Invaíion del Caftellano en Navarra, y 
Tierras , que tomó. r. z .p . 3. n. 5-fig-

Viftas en Leyre, y Liga con el Arago
nés : Pueblos, que por vida donó al 
Aragonés: Juramento de éfte á Don 
Sancho, p . 7. ».13* fig- ■&«’• p. 654. n. 
16. fig.

Recobro de lo perdido en Caftilla con 
la muerte de lii Padre, t. 2. p. 16. n .32.

Segunda invaíion del Caftellano , y el 
dedo. p. 27.11. 1 1 . fig .

Tercera de Sancho Rey de Caftilla , y 
la caula. p. 36. n. 27. fig.

Victoria íóbre é l, con ayuda , y com
pañía del Aragonés. p. 37- »• 30 .fig.

Tierras, que con ella recobró, y privile
gio por fu valor á los Arcos, p. 40.
n. 3 5- fig- P- 48. «. 9.

Guerra con Caftilla : con qué ocaíion, 
y refulta. p. 6 6 .n. 43. fig.

Paz

t l 7,
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P a z , y 'viftas con- el Gaftcllano en San 

Miílán íobre mudanza de Oficio Eclc- 
íraftico , y pretenfion de ler Efpaña 
Patrimonio de San Pedro. Vcafe Eí
paña.

Guerra movida con Aragón : ocafion, 
yreíültade ella. p. 54.». 21.40 .

Viftas en San Millán con el Aragonés,
; á qué fin. p. 10 1 . ». jS. 59.
Tributo, que obligó pagar al Moro de 

Zaragoza Almutadir: parios hechos, 
y renovados con él. ?. 62. ». 3 8. 40. 
4i.p. 10 1.0 . 59-fig. Inv.p. 634. >1.75.

Renovación de parios, p . 10 1 .« . 5 9-fig.
Donaciones, y honor á Cathedral de 

Pamplona : afsiftcncia á Confagracion 
de Igleíia , íatisfaccion,y donaciones 
á Monafterio , y favor á Peregrinación 
deSan Millán : afsiftencia , y dona
ciones en Leyre, Naxera, San Juan 
de la Peña : annexiones, donaciones,

' violencia á Yrache: donaciones, y
- educación de Hija luya en Monafte

rio de Larrafoaña , y donaciones á 
Yalvanera. Veafic en ellos.

Reftitucion, que á fu Hermano natural, 
Don Sancho, obligó hacer á San Mi
agué!: yerro, que de aqui fe ataja en 
la Hiftoria. fi. 68. n. 48.

Donación á Don MunioObifpo de Ca
lahorra , y merced por íu fidelidad. 
p. 26. «. 10. p. 48. n. 9.

•Donación al Abad Ximeno. p. 67. n. 47.
A  Sancho Fortuñez, y fu MugerVelaí- 

quida : y lp que de ellos recibió. 
p. j. 'n . 9-

A Fortuño Sánchez. p. 15 .» . 18.
Patronato , y Decania á Sancho For

tuñez , y lo quede él recibió, p. 10. 
n. 18. fig-

Cafas Reales, y heredamientos , que dio 
á García Garcés. p .z i.n . 4 1.

Donación á Doña Mencía Ortiz.p. 53. 
» .18 .

A Iñigo Aznarez. ?• 66. n. 47. p. 104. n.
65. 68.

A  Ximeno Garcés. p. 48. ». 8.
A  Fortuño Aznarez, y  Auria luMugcr. 

p. 22.». 1.
Al Presbytero Ximeno, por intercefsion 

de Ermeíénda , Hermana del Rey. 
p. 59.». 31.

A fu Hijo natural Raymundo , y á fu 
Muger Ximena. fi. 54- »• 2 1.

Cafamiento del Rey Sancho con Doña 
Placéncia : dudas, que ofrece.p .45. 
«. 1. Jig.

C o n ju ra c ió n  d e  fus H erm an os, R a m ó n ,  
y Erm efen d a, co n tra  lii v id a. ?. 107. 
n. 70. Jig.

Traycion, que le armaron en caza, y 
defpeño'en Pcñalén. ?. 10 9 .n. 73.74.

Entierro en Náxerá , y memoria de la 
Rey na Doña Placéncia. p. 115 .» . g j.

Dolor, y venganza del Reyno en los 
Fratricidas, con delcuydo de Sucef- 
for- p .1 12 . n . 78. f i g .

Razones de coníuelo en tanta infamia, 
p. n o .  n . 75.

Pruebas, año , y eferios de la maldad. 
«.76.77. p. ioy. n. 66. J « v . p. 661. «. 
25. Jig.

T u v o  d o s Mugcres, y quienes, p. 674, 
». 1 9. fe .  ■

Tres Hijos, y fii paradero, p. 681. ». 
35. fig. t. 2. p. 1x2. ». 80. p. 233. n.
13. 14-

Partición de Navarra entre Aragón , y 
Caftilla , y tratamiento del Caftella- 
no con la Familia del de Peñalén. 
Veafe Sancho VI. Alonfo VI.

SANCHO VI. de Navarra, I. de Ara
gón , H ijo, y Suceífor, en lo de Ara
gón , de Ramiro 1. 1 . 2. p. 22.». 2.4.

Suceílos con Navarra. Veafe Sancho V.
Oficio Eclefiaftico de Roma , que ad

mitió , dexando el Gothico. p. 75. 
«. 9. 10.

Alabanzas del Papa por ello. p . 92.«. 44,
Tributo á que por vida íé le obligó: Em- 

baxadas , que le hizo. Inv.p. 530.». 
35. fig. t . i .p .  83.«. 25. 28. p. 128* 
« .2 3 . p .  165.«. 8. 9.

Titulo, que Alexandro II. Je dio, de Rey 
de Efpaña, y limitó deípues á de Ara
gón. p . 90 . n. 40.

Sucefsion en lo de Navarra ( con que 
modo, y derecho) á Sancho V. de 
Peñalén.^.112.». 80 .fig. p. ii7 .» .i. Jig.

Pueblos que, ocupados del Caftcllano, 
recobró: eftado , en que la Corona 
de Navarra le quedó, p. 120. w. 6. fig.

Mercedes á Uxué , que primero le re
cibió : jviíita , y confirmación de 
Fueros en Navarra ,  vuelta á Aragón, 
y amor de Navarros, p. 114 .« . 82. f . 
1 15 . n. 15. 16.

Guerra con Moros , toma de Monion, 
y Pradilla. p. 129. n. 2s.fig .tt. 29.

Conquifta de Boléa , y principio de eP 
te apellido en Familia, p. 133. »• i*

Toma de Grados , que , en honor de 
fu Padre , donó al Monafterio de 
San Viriorian : íepultura honrofa 
que alli dio á los Cuerpos de Padre, 
y Madre. p. 136.». 7. 8.

Conqúiftas , que con Navarros hizo en 
Ribagorza. n. 8. fig.

Conquifta de Picdratajada, y , con ba
talla campal , de Arguedas, que po
bló de Chriftianos con privilegios, p- 
14 2 .n. 19. z i .p .  179. n. 1 1 .

Ingenuidad, y remifsion á Don Lcyoár 
Iñiguez , uno de los Pobladores, p.

- i » -
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• 153. 8.
Cosquilla de Monzón , Titulo de Rey 

de ella , de Sobrarbe , y Ribagorza, 
que en vida dio á íii Hijo , y hete-, 
dero : Cortes que aqui celebró. p. 
152 .» . 7. fig.

Cortes en San Juan de la Peña , y en 
Huarte , por emulación entre Na
ciones de íii Corona: efectos de ellas, 
p. i 61. n. 1 . fig.

Forma que dio á Fueros de lus Reynos 
(con que ocafion , y dificultades) 
Embaxada á Gregorio VII. y comu
nicación con éh p. 165. n. 39. /%. Inv. 
p. S'.S.n. 30. fig.

H o n o r de C iu d a d  , y Fu ero  á  Ja c a . p. 
533.». 39 -h -t . z.p. 166. n .io .jk .

Union de dos Poblaciones en Eftella. 
Veafe aííi.

Venida, y falida de íñ Corte ‘de el Con
de de 'Potiers. Veafe Potiers.

Fundación de Caftillo , y Monállerio 
de Monte-Aragon , al'siftencia á lia 
Coníagracion : y en San Juan de la 
Peña á la entrada de San Indalecio, 
donaciones al Monállerio , y privi
legios á fus Labradores: fatisíaccion, 
y donaciones á Lcyre , é Yrache: 
Encomienda del Obifpado de Pam
plona á fu Hermano Don García 
Ohifpo de Jaca , y en propriedad á 
DomPedro deRoda, con donaciones. 
Veafe en ellos.

Señorío de Villas , en que reintegró á 
Sancho Sánchez. p. 136. «. 6.

Sentida muerte de ííi MugerDoña Fe
licia. P .153.K . 9.

Y  de íu Hermano Don García. » .10 .11.
Donación á. fu Hermana , Monja en 

Santa Cruz. .• p. izo.n. 5.
Entrega de íu Hijo Ramiro , y dona

ciones al Abad de Torneras, p- 150. 
n. 1. p. 181. » .13 .

Penitencia luya en San Victorian , por 
meter mano en rentas de la Igleíia 
para Guerra contra Infieles, p. 145. 
n. 22.

R e co n o c im ie n to , h ech o á él por el M o ro  
de H u efca. p. \6 v .n .i.

Negado por el de Zaragoza , que fie lo 
ofreció á Caílilla: Pueblo del Caílelar 
que para obligarle a ello, fundó: oferta 
de fus diezmos (con que condición) 
á la Cathedral de Pamplona, p. 17 3- 
n. x. fig.

Fundación (por lo mifino) de Monte- 
mayor , ó Luna : en qué forma, p. 
1S0. n. 12.

.Victoria que le atribuyen ( con que fun
damento ) fobre el Cid. p. 17S. ».8. fig.

Cerco á Huefca , que le negó el reco
nocimiento. p. 182. » .14 .

Afiéguracion de los Reales 3 cxpulíícn 
del Caftellano , que entró en Alava, 
y regrelfio al‘ Cerco, p. 1S3..V. 16. fig.

Muerte , reconociendo los Muros : ju
ramento de proícguir el Cerco , que 
á fus Hijos pidió depoliro de *fu 
Cuerpo en Monte-Aragon , y entie
rro en San Juan de la" Peña.' p. is  5. 
*. 19.

Años de muerte , Vida , y Rcynado: 
Hijos que dexó. >¡. 20. 2 1.

SANCHO VII. de Navarra , el Sabio, 
el Valiente , Hijo , y Suceñór de 
García V IL  coronado en Pamplona.
t . i . p . 441. n. i .

Pobreza de lu Erario , fiocorrodeObifi 
po , y Cathedral de Pamplona , y 
gratitud luya. n. z . p .  451. n. 20.

Partición de Navarra , afires pactada,' 
y ahora renovada por Caftiiiá , y 
Aragon. p. 443. n. s.-fig.

Funerales del Padre , orden en el Go
bierno , y defenia de fus Eílados. p. 
443. n. 8. 10 . fig .

Boda de fu Hermana Doña Blanca con 
Sancho el Deíéado de Caílilla', á que 
afsiltió. »."7.

Viftas con ellos en Naxcra , por un 
efecto de fu amor. p. 453. 23.

Paz con el B.ey Don Alonfo , deíboló- 
rio (en qué año) con Doña Sandra 
(no Beacia) Hija de Don Alomó, 
que le armó Caballero, y Hamo ( con 
qué titulo) Vaüallo luyo. p. 447. n.
13- A?-'

Diligencias inútiles de Aragón , para 
deshacer el delpolbrio , y celebra
ción de la boda. p. 451. n. 19. 
3<5. h -

Moderación con el Aragonés , aufente 
en Francia , en no correrle fu Rey- 
no. f - 452. n. 22.

Liga de Aragonés con Caílilla , entra
da por Roncal, y tabulas de cíla en
trada. p. 45 3- *• 24-fig.

Pueblos , que , con Arrajona , perdió, 
y recobró Don Sancho, p. 434. n. 
27. fig.

Rcíiitucion que de Tarazona hizo al Ara
gonés p. 457- 35- 34-

Invaíion del Aragonés en Navarra: ía- 
lida de Don Sancho contra é l, y to
ma de Burueta. p . 458. n. 3.

Batalla ordenada , y Paz efectuada en
tre los dos. »• 6. fig.

Donación que a la Oliva confirmó por 
derecho de ih Corona, contra acto 
del Aragonés. p. 483. ». 10.

Viftas con el Caftellano en Almazan 
contra Moros , y entrega de Cala- 
traya á Raymundo Mónge de Fue
ro. Veaíé Calatrava.

S o -
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Socorro , que dio en Pérfona al Rey 

Lope de Murcia : caufa , y efecto de 
ia Expedición ,  y toma de Rueda fo- 
bre ci rio Xalón á Moros, p. 485.».

- i i . f i g . i S . f i g .

Donación del Señorío de Albarracin. á 
Don Pedro Ruiz de Azagra por el 
Rey Lope , á fuplicas de Don San
cho , y favor de éfte á Don Pedro. 
Vcaíc Azagra.

Guerra del Aragonés contra Don L o 
pe, y Don Pedro : correrías de San
cho en Aragón , y toma de Traf- 
müz : poca chriftiandad en ello del 
Aragonés , y mucha de Don Sancho. 
p- jó  1. n. 22. 24. fig.

Recobro de Rioja , y Bureba : con
. que ocaíion. p .  481. n .  i - f i g .

Invaíion del CaftcIIano , toma de Gra- 
ñon en Rioja , y defenfa valeroia de 
Don Alvaro Béchio. p. jo j.» . 30.

Salida de Don Sancho contra ambos 
Invafores, toma de Maluecin en Ala
va i y prelidio de la Frontera de Ara
gón. p .jo 7.». í.fig .

Pretenfion renovada de Aragón, y Caí- 
tilla , para delpojar de fu Corona á 
Don Sancho : prendas de Capitán en 
la defenfa , con pérdida de íolo Le- 
guiu. p. SX7-W-9- fig.

Moderación , en no invadir fu Rcyno 
al Aragonés aufente. j>. 515. #. 17.

Villas de Caftellano , y Aragonés , y 
Liga de raras condiciones contra Na
varra : villas de Navarro , y Caftc
llano , y Liga (deshecha la de Ara
gón) con paélos memorables. /. j i  g. 
» . 1 .  f i g .  23. p .  j 3a .  n .  8. I n v .  p .  589. 
»• 39.

Compromiío de Navarra , y Cartilla en 
Henrique II. de Inglaterra fobré de
rechos de ambas Coronas, p. 658. n. 
18. 19. p. 668. n. 6.p. 708. n. 1 í.fig .

Liga , (en qué forma , y ocaíion) con 
Aragón contra Cartilla, t. z. f. 538. 
»- 10.

Venida de Femando II. de León é Na
varra , y donación del Infantazgo á 
íii Hermana la Rcyna de Navarra. 
P-4 9  i .n .i .f ig .  .

Muerte , piedad , virtudes , luceísion, 
y entierro de la Rcyna en la Cathe- 
dral de Pamplona. f. jaa. »• 14.

Fundación por ella de Monjas de Mar- 
cilla. Veafe Marcilla.

Matrimonio de íu. Hija Doña Beren- 
guela con Ricardo Rey de Inglate
rra , lugar de la entrega de la In
fanta , y memorias de ambos. /». 533. 
» .3 1 . p.540. n. 14 .15 . t. 3. p.

Protección , favores , y donaciones á 
Yrachc , iitero- , Iranzu , Venida,

San Miguel de Excelíis,~ Caballeros 
de San Juan ,  Templarios , é Igleliá 
de Tudela. Veafe en ellos.

Prohibición á Doña María de Lehet 
íobre entierros en Cofín, por perjuy- 
cio de la Cathedral de Pamplona, y 
de Monafterios. p. 497.». 14.

Fundación de Vitoria , del Caftellon de 
Sanguefa : Translación de San Se- 
baftian : Repoblación de Pamplona, 
Eftclla , Tatalla , Villava , con Fue
ros , y providenciás : Fueros, y pri
vilegios á Larraga , Artajona , San- 
tacara , Navaícues', Soracoiz, Imoiz, 
Iribcrri , San Vicente,Berncdo, An- 
toñana. Veafe en ellos.

