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( el acierto correfpondiera puntualmente al defeo, y  al tra•
vajoymty confiado pudiera yo llegar por ¡a quarto, veza 
¡os pies de ^ ,S JimJ con efh quinto rvolumen de fus Anna- 
¡es- P tro esjorzpfo que def'maye la esperanza quand o el ob
jeto  ̂ a que en gran parte fe tira, no es, ni fe puede de- 
Cj r blanco, ftno muy negro , y tan cqnju fo, que ha fido i/;s- 
''xjttablela turbación del pul fo.par o la buena puntería. La 

que principalmente en el fe contiene es la temperad mas deshecha,y ' larga tque ja- 
mis padeció V'.SAl™? en que f̂igun parece fe conjuro el Citlo con la turra contra 
la mi fina inocenciayqualfue la de mit ¡ir os defgr aciados 7(eycs DJssan de Lahrit 
(o Albret)y Dona Catalina 'Keyna proprietana, d qtacneŝ y a fus masfeles fub- 
ditos han pretendido imputar la mas fenfble infamia. *No me atreviera à pro
ferirla, (i primero no la viera totalmente defvdnccida por una fab/a pluma , la 
nt as eportunay la mas fin excepción para el affuñto $ por fir del H if orlador de 
mas alta graduaciony aventajada erudición en todo genero de letras# ; yy lo q 
mas haze al propofito el mas moderno de todos,qne con grande efiudio averiguo 
los fundamentos de la opinion contraria'fibre todo el mas apáfstonado a fus 7(e~ 
yes de Aragon ¿y mas que d todos ellos al fiej D. Fuñando el Cathollco, S{ey 
también y  con fumo honor ¡de Siendo todo efe ai]i,fu natural ingenuidad
le obligo à explicar fu fintir por eflas palabras:Rolvzmo$ al Rey de Navarra, 
principal Perfonage de las tragedias,que fin aver fido en la verdad fau
tor de Scifmaticos,fe viô neceflïtado,à pareccrío.y à pagarlo* Configulen- 
temente paffa efe fabio Efcrltor d ju fif  car la conquifia défit Mag.Catholica co 
otras razonesy y  derechos mas antiguos: de lo qual debemos los Navarros darla 
machas gracias ¡por la efpecial razonyque tenemos para gloriarnos sde que efe ex- 
edfi 2̂ ey mas fue natural de N avarra , que de ningún otro 2(eyno de EfpaZdi 
porque [obre fu  hijo de uno de los jueyes mas celebres de V /* en Navarra, a 
donde antes de animado el feto vino U T̂ eyna fu madre encinta, fe le infundio 
aquella fu grande alma ; en ^Navarra, en la trilla de Sangueffa> donde efiaba 
la Corte fe debe dezír que nacwjfin que pueda derogar nada a la verdadera na* 
turaleza una breve dípreffion política> qual fue aver llevado a la T̂ eyna Do
na Juana fu maircy eflando con los dolores del parto¡ a la V̂ iüa cercana de Sos9 

; . ;v; - § para
*  tí P.Doft.Pedto Morca Je U Compañía Je Jefas, M'Qrtmiode D ̂ trftâai âe Sota- 

manca $ y Cathedratico de Prima j ahilado dtlla i y P re[telo delot Jíjtudios dtljlea o cg/o e 
la Compañía» tom$z,deftês MnaUde wdragan tlib»$ o*cap.z c»
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.^¿trd ¿tffi k  áitjje a Uz-$ y ní) quedxfe co'itenciofa fu naturaleza en quxnto a 
los T^eynos de Aragón : y por uU¡mo hotvienclo fin dilación a Sanguejfa y en 
5Va-vana mamo la primera leche cíe mugir natural, y. noble : ^  y  tubo toda fit
educación hafia muy avanzada fu adoitficncia»