Merced (fe calla qual) á los de Af- 
purz en Valdc-Roncal- p. 496. n. 1 1 .

Forma de contribuir al Erario en varios 
Pueblos. p .  543. n .  19. 20.

Fuero á los que mantenían Caballo, E£- 
cudo , y Celada. n. 2 1.

Favor á aventajados en Ciencias, mer
cedes á fu Alfaquin , ó  Medico 
Salomón, p. 545. n .  23. p. 534.». 2.Otras al Medico Andrés, p• 446. n. 9.

Permutas con Miguel de Lerate , Ca
ballero de muchos Gobiernos, p. 5 46. 
n .  26.

Fortificación de Frontera , y afíegu- 
racion de Pueblos con mercedes. 
p. 529. n .  *4-fig.

Gobierno fuyo , y providencia en de- 
fafios. ?• 541. n. 16. fig.

Defafio , en que fe halló , y fue pre
miado el matador, p. 499.«. 19. 20.

Sentencia á favor de Don Muza , Mo
ro , en pleyto con Parientes de Don 
Pedro Arazuri , que , Mayordomo 
Mayor del R e y ,.fe  enagenó (y por
qué) de Navarra. />. 537.». S.p. 509. 
n. 5.

Fuero á Judíos, para remedio de fus ve
jaciones. Veafe Judíos.

Averfion á guerra, que no le moviefíén. 
p. 525. n. 16.

Sello , Monedas S u n c h e t e s  de fu nom
bre, y L u p i n o s  de el Moro Lope, Rey 
de Murcia , que introduxo. p. 443-»• 
4.p. 535.». 4. 1 1 .  Inv.p. jo . ». 60. f .  
746. n .  45-

Manfioncs Pamplona en Verano , Tu
dela en Invierno, t .  2. p. 547. n .  27.

Muerte , años de Reynado , elogio, 
entierro en Pamplona , y transla
ción i  ella de Hucfos de Sancho II. y 
GarcíaIV . n. 27. fig. p. 529. n. 23. Inv. 
p. 7x3. n. ia . 23.

Tierras, en que dominó, f .  703. n. í.fig.
SANCHO V III. de Navarra , el Fuer

te , el Encerrado , el Júnior , Hijo, 
Suceífor de Sancho V IL  Y corona

do
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do en Pamplona, t . 3. p. 1. ». 1. p.
65. ». 14- p. 144. ». i.

Guerra , en vida del Padre , en Fran-
/ cia con fu Cuñado el Ingles, r. z.p. 

J 49 -W.3I.
Socorro á Caftilla contra Moros , éxi

to infeliz del Caftellano , por no cf- 
perarlc. VeafeAlonfo VIII.

Liga con León contra Caftilla : con 
que ocaíion , y refulta. r. 3. p. 7. ». 
10. fig.

Viftas con Aragonés, y Caftellano cer
ca de Agreda , cada uno en fu Rey- 
no , fobre negocios proprios , y de 
Religión: y el efeéto. p. 11.» . 1.4 . _/?<>■.

Invaílon de Caftilla , y Aragón en Na
varra: defenfa de Sancho, p . 23.«. 25.

Matrimonio deleado de la Hija del Mi- 
ramamolin con Sancho, diligencias de 
Aragón , y Caftilla , para impedirlo. 
p. i f .  n. 8. fig. Iny. p. 7 18. n. 8. 9.

Acufecion por ello del Caftellano con
tra Don Sancho al Papa , y la reful
ta. n. 10. r. 3-P- 19- n. 16. fig.

Razones de Navarra al Papa en favor 
del matrimonio, p. 23. »• 25. Im>. p. 
720. n. 12.

Embaxada del Miramamolin á Don San
cho , y contratos de la boda. r. 3 .p. 
20. n. 18. fig.

Viage de Don Sancho á Africa á la bo
da : camino , que llevó : Gobierno 
que dexó. p . 2 6 . n. 29. 31. fig. p . 36 .  
». xo.

Llegada á Africa , muerte del Mirama
molin , perfidia de Moros , y Baf- 
ton que dieron á Don Sancho para 
íiijetar Rebeldes. p- jo. n. i- fig .

Invaílon de Caftellano , y Aragonés en 
Navarra , en íix aufencia , y en que 
otras circunftancias. p . 34. h. 7. I n y .  p. 
719. n. 1 1 .

Cerco , y lealtad de Victoria, t. 3. p. 
36. ». 10. fig.

Sufpcnfion del Cerco , y Embaxada á 
Don Sancho , relevación de efte á 
Victoria del Homcnage , y entrega 
de la Ciudad al Caftellano. p . 3 7-». 13. 
fig. Iny. p . 721. n. 14.

Plazas tomadas por Aragón , y Cafti
lla , eltado en que le dexaron la Co
rona. ». 14. t. 3.p. 39. n. 17 .18 .

Sujeción de Rebeldes de Africa por Don 
Sancho , vuelta con dones á Nava
rra al tercer año , y paradero igno
rado de fu Efpofa. n. 19.20.

C ace ría  fuya de L e o n e s  en A fric a , n.z 1 .
Caufa única de íh Jornada efta Boda. 

p .^ z .n .z z .f ig . Iny. p. 715. n. i .f ig . 13-
G ratitu d  á Níxeftra Se ñ o ra  de R o ca m a-  

d o r de Eftclla  , á quien íe encom en
d ó  en A f r i c a . 71 j . « .  7 .1 .3 .p .  58. n.z.

Treguas con Aragón , y Caftilla. n. 3.
Abrigo , y Gobierno , que dio en Ef- 

tella al Señor de Vizcaya, enagena-
. do de Caftilla : Guerra que le oca- 

fionó. p. 6S.». 20. 2 1.32 . 33.
Viftas , y Treguas con Caftilla ( con 

qué ocaíion , y efecto) ,  reftitucion 
de' Nicncevas, y Tudejen por el Caf- 
tcllano , y permuta de Miranda con 
Pórtela. p. 70. n. 26.27.3 9.41.42.

Viftas con Aragonés: la ocaíion, y re- 
íhlra.  ̂ _ />. 73.». 32.33.

Generalidad piadofa en ayudar á Cafti
lla en 'Expedición femóla contra Mo
ros : empreftito , (en qué forma) al 
Aragonés paralo mifmo. p.so.». 3-/t*.

Llegada oportuna de Don Sancho al 
Exercito , y junta mifterioía de tres 
Reyes. p. 86. n. 14. fig.

Ala derecha / que con los fuyos , y 
Milicias de Caftilla llevó Don San
cho. p -9 \-n .z j.

Valor,con que foftuvo losEfquadrones 
turbados de Caftilla. p- 97. n. 32.

Prodigios de valor , por coger al Mi- 
ramamolin', y vengarle déla perfidia, 
que en Africa usó con él. p. 99. n. 
36. 39- fig-

Dcfpojos , y aprecio de ellos en Don 
Sancho : Cadenas , que traxo, colgó 
en Iglelias de la Virgen , y pufo en 
el Efcudo de Navarra : caufas de ello. 
p. 10 6. n. 47 .ftg. Iny. p. 7 Z 3 . n. i .fig .

Forma de ellas Cadenas en el Efcudo. 
p. 72 y. n- 5 -fig-

Tablero efcaqueado, que, por íix valor, 
dio por Armas al Valle de Baztan. 
p. 108. n. 52.

Enfermedad del Exercito , por caftigó 
del Ciclo , vuelta del Rey , y reci
bimiento en Navarra : premio á los 
mas feñalados en ella Guerra. ».53* 
54- z-

Otros fuceflos , prodigios , y reíultas 
de ella. Vealé Alonfo VIII.

Frontera contra Moros que hizo con 
Fortalezas, que les tomo , y con otras 
que fabricó : confirmación de ellas, 
y protección del Papa Honorio III. y 
porque, p. 116. n. 14. z6-fig..p. 197- »• 
18. Irrv.p. 722. n. 26.

Protección1, luya, a que, por quietud de 
la Frontera , obligó á los de Sadaba. 
Veafc Sadaba.

Aplicación á la Real Hacienda, t. 3. p.
154.». 21. 22.

Compras en Elquiroz , Pamplona, R i
bera de Peralta , Villa , y Caftillo 
de Buñuél , Lugar de Efpilza, y Caf- 
tillos de Linares , y Xorcas. p. 112 . 
» .5.6 . S. 18. 40.

Compras en el Caftelar de Gallür,per- 
Q 2 mu-



Jr2í2?
. • muta. dé. Bieblos :.pDrreI: de.- Gadreita.,
• 12 J, «i 30. 34.
Donaciones., y ventas, al Rey Don San

cho.. p. 123.». 4.1*
Empeño por el Caftillo de Grifen., do-
. nación dd Señorío; de Sartaguda , y, 

controveríia por él. Veafe Montagn- 
do , Subiza, Rada»

Convenios íobre derechos , Alianza, y 
empeño Iobre Xavier, p. 136.jj.16.Jig.

Donación de Don Fernando infante de 
Aragón Abad de Monte-Aragón , á 
Pedro Chriftoforo Canciller de Don 
Sancho. p. 66. h. 17.

Proíiliaciones de. Anglefa Lerat , y de 
la Hija del Conde de Pallares en Don 
Sancho. p. i2S .» .40 .p. 139. ». 26.

De Doña Narbona Subiza , y Elvira 
Almoravid- : y donaciones de Seño
ríos. Veaíe en ellas , y. Bidaurre.

Donación del Rey á Hijos de. Avempeíát 
Moro en Tudela: Fueros , y forma 
en contribuir al Erario á varios Pue
blos. p. iS- ».•13. p. 59- »• 3- p* 7X. n.

- iS . 35- 38.
Fundación de Viana : de la Colegial, 

Puente, y otras cofas de Tudela : do
naciones a Cathedral de Pamplona, 
providencias , y obras en la Ciudad: 
privilegios á los Clérigos de fu Obif- 
pido : merced á Mendavia: Fueros á 
Tafilia , áSantacara , Eslaba , Labra- 
z i :  privilegio á Aezcoa, y Población 
de Lunabier- Veafe en ellos.

Protección á Bayona. ' p. 65.». 13.
Pueblos, que en él pulieron en fideli

dad Iñigo, y Alvaro Diaz de los Ca
meros. p. 13 \.n. 6.

Homenagcs del Vizconde de Tartax, 
y Señores de Agramont, Lu ía, y Al- 
"barracin. Veaíe en ellos,
pleyto de Vizcondes de Bearne, y.So
la. ante Don Sancho , y el motivo. 
p. iz. n. 2.

Hermandad contra Salteadores , Exuda
da en fu tiempo. p. 64. n. 10. fg .

Matrimonio ajultado entre Hermana de 
D. Sancho, y el Rey de Aragón, def- 
hecho por Parenteíco.'  Veaíe Pe
dro II.

Sentida muerte de fu Hermano Fernan
do , Principe amable. p- 70. n. z y.

Quien fuellé fu Muger, y íu Hijo Don 
Fernando Calabaza, p. 76. ». 39.40.

Donación a Don Sancho de fu Hijo 
Remigio Obifpo de Pamplona. Vea- 
fe Pamplona Obifpos.

Vida retirada en Tudela,.y porque, p. 
143.. ». 1.

Calumnia de haver uíurpado bienes de 
Igleíia : moderación luya , manifieí- 
tos fu inocencia , y calumniadores.

. 1.53..W. 20.
V i í l t a ,  que le h iz o  Ja y m e  R e y  de A r a 

g ó n  : c a u fa s, y  efectos de ella.p . 1 4 4 . ,
». z . ' f i g .

Defaprobacion de Guerra contra Caftilla, 
que Jayme le aconfejó. p . 146. ». 8 .19 ! 

Profiliacion mùtua de ambos, llena.de 
abfurdos. p. 147. ». 9. fig. inv. p. 630.

. ». 68. f i g .

C a u fa s  increíbles de ella. t. 3.p. 1 4 9 . » .
12. fig. p. 226.». 27. iS .

Caufas mas creíbles, p. 15 1. », 1 6. fig. 
Muerte, y extinción de Linea Varonil 

de Navarra, dilatada fin excmplar por 
mas de 500. años.p. 154. ».23.p. 2 14 . 
». 1.

Pleyto de Iglefias fobre fu fcpultura, 
ganado por Ronccfvalles , de donde 
fue bienhechor infigne. p. 147. ». s. 
M -  2 5 ,  .

Elogio, y años de Reynado. ». 26. p .
152, ». 18-p. S. », 14. Inv. p. 722.». i f .  

Sellos, qué usò. p . 726. ». 7. fig. 31. f i g „ 
t. 3 .'p. xo. ». 16. p. 1 1 4 .».T1. 

Excomunión , y Entredicho en el Rev- 
no por él , fin razón aílégurados. 
p. 1 3 1 .  ». 5.

SANCHO el Gordo de Leon, Suceftór, 
y Hermano de Ordoño 111. con ayu
da de fu T ío García IV. de Navarra: 
fuga del Reyno por Conjuración, y  
abrigo en Navarra : curación de íii 
gordura en Cordova : y Liga con Ab- 
derramén , y el Navarro , con que 
reftauró la Corona. Inv. p. 460. ». 68. 
p. 504.». 36. fg . t. i.p . 4SI. ». 14 .17 . 
25. 26.

Nacimiento de fu Hijo Ramiro, p, 463. 
». 36.

Cuerpo de SanPelayo, ofrecido por Ab- 
derramén.  ̂ ». 37-

Muerte envenenada , con qué caula, y 
efectos. p, 464. ». 39-fg -

SANCHO I. de Caftilla, Hijo , y Su- 
cefíor de Fernando I. proteftò à fu 
Padre là divi fon de Eftados , y gue
rreó por ella à fus Hermanos, r. 1 .  
p. 29. ». 15. 17 . iS.

Guerras, y íuceífos con ellos. Veaíe 
Alonfo VI. García Rey de Galicia. 

Muerte de fu Madre Doña Sancha, en
tre defaftres funeftos de fus Hijos, 
p. 52.». 17.,

Señorío de Toro , que quitó à fuHer- 
' mana Elvira : Cerco de Zamora, pa

ra quitarfcla à fu Hermana Urraca: 
riiucrte, ( y como ) en el Cerco , y 
entierro en Oña. p. 59. ». 31* 3 3- fg- 

Guerra con Navarra. Veafe Sancho V . 
' Reconocimiento del Moro de Zarago

za.. p. 62.ii. 38.
SANCHO, el Défeado de Caftilla, Rey

' de ‘
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-de; l&v?ug&, en; vida-del Padre Alon- 
fo VIL y Suceífor'én lo de. Caftilla: 
matrimonios de fes Hemiarias,difpuef- 
tos por lü Padre, eíeétuados por él. 
t .z .f .  453.». 23- 32. 3 5- fis- 

Entrega, de. Calatrava, que, amenazado 
de Moros, hizo á Raymundo Mon- 
ge de Fitero. Veafe Calatrava. 

Yiftas íobre ello., y otros feceífos con 
Nayarra. Veafe Sancho Vi I.

Guerra, y Paz Coil íu Hermano Fcr- 
■ nando II. de León. p. 476.«. 1. 

Muerte ( en que circunftancias , y reíül- 
tas á la Chriftiandad) y entierro en 
Toledo, p. 477- «• 3- (¡£- p• 4S6. ». 
13 .14 -

Tutela de fe Hijo. Don Alonfo, enco
mendada, Con refulta infeliz, áGu
tierre Fernandez de C aftro ,^ .^ 1 x. 

tlíoeftablc de Eícudosde Armas, y fe- 
Ilo pendiente , que en él comenzó.

• p- 4Ó6. « .13 . Iny. p- 717- n. 28. Cong. 
?• 505 .». 5- f¡&

SANCHO, el Bravo, de Caftilla, y León, 
Hijo ícgundo,SuceíTor jurado de Alon- 
fo el Sabio, contra derecho de Jos 

. Cerdas, t. 3. p. 403. n. 7. 8.
Delitos, que acrimino á íu Padre, con 

deípojo de la Corona. p. 445. ». 3.
Reftitucion , á que MartinoII. le obli

go , fo pena de Entredicho en fus 
Eftados. n. 4.