Agora pues tomo minifiro, y  peí v o  fiel. a (juren V.S* !• tiene dado el cargo de 
mirar por ti honor de fus fyyc.' infigurable a el f^yo proprio, pafjo d darle ¿juenta 
de lo que he trabajado ni ej!e quinto Tomo de fu  H  flor ¡a. Lo primero fue bu far  
(también en 7(eynos efl ranos) di v e r  Jos papeles manufiriptos,y muchos libros ex - 
quifitvs de Autores antiguos, y medimos de dt frentes naciones,y lenguas d toda 
diligencia^' cofia1,y  rccogn de todos ellos con todo efluatoy examen las noticias 
nettjflanasy bien puedo ajfegu rasque al ufar deflas fiempreprocuro ha^erfin cera* 
mente A oficio de l(elator,d exando e ld c j^c^a l Lector defapaffonadoy de fana  
v i  fia,a quien la ht^alumbrey no ofenda.7 ¿unb.en puedo d(Zir,que miprnjeffion 
en quanto efiribo ajji de 7{i yes ¿orno de V a fallos, es de H  flor i ador foto , y  no de 
Panegyrijhi, aunque es mayor clg’flo . y la folturaycon que corre la pluma alre- 
jcrir jus hechos dignos de alabanza,y al v ind icar fus injuria6 \ que no al notar, 
como es preciffo a vezesflte d(Jecto$,y detnafiaé.

Todas eflas fatigas diera yo por bien empleadas,fiel fuceffo correfpondieffe ai 
de feo,par titulármete en el affunto for$ofo de bolverpor la honra de mofliros \ e -  
yes tnjufiamente agraviados. Pero quien podra pontr modo en fot afeitas nació- 
nales? Solo Dios Supremo Juez^y  Arbitro de T^eyesy de T^eynospudiera hazer- 
h y  bien Je puede dezjr que lo ha hecho,pronunciando en efie tan reñido pleyto la 
ultima fent encía ordenada fin duda por fu alta providencia d la mayor concor*’ 
dja>y perfecta unión de todos los 7{eyms de E fpana, en las quales vem os con 
univerfalgozp de toda ella reynarpacificamente a nueflro Incíyto \ e y  D.Pheli
ge il,y  IT de Cafi illa,como defcendientc,fucceffor, y  heredero legitimo de todos 
ellos.Y quien mucho fe puede gozar,y gloriar es V.S.Lpor lafirmeza incdtrafable, 
ton que fe mantubo m  la conmoción general,q defjwes fefiguib al tomar fu  A4ag. 
pofifejjiondefk Monarquía* Aunque efio no puede haz§r novedad  en V .S.lique  
folo ha txecutado lo que fiempre}defde que es 2(eyno, que es no faltar jamas d la 
obediencia de los que una v e z  juro debidamente por TÔ yes joyos. De iodo lo qual 
le doy con fim o  alboroc# la enor abuena,y también lasgraciasporque, fobre ti  a - 
garata de materiales que tengo prevenido,y en mucha parte labrado para el fe x  - 
to y  ultimo Tomo de fus Anualesy me da Ifi.S.Len eflos fus ultimes hechos la mas 
noble materiapara el complemento, lu fre ,y  corona de toda la obra. Dios guarde 
4 f f 'S  J . y  mantenga en todo honor,y felicidad por muy dilatados figlos.
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LICENCIA z>íl PJDKE ÍROVÍNCUl,

Ofcph Antonio Beaumont de la Compañía Je  )csvs,y Provincial «i* Ciftlll»! pal 
■ particular cün.iUioti.que para ello tengo del M. R. P.Migoel Angel Tamburi. 
n  iNocílro Prepoíuo General, doy licencia para^üe fe imptlnta el Tem* «Ja/». 
le de Us^Antiilti de Ngmr* , y  Segunde i t  fie ftgmi* Parre ,  compucfto por el 

V. Praocilco de Alcfon de la mifma Compar-ia } el qual ha «ido examinado,y aoro- 
tado por pecio ñas doftas.v grate» de Noeftea Compafiia. En teftimonio de lo qual 
de efta nrir-ada de cni nombre» y de mi Secretario,? fellada con el Sello de mi Oicioa 
jyailadolid,? Margo tcynte y nueve» de mil íctccicntoi y doze« ~ * "

y?
IH  S .

3ofeph ^Antonio 
de Siaíémentm

■ m  :
i H S

Irandfco Paífo Mdxtrh.Sttri

tAPIiOMOCION DHL Dofte D . M A T H U A S DE JZCVB^ V íC jíR lO  V E  L j í  
Igiefu PdtroehUl de $&n Nitoíis de Pamplona.

POr orden del Xlaft. Señor Gobernador , y Oficial principal defte Obífpado* 
be examinado efie 1 íbro intitulado í Torno Quinta de los ji*n&Us de Navtrra 
y  Segunde de fu fegttndaPa íe^ooapuelto por el R.P.M.Fraocifctf de Alción de 
Ja C om 3Óia de Jc»v*, Claronifta defte Reyno : y avicndoJc Icydocontod« 

atcnci0® ^ 0 be hallado «o el caía, que íe oponga a la parda de nueftra Santa F¿# y  
tornas t<fturobics. Atitrsbim juzgo, que la admirable difcrccion, conque el Autar 
a!sba la* loable* acciones, que refiere, y reprehende Jai dignas de vituperio, puede 
contribuir mucho a la publica cid enanca* como también al honor defie Heyn*.

Nunca en éi falto fecundo miucrai de hombres íiifigüCs cit arma» # y letra* » 
quienes pu^i¿Úcn uígiijibcntc comear en el templo de la fama i as Eftatuas de nucí* 
tros Seberanasí peroconocirndo íu* nobles V^fallos3quc la mas grata lifonja^quc po
dían h izer a íes Auguftos Principes » era cí no partir con ellos el incienfo* que de
le -ha fu ficroyea piedad fe ofrecí elle luis mente al Supremo Autor de fui felicidades^ 
negaron ¿ fu» Reyes cftc obfequio, que avia de ofen 1er íu reodcftlaípero cftamparon 
ai míftno tiempo en las precióla* tc)a* dclu coraron la memoria de fus procza*7par4  
que efie amorefo recuerdo abrigsíTe en fus gcntiofos pechos la fidelidad cefctUntc * 
que han profeífado en todos tiempo* st fus Monarcas»

Atreviófe la inconíidcrada malicia de algunos Eferitores a negarnos , ¿  difputar- 
■ ds nuefiras mas gloríalas prerrogativas? creyendo« que Ja mffma diftancia del tierna 
po las arria frpu'tado en el olvido« Pero los mifmos de ropas , en qué confagraton i  
30L s curtiros Reyes los Laureles de fus Vi&orias,fon fidelifsímo* teftigesde fui he« 
To cas proezas* ¿riéndote eofdrrvado en fus Archivo* pura,y fyncera Id memoria dé 
].i genrrofa gratitud , conque ofrecieron al Rey de los Reyes lo* frutos dé todas fus 
ccquiftas.Obligado pues del pfeciíTo empeño de bolver por la hora de fui Monarca* 
enconado efté Reyno á la infatigablevigilaría de uucftfo cxaftífsíitio Chtonifta el P* 
Jo'et h d® iv.orct la grande eroprcífa de recoger cftos preciólos monumentos , que cf-  
foban tfparcidos en todas aquellas Provitícia*,qac pisa la víftoriofá planta de nuef- 
tíos Friíicipc* t pero nos U arrebato el furor de la patea poco dcfptícs dé aver cm-. 
y-ty.a-Jo ia a<Wrablc induftria i  poner en el debido orden cfto* miembros ,  que fé 
hulivb^n tjn diilocadcs»

Huviera fido irreparable efta dcfgracía , fi la Coníumada erudición cñtodo genero 
de letras de nueftro RR.P.M-Franciíco de Alelo« no no» havicéa afíegurado el cabal 
dtiempeño de tan noble affuropta» Yá ha (atisfcchu el Cicio nueftro* dcíeos, pues ve» 
Ríos rtpueiTt» en el teatro dfl mundo a l*s ojo* de todo* efie hernáufo retrato de Na
varra j en cuya delincación tiro los primeros rafgos la fabia ploma del P* Joftph dé 
Mortt * peTo ís íXquiiita literatura de nueftro prefent* Chroniít# le ha vtftido coil 
tiovivos, y ¿laguer o* colores . qüe ii c¿ argumento pér fu grandeza es digno de 1*  
«filmación de todos lo* i>odps poc la íio¿aiar aeftceza, con que cfta manejjado, arre^
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Cacari fin duda 5a i tención de tpdoŝ os Lc&wres* ^
Bn la* anteriores obras de nueftco D-J&ifsimo Eferitorgrilla «quella pa tez j . ,  