Imprecaciones de fu Padre á, él. ». 5. 
Guerra por ello del Francés. Veafe Phe- 

lipe III. de Francia.
Sucefibs con Navarra. Veafe Phelipe I. 
Victoria de Ñuñez de Lara íbbre fu 

Exercito. p. 460. ». 10.
Muerte, reíultas de ella, y nombre de 

Brcevo. p. jpj\. a. i.fig,
SANCHO García, Conde de Caftillaj 

rebelde a lü Padre Garci-Fernandez’ 
t. 1. p. 543. ». 2.

Refcáte,y entierro en Cardcña del cuer
po de íu Padre. p. 555. n. 13 .

Venganza , que por ello tomo de Mo
ros , aliado con Navarra , y León. 
p- 5 59- 1 -M-Tnrono de Cordova, en que reftablqció a Suleymán. p. 561. n. 5 .7 .8 .Batalla fangrienta con Moros , Plazas . que le reftituyeron. p. 579- »• 16. Expulíion de los Hijos de Don Vela. Veafe Vela.

Matrimonio de íü Hija Munia , y íü- 
ceífos cqn Sancho el Mayor. Veafe 
Sancho I V.

Muerte, Hijos , y Fundación del Mo- 
nafterio de Oña. p. 583. n. 24. fig. 
p. 567. ». 17.

SAN CH O , Conde de Navarra , Hier- 
no de jjarcia , Cgnde de ^íaxera,

Wque fe vé confirmar Cartas Reales, averiguación de fu Defcendencia. r. z.
_p. 189. ». 5. 7.Conjetura fobre dos Hijos íüyos. p. 

366. ». 9.Defafio , que evitò. p.283. ». 8.
S ANCHO Sánchez, Conde en la Galia, 

quien ̂  fea : tiempo de Condado, 
Rebelión contra Francos. Jnv.p. 414. 
n-óí.fig.SÀNCHO Sánchez, Señor de varios Lugares. Veafe Sancho V I.SAN D O VAL.Apellido iluftre de Caftilla. Veafe Salvadores.

SANDOVAL Diego Gómez , Adelan
tado Mayor de Caftilla , Privado , y

. Mayordomo Mayor de Juan II. de 
Navarra , fiendo Infante, y fu Apo
derado para fu cafamicnto con la In
fanta Doña Blanca, t. 4. p. 3 51. ».2.6.Perfuadióle fu fegunda boda con la Ki-

,. ja del Almirante. p- 469. ». 6.Recibió de èia Caftroxcriz, con Titulo de Conde , y el Señorío de Calcante , con que- caufa , y condición, p. 
393- ». 10 .p. 510. ». 34*

Acompañóle enviage à Navarra , vol
vió à Caftilla , lirvióle alli ( en qué 
forma ), defendióle , y perdióle à Pe- 
ñafiel. p. 398.». 2 1.2 4 .1  j.p.420.».2.Declarado por Rebelde , y quitada Ca f- troxeriz por el Caftcllano, permane- c;ó:fiel al Navarro, p. 428. ». i <j .

Enagenófe de Caftilla, exceptuóle aquél 
Rey en un perdón , y dclpues le refi- 
tituyó íhs Eftados. p- 444. ». 3.Fue Embaxador del Caftellano al Navarro. p. 45.5. ».23.

Fiado, à fu cuftodia el Caftellano por el 
Navarro , fe, le elcapó. p. 473.». 12.Fue Arbitro por el Navarro para Paz con el Caftellano , t con que efecto. 
p. 474. ». 15 ./g-

Y prilionero en la de Olmedo, p. 477. 
» .2 1.Abrigófc en Navarra , confifcados fes bienes en Caftilla, la cauíá , y efecto. p• 482.». 3Í-fo.

Admitido, en Caftilla, y redimidos fes 
bienes , repitió la fuga, y le abrigó 
en Navarra. p- 489. a. 44. 45.Fue de los Conjurados contra Don Alvaro. Veafe Luna.

Su muerte, entierro en Borja, amor à 
Aragón , Señoríos de Lerma, y De- 
niá ( y porque), exelulipn de fu Hijo, 
y Heredero en perdón del Rey' de 
Caftilla. ... p. 521. ». 20.SA N -



INDICE GENERAL.SA N GÜ ESA .
Ciudad de Navarra , Capital de Mc- 

rindad , como tal juro tratados de 
Navarra con Aragón, y Caftilla-. r. 4. 
p. 16 1. n. 8. p. 445. ». 5.

Fue de los Sucíetanos,quc a Cartago die
ron viétoria fobre Romanos. Itrv.p. 
64. » .8 3 .

Memorias dé Romanos en ella. t. í.p. 
47. n. 20.

Sangueía la Antigua ,í 6 Rocafort, 
Pueblo algo apartado de lo que oy es 
Sanguefa: exenciones, que, con nom
bre de Burgo viejo, le dio Aloníb el 
Batallador, para poblar la Nueva, p. 
383.». 5. t.2. p. 319. n. 19-

Donación por el miftno de Iglefia de 
Santa M A RIA , y Palacio, p. 318. «.i 7.

Y  por Sancho V. del Pueblo á Ramiro 
I. de Aragón. p. 7. ti. 13 .16 .

Fundación del Convento de San Fran- 
cilco por Teobaldol. r. 3. p. 328. 
n. 46.

. Renta del miftno, para fundar el de San
to Domingo, y una manda al Hofpi- 
tal. p. 323.,». 32. 37.

Controvertías de Sanguefa con Sos , y 
Filera. p. 429. n. 2.

Plazas en fu cuftodia por Felipe de Fran
cia, Tutor de Reyes de Navarra.
p. 441. n. 29.Socorro , que pidió , y logró del Rey Luis Hutin contra Aragonefcs. p. 516. 
» 3. fe .Victoria íobre Aragón ,  y focorro de Pitillas. p. 519. n. 8. ftg.

Segunda , y memorable fobre Aragón, 
con ayuda de los de Aybar. p. 521. 
n. 13 .fig .

Eftandartc Real de Aragón', tomado , y 
preíéntado á Luis Hutin, retornado 
por el R ey , con las Armas de Aragón, 
y otros premios. p. 5 2 5 . 1 8 .Cafo eftraño con el Eftandartc , por quererle recobrar los de Aragón. ». 
19. 20*

Protefta de Procuradores de Sanguefa, 
íobre poner, como los de Pamplo
na , las manos en el Eícudo, para al
zar al Rey. r. 4./J. 263.». 10.Mercado franco,que le concedióFran- ciíco l. t. s-p. 12. n. 18.

Daños, que le vinieron en cinco años, 
que, por pactos de Juan de Labrit, y 
Fernando el Cathoüco, eftuvo en po
der de Caftilla. p• 79• »• 1 ?•

Inundación , y eftrago del rio Aragón, 
en Vecinos,y edificios, t. 4. P.429.W.18.

S A N S O L .Pueblo de Navarrra , conjeturas, de

114
que fu nombre es San Zoil. f. í . p .  
266. SA N T A C A R A .

Pueblo de Navarra , y no de los anti
guos Careníés , como algunos pre
tenden. Itrv.p. ¿6.11.75.fig.

Memorias de íu Nobleza. ■ n. 76.
Memorias de Romanos, n. 75. t . i .p .  20. 

*. 29. p. 45. n. 18. 20.
Fueros de Sancho el Sabio , y Sancho 

el Fuerte, r. 2. p. 5 3 8.» . 1 1 .  t. 3. p. 69. 
n. 23. 35.

Pleyto con los de Rada. Veafe Rada. 

SAN TA GEMA.

Monaftcrio de Navarra , y Miflál fuyo, 
aprobado en Roma, t .z .p .7 3. n. 6.
13. 14.

Arcedianato ahora de la Cathcdral de 
Pamplona. f. í.p . 621. ». 24.SA N T IA G O .Patrón de Efpaña , á quien deben la Victoria de Simancas fobre Moros, León , Navarra , y Caftilla : privilegio de los Votas que por ella le ofrecieron. r. í .p .429. tí. 15.fig.

Donación de Aloníb el Magno. Itrv. p. 
351. ». 21.

Otra por Bermudo II. de León de los 
bienes de Dominico Yañez Serracino, 
cautivo en Simancas , y Martyr en 
Cordova. p• 490. »■  3- 18.Y  por Bermudo III. de los bienes de Silbando Tirano. p. 648. ».73.

De Aloníb el Batallador , fin efcdto. 
Veafe allí.De Luis X I. de Francia, r. j .  p. 34- »• 8.

Profanación de fu Iglefia por Alman- 
zór, defenfa milagrofadel Santo Cuer
po , y caftigo del Profanador t . i .p .  
528. n. 1 1 .  12.

Caftigo del Cielo en los Normandos, 
robadores de fu Iglefia. p. 466. n.. 
42. 43* , _ i' Peregrinación del Obifpo <■'
Gutifcalco. 1 - — i

SANTIAGO Ciudad, Titulo de Reyno 
en Alonfo VI. t. 2. p. 12 1 .  n.7.

Obifpo expelido por efte Rey. Veafe 
en él.

Primer Arzobifpo fuyo Don Diego Gél- 
mirez. f .  235. n. 17..

Prendas, y memorias fuyas. p. 257. n. 10 . 
18. p. 270.». 14.SA RASA.Martin Fernandez de Sarafa, Guarda delde



INDICE GENERAL
Principe de Víana, con Margarita dé 
Eugui fu Muger, recibió una merced 
de Juan II. y Doña Blanca, t. 4. p. 
434. n. 26.

SARASA defenfor confiante de Benc- 
difto XIII. que tuvo por verdadero 
Papa. p. 2.80. n. 7.SARM IEN TO ..

Pedro Sarmiento, Repoílero Mayor de 
Juan II. de Cáftilla , delitos íiiyos, 
y fin. r. 4* p* 4S8. n. 42.SA R T A G U D A . •

Pueblo de Navarra. Veafe Rada. 

SATURNINO.

Diícipulo de San Pedro, y primer Obif- 
po de Tolola en Francia , convirtió 
a  la Fe á Pamplona, t. 1 .  p. zz. n. 
1 . fig. Inv.p. 177. n. 1 1 .  fig.

Tiempo en que luccdió.p. 185. n. í.fig.
Partes de Efpaña,cn que predicó:vuel

ta á Francia , y Martyrio. ?. 20 3.n. 
3z.fig.p. 179. ».-16. t. úp. 24. «.*. fig.

Es Patrón de Pamplona. p. 26. a. 14.
Fue diícipulo de los Apoftolcs. J«v. p. 

187. a. j.Jfc.
Argumentos en. contrario deshechos, 

p. 196. n. 20.fig.
Aftas de íüs hechos. p. 17  3. ».4. fig.
Detenía de las Aftas. Cottg. 7.25 3.». 1, 

fig. n. 16. Jfc.
Y  de la antigüedad de íu Predicación en 

Elpaña,y Francia, p. 26 4 .^ 27 . fig.
Reparos deshechos, f . 27 3. *. 47. fig.

SEBASTIAN.

SAN SEBASTIAN Pueblo de Guipúz
coa , que trasladó, pobló, fortaleció, 
y aforo Sancho el Sabio de Navarra. 
t. z.p. J 4 7 .  n. 1%. Inv. j .  7 13. ». 2 1 .

/
SELLO.

Su introducción en Efpaña con Armas 
cftables, uto en lo antiguo de iignos 
con Cruces, t. z.p. 466. ». 13. Inv. p. 

* 674. n. x 7.
Introducción en Navarra, p. 716. »• 7*

SENESCALIA.

Veaíe Dapiferato , Éranfii».

SENIOR.

Significación, y aplicación de cfte nom

bre en Navarra, i. i .  p. 7 3. ».S. t. z.p- 
' 91.«. 44. SEPTÍM ANIA.

Porción de la Galia Narbonefa , ori
gen del nombre, t. 1 . j>. 228. n. j .

. Inv. p. 399. n. 37.SERASIENSE.
Monaíterio mal equivocado con el de 

Cirefa. Yeafc allí.SERRACIN O.
Dominico Yañez Serracino, Martyr. 

Veaíé Simancas.SERTO R IO .
AlzÓfe con Vaíconcs contra Romanos 

en Efpaña, y murió aíTeíinado. 1 . 1. 
f- 10. n. I. fig.

Lealtad de Calahorra con él. Inv.p. 38. »• 4  4- fig- SESM A.
Villa- de Navarra, cedió el Patronato 

de fu Igléfia á Teobaldo II. ocafion, 
y refultas. /. 3.p. 279. n. xa.SETIA. .

Pueblo en Vafconia. Veaíe Egéa.SILIN G O S.
Gentes de Vándalos. Veaíé allí.SILO S.
Santo Domingo de Silos Monaflerio, 

antes de SanSebaftian , y ahora del 
nombre de fu Santo Abad, y Repa
rador: copia de las Etimologías de 
San Ifidoro, que hizo ( en qué tiem
po) unMonge fuyo. t . i .p .  763, »• 
54. t. 2. p. j8. n. 30.

Immunidades , que le dio Aloníb VI, 
p. 208. n. 25.

Donaciones del Conde Fernán Gonzá
lez. /»v. ?• 37i* *• 62.SIM ANCAS.

Plaza »Frontera, y Llave de León. r. 1 . 
p.489. a. 1.

Afialto, Cautivos , y Martyrio de Do
minico Yañez Serracino por Moros, 
», 3,p . 498. « .18 .

V ic-



ix6 INDICE-GENERAL;Victoria ' milagrofa de Chriftianos fo- 
bre Moros. - Vcafe Santiago.

SOBRARSE.
•Provincia de Aragón , que tomo el nombre de la Montaña <Arbe. t. i . 

p. 562. ».7. Inv. p. 742. « -37* 
Significación de Sobre árbol fabulofa.Cowgl 

p. 310. ». 18. f e .
Primer Autor de la fabula. p .  3 20. n.
■ 4 5 - fig• -  ,
Caufa de efta equivocación. /». 330.».

?z- fe-
Privilegio de Sancho el Mayor , que dio 

la primera noticia- de efte- nombre.
• f . x .  p .  5 7 2 . »  3 - 4 -

Conquifta, y Erección enReyno por .el 
miimo en iix Hijo Gonzalo? p .57 1. 
n. 1. fig. p .  661 • n. 97. Inv. p. 567. n. 
To i. ;fig .  p. 59'x.». 45.

Erradas pretenfion de íu mayor antigüe
dad , y Elección del primer Rey- de 

'Navarra con efte Titulo, p. sxx. 
»• 1. fig. Con«;, p. 285. #. 1. /i?. Vea- 
fe Navarra. ;

Fundamentos débiles , efugios fribolos,
. y flacas refpuéftas. Co»̂ . p. 349. ». 1 .

f e .  p. 437* »• 51- jg . /»v. p .  525. «. 
' . * 6 - fig-' \ ■:
Autores mal alegados , y de poco crc- 
- dito. - -p. 554. «. 81. jg .
Inventor de efte Titulo., Co/g./». 427.

n .s z . f i g .  7 - ?
Vana invención de íiis Armas 

fobre  árbol. Inv. p .  742; n. 37. fig. 
.Titukfde Rey de Sobrarbc , que San

cho VI. dio a fu Hijo, en vida. t .  1 .  

p.  152. ».7.
Antigüedad, ocafionyy Autor del Ene

ro de Sobrarbc. Itrv.p. 527.». 2 9 . fig . 
CoHo.p.s s$ . n. í . f ig .

Menor antigüedad , y falfcdadcs del 
Prologo. /». 45 3. n. 4.1. fig.

No fue común el Fuero en Navarra, 
ni Guipúzcoa , fino de algunos Pue
blos , y como. Inv. p .  542. ».58.

• f ig . -■■ ■ ■-■ ■ ■ ■
Ainfa Capital de Sobrarbc. p. 512.

/7. J.
L a  Sede Epifcopal variaba, y reftaura- 

da de Moros Roda , fe pufo en
• ella. • t . x .  p .  15 1; ». 3 .

SO LA -

El Vizconde de Sola traxo ( y porque) 
ante Sancho el Fuerte de Navarra 
pleyto con el Vizconde de Bearne. 
r. '3,  fi. 12. n .  2.

Horaenage , qué hizo á Tcobaldo L  
y. 195.». 1 1 ,

SOM BRERO. -
No ié ufaba por los años de 1357. 

r. 4. p. 45¿ n. 7 .'

SONSIERRA DE NAVARRA.