"hcrmofuTa de cftylo -, que U ha merecido juftaincnU loi mayores apUufo> entre todo» 
lo» eruditosi pero tn la preferite vibra rcfpiaadecc eoa raro priom aqueiU luto» def- 
XTC2&) con que maneja el éffunto roa* difícil, que fe puede ofrecer en nueftra Hiftoria. 
Porq^e,tviendo determinado el Sobrrtno arbitr i de la tierra conducir erte Rcvno 
por medio de una fu rióla bere afea al l'cguro puerto ,enqiií ha gozado por do» figlos 
aquella Serenidad confiante, quexanto han crobüúio la» demi» Provincia» Je  Euro- 
pájtrata eoo tan (uave delicadeza íu praicnce mino nac tras ma* Gufi ales heridas, 
que apena» podemos percibir el dolor de clias.Ni ia lifonj* molerán ron los marda- 
jecj tiro* al vencido , ni la emulación obfcurcce con fus triftes Cambras Ja gloria del 
’vencedor ;  y aUi dd’cubrccon pTodigiuía lioceriiad fu dotta plumi los in frumentos, 
deque fe valió la Divina Providencia para la feliz unión de etto» Keynosíquando dc- 
termiod fundar la Monarquía Eipañola en D períona denueftro nunca baftantcmeo- 
te celebrado Héroe D#fernando el Caihoiico.Pot todo lo qual juzgo l’cr cita obra dig
li fisima de la licencia que pide fu Autur. Aísi Jo liento, & c. En Pamplona a y .de Se* 
ticmkrc de i ;  í  *• Vr.D.Málhiái Geronimo Ac T%¿uu

£iC£A 'C/^f DEL ORDINARIO*

NO» el licenciado D.Jo-m Francnco de Alcona, y Echarren Gobernador,/ 
Oficial principal deite ObiípjJo por el muy íluft* Cabildo de dicha Sa- 
t i  lgleíia» Sede t \ iico¡ al Vacante por muerte del Iluft» Señor D» Juan  
Yñiguez ArncdOjObiipu lue ¿ c dicho Obilpado, & c.

Por las preferite*, y iu thenor damo» Ucencia , y facultad por lo que i Nos toca 
al U. P. ML. Francifeo de Alción de La Compañía de Jesv* en tu Colegia delta C iu- 
dad, y H>ft*ri«dor dette Kcyno de Navarra, para que pueda fin incurrir en pena, ni 
crotura alguna imprimir, y dar i  la cilampa Uq libro intitulado? Tom9 Quinto de los 
Annalet de N w rra+y ütgundu defu [tgunda p&nc , ateneo ha fido aprobado en virtud 
dcteroiíiva nuettra por el Dottor D.Mathias Geronimo de Yzcat, Vicario de U  San . 
ita Iglcfia Paroquúl de Sao Nicolás de cita dicha Ciudad, y no contiene cofa contra 
Nueftra Santa Fe , y buenas coítumbrc?» Dad* en Pamplona d cinco de Setiembre 
de mil fetecicntoí y dozt.

‘ in *  D.Juan Eraticifco de ¿izcona
’ \ E i b # r a .  > r  mandado de ía Mrd.

■ DtMdrnn d c A rrajo
J y  HuYtaÍQiSecrm

APROBACION  DEL C ocí. D. B A L T H LASM  DE L Z Z A ífN  , Y A N D  J A ,  
Proti/or^y Vicario Gcueral^us furriel Obtfpddi de C<t/abarra, y l* Caludid»

D E comijtion del Señor Dr.D* Pedro de Oñate y Murillas, Canónigo de la 
Santa Jglciia de Calahorra, Provilor , y Gobernador de cftr Obifpado 
de Calahorra , y la C a la d a  Sede Vacante 2 he vifto , y reconocido el 
Tomo de los Avtmltsde N * w r<t ,  y  SegundoAe fufegunAa Parfe,

caropueíto por el K.P*M* francifco de Alelen de la Compañía de Jesvs Chronifta 
del mífmo Reyn® i  y a viendo dado mi cenfura , y aprobación defte Tomo en el mes 
de Oftubre del año de * 7 *  l,of comifsion del Conlejo Real 4 y Supremo de cftc 
Rey no, le me duplica el guftocon la revifta de obra tan infigne > y en vez de ccnfu- 
rarla debía dar las gracias por cita iegunda retnificn ; y ficndo yo tan apafsiouado 
del Autor,digo con Cayo PJiuio a fu AugurinazS* laudarus4 te Uudare ceperoyerror tic 
q»» taw proferrt iudidum meum^uAm tefare gratiam »idear; fed l/cet v/dear,amia fenpu  
tua pultberriiná txtjiimo 5 y aísi me ratifico en que cftc libro es digno de imprimirte 
por no contener cola alguna opuefta a Nñcftra Sagrada Religión ,  y buenas coftuni" 
bre», fino íuperiort* motivos de gloria para los Nacionales, y erudición lacra,y pro
fana para los mas critico» Cculotes« Afti lo liento s Salvo,&c» En la Ciudad de Vi»-  
na a crcynta de £ner<> de míj Iccecicnio* y quinzc»



N Calahorra, Proviíor>v V ica rio ^ G cn « I-jS °a ^ ° í  '*  Sa0ta ^ « G * 
y h  Calgada por la» Sane« Madrea i e ie ñ J s  U ‘í f ^ 0  d* Calahorr*» 

Por la , prelcotes, v por «.ue á NoftÓéa 1 * 1  V “ " “ ’  & c * 
J-rantifcode AMon de la Compañía de i L ,  C hrolfta  rl f  »°*  ' ° C,S * l R * P * M*

■ i» !  put? a lmptltn,r •* rM«# ^ s » » ®  *  / «  ^ * « 4 / «  de L w MR T s “ l l i ! 7 7 rar para
*  V "TV  i,°r 'aJCenfuri «*««** <>« cotniltioo aueftra per ̂  s í  f* ÍX "~
£>• Balthafa* de l e 2 aan y And«, Abogado de lo. Real,. r ^ r  • P S í?or u °a °r
l.du defte Obifpado, no, ha confiado no Contiene cofa alíon,'1“'’ ’l Pr®,MÍor <lut h* 
grada Religión, y boena,eotombre», lo qñ f e c n í nJ f L T ^ *  ¿ N° eftra S#* 
dco,i. licencia» n e fa r ia , .  Dad, ta V i f e . p S £  V . 1,  " í
,eymc y do* del w d e  Febrera d« mil ícteciento, y  ¿ L e í  *

D cfí. D . P e i «  de Oñíifr

Par mani a cío del SnProvifor Gobernador 
V é Miguìl Mari» Zugafti,Stcr.

ten ^  iO <z?¡ oO »i sJVcZ’i cj> .53>yo <3) (yucaj £

|
R O M M IO N  D E L  H U M O  DOCTOR DOtf D E

^  Ifidia* *
. 1 ' \

POr eomífsion del Confejo R e a l ,  y Supremo defte Reyno , he leydo 
con etycciii reflexión, y mayor gnfto ci Temo Q*/«fe de los Anad
ia  de Navarra, y  Segundo defafegunda Parre ; compaéito por c| R .

P. M« hrancilco de Alción de la Compania de Jcsvs Chronifta 
del raifmo Reyno y y liento ,  que avíendofe aceptado con el tnayot aplaufo ú. >
<1  Tomo Quarto de ios Annaies, que Coro pufo el míTuio Autor* y las notas* : 
y Efcholío*4que al Segundo, y Tercero del P.Joícph Mor et añadidscreo q MárrUité
<ftc lomo Quinto merecerá los mayares elogios, dexando tan llenamente» JNiílcté de 
petfcfi* la Hiftoría del Keyno de Navarra , que qUcde no (0)0 fortaleza gjw |í¿,g* 
da, fino vindicada de ia fea nota* que la leverà, y acre cenfttra del P*Joan CSpt 
de Mariana ¡ojudamente le dió* 7 de la que con mas modtftia, pero no cotí Afr<*rc4 &e* 
iDcoor perjuy^iu explicó con Garibay c¡ P*M» Pedro Abirca,dízíendotquC jes  de wdf- 
lai Hiflorias de Navarca ejìaban ¿Unte dt emfufiones,y dudas :  pues yà con tsgon*to%t* 
las lucidíísimas antorchas de cítu* do> Grandes Annaiitbs quedan no folo en el 
claras, lino refulgentes en el Teatro de los Sabios , tiendo eftos cinco To- Hegno w#í- 
mts como aquellas cinco ixmpidifsimas piedras de David debidas para dir míro z*  
en tierra con el Gigante dé las confusone*, y  dudas*que affombraban a nucí»* Eleggi t« 
tras Hiftotías* cip* * 7 #
• Com prebende tile Quintó Tomo aquello* infelicísimos años en que íc 4 0 ,  
abrasó cfte Rcyoo en las difeórdias civítcsy y Ungrícntt>s qandos dtSeau*  
ciomtics, y Agramontcfes * qué arrtíynaron la Corona mas antigua de Ef* 
pjna3d cipe jando de fu Cetro i  los Reyes mas dignos de ocuparle ,  ün que 
r.í el innocente eatidur del Señor Rey D .  Francifco Phebo , ni las virtudes 
llenamente Reales de los Sectores D.Juan de Eabrit, y Dana Catalina pu- 
dieílen fupetar las fatales con Relaciones,que predominaron à fu roina$por- - 
S üe con.-o predico Chrifto cu íu Evangelio ;  Omc Regna m fe ipjisnt ¿hifunl C*P*
dijnLtlttur ! y el P* Alcfon dcl’cubricndo con narración fynccta los fuccífos * ** 1 **7?- 