Región fértil , que la divide de Alava, 
liie de Navarra , y con el.mifmo nom
bre goza ahora el Fuero de Alava. 
t.: 2 .p .  53.- ». 18./». 530 .» . 26.-

SORACOIZ.

Pueblo de Navarra , con carta de íé- 
guridad , y derechos de Sancho el 
Sabio. t. 2. p. 453. n. 23.

Confirmación de ello por Teobaldo II. 
t. i.p . ió o .s. 7.

SORIA. . ‘

Ciudad de Caftilla, conquiftada', repo
blada , y agregada á Aragón por Alon- 

• fo el Batallador, f. 2. p. 35 3- »• 4 - p. 
368. n. 7. ' . - '

SORLADA. .

Pueblo de Navarra ‘ Realengo por Car
los I. con qué circunftancias. t. 3. p. 
584. n. 8.

SOTOMAYOR. '

Juan de Sotomayor , privado del Maefi 
. trazgo de Alcántara por Parcial de 

Juan II. de Navarra contra Juan II. 
de Caftilla , memorias luyas, t. 4. p. 
444. n. 3.

SUBIZA.

Doña Narbona de Subiza , Muger de 
Martin de Subiza, recibió de Sancho 

. el Fuerte el Señorío de Berrio, y Ay- 
zün por lo de Araiz. r. 3./». 65.». 15. 

Adopción fuya en Don Sancho, y teí- 
tamento. p. 120. «.23.

SUBIZA Miguel Pérez reptó á Sedi- 
ciofos en la Guerra Civil de Pamplo
na. /7.424.a. 17,

SUELDO.

Moneda de Efpaña , fn valor, t. 2. p, 
375. » .8 .

SUELDO Sanchete de Reyes Sanchos, 
p. 12 s. ». 41.

Arnaldés en Gafciiña de fu Duque Ar- 
naldo., i: i .p .  340- »• 3*

Merlanes. r. 3- p. 285. ». 8.
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• SUESETANOS. 

pueblos antiguos. Veafe Sanguefa. 

SUEVOS.

Su invafíon en Efpaña, 'y Dominación 
en Galicia. Itrv.p. 99.». 6 .p. 1 j i . « . 1.
1 . 1. p: 57* »• 7- 8. ,

Sujeción á Romanos en Efpaña. p. 59.
».IX.

Enlace con Godos, y  Dominación de 
Efpaña en Recriarlo ,. Rey fuyo, fu- 
ccíTos, y muerte violenta' de él. p. 60. 
». 13. Itrv.p, x51.» . 1.

Suceílbs en fu Rey Mirón, p. 154. ». 7.9.
Guerra con Vafcones. Veafe Vafconia.
Sucefíos con Leovigildo , y con Euri- 

co , que introduxo en ellos el Arria- 
nilñxo. Veafe Godos.

Converíion á la Fe Catholica por San 
Martin Dumienfe, y Turonenfe. r.

7 3 " 9 *

T
T .

LA T . por numero íiempre vale mil. 
t. i.p . 500.». 23. Jtg. 38. fig. Itrv. p. 

479. ». 2 3. 2 5 ./ig. Cong. p. 3 j 9.t1.26.ftg.

TAEALLA.

Ciudad de Navarra , Fundación, fegun 
■ algunos , de Tubal. Itrv. p. 87. n. 16. 
Valerofa lealtad luya en el Cerco de Ra

miro I. de Aragón, t. i .p .702^^7. fig. 
Memorias, y premio de la victoria por 

García VI. p. 707. n. 68. Itrv. p. 604. 
». 14.

Corona de Ñapóles por fu Tio el 
Rey Fernando : Vida cxcmplar , y 

. aventura trágica en la Corte de Cáf- 
, tilla. " t. j.p . 154.». 51. fig.
Libertad , ordenada por el T io , tarde, 

y mal cumplida. p. 319. n. 17. 
Corona de Aragón, que, ofrecida por 
' Rebeldes , rehusó : Virreynato dq 

Valencia , matrimonios con la Rcy- 
. na Viuda Doña Germana, y con Do

ña Mencia de Mendoza: y piadoías 
memorias. p. 361. ». 13.

TARAZONA.
Eavor de Pedro I. t. 2. p. 220. n. 14. 
Fueros de Sancho el Fuerte jurados por 

Don Henriquc. t. 3. p. 69. ». a i. p.
3 55* 4 - . ~~

Providencias favorables de Phclipe I. en 
- pleyto con Olite , y quejas contra 

el Gobernador del Rcyno. p. 48 j .«. 16. 
Providencia de Luis Hutin , merced de 

Phelipe II. á fus Labradores , .contra 
empeño del Patrimonial del Rcyno. 
p. 551. n. 6. 1.

Favores de Carlos I. contra difpoíicion 
de lu Lugarteniente , y Jueces Re
formadores. • p. 582. ». 3. 7.

Providencia en pleyto con Olitc , y 
merced de Carlos II. t. 4.p. 12. n. 30. 
p. 32. n. 33.

Palacio que hizo , y Pórtico que in
tentó Carlos III. para poner aqui fu 
Corte. p:  29.3 »• 19-30.

Feria , Gobierno, y privilegios de Car
los III . y otros Reyes: Repoblación, 
y antigüedad de Tafñllá. p. 350.». j í .  
p. 371.». 8. 25. 3 4 -  Ai- 

Providencias de Juan I I .  Doña Blanca, 
y Principe de Viana, en orden al Go- 
bicno. p. 44* * »*>7»

TARAN TO .

Principe de Taranto , delpojado de la

Ciudad en Aragón, que, fe dice , fixn- 
dó -Tubal. Itrv. p. 84. n. 19 .

Origen del nombre, virtud de fus aguas, 
y ii perteneció á Vafconia. p. 64.». 
84. 85.

Ganóla de Moros , y reftauró fu Igle- 
lla Sancho II. de Navarra, t. 1 .  p, 
362. » .18 .

Tomada de Moros la recobró , y ref-. 
tauró fu Igletia Alonló el Batallador. 
t. z.p. 2 8 1 .  n. 1 .  fig.

Difputólc Titulo , y honores de Sede 
Epifcopal la Igleíia de Tudela. t. 2. 
p. 528. n. 2z.

Difcordias de fu Obifpo con Canoni-
. gos de Tudela , y compoíicion Vea- 

fe Tudela.
Compoíicion, y pleyto con Obifpo, y Ca- 

thedral de Pamplona. Veafe Pamplona.
Venta de Varillas , que a fu Obiípo 

permitió Carlos I. de Navarra, t. 
3. p .  5S1. ». 2.

TARDEVENIDO S.

Nombre , que ,. para-hacer eftragos en 
Francia , tomaron Soldados licencia
dos. t. 4- P* 77- »• X- fig.

R  T A -
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Capitán Moro , que dio fii nombre al 

Éftrecho de Gibráltar, en la invafion 
dé Moros en Eípaña : Tierras , y 
defpojos que tomo. r. i.p . 130 . n. 17. 
i 8. ¿8. 31.•T A R R A G A .

Pueblo antiguo. • Vcaíé Larraga.T A R R A G O N A .
Ciudad de Cataluña , Fundación de los 

Efcipiones. lm>. f .  87. n. 14.
Donóla al Papa Berenguel Ramón Con

de de Barcelona : volviófela Urbano, 
para reftaurar fu arruinada Igleíia.' r. 
2.p. 83. ». 25. 28.

Sufragáneos de fu Arzobiípo , y nego
cios con ellos. p. 431.». 4 .fig, 8.TA R SIS.

Poblador de Cilicia , y no de Efpaña. 
Cong. p. 529. «. 1 1 .  fig.No. lo contradice el Profeta Ezequiél. 
p. 541. n. 33. fig.T A R T A X .

Vizcondes de Tartax hicieron Home- 
nage á Sancho el Fuerte , y Tcobal- 
do I. Reyes de Navarra, t. 3 . 7 .  1 1 .  
n. 2. 3.p. 204. a. 12. 13.TEM PLARIO S.

Los* Caballeros Templarios , Señores 
de Calatrava por donación Real, 
amenazados de M oros, fe la volvie -̂ 
ron á Don Sancho el Defeado. t. 2. 
p • 462. #. 2.

En Guerra contra Moros perdieron á 
Santá Cruz. r. 3. p. 25.» . 27.Halláronle en la batalla de las Navas, 
p. 93. n. 26.Donación á ellos de García el Reftau- 
rador. t. 2. p. 41Ó. n. 2.

Varias de Sancho el Sabio ae Navarra.
3* $oó» ií» 33* t%*

17. Inv.p* 706. n* 6*
Compolicion del mifmo entre ellos,y Ca

nónigos de Tudela. t. 2. p. 544. n. 2».
Donación de Tcobaldol. r.3.p.28o.». 15.
Su extinción , y dudofa fama. p. 498. 

». \%.fig.p. 533-»-1* 2*TEÓ B A LD O .TEOBALDO I . Rey de Navarra , de

Conde, de Champaña , y Briá , fu- ceflor,, declarado en Cortes, de Sancho el Fuerte fu T io. r. 3.?. 157. n. 
1 . i..p. 214 . »..2.Genealogía de JSx Cafa. Veafe Champaña.

Muerte de Teobaldo IV. Conde de 
Champaña lii Padre , y protección 
del Rey de Francia acia cite Eftado. 
p. 246. ».60.

Salida (y porque) de París,Eftudio, y 
Obras de Muíica,y Poesía, matrimonio 
fegundo fiuftrado (con qué efecto) con 
Blanca Madre de San Luis. p. 221. 
n. 19- fig-

Guerra contra fus Eftados de Erancia, 
y Expedición primera de San Luis en 
fu defenfa. p. 223, n. 23. *4.

Eftado de que fe deshizo por.eftáGue- 
rra : y el efedo- a. 25.26.

Gobierno de Teobaldo en Navarra,en 
vida del Rey Don Sancho, a. 27.28.

Venida , recibimiento , Coronación , y 
ceremonia en ella de la U nción, que 
fe tiene por la primera en Navarra, 
p. i j 8.a . 3. fig-

Aplicación al Gobierno , y confirma
ción de Fueros á Soracoiz , Baygo- 
rri , San Juan del Pie del Puerto, 
y Urroz : diófelos á Olendain , y 
Aranaz. Veafe en ellos.

Hizo Realengos á .Etayo , Mirafuentes, 
Ubago , Aífarta , Azedo , Villa- 
mayor , Occo. Veafe alli.

Tributo que pufo á Laquidain , y a  los 
molinos de Aifpurg ,y  Burgui. p. 167. 
n. 24.p. 206. n. 16. 17.

Fundó ( con qué ocafion) á Caftelnovo 
en el Pinofobrc Abaurrca.p.i75- «. 20.

Aumentó la Población de Monreal, y 
acabó la de Lumbicr. Veafe alli.

Permutó con Doña Toda Rodríguez 
Abarca derechos Reales por la V i
lla de Cortes. p- 16 1. tu 9.

Compras que hizo (á que fin) en Puen
te de la Reyna , Fontellas , Urbe./». 
163 • ti* 14*

Compras de todo Fontellas , del Cafti- 
11o de L o o r, con otras cofas , y Re
población del Reyno. p. 2 2 9. n. 31. ftg.

Prohibición á Forafteros de adquirir 
haciendas en Navarra. p. 19a. n. 5.

Merced en Villafranca á íii Capellán 
Don Lope Garda Olcoz. p. 174.». 17 .En Maya á Hugas de Maya , Criado 
de fu Palacio. p. 206. » .17 .En Tudela á Doña Mayor , Dáma dé

. íu Madre Doña Blanca: y, con cier
ta condición, a Doña María de .Cala
horra. p. 168. ».26. p. 23¿. »• 4 2*

Deuda , que perdonó á Martin López 
ác Noval. p. 206. ». 16.Mer-
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Merced al Arzobifpo Don Rodrigo. 

Veafe alli. •
Mercedes , y otras cofas á Pamplona, 

Tudela , Eftella , Ronceívalles , Ve
níala , Caballeros de San Juan: pro
tección á Huarte en Labort , y á 
Fucnterrabla. ' Veafe alli.

Favor á los Moriges del Ciftel , para 
entrar en Leyre ; y la refulta. Veafe 
Leyre.

Convenio con el' Señor de Rada en 
plevto entre Rada , y Santacara. p.
1 9 0 .  » .  1.

Controvertía , y compoíicion íiiya con 
HijoíHalgo. p. 17$. n. 19.

Cortes iobre la inteligencia de Fueros: 
caula , y efecto, p. 16 8 . n. i . f g . i n y .  
P\ 5 4 5 - n. 6 3 .  •

Coligación de Caballeros , que de aquí 
ib le movió : protección del Papa en 
ella , y porque. 1 7 0 .  » .  7 .  f g .

Homenage de Adan de Sada por el Se
ñorío de Xavier , que Teobaldo le 

• dio. Veafe Xavier.
Homenages del Señor de Sadaba, á quien 

fe lo reftituyó : y de los de Agra- 
monr , Sola , Caftellon , Pardiac, 
Tartax. Veafe alli.

Homenage, y Caftillos , que recibió del 
Señor de Albarracin , Pedro de Aza- 
gra. p. 1 7 6 .  ». 2 1 .fig.

Matrimonio de Albaro , Hijo de efte, 
ajuftado (en qué forma) con Elide, 

- Hija de Teobaldo , y por muerte de 
ella efedtuado (y como) con Inés, 
Hermana íiiya. p .  17 7 . n. 2 4 .  fig . p .
1 9 1 .  n. 3.

Guerra de Paleftina (en qué circunf- 
tancias) áin'ftancia del Papa, y acom
pañado de Principes, p. 169 .n. 3. 7 .  

Viage , lucida entrada en París con íii 
Gente de Navarra , y Bailón de eí- 

■ ta Guerra , que San Luis le folicitó 
del Papa. p .  1 7 8 .  n. 27. fig. p .  134- »• 
3 9 - fig-

Inítancias del Gran Maeílre de San Juan, 
embarcación en Marfella , deibmbar- 
co en Alia Menor, batalla varia, vic
toria del arte , y valor de Teobaldo, 
y llegada á Antiochia. p .  1 S 0 .  n. 3. fig. 

Diminución del Exercito, Plaza toma
da , defunion con Soldados del Em
perador , y de Cabos entre si. p- 1 8 4 .  
» .  1 1 .  1 2 .

Ambición deftemplada del Conde de 
Bretaña , y defobediencia de otros 
Principes á Teobaldo , con fatal re- 
fulta del Exercito «. ¡3 - fig.

Llegada oportuna de Ricardo', Her- 
. mano del Rey de Inglaterra , Tregua 

favorable , vuelta por Roma a Euro
pa , elogios de Teobaldo , y Efpina

: de la Corona del Señor ,- que tráxo' 
á la. Cathedral de Pamplona, p. 187. 
n. 16. fig. p. 276. k. 5.

Bula , para impedir correrías , que. en- 
fu auíbncia amenazaban de Caftilla 

. y protección del Papa iobre el Rey- 
nodeNavarra. . p. 19 7 .» .17 .18 .5 .

Encomienda , que de Teobaldo , y fu, 
Reyno tomaron Jurados, y Concejo 
de Bayona. p. zoó. n. 18.

Excomunión al Rey , y Entredicho al 
Reyno por el Papa ,y  no por el Obií- 
po de Pamplona : ocalion , refulta, y 

' términos de la caula haíta íü conclu- ' 
íion. p. 19S. n. 1. fig. 14. i j ,p. 248.
». 63. fig.

Abfolucion en Navarra, viage á Roma 
por ella , para mayor tranquilidad de 
conciencia , y por fu reverencia á 
la Igleíia , y al Papa , encomienda 
del. Reyno al Rey Don Jayme. p. 
207. n .ig .p . zi%.n. 46./g. 57.

Recibimiento del Papa , Eipina de la 
Corona del Señor,que le dió,ydc- 
xó en San Dionis á'la vuelta, p.z 44. 
».55.

Detención en Francia, y porqué./. 245. 
n. 58. 59-

Muerte, dilpoíícion , entierro en Pam
plona , y otras  ̂ memorias, p. 208.«. 
24. fig.

Elogio, matrimonios , y fucefsion. p. 
209. n. 28. fig. p. 189. n. 19.