a» bus reinados con fus principios, y caula* ( que c* toda la alma de U  
l"in'ííina ) torre, con)o el Sol, por D linea Eclíptica de la verdad » fin de- 
cüoar 3 una, ni otra parcialidad, elogiando lo bueno, y reprobando lo ma
lo de arabas, tao libre de pal*ion,y afc¿io*C(imo aplicado ideftaf ala pof- 
tíriiad ci documcuto poíitico, de que U  pa¿, uniaa, y conformidad de los 
V al ana* con fas Reyes fon los ex es» que h¿2ca fclizss* y glorJofqs i  uno««
7 o?rosff
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loínai «preciable de c(U obra c* la erudición profund ajuicio^, y [ ru- 
'-¿ente,con que dilcutre el R !<* Alefoo (obre el dclpojo, que el 'tzh.x Rey 
C athoiico D*Fernando hizo en el año d e i f i c a  loa tan bacnos-como in- 
fcíizc* R ey« D. Juan de U brif , y Duna Cacalina, punto critico , <11 que 
tamo han batallado los AiituiciEipafiolei» y Fráccfe*,aprob)ndo aquello» 
?o que tanto reprueban cito*, y fio querer baaerfe Juca en cfta caula „ re
serva a lo* diieretos Lc&orc* la leotCHcii ? pero vindicando con foíidez a 
nurlfros Reyes de 1 j fea nota can ;n :  alguno* Autores hsoofenJiJolo me
moria, como (i no le* baftaíle lu dei gracia de aver perdido el Rcvno de fu, 
Mayores, lio añadir elle obl'curo borrón a io* Reyes mas benemérito* de la 
Sede ApoOtolica , y a quienes fulo fu infeparablc dependencia de Ja C a 

la  de Fruncíanos pudo aiúr con fa Rey Luis Duodtzitno , para fu natural 
defeofa, fin perjuyziodc fu piedad ? y Religión > en que fin duda í ucron 
cfclacrcídoi. No faltan motivo* legititn** de la ocupación, y retención de 
Navarra por lo* Señores Reve* de Cabilla , fin recurrir a los que tic^ r,  
mas de difpul j, que fíe re j lídad» fu  cierto es, que en la Union con Ca.i i - 
lia logró cftc Kcyno íu mayor d j J ,y  el P. Alefon en cftc 7 'otim Quin
to ha/cr las mas nebíes cxcqui.it á lo* Iveyes últimos despojados de fs¿í- 
varra, decuyas cenizas renació como nuevo Fénix p^ra llenarle-de glorias 
fu Texto Nicto,y nueUro amado KcV D# Pbelipc V ll j enlajando Liles , y 
Cadenas, coaio dciccudiente icgitím > de Jos Reye* de Cabilla , y Nava- 
rra , debaxo cayos Reale* aulpicios debe efpcrar cftc Reyoo fu mayor 
profperidad*

También es digno dtobfervar» y aun de admirar el fingular primor con 
que enlaja el P# Alefon la Hiftoria de Navarra con la de Francia,que co
mo por m¿* de do* fiólos corrieron tan uní Ja» en fangre, intcrcíles^y alia * 
9a*, nunca pudiera comprchendcrfe bien la Hiftoria de Navarra , fino íc 
ilufttafTw con la de Francia, de donde <1 Autor» como buen jardinero traí- 
plantu las ma* cultas flore* para acomodarlas en el ameno jardín de íu* 
Ajínales*, por lo qual, y otros mucho* rcfpc&ot podre yo libre de ía pal's!¿ 
pe amigo dczir del R .P . Alefon lo quccl eloqaentc Cafiodoro}que’; freír* 
fiiftica gr ¿pítate contpofituiyptt piüfsitudiuh rcrum ¿nutab ilírauf(¡uc Rtgtmtfm, 
Uñen qmdtm.fíd amttfshna nitore decurrtt ;  y también podré vaticinar i  ci
ca obra ia perpetuidad c<n K o m i» .