Armas def Sello , íimbolo, ó emprefa. 
p. 207. ti. 20. Inv.p. 747. n. 47.'

Compoíicion del Cartulario Magno, 
que llaman de-Teobaldo. r. 1. p. 149.
*. 29.

Deígracia íiiya no tener Efcritores de 
fus grandes hechos, r. 3,p. 247.11.62.

TEOBALDO II. el Júnior, H ijo, y Su- 
ceífor , en la menor edad , de Tco- 
baldo I. eftado del ■ Reyno , Alian- ' 
za renovada (en qué forma) con Jay
me de Aragón contraAlonfoIX. de 
Caftilla , Plazas presidiadas , todo á 
diligencias de la Rey na Madre, r. 3. 
p. 255 .11.1. fig.

Coronación, torma de Gobierno , que 
juró : Tribunal de Emparanzas , y 
Cargo de Jímo del Rey , que introdu-

. xo.p.25%. ti. 6. fig . p. 3'9 - n. í.fig.
Villas en Montagudo , y Eftella con 

Don Jayme, Alianza con él , y deí- 
pofório con Infanta de Aragón: bata
lla amenazada , y Paz ajuftada con 
Alonfo de Caftilla. p. 263. n. i.fig.%.
9. p. 3 3 1.» . 6.

Movimiento de Armas de Caftilla , vif
tas en Eftella con Don Jayme, veni
da acá de Señores enagenados de D. 
Alonfo. p- 267. ti. 10. fg .

R j  Paz

ir?
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Paz general ..de los' tres Reyes , .  v . de 

Don Aíonfo con Enagenados : cau
la , y modo. p. 270. n. x 7. fig.

Honienage fabuloío "de Teobaldo á í3 .
, Alonfo , y otros yerros aquí de Ga- 

ribay. p. 272. ti. 20. fig.
Paz confiante con Don Jayme, contra 

íolicitacion de Aragonefes. p. 277. ti.6. 
Muerte , elogio, y entierro de la Rcy- 

naMadre, p. 274.». 24. p. 3 3 5 1 2 .  
Viage de Teobaldo a ius Eftados de 

Champaña , caulas de él , y enco
mienda del Reyno en Don Jayme, 
que la tomó con zelounatrimonio con 
liabela Hija de San Luis: favores, y 
Efpina de la Corona del Señor, que 
el Santo le dio. p. 270. n. 17. p. 274. 
n. i . f ig .  p. 333. ti. io. fig.

Pueblos,que hizo Realengos, p. 277. 
ti. 6 .  15.

Tratados con Mélida, y Legaría , que 
hizo Realengo. p. 287. n. 1 3 .

Fundación del Eípinal ( en que forma) 
y gracias á varios Pueblos, p. 293.«.s. 

Fundación del Convento de Premoftra- 
tenfes, y otras cofas en Tudela : del 
de Santo Domingo, y otras colas en 
Eftella: Fueros , y privilegios al Va
lle de San Efteban , Lañz, Aguilar, 
y Torraiba , que repobló: mercedes 
á Olite, Viana, y Artajona. Vcafe 
al'i..,..

Donaciones , y gracias á Ronceívallcs, 
Leyre, Iranzu , Templarios. Veafe 
allí- .

Patronaro de Iglcfias , que varios Lu
gares le cedieron. p . 279 . n. 12. 

Donación de la Villa de Murillo , que 
le hizo Sancho Perez de Varillas, p. 
290. ti. 19.

Donación del Rey á Añero Sánchez, 
fu Page de lanza. p.27%. n. 9. 

Remiíion de Homicidios cafuales á to
do elRcyno.p. 326.n. 39 .  p. 297.». 14. 

Pleyto de Pueblos con fus Bayles, que 
compulo. » .13 .

Pleyto, que perdió en el Tribunal de 
Emparanzas. - p-  277. n. 6 .

Remedio , que pufo en moneda falla.
p. 290. ti. 19. 1

Dcíábrimiento , y cuydados con íu 
Hermano Don Henrique, que le fu- 
cedió en el Reyno. Veafe en él. 

Muerte de íii Hermano Don Pedro, 
Señor de Muruzábal , y viage íiiyo 
fegundo á Francia: con que caufas. 
p. 281. n. xó.fig.p. 336*»• 14. 

Homenages, á la vuelta, de los Señores 
de Coferans, Comange , Eftarac , y 
Agramont , y donación del Rey á 
éfte. p. 284. ti. 6. fig. ti. 14. fig.

No lo hizo al Rey de Aragón, ni fe

eriagenó de Teobaldo Gonzalo Jua~ . 
nez de Baztan, íü Alférez. Veafe Baz~ 
tan. \

Tercer viage,determinado,' á Francia por 
la feguridad de fus Eftados en fu au- 
fencia á Guerra- Ultramarina con 
San Luis. p. 29 1.11.1. fig.

Gobierno , que dexó en ellos: Señores, 
que le acompañaron: íi la Reyna le 
acompañó: camino, que Hevó. p. 294. 
n. l.fig.p. 117-n- i6.fig.29.

Junta de la Armada, refolucion toma- 
da( en donde) de ir á Túnez , de- 
xando á Paleftina, y defembarco junto 
á Cartago. p. 299. n. 4. fig. p. 342. 
ti. 24. fig.

Perfidia del Rey de Túnez, y trances 
de Armas con él. -p. 303.». n .fig . 

Enfermedad del Exercito , caridad de 
Teobaldo , muerte de San Luis , y 
otros Señores , y reencuentros con 
Moros. p. 3 o 5. n. x 4. fig.

Llegada del Rey Carlos de Sicilia ., ba- 
, talla varia , y viétoria de Chril- 

tianos. p. 107.11. i. fig.
Batalla fegunda*, y vi&oria completa, 

p. 312. n. 10. fig.
Treguas con el Moro , y íuceflbs de la 

Navegación á la vuelta, p. 316. n. 17.fig. 
Principes que murieron en el viage. p. 

350. n. 34»
Enfermedad-, y piadofo teftamento.de 

Teobaldo. p. 321. n. 21. fig.
Cumplimiento del teftamento porPhe- 

lipe III. de Francia , como Tutor de 
Reyes de Navarra. f .  431. n. 6 .7. 

Muerte de Teobaldo , elogio , y entie
rro : muerte , y entierro de la Rey
na fuMuger. p. 328- »*4 4 - fig-p- 349* 
8. 32. fig.

Exequias en Pamplona , y llanto unir 
veríál. p. 353*»*t*

Armas de fus Sellos, p. 259. n. 8. p. 295. 
n. xo.

TEODOSIO.

Emperador Eípañol , íu Patria,elogio; 
- muerte , y reíiiltas en el Imperio, t. 

í.p .  j i .8 . 31. fig.

TERESA.

Primera Condcfa de Portugal. Veafe alli. 

TIEBAS.

Pueblo , Fortaleza , y Archivo de Na
varra , quemado por Caftellanos en 
Guerra de Carlos II. t. 4.p. 193.«. 18. 
r. 3. p. 424. ti. 17.

TIL.
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'T IL .

El Hijo del Señor de Til hizo' Homé-f 
nage (y porqué) á Phelipc III. y 
Doña Juana , Reyes de Navarra, t. 3* 
p. 614. n. 8.

t iz ó n .

Pedro Tizóti , Caballero de Navarra, 
de muchos Gobiernos , por cuya au
toridad fue Don Pedro Atares exclui
do de la Corona dé Navarra, t .z .p . 
3 3 9-»- 5-̂ g- X«.

Fue Padre del Arzóbiípd Don Rodrigó, 
y ,co n  íh MiigérDóñd Toda, bienhe
chor del Monaftério dé Fitero. Vea- 
íe Rodrigo.

TOLEDO.

■ Ciudad de Eípafia,Corte de Godos delu
de L-eovigildo. t. í.p . 74. n. ió.

Honor de Metropolitana dio Giinde- 
maro á fu Igleíia. p. 88. «. 14. Con?. 
p. 27. n. 38.

Y  de Primada Urbano II. con cí Pa
lio á íu Primer Arzobifpo (conquif- 
tada de M oros) Bernardo, t. 2. p. 
148. n. 28.

Patria , Profefsion ,  y  hechos de Ber
nardo. p. 172. n. 18.

Y  zelo en defender de Moros á Tole
do. p. 2 3 7 .  n. 20.

Otras memorias de él. p. 276.#. 9 .17 . 
23. 25 -

Concilios aquí celebrados en tiempo de 
Godos. Inv. p. x 59. n. 16. Vcaíe Godos.

Erección en FLeyno por Moros, r. x.p. 
555. ». 12.

Años que ellos la dominaron, y en que 
fe la quitó Alonfo VI. t. 2. p. 146. n. 
15 . fig. Cong. p. 569. n. 22. p. y82. ». 
4 4 - fig-

Y  en que á Aloníb VII. Alonfo el Ba
tallador : Fueros que la dio. p. 273. 
» .19 .

Eftandarte del Miramamolin en la ba
talla de las Navas , que Alonfo VIII. 
colgó en lii Cathedral. Veaíé Rodrigo.

Santoral Efmaragdino de efta Igleíia. 
Cong. p. 19 1. n. 4.

TOLEDO Gutierre , Obifpo de Palen-
■ d a , juró fidelidad á íu Rey Juan II. 

de Caftilla, en que circunftancias. t. 
4. p. 403. »• 28. fig.

Recibió de él á Alba de Tormes, que 
donó en Condado á íu. Sobrino Gar
cía Albarez' de Toledo : ajuñe con 
íu Rey , que indignamente rehusó.?. 
425. n. 1 í.p . 449. n. 1 1 .  12.

Prendióle íu R e y , y porqué, p. 438.». ! 7»

Fue de lá Parcialidad de Don Albaro 
de Luna, y Arzobifpo de - Sevilla, p. 
452.». 18 . 19*

Tomó las armas contra Juan II. de Na
varra que le negoció el Arzobifpado 
de Toledo, p. 470.». 8 . 15. fig. 19.fig. 
p. 460. n. 3-4.

TOLEDO Garda Albarez , Señor de 
Oropcfa , tuvo en cuftodia al Infan
te Don Henifique , preífo en Cafti- 
ílá- p. 370. n. 6.

TOLEDO García Albarez, primer Con
de de Alba de Tormes (en qué ma
n era)^  Señor de Valde-Corneja. p. 
450. n. 12.

Fiie prefo injuftamcnte por íu Rey Juan 
II. de Caftilla. p. 418.». 17.

Y  de la Parcialidad de Don Alvaro de
Luna. p. 452. n. 18. 19.

Y  Juez Arbitro por Don Albaro con
fus Conjurados. p. 479.». 3 2. fig.

Siguió al Principe de Afturias, defave- 
nido con el Rey fu Padre, p. 468. 
n .  4. S.

Hallóle en la batalla de Olmedo por 
el Rey , compuefto ya con el Prin
cipe. p. 476.». 19. fig.

Fue prefo por el Rey, con qué caula, 
y efefto. p. 48 2.». 31. fig. 3 7; fis*

Y  perdonado por el Rey en la muerte,
p. 520. ». 19. . ..

TOLEDO Garda Albarez » Hijo íiiyo, 
Embaxador al Aragonés en Ñapóles 
por Conjurados contra íu Rey de 
Caftilla. p. 4Z3.tt.32.fig.

Lealtad fuya con fu Rey Henrique IV. 
indignamente degradado, p. 606. n. 7.

TOLEDO Fernán Diez , Relator, Re
frendario , y del Coníéjo de Juan II. 
de Caftilla , renunció hidalgamente 
cierta merced de íü Rey. p. 425.». 1 1 .

TOLOñO.

Pueblo de Alava , cuyo Gallillo fundó 
Iñigo Arifta. Véaíc en él.

TOLOSA.

Ciudad en Francia , Corte de Godos, 
t. í.p. 60. n. 1 1 .  Im>.p. 400.». 33.

Cerco que de Moros padeció, p- 15 <5. 
n. 4 -Dominación , y Titulo de ella cñ Don Sancho el Mayor. Inv p. 594. »• 4 7 *

Principio de los Condes de Tolola. r. 3. 
p. 237. n. 44. . ' , ^

Defpofléldo (como, y por quien) el Con
de Don Berfrando, Nieto de Alon
fo VI. de Caftilla , fe abrigó en Don 
Alonfo el Batallador: Eftado, queéftc 
le dio , reconocimiento, que recibió:

Gue-
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Guerra, que para reftablecerle en T o- 
lolá , emprendió , y otras, memorias. 
t .z .p . 266. n. 4. j .  p. 310. n. 1 . fig. 

Reunión del Condado á la Corona de 
Francia. r.3. p. 3 50.». 34. fig.

TOMERAS.

San Pondo de Torneras en Francia,
. obfervante Monafterio, en que el Rey 

Sancho Ramírez de Aragón confa- 
gró á Dios á íii Hijo Ram iro, Rey 
dcfpúes de Aragón: eftimacion de fu 
Abad Frotardo , y donaciones por 
Don Sancho, t. 2. p. 145. n. 23- .24. p.
18 r. h. 13.

Donación de Pedro I. de Aragón, p. 
204. ». 17.

Aprecio , que Frotardo debió á Gre
gorio VIL ¿>.215.». 3.

Permuta del Monafterio con D. Sancho 
el Fuerte. r. 3. p. 1 13 .  #. 7.

TO RRALBA.

Villa de Navarra , que repoblo con el 
Fuero de Eftella , exenciones, y car- 

. gas, Teo'oaldo II. r. 3. p. 278. n. 10. 
Privilegios del Principe de Viana Don 
. Carlos.' r .4 .p. 533.». 9.

TO RRES.

Pueblo de Navarra , veftigios de Mo- 
. nafterio en él. t. z.p. 2 14 .a. 9. 
Donación que hizo á fus Reyes Pheli- 

pe III. y Doña Juana, r. 3.?. 64o.».i . 
.TORRES Aznar de Torres , Señor de 

Cortes , acompañó á Teobaldo II. á 
Guerra „de Paleftina. p. 339. ». 19.

TOYSON.

Orden de Caballeros que fundó el Du- 
. que de Borgoña ,■ cuyos Xcfes fon 

(y porqué) los Reyes de Navarra, r. 
4. p. 4x5. ». 18 .

TRABA.

Pedro de Traba , Conde , Ayo de 
Alonfo VII. cuya Facción , contra 
fu Madre Doña Urraca , íiguió, haí- 
ta morir (con qué gcncroíidad por él. 
t. 2.p. 237. n. 10. p. 270. u. 14

TRICIO .

Pueblos de Efpaña , el Metálico junto 
á Naxcra , y conferva el nombre: el 
de los Autrigones en Tierra de Burgos, 

. el Tobólico, Motrico en Guipúzcoa.

Itty.p. i 2 3. ti. t.o¿ ftg.

TU D ELA.

Ciudad de Navarra, Capital de Merin- 
dad , y como tal , juró tratados de 
Navarra con ‘Aragón, y Caftilla i. 4. 
p. 16 1 . ».8. p. xo8. » .4 . p. 445.». y.

Tienefe por Fundación de Tubal ,y  por 
la antigua Mufcaria : mudó litio , y 
nombre. Inv.p. 50. t1.60.fig. p. 8 7.«. 1.6.

Comercio luyo , bondad de Gente, cx- 
tenfion de Señorío, y' litio del anti
guo Caldillo lArmenta en él. t. 1 . p. 
3 5 3- »- il*  i í .

Fue de muy antiguo de la Corona de 
Navarra Inv. p. 577. » . .14 .^ .

Tuvo Titulo Real entre Moros, tomo- 
íela García VI. de Navarra, y , per
dida, la recobró Alonfo el Batallador: 
donóla ( y porque) al Conde de Al- 
perche : uniófe ( y como) á la Coro
na de Navarra en García el Reftau- 
rador. p. 552. n. óz.fig.t. 1 .  p. 725 .» . 
29. r .2 . p. 247. ». 12 .  Jig. p. 350.». 
21. 22.

Reftableció en íiis Derechos á las Igle- 
fias, y la de la Magdalena donó, por 
férvidos en efta Guerra, á Obifpo, y 
Canónigos dé Pamplona el Batalla
dor. p. 302. n. i.fig. p. 281. n. 2.

Donaciones, que hizo ala de Santa Ma
ría. p. 2S4. n. 9. xo.

Titulo de Obiípado, con que fe vé ,y  
fe lo difputo á la de Tarazona. p. 377. 
«. 12. p. 528. ». 22. 25.

Mitra , y Anillo, que para fu Dean lo
gró Teobaldo II. t. 3 .p. 332 .» .9 .

Donaciones, y mercedes de él á Ialgle- 
íla. p. 297.». 14. p. 323*»• 27 .p. 332. 
n. 7. 8.

Bula del Papa ai Prior, en que le reco
mienda el Reyno de Navarra, p. 397. 
w. 13.

Fabrica de la Colegial por Sancho el 
Fuerte , Cadenas de la batalla de las 
Navas , que en ella colgó : privile
g io , que la dio. p. 64. ».7. p. 106.». 48. Inv.p. 726. n. 7.

Donación de García el Reftaurador. 
p. 700. » . 3 1 .

Donación de la Parrochia de la Mag
dalena á la Iglefia de Tarazona por 
el miíino, y la caufa. t. 2. p. 407. n. 2.

Convenio de la Colegial con Teobal
do I. fobrediezmos., r. 3.^1.227.».29.

Fundación magnifica en ella de Carlos 
II. de Navarra. t. 4. p. 175.». 35.

Donación de Sancho el Sabio á un Me
dico, que en ella recayó. r.'2.p. 446. 
n. 9.

Compoficion con el Obifpo de Tarazo-,
na
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na íobrc Diezmos. p. 3 y 3. ». 2.

Diícordias con el miímo , compueftas 
por el Arzóbiípo de Tarragona , y 
otros Prelados. p. 432. ». 6.

Compoficion' en .pleyto con Templa
rios. p. 544.». 22.

Compromifo fobrc Diezmos con la de 
Pamplona. f. 3.p. 18. ». 14.

Pleyto perdido con Roncefvalles fo- 
bre el entierro de Sancho el Fuer
te. _ p. 154.». 24.

Fundación de Monjas de San Benito por 
García el Reítaurador. Veafe Tulebras.

Del Convento de Santo Domingo , y 
donaciones al de Santa Clara por 
Tcobaldo II. t. 3- p .  325. ». 36.37.

Fundación por él miímo de Moítenfes, 
que traxo de Francia , con privile
gios, y donaciones, p. 3 36. » .15 .20 .
p. 374-n- \-fig-

Donaciones à ellos, ( y porqué ) de Phe- 
iipe I. y Doña Juana, p. 484. ». iy.

Fueros à la Ciudad por . Alonío el Bata
llador. t. 2. p. 301.». 26. 27.

Convenio con Sancho el Fuerte, y puen
te al Ebro,que él lùbrico.p. 64. ». 7.

Caías, que él miímo compró, p. 140. 
». 29.

Feria franca , y  providencias de Teo- 
baldo 1 .  en ciertos defordenes. p. 162. 
». 10. fig.p. 17z.1t. ii.ftg- p-107. ».20.

Donación del Rey Don Henrique. p. 
381. ». 8.

Privilegios de Juan IL odiofos al Rey- 
no. r. 4. p. 620. ». 29.

Pactos con Fernando el Catholico. t. y. 
38- »- iy-

Merced del Rey Jayme de Aragón, t. 3. 
p. 244. ». y6.57.,

Protetta de fus Procuradores en la Co
ronación de Carlos III. íobre .-poner, 
como los de Pamplona, las manos en 
el Efcudo., para alzar Rey. t. 4. p. 
16 1.11. xo.

Trato doble de un Tudelano conKen- 
rique IV . ■ de Caftilla , y venganza de 
Henrique. P -5 7 i.ii .15.

S it io , fin efecto, del Rey Don Pedro de 
Aragón. r. 3. p .  4 4 4 . 2.

Familia de Tudelaen Roma. Veaíc Bc- 
rrozpe.

Sírcelos de Judíos. Veafe Judíos.

T U L E B R A S .

Monafterio celebre de Monjas del Cif- 
tèi en Tulebras de Navarra , Funda
ción de García el Reítaurador enTu- 
deía : translación , prerrogativas , y 
privilegios, iuvos. Inv. p. 700. ». 31.
I z . r . w . n . s . f i g .

Donación de Teobaldo II. r.3-̂ - 324.«.3 5.

,  T U L O N I O .

P u eb lo  an tig u o . V e a fe  T o lo ñ o ,

T U R C O S .

Principio, y eftablecimiento de fu Mo
narchi a. r. 3. p. y4y. ». 2. fig.

Batalla, y crueldad con Franceí'es. r. 4. 
p. 298. ». 3. ;

T U R D E T A N O S .

Pueblos antiguamente los mas dodos 
de Efpaña. Inv. p. 84. ti. n .

■ B B B B S B a ru
UBAGO.

P " Ueblo de Navarra ,  Realengo por 
Teobaldo I. t. 3.p . 167- »• *5-

U L.

Pueblo en Aragón , cuyo Señor , Xi- 
meno Artieda defendió con va
lor : honras -de fu valor, y otras me
morias. t. 3.p. 440. n. 26.

UNSe

San Martin de Uns Pueblo de Navarra, 
con merced de Pedro I. t. 2 .p- 220. 
>!. 24.

Donólo ( y como) Carlos III. al Señor 
deCafteíbon. r. +.p. 2x4. «. 61.

URDAX.

Monafterio de Navarra, cuyo Abad ju
ro Concordia de Carlos 11. con Ara
gón. r. 4. p. r6i. »• 8.

URGEL.

Ciudad de Cataluña , gobernada por 
Condes en lo antiguo, t. 1. p. 492.«. 6.

Confederado , como en Guerra de Re
ligión , con Facción de Moros con
tra Suleyman Moro, perdió la vida el 
Conde Armcngol , llamado de aqui

' El
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- E l de Cordova: caufa , y; efeftos de la 

Liga. ' p. sóq.n. íi-fig .

U RIZ,

Rodrigo de Uriz, Navarro , que por 
lealtad á fu Rey Carlos II. mato, con 
otros, al Condenable de Francia, f .  9. 
». 16.

Sacó también al mifmo Rey de la prif- 
íion de Francia. p. 39. » .14 . 15.

Premiófelo el Rey con las Alcaldías de 
Sanguefa , Olite , y Tudela. p. 86. 
n. 1 . --

Hizole fu Camarero , y juró Concor
dias luyas con Aragón, p. 16 1. ». 8. 
p. 108.». 4.

Fuele pérfido, y lo pagó con la vida. p. 
176. n. 36. 37- •

Arrepentimiento de ello en el Rey. p. 
188. n. 9.

U R IZ  Martin Martínez quedó por re
henes en una , y juró en otra Con
cordia de Carlos II. con Aragón, p. 
108. n. 4. p. 16 1. ». 8.

U R IZ  Juan , Señor del Palacio de Sa- 
rafa , recibió de Juan II. y Doña 
Blanca el Lugar driblado de Olaz. 
p. 431. n. 7. .

U RRA CA .

Mugcr de Sancho Abarca III. de N a
varra , H ja del Conde de Aragón' 
Fortuño Ximenez , y no del Conde 
Fernan-Gonzalez. Veaíe Sancho III.

U R R A C A , Reyna de Caftilla, y León, 
Hija , y iuceílbra de Alonfo VI. Mu- 
ger , primero de Ramón Conde de 
Borgoña , y por él Madre de Alon
fo VII. r. 2. p. 228. n. 1. 2. 1 i-fig.

Muerto Ramón , casó con Alonfo 
el Batallador : dificultades ven
cidas para eíTo , defabrimientos, 
guerras con fu Marido. Veafe Alon- 
íb I.

Amores (conque reíülta) con los Con
des de Lara , y Camdefpina. Veaíe 
en ellos.

Suceífos , y Guerra con fu Hijo. Vea- 
fe Alonfo VII.

Donaciones á Monte-Aragon , Valva- 
ñera , Oña. Veafe alli.

Confirmación de una de íü Padre á Ju 
liano Almunacir. r. 2. p. 240. n. 27.

Moneda que en Sahagun fabricó. Veaíe 
alli.

Merced á los de Villagonzalo , y Cor- 
dobin. p. 237. n. 22.

T-itulófe Reyna de,las Efpañas. ?. 259. 
n. 15. .

Murió (como) , y fe enterró en León. 
p. --95- n. 15.

Anniverfario en Pamplona , que le fun
dó Xu Hija Doña Sancha , y confir
mó íü Sobrina Doña Sancha. Veaíe 
Pamplona.

URRANCI.

Pueblo de Navarra , que de Sancho V. 
dePeñalén recibió Franqueza, y por-

■ que. t. 2. p. 104..». 64.

URROZ.

Villa de Navarra , con Fuero de 
Sancho e l. Fuerte , confirmado por 
Tcobaldo I. t. i-p . 10. /». 16. p. 167. 
». 22.

URSUA.

Miguel Sánchez de Ursüa dexó en re
henes a fus Hijos en concordia de 
Carlos II. con Aragón, p. 108.?;. 4.

U RSU A Juan, Maeftre-Hoftal del Prin
cipe de Viana Don Carlos , mantu
vo fieles á él las Montañas en la Gue
rra con íü Padre Juan II. t. 4. p. 
491. a. 49.

USUN.

San Pedro de Usün , Monafterio de 
Navarra , en que Sancho II. recibió 
falud milagrofa : donación de San
cho , y memorias del Monafterio. 
r. 1 .p. 408. a. 44.fig. Inv. p. 289. a. 28. 
p. 444. a. 3 5-

Arcedianato de Usün en la Cathedral 
de Pamplona , fündado por eíle Rey 
con las rentas del Monafterio. t. i.p . 
409.». 48.

UXUE.

Villa de Navarra , debe fu Fundación, 
y nombre á la invención de íü mi
lagrofa Imagen : privilegios , y me
moria de Santuario , y Villa, t .i .p .  
176. a. 6. fig-

Privilegios de Sancho VI. de Navarra, 
y Aragón : la cauíá. t. 2. p. 1 14 . 
n. 82.

De la Reyna Doña Leonor, t.^.p.667.
n- 14.

Univerfidad aquí comenzada, y no con
cluida (y porqué) por Carlos II. de 
Navarra. p. 192.». 12.

v. ■
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V

VADOZTAIN. " criftan : férvido del Señor de Val-
ticrraáefte Rey. t. z.p. 389. n. 3.

PUeblo de N a v a rra  , cuyas rentas or
denó Sancho el Fuerte t. 3. p. 5 9.». 3 .  V A L V A N E R A .

VALCARLOS.

Valle de Navarra , que tomó el nom
bre de la batalla de Cario Magno en 
Roncefvalies. 1 . 1. p. 203. n. 24.

Cuerpo de San Froylan en el.p. 521«. 62.

'  VALCLARA.

Juan , Abad de Valdara , Eícritor de
. las cofas de Efpaña , perfeguido , y 

defterrado , como Catholico , por 
Leovigildo. t .\ . p. 70. n. 4*

VALDEJUNQUERA.

Sitio aísi llamado en Navarra por los 
juncos , famoío por batalla fangrien- 
ta de Abdcrramén III. con Reyes de 
León , y Navarra : veftigios de ella, 
t. i.p. 376./». 25.36.37*

VALDERRO.

Señorío de Navarra. Veaíé Ezpeleta, Pe
ralta.

VALDONSELLA.

Tierra de la Corona de Aragón, y Obif- 
pado de Pamplona, en que Leyre, y 
Cathedral de Pamplona tienen , por 
donación R e a l, Pueblos , y poíléf- 
fiones. t. 3. p. 199. n. 2.

Origen del nombre. • p- 521.*. 13.

VALPUESTA.

Sede Epiícopal de Bureba. Vealc alli.

VALTIERRA.

Monafterio de San Benito , donaciones 
á él de Sancho V. de Navarra r. 2. 
P- S7. a. 26.

Una de Alonfo el Batallador, y fu Mu- 
ger Doña Urraca. p. 241. ». 30.

Fueros de Alonfo VII. de Caftilla , a 
una Aldea del Monafterio. p .^ i.n .7 .

VANDALOS.

Su invafíon en el Imperio Romano, r. 
1. p:  54-»• 2- 3<

E11 Efpaña t Tierras que aqui ocupa
ron : nombre de ^Andulucu que die
ron á la Bctica Vándalos de fobre- 
nombre Silingos. p .$ 7. ». 7. S. htv.p. 
15 1. n. 1 .

En Africa dominaron por un íiglo. t. l .p.  
S9 -n. 11.

VAQUEDANO.

Gonzalo Ramircz de Vaquedano , Ca
beza de cftc Linage , liguió con fus 
Parientes a Carlos III. á Guerra de 
Portugal. r. 4. p- 222.a. 14.

RAMIREZ DE VAQUEDANO Mar
tin recibió de Carlos III. Caftellanias 
de San Juan de Pie del Puerto , y Ga- 
rriz. y. 252.«. 14 .

RAMIREZ DE VAQUEDANO Juan, 
ñdeliísimo á fu Rey Juan de Labrit, 
delpojado de la Corona, r. 5. p. 262. 
n. 5.

VAQUEDANO Lope Díaz recibió de 
Carlos III. remiíion de Quartcles. p.
350. n. 58.

VAQUEDANO Lope , Alcayde, y Me
rino de Eftella , recibió mercedes de 
Juan II. />. 388. «. 3.

VARDULOS.

Villa de Navarra, Titulo Real de Mo
ros : averiguación de fu Rey Maho- 
mad Ebenlupo , y raftros de mayor 
Población con fabricas foterraneas. 
1 . 1. p.226. n.i.Inv. p.409. n. 57. 62. 63.

Ganóla de Moros Sancho II. de Nava
rra. p. 420. ». 76. t. 1. p. 361.». 16. ftg.

Donó Garda el Reftaurador (con qué 
condición) fu' Igleíia á la Cathedral 
de Pamplona , y á Don Lope lü Sa-

Pueblos de Efpaña , fituacion fuya, r. 
z.p. 190. n. 3 5 .Itrv.p. 6.n. n-fig-

VAREA.

Pueblo en Rio; a , en lo antiguo Vario 
íu limación, r. z.p. 48. n. 1 1 .  p. 320. 
». 21 .fig.

VARILLAS.
Sancho Perez de Varillas donó (y co- 

S mo)



mo) a Tcobaldo II. la Villa de-Mu- 
rillo. t. 3. p. 290. n. 16.

VASCONIA.

Su nombre , y íituation. t. i.p . 3.». 1 . 
fig. Itcv. p. 1 . n. x.fig.

Interpretación errada de Vafcones por 
Navarros , fin diftincion de tiempos: 
y yerros que refultan. p. 70. n. 7. fig. 
r. x.p. 188.». 3x. fig.

Primitivos Vafcones fon l o s  Navarros, 
memorias íiiyas baxo efte nombre. 
Vcafc Navarra.

Entre Cántabros fe computaron los Vaf- 
cbnes , por femejanza en Leyes , y 
coftumbres. Inv. p. 127.1t. 15. fig.

Lengua de Vafcones. Veafe Vaícucnce.
Se feñalaron en el Arte de adivinar, t. 

n. 17.
Fueron inclinados á la Guerra , y en

traban defeubierta la cabeza en la-ba
talla. p. 13 . n. 10. Inv.p. 14 1. n. 2.

Recibieron de San Saturnino la Fe , man
tuviéronla confiantes , y por ella fir- 
vieron á Hermenegildo en la Guerra: 
feñal, que, para diftinguirfe de Arría
nos , ponían á las puertas de las Igle- 
fias. p. 17 1. n. 1. fig.t. 1 .  p. 24. ». 8. 
p. 76. H. 15.

Por Chriftianos del Pyrinéo, que guer
rearon , y deftrozaron á Moros,fon 
entendidos los Vafcones : correrías 
fuyas en Tierras de Moros, p. 164. 
13. 26. 35.

Eftado fuyo , y íuceífos con Cartaginc- 
íés , y Romanos. Inv.p. 14 1.a . x.fig.

Honores de Romanos á Pueblos íiiyos. 
p. 65. rt. 86. t. i.p .  43.». 13 .

Siguieron a Sertorio. p. 10. n. x.fig.
Favor que dieron á los Aquitanos en 

Francia , y á Pompcyo en Efpaña, 
contra Cefar. p. 13.» . 9.fíg. Inv.p. 2 1 . 
x. ix. a i. fig.

Como fe huvieron en la Guerra de Au- 
gufto en Cantabria, p. 144. ». 7. fig.

Llevólos Augufto á Roma por Guar
dias de iu Perfona. r. i.p . 2 0 .x .  18.

Amiftad de Galba , y Milicia , que de 
ellos levantó : hazañas que hicieron 
en Alemania: honor á Efpaña de Vefi 
paíiano por ellas, p. 37.x. 2 . 7 . 10. fig. 
Inv. p. 40. n. 47. p. 149- »• 1 4 .15*

Su eftado en tiempo de Godos, p. i j i . 
x. i.fig. 1 . 1. p. 64. x .  6. Jig.

Guerras , que , aliados con Romanos, 
hicieron á Godos : y con qué fucef- 
fo. Veale Godos.

Extenfion de Vafcones por Efpaña Ta- 
rraconefa , y Cantabria, p. xo8. x. 2. 
Inv.p. 66.». x. 2.

Guerra con Suevos, t . i .p .  60. n. i .  Jig,

X 5* INDICE-
Pueblos cnEfpana- llamados- Vafcoxm 

I n v .  p .  i  n¿ Ipv
Entrada en Alava, y nombre que la 

dieron de V a fc o n ia .  p . 6 7 .  ». 3. C o n g . p. 
19- x. i g .  f i g .  1 . 1 . p .  69. ». 3.

Guerra áqui con Reyes de Afturias , y 
el fuccfio. Inv. p. 69. ». 5 .6.

Guerra con el Rey Don Fruela, en qué 
año. t . i . p .  18 1. ». 1 5 . 17. fig.

Vaicónia, en que dominaron Reyes de 
Afturias. C o n g . p . n . n .  1 .  f i g .

Entrada en Francia de Vafcones, acom
pañados de Cántabros ( C á n ta b ro s  , y 
V a f e o s por eflb los llaman aíli ) : oca- 
íion, guerras, íuceífos,Tierras que ocu
paron , y fu Gobierno. I n v .  p .  74. ».13. 
f i g .  t . 1 . p .  Si.-», x . f i g . p .  102. ». 44. f i g .  

p. X23.X.  36. p. 342. ». 6.7.
Llamaronfe también V a fc o n e s  p a íta m 

e o s  , y porque. C o n g .p .  19. ». 19.
Llamanlos G a f c o n e s .  Veaíc Gafcuña.
Reduxeronlos à íu obediencia los Fran

cos. t. i.p . 87. ». 13 .
Rebelados contra Ludovico , los fu- 

jetó. p .  234. ». 2 0 .2 1. 32. I n v . p .  336. 
». 4 0 . f i g .

Eftado de èftos , quando Sancho II. de 
Navarra los tomó à fu protección, t. 
1 .  p. 340. n. 2. fig.

Tomolos , como en Feudo, y dióles por 
Gobernador à fu Hij o García el Corvo. 
p .  341. ». 5.

Invafion , que con Navarros hicieron 
( con qué ocafion ) hafta Burdeos,que
mando íus Arrabales, t. 2. p. 525. ». 15 .

Encono de Mariana contra Vafcones. 
I n v .  p .  160. n . 17 . f i g .

VASCUENCE.

Lengua de Vafcones, MaCriz, primiti^ 
va , y común de Efpaña , à lo me
nos donde dura. t .  1. p .  4. ». 4. f i g . 
C o x g . p. 556. n.óx.fig. I n v . p .  96. ». 1. 
f i g .  p. 104. ». 13 . f i g .

Argumentos en contrario deshechos. 
p .  109. ». 20. f i g .

Nada tiene de groíera. p. 115 . ». 29. f i g .

Tjsófe en Montañas de Aragón, quáles, 
y quando. f. a.p. 207.». 22.

VECTONES.

Pueblos de Efpaña , y  quales. ' Coxg. 
p .  227. ». 7* fig•

V ELA .

Conde de Caftilla, por no hacer reco
nocimiento al Conde Fernán Gonzá
lez , fe huyó , desbaratado , con fu 
Parentèla à los Moros, ¡r. i.p. 454-^20.

Mo-

fiEN ERAfc



INDICE GENERAL.-
Movió a Almanzór contra Chriftianos. 

Veafe Almanzór.•
Afpirando al Señorío de Caftilla, acon- 

íéjó á Almanzór conlérváíc, y prefi- 
diáfe Plazas, que tomaíle de Chriftia- 
nos en Caftilla. p. 516. «. 53. 

Murió ( íe ign’ora , como , y quañdo), 
• y continuaron fus Hijos con los Mo

ros, p- SU. n. 6.
Restituyóles Eftados, y honores en Caf

tilla el Conde Garci-Fcrnandez, á me- 
■ diacion de Reyes de León , y Na- 
. varra. p. 542. n. 1.2 .

Expelidos de Caftilla por el Conde Don 
Sancho, y abrigados con ricos here
damientos en León por Alonfo V. 
mataron alevoíámente al Conde Don 
García. />. 623.». 28. 29.

Intentan apoderarfe de Caftilla, y apo
derado de ellos Sancho el Mayor, 
los quemó vivos. p. 625.a. 32.

VELA Conde en Alava, defenfor de la 
Igleíia de San Miguel de Exceliis en 
Navarra. t. 2. p. 9ó. >:. 2.

Memorias de íii Linage. j. 503.«. 27.
Itrv. p. 704. n. z.fig. 17.

Juan Hijo luyo, enagenado de Navarra, 
pafsó á Caftilla. t.z .p . 529. n. 23.

VELA. Veafe Gucbara.

VELASCO.

Pedro Vclafco, General de Frontera,y 
Conde de Haro por Juan II. de Caí- 
tilla, tomó para fu Rey la Villa de 
San Vicente, t. 4. p. 424. ti. 10 .14 . 

• Priísion injufta, y libertad luyas por 
cite Rey. p- 4*8. n. 17.

■ Matrimonio de Hija fuya con Carlos, 
Principe de Viana, que defeó (y por
qué ) Juan II. de Navarra, p. 484. n. 34.

VELAZ.

Iñigo Velaz, parece Padre de Don La
drón , y fue de tanta autoridad , que 
por íii muerte fe nota el año ; murió, 
con gran dolor de Navarra , en el 
Sitio de Bayona, r. 2. p. 315- «• i*. 

VELAZ de Medrano Iñigo íiguió á 
' Tcobaldo II. á Guerra de Paleftina. 

t. 3- p. 3 39- n. 1-9.
yE L A Z  Jaymc Camarlengo de Juan 

II. de Navarra. •*t. 4. p. 388. n. 3.
•VELAZ. Vealé Gucbara.

VELLIDO DOLFOS.

Traydor á Sancho el Bravo de Caftilla, 
le dio la muerte en Cerco de Za
mora. t.z.p. 61. n. 54.

VERAIZ.

Pueblo de Navarra, con Fuero de San
cho el Fuerte. t. $.p . 59. «.3.

VERUELA.

Monafterio del Ciftér , Fundación de 
Pedro de Atarcfa': noticia de,eftc Ca
ballero. Ixv. p. 6S2. ».37. flg.

Donación de Sancho el Sabio de Nava
rra. t. 2. p. 513. u, 17.

Venta del Cadillo a Teobaldo I. t .s .p . 
230. ». 32. -

Bula del Papa al Abad , recomendán
dole el-Reyno de Navarra, r. 3. p .  197.

VESPASIANO.

Emperador , Ley íüya para la Población 
■dé Roma. r. 3. p . 2 31. n. 3.

Honor, que dio a Elpaña, y porqué, r. x. 
p. 43. n. 15.

VIANA.

Ciudad de Navarra, Fundación de San
cho el Fuerte , con qué ocaíion, mo
do, y privilegios. t. 3. p . 125. n. 3 5. fig.

Barrio íüyo Lizagorña.r. z . p .  283. n .  8.
Erigióla Carlos III. en Principado pa

ra Primogénitos de Navarra, t.+.p. 
367. n. x. f ig . • •'

Mercedes del miímo á fes Vecinos, p. 
3jo. n .  58.

Merced de Teobaldo II. á la Ciudad, 
r. 3. p. 2-97. » .14 .

Varias del Rey Don Henrique. p. 355. 
n. 4. 1 8. p. 376. n. 3. ‘

Conñrmacion de Fueros por Luis Hu- 
tin, y Phelipc II. p. 53a. n. 34- p. 
5J2. n .i.

Mercedes de Carlos II. á la Ciudad, y al 
Monafterio de San Antón, t. 4. p. 12. 
H. 2 J .  28. .

. Ventas del mifmo, y providencias de la 
Reyna, en auíéncia íüya. p. 1 j  6.». 61. 
62. p. 181. a. 44. 45-

Premio de la Reyna Doña Blanca , á 
petición del Reyno, por íii valor, y 
lealtad. p . 386..«. 17. fig .

Mercado, por lo mifmo, por la Prince- 
la de Viana Doña Leonor, con buena 
refulta. p. 602. «. 2. 3.

Merced de Juan III. y Doña Catalina á 
doce Eícuderos de Viana. r. 5-p. 201. 
n. 2 .

Confpiracion contra Judíos, caftigada 
por Phelipelll. ,y  Capellanía de Via
na por efte Rey. t. 3. p. 608. n .  25. 
fig.p. 648. «. 16.

Tratados de Navarra con Aragón , y 
* $2 Cafti-



i;8  INDICEí GENERAL, '
Caftilla , que firmo, f. 4 . p- 108. ». 4. 
p. 445. «. y.

VIANA, Licenciado Viana ,delcehdicn- 
,te de uno de los doce Tfcuderós de 
Viana, memorias íiiyas. t. 5. p. iy i .

H 7* VICENTE.

San Vicente, Pueblo de ía Corona de 
Navarra , con Fuero de Sancho el 
Sabio. t . z . f .  503.«. 27.

Juro Paces de Navarra con Caftilla. r. 4. 
P- 4 4 y- ». y. •

VICTO RIA,

Cabeza de Alava, Fundación de Sancho 
el Sabio de Navarra, Fueros , razón 
del nombre , y memorias Tuyas, t.  2. 
p. 527. *.  20. fig.

Lealtad á Sancho el Fuerte , y entrega 
de la Ciudad á Alonfo VIII. de Caf
tilla. p. 721. n: 14. t. i.p . 36. n. 10. fig.

Confundenle con Viétoriaco.Veafe en el.*

VICTORIACO..

Pueblo de Alava , fundado por Leoví- 
gildo, y equivocado con Victoria. 
Itrv.p. 51. n. 60. p. 67. n. 3. 4. 18. p. 
iyy. ». 8. 9-f- i.p . 76. ». iy. 16.

’ ' VICTORIAN.

Monafterio de San Victorian , en la 
Confagracion de íu Iglefia fe halló, 
y donó Ramiro I. de Aragón, r. 1 . 
p . 716. n. 31.

Ofrecióle la Villa- de Grados , fí la ga
naba de Moros : ganóla íu Hijo San
cho Ramírez, y íe la donó. r .2. p. 
136. ». 7. 8.

Penitencia aqui del miímo Sancho ,<&y
• porqué. p. i4y. h. 12 ,

, VID ASO .

Rio deVafcónia, Magrada - en lo an
tiguo. Inv. p. 14 ,n .  16. fig .

. VIGILANCIO.

Herege , fu Patria , y Lugar, en que en- 
feñó la Heregia, Inv. p. 2x2. n. 1. fig. 
Co»í.p.292.». 16. fig.

San Gerónimo le hace Tabernero, y na
tural de Calahorra junto á Hucíca. 
p. 299. n. 33. fig.

VIGUERA.

Plaza fuerte de Rioja , Chancilleria de

G o d o s . . tí x. p.:4'oi. ». 33.
Tomóla Abderramen III. áGercia IV.
; de Navarra.' / - , ] p. 372. ». 17.

R eco b ró la^ G a rc ía , y ,  c o n  T it u lo  de R e y ,  
fe la d ió .a  íh  H ijo , fegu n d o, R a m ir o ,

. con  ̂ obediencia al primero, Sancho, 
p- 39&t n. 26, ftg.p. Afi7.1t. 46.

' VILLAFRANCA.

Villa ,dc Navarra,Aleíues en lo antiguo: 
molino en íu regadío por Teobaldó I. 
y para quién. . t. 3. p. 174. n. 17.

Fuero del Rey D. Henrique. p. 35 5. ».4.
Hidalguía de todo el Concejo , y otras 

mercedes por Carlos III. t. 4.p. 350. 
».58.

VILLAM AYO R.

Pueblo de Navarra, Realengo por mer
ced de Teobaldol. t. 3.p. 178.». 26.

VILLAM ÉRA.

Pueblo de Navarra, Realengo por mer
ced de Teobaldol. r. $.p. 17S.11. 26.

VILLANDRANDO.

Rodrigo Villandrando, CabalIero'Ffpa- 
ñol, viftorioíó, en íervkio de Francia, 
con Tropas de Caftilla. r.4.^.431 .».21.

Primer Conde de Ribadéo en . Caftilla. 
p. 448. n. 9.

Servicios á Juan II. de Caftilla en la Gue
rra Civil. p. 473 .» .13 - 19 .

Intervención en la prifsion de Don Al- - 
varo de Luna,y prendas de Sobrina, 
y  heredera de Rodrigo, p. 5 11. n. 2. fig.

V ILLA V A .

Villa de Navarra , que íe llamó Villa- 
nueva, y con Fuero, y privilegio au
mentó Sancho el Sabio, t.z.p.s io.1t.z7.

Eue Barrio de Pamplona , primero de 
San Nicolás, defpues de San Saturni
no, cuyas Armas tiene, t. 3. p. 108.». 
y 2. Inv. p. 740.11. 32.

Memoria de Romanos en ella. p. 18. ». 
15. t. i.p . 20. n. 29.

- VILLEN A.

Marques de Villcna, primer Condefta- 
ble de Caftilla ,  Conde de Dénia en 
Aragón, dado á la Matemática , dio 
motivo á muchas fabulas.r. ^.p.92.11.11.

V ILLEN A  Juan Pacheco, Marqués d£ 
Villena, y Maeftre de Santiago, por la 
P rivaliza. con Henrique IV.de Cafti
lla , Doncel Tuyo, Pendo Principe de

Aftu-



Afturiàs, ingrato á fix-Bienhechor AI- ' VIZCAYA. —
varo de Luna, machino fu ruina, p.
454'.#. 2 1. zó-figí- , Senorio de por si, aunque fe llaman con

Allególe con el Principé à la Parcial i- efté nombre Guipúzcoa, y Alava, inv.
■ dad de Don Alvaro. p.470. ». 7. figfi p. 589. ». 39. •
Enconóle con é l, y fe compufo. p. 482. .Comprendido con el nombre deslava,

s . . * fue de la Coroni de Navarra : quando
Apartófe de el con él Principe, y íe unió entró, falíó , volvió à entrar , y fo- 

aí Rey de Navarra : con qué fuceiío. ' Iir de ella Corona. Veafe Navarra. 
P- 4S3. x. 3 3-fig- No llegaron en la invaíion general, y

Negoció para íu Hermano, Pedro Girón, nunca dominaron Moros en Vizca-
elMaeftrazgo de Calatrava, y 1c ayu- ya. Cong.p. iqo. ». 28.fig. r. i.p. 143.
dó à mantenerlo, contra empeño del « .15 .
Navarro. . p. 478.«. 23.44.'^ . Precianfe los Vizcaynos traèríu origen 

Fue el mas rico de Caftilla, impidió de primitivos ífpañoíes.p. 4. ». i^fig.
( con qué intento ) la Paz del Rey de Sus Igletias eran comunmente Monafte- 
Navarra con fu H ijo, con mucho da- rios , en que vivían los M’iniftros: exi-
ño de efte Pveyno. p.$zz.n.zz.fi<r. miólos de íús. Patronos, yfujetólosal

.Ordeñó Paces de Caftilla con Aragón fy  Obifpo el Rey García VI. de Navarra:
Navarra, y recibió honras de efta Rey- la cania, p. 740. «.9.10. Itrv. p.óoó.n.i 8.
na. p. 569. n. z. fig. En tiempo de efte Rey fe ven apellidos

Proyecto íiiyo perjudicial à Navarra. de los de oy en Vizcaya , y quales.
f .  579-»-19- ' r. 1. p. 758. ». 4a. 43.

Enemiftad con Don Alonío Carrillo, con VIZCAYA Diego Lopez , Gobernador 
Guerra Civil de Caftilla.p. 583.». 14. de Naxera por Aloníb el Batallador,

Amiftad con Juan II. de Navarra , è in- que le hizo Guerra por Rebelde, t. 2. ■
dignación conòi de Henrique IV.de p. 258. ». 13. 14.
Caftilla. p. 5 80. « .2 1 .27. fig. VIZCAYA, Señor de Vizcaya. V eafe Ha-

Penfion,que le fcñaló el Rey de Fran- • ro.
eia : con que ocafion, y efecto, p. VOTO.
583. n. 24.

-Matrimonio, que folicitó, de lu Herma- San V o to , Fundador del Moñafterio de 
rio con la ReynaDona Ifabèl. Veaíé San Juan de la Peña, Hiftoria de^San 

Tfabèl. * Voto. Veaíé allí.
VITIZA. ' Culto de San-Voto , y San Felix. Co»̂ .

p. 253. ». r. fig. 14- fig• ?• 283. ».
. Rey de los Godos. Veaíé Godos. 67. fig.

INDICE GENERAL. - t j ,

X
' 1 ‘

LA X ‘ por numero con rayuelo va
le quarenta. t. i.p . 1S2.». 18. fig. t. 

2. p. 449. «. 16. fig. Inv. p. 699. n. 1 1 .  
fig. Cong.p. 371. »• 57. fig.

' XALON.

Rio de Aragón, celebrado por el tem
ple , que dan íiis aguas á Jas ar
mas. t. z. p. 271. ». 18.

XAVIER.

-San Francifco Xavier v Patrón de Na- 
varra igual á San Fermín, r. 1. p. 95. 
». 27. Inv. p. 210. ». 4?.

Año de íu nacimiento , memorias Tu

yas , y ‘deíu Linage. t. ^.p. 528.«. 32. 
r. 3. p. 123. ». 1. fig.

Juan de Ja fo , íu Padre, Alealdé de Cor
te en Navarra, recibió ( y.porqué) el 
Juramento a Juan III. en íu Coro
nación. p. 73. ». 2.

Preíídente ya del Confejo, fue ( en qué 
circunftancias ) Embaxador fuyo á 
Caftilla. p. id9. ». 26.

Siguióle ñ el, quando , defpojado de la 
Corona, íc abrigó en Francia, p. 249. 
n. 44.

Prisionero en el Sitio de Maya , fe cC~ 
capó de la priíion. p- 39t* «• 27.-

Efcribió de la Dcícendencia de los Re
yes de Navarra. r-1- p. 241.«. 2.

XAVIER Caftillo , y Villa donaron 
(y como) á Sancho el Fuerte Fernan
do , Hermano de Pedro II. de Ara

gón,
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gon , y un Gáballero Don Ladrón: 
Teobaldo I. Je dono á Adan de Sa- 
da de por vida , y en juro de here
dad á los Progenitores de Xavier en 
Don Aznar , que dio á la Cafa el 
apellido t. 3. p. 137. a. 19.
20. p. 164. n. ij.yíg. 19.

XAVIERRE.

Señorío del Infante Don García. Veaíé 
en él,

XIMENO.

XIMENO Iñiguez , Rey de Navarra, 
Hijo de Iñigo I. , y Padre de

1 4 0

Iñigo Ariftá. t. i.p .  241. a. r. 2. Jav. 
f .  2 7 7 .» ;% . fig.

Equivocación fobre íu nombre , Rey- 
nado (fue el tercero de Navarra) y 
otras cofas, p .  283. a. 1 9. fig. p .  425. 
».85. fig. 1 . 1 . p . 243.» . 3-fig-

Jufticia , y liberalidad fuyas. p .  245 .«.7.
Muerte , y entierro en Leyre. p .  247.
‘ a. 14.
XIMENO , Conde en Aragón , crió al 

Rey García IV . de Navarra Veafe 
en él.

XIMENO Obifpo de Pamplona. Veaíc 
Pamplona. >

Dos de efte nombre pone erradamente 
Juan Briz. * Cong.p. 484. a. 61 .fig.

Y
YERGA.

Pu,ébló de Navarra. Veaíé Ergabia.

YRACHE.

Monafterio de Navarra , fe ignora fu 
Fundación : primera memoria íüya.
r. 1. p. 349. n. 2.

Prefentación de la Elección de Abad á 
los Reyes para íii aprobación , por 
Patronato Real. r. 4. p. 32.». 33.

Examen en Roma , y •aprobación- de 
Libro íiiyo Ecleíiaftico. r. 2. p. 75. 
a. 6. 13. 14.

Monge , y Abad fuyo San Vercmundo, 
üuitre en Santidad , y Milagros : íu 
Patria , y reflexiones del tiempo de 
íu Abadia. * p. 6. ». 1 1 .  26. 27.

Amiftad del Santo con Sancho VI. pri
vilegios , y donaciones confirmadas 
por el Rey al Monafterio. p. 125. n. 
16. p. 154. a. 12.

Zelo del Santo íobre bienes del Monaf
terio en cierta permuta con Sancho

■ V . p- 47. a. 6. 7. p. 135- a. ¡.fig . Inv. 
p. 6 59 ». 20.

Donaciones de Monafterios , y otras 
cofas por Sancho IV. r. i.p . 609. ». 
2. 6. p. 660. a. 95.

Donaciones , favores , y Fundación de 
Hofpicio de Peregrinos por García VI. 
p. 722: a. 24. 25. p. 738. a.. 7. 8. Inv.p. 
474- «* 14-

•Annexiones de Monafterios , y dona
ciones de Sancho V. t. 2. p. 14. a. 26. 
38. fig .f.2 ¡.n . 3- 9- *4. 2.4- 37-?* 53- 
a. 18. 31. p. ioó. w. 67.

Perfonas, que , con donaciones de e f
te Rey pará ello , recibieron el Ha

bito. p. 6. a. 1 1 .3  9.40. p. 5 9. a. 31.
Donaciones de Pedro I. p. 207. a. 21.
De García VII. p- 3 53- a. 3- p. 375- «. 8. 

9.p. 421. a. 1 5 . iav. p. 693.a. 16. 26. •
De Sancho VII. con privilegios, r. 2. p. 

514.a. xy. p. 534• i-
De Teobaldo II. t. ¡ .p .  325.a. 32,
De Luis Hutin por íix Gobernador en 

pleyto con Oteyza p. 542. a. 16.
De Doña'Sancha, Hermana de Don San

cho , Conde de Navarra, t. 2.p. 219. 
a. 22.

Noticias de efta Señora. Veaíé Sancho 
Conde.

Dé Doña Elo. f. i.p . 420. a. 10. Irrv. p. 
446. »-42.

De Sancho , y Doña Endregoto Galin- 
dez, Hermanos, p. 552.a. 76. r. 1. p. 
610. a. 3.

Anncxion de Monafterio por Aznar Gar- 
cés , y Eronilda fu Muger. p. ,701. 
n. 55- -' ' '

Donación de Sancho Fortuñezde Arm- 
zano , y Toda fu Muger. t.z p-4.a.S.

De Guederiz de Eulate , y íii Muger. 
p. 35. a. 25.

De Iñigo Fortuñez. p. 126. a. 19.
De. Doña Toda Velazquez de Zolina. 

p. 133 .a . 32.
De Sancho Fortuñez de Piedrola , y 

Sancha Velaz fu Muger. p. 147. a. 27.
De Doña Maria Muger de Lope Gar- 

cés. p• 169- »• 14-
De Doña Toda Sánchez de Lizafoain. 

p. 216. a. 6.
De Ximeno Galindez. p. 2ij4. w. 9.
De Doña Sancha Ximenez, y Doña To

da Aznarez: en qué forma. p. 1-54. a. 
ii.p .24 3 . a. 3.

De Poncio , Truhán > 6 Graciolo de
Alón-



IN D IC E  g e n e r a l ;

- Alonfo el Batallador p. i  8 9.». 19.
De Zorraquin Abad de San Román, p. 

21» •
Permutas con San Juan de la Peña. p.

128.«. 23.?. 146.». 24.
Con Iñigo Martínez , y Garda López 

de Eftella. p. 2 39-. n. 24. p. 282. n. 5. 
De la hacienda de las Monjas de Eza. 

f. x. p. 701. n. 15.
Concierto con Francefcs ante Bernardo 

Arzobiípo de Toledo, con que oca- 
' íion. t. 2. p. 172.«. is..
Pieyto con una Señora, que, con ani- 
■ mo de fer Monja , le dexó hacien

das , y no lo fue. p. 224. n. 34. 
Reftitucion de la Villa de Arbeyzapor 

Doña Oria Frcdelandcz. p. 353. «• 4. 
Inv. p. 693.«. 17.

Robo grande recobrado con valor , y 
gratitud con el recobrador, t. 2. p. 
302.«. 28.

Caftilló., y Señorío de D eyo ,ó  Mon- 
jardin , como , y quando entró , y  
falió del Monafterio. r. i.p . 351.». s. 
t. 3-p. 200. n. 6. 7.

Cadenas de la batalla de las Navas, que 
Sancho el Fuerte colgó en la Igleíia 
p. 106. n. 48.

Memoria en el Monafterio de deíafio 
en Mendávia. t. 2. p. 2 8 3. n. 8.

YUS.

Pedro de Y u s , Morador de Mendigo- 
rria , merced que, por fu fidelidad, 
mereció de Carlos II. r. 4. p.2i4.».6i.

mar

Z
ZABALETA.

PHelipe, Señor de Zabaleta, negocio, 
que le encomendó el Cardenal de Fox, 
Gobernador dcNavarra. r. 5.p.29.«.i.

Confianza , que de fu fidelidad , here
dada de íiis Mayores , hicieron la  
Reyna Doña Catalina , y íu Virrey: 
mercedes de la Reyna. p. 41. n. 1 .fig.

ZABALETA Ochoa Lopez debió con
fianzas , y mercedes a Carlos Princi
pe de Viana, por íñ fidelidad, p. j2. 
n. 20.

ZACHARIAS.

Monafterio de San Zacharias en Nava
rra , íituacion fuya, y fervor de Mon
ges. r.x.p. 254./;. j .  25.

ZAPATA.

Miguel Perez Zapata, Natural de Ara
gon , y de valor heroyco en Servi
cio de Phclipc III. de Navarra, t. 3. 
p. 623. n. 8. fig.

ZARAGOZA.

Capital de Aragon , fe tiene por Fun
dación de Tubal. Itrv.p. 89-»• 19-

Llamóle S a ld a b a  , hafta el Emperador 
Augufto , que la aumentó , é hizo 
Colonia. p. 17. n. 13.

Fue Chancilleria de Romanos, t. i.p.4S. 
n • 16.

Tomáronla Moros en la invaíion gene
ral. p. 15 7. ».7.

L la m a d o  de ellos , v in o  a .e lla  C a r io

Magno. Vcafc en él.
Erigiéronla Moros en Rcyno , Feudata

rio al de Cordova. p. 421. ti. 1 1 . 1 3 .
Alzófclc , y fe hizo independiente, p. 

355. n. 12. ^
Pagó tributo a Reyes de Navarra, obli

gado de García VI. p. 724. ». 28.
Nególo Almu&adir ; pero íe lo  facq 

Sancho V. el de Peñalén : Conjura -
. cion , que , para eximirle , formó 

con Infantes de Navarra contra él. 
Veafe Sancho V.

Pagóle también al Conde de Urgél.p. 
102. n . 60. 61.

Guerra de Sancho VI. con el Moro, y  
Alianzas del Moro con Caftilla, yea- 
fe Sancho VI.

• Conquifta de Zaragoza , intentada por 
Pedro I. de Navarra, y Aragón. Vea-

‘ fe en el.
Cerco célebre , y conquifta de Alonío 

el Batallador. Veafe Alonfo I.
Templo, que , fabricado entonces haf

ta oy fe llama S a n  M i g u e l  d e  lo s  N a v a 
r r o s . í. 2. p. 277. n .  26.

Años, que Moros la dominaron , Con- 
fagracion de íii Igleíia , y reftaura- 
cion del Qbifpado : Barrios, que, do
nados al Conde de Alpercíxe , que
daron con lii nombre : al Vizcon
de de Bearne , y recayeron en el de 
Bigorra. p. 279. n . 30.?. 306. n . s.

Fuero , y privilegios á la Ciudad, que 
fe hallan en. San Juan de la Peña. p. 
284. *• 9 - Cong.p. 146. m. 57-

Donaciones al Obifpo de Pamplona, 
cefsion de eñe , y convénio con el de 
Zaragoza. Veafe Pamplona Obifpos.

H o *
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Honor 'de Metropólitána,que Juan XXII.
. dio á la I g l e í i a . t. 3.p. 55 3.n.z. 

Apoderófe de la Ciudad ( y como) Alon- 
- fo VII. de Cafíilla. /». 3 5.2.». 24. 
Donóíela-, ( y como), á García VIL de 
. Navarra : quitófela, y íe la dio , con 

Homenage,al Aragonés, p. 365.11.1.fig. 
Levantóle el Homenage , ( y porqué )
. Aloiilo V lII. p. 516. n. 19.

ZOIL.

San Z o il, Martyr de Cordova, Patrón 
de Sansól en Navarra , que fe con
jetura , fe llamó San Zoil por el San-

• to : Templo , y Hofpicio fuyos jun
to á Cafeda. 1 . 1. p. 266. n. 27. t. 3. p.

■ 64. n. 12 .
Reliquias , que envió ( quando) a Na- 
; varra San Eulogio , y eftán en la Ca- 

thedral de Pamplona, t. 1. p. 259. n.
. iz .p . 292. n.i¿.

ZUBIRI.

Pueblo de Navarra , fii limación, nom
bre , y Monafterio donado á Leyrc. 
M .p . 699.». 53.

ZUñlGA.

ZU ñIG A ,ó Eftuñiga , Pueblo de Na
varra , exento de otro Señor, que el

• Rey.  ̂ _  t. 3. p. 430. n. 3.
•ZUñlGA, ó Eftuñiga, Cafa de Navarra,

emparentada con fus Reyes, y Origen
■ de Duques de Bejar , y Señores de 

Miranda en Caftilla: memorias fuyas 
en ambos Reynos. Inv. p. 729. n. 12. 
22. t. 3. p. 108. » .51. r. 4. p. 276. n.

* 4 f •
Z S . p .  38O.». 24.39.Jlg.- .. r-

ZUñlGA Diego, Obifpo de Calahorra 
afsiftió por Caftilla á Cortes de boda 
de Juan II. y Doña Blanca , Reyes de. 
Navarra; t. 4. p.353. ». 6.

Y  á las de fu Coronación, como Can
ciller Mayor de Doña Blanca, p .  399. 
n . z z .

Siguió las Armas de Caftilla contra el 
Navarro. • p. 426. n. 12.

ESTUñIGA Pedro , Marifcal del Prin-
. cipe de Viana, afsiftió de Derecho á 

Cortes de Coronación de Juan II. y 
Doña Blanca. p. 399- »• 22.

ESTUñIGA Iñ igo , Marifcal de Cafti
lla , Señor de Zerezo , por merced 
( con qué ocaíion) de Juan II. de Caí- 
tilla. p.425.». ir .

ESTUñIGA Pedro, Conde de Ledeíma, 
y Juíticia Mayor en Caftilla, juró fi- 

■ delidad a íii Rey Juan II. en qué 
. circunftancias. n. iz .p . 403.». 28.fig.

Siguió á fu Rey en la Guerra Civil, p.  
426.» .12.

Y , con fu Hijo Diego, á los Conjura
dos contra Don Albaro de Luna. p.  
446. n. 6.

ESTUñIGA Juan , Hermano fuyo af- 
íiftió de Derecho a Cortes^ de Coro
nación de Juan lí. y Doña Blanca, 
p. 399.». 22.

ZU ñlGA Iñigo , Alguacil Mayor de 
Juan II. de Caftilla , y Alcayde del 
Caftillo de Burgos, prendió (con que 
arte) á Don Albaro de Luna. p. 511.

. n. 2. fig.
ZURINDAIN.

Pueblo de Navarra, con Fuero de San
cho el Fuerte. t. 3. p.  18. n. 13.

F I N .
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