Mxtgir mohimentttm <ere perenni#st 
RegatLjut Jira pyramidam éltms :
Quad non imber eiax% non *A<¡mlo wipofffff»
Pofsit d¡futre, dnt tnnumerabtlis 
+AHttú*Hm f criti} &  fuga temporum*

Pero para no exceder de C color en Parcgyrifta»digo>qac no contenté- 
do cftc libro Ja mas mínima improporcion^ni opolició a las r e g j  jaspes juf- 
ío acreedor de que el Confejo le conceda la licencia que pide par* im pri
mir!» ; Ffto me parece , ¡¿ha mtítori etnjuté* En EftclU á vc; i te y qua* 
tro de Setiembre de mil Uteccint»* y do^e.

Íic*D,S¿hhafáY de L W9
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UCENCIA,t a s s a , T p r iv il e g io  -d e l  r je a l  , f  SUPREMO
~ Cúnfejé dejle Reyno de Ndi/dmi.

Uan de Ayerra y Afbizu, Secretario mas antiguo, y de Con
fuirás del Real Coníejo defte Reyno de Navarra, &c. 

Certifico, que avíendo prefentado en el Real Confejo 
el RR. P. Franciíco de Alefoa de la Compañía de Jefus, y 
Chroniíla defte Reyno de Navarra, el Quinto Tomo,  y Segando 
de /» fgíinda parte de los Annales de dicho Reyno, con intento 
¿c darlo a la Imprenta : fcíemitió al Lie, D. Bakhafar de Lezaun, 
para que en fu villa dieííe fu Ceníura, y aviendola dado fe le 
concedió licencia, para quejo pudiclfe hrzer imprimir, como 
con efecio fe h iio j y precedidas defpues la corrección con fil 
original, y demás lequüuos acoftumbrados; por el Real Con- 
fcjo fe ha calía Jo cada pliego de dicho Libro á feis niiravedis, 
y fe te ha concedido privilegio á dicho R l. Padre, para que á 
dicho precio por tiempo de diez años lo pueda vender, y ha- 
2cr imprimir j con prohibición de que otra ninguna perfona de 
cualquiera calidad , eftado, y condición que fea , fin fu licen
cia, y confentimiento lo imprima, y venda en el referido tiem
po, pcna.de que íerá caftigado con todo rigor. En cuya cc**- 
tificacion di el prefente en la Ciudad de Pamplona h fietc de 
Junio de mil fececientos y quinze.

Juan de Ay erra y  Arbiza, Secr»

tc?i ccr. r<=»i <¿y} e:?, rO i es» ■son ^  'G,, =*» oii&r&i'&t

í £  V È  t i Z J l T J t S ,

S A C .  M AG*
! A  .Viíbdo vitto de orden de V . M ag. «ftc Libro, cayo titulo ei t Tallii (¿¡finto 

/ \  J e  los míngales l e  Nwrrd, > S tg n io d e  fofegU nl*  P.rfí.cwnpüefto t.or el 
j  yk R .P .M . Francífcode Alción d i  la Compañía de Jcsvs C hranftade cft<¡ 

A  Reyno í  he fcalladó, que cftá fielmente Jróprcffaj y concuer J á  con fu ori- 
pj’íí al *, ad virtiendo U * íiguicntcs erratas* } n  .

P a e .1 9 .c o l.r u in .3 d o n d ed iíc  R e y ¿¿  el R e y .P á g .í  ilcgitim nhd.Pag*
9 f c ,\ «I.c4* di facínorofúSi P a g a  2 l * c a . l . * i . hombread/ hombros. P a g a d  3 -c. 
( / » i  r . à i  levantado* P a a .í  é  S ,c . 1 .1*9 « coti» &  con pa&os. P a g a  7 1  *c ,i . l a  * qne- 
ris« , di quieren. P a g a  S 4 .I .* *  deft« de o u c ftrM *  defta ftocftra. Pa§*r § z . c a .  
1,30. Pío di pico . P a g .* o /. c#idin.ttlt*carga di cargan» Pag.» 1 4 .0 . 1  . l a  4 . Cogoli a 
di Cardona. P a g . i  i 7 .c«r J á 7 * r  » 9 - c x c id c io  di ex cretto ! c«cr«j|» dt exercicio.

1 2 *c*a >1*3 .dt conjurados* P a g a  1  3 ^ u U t  id a s  Ciudades di la Ciudadtla. 
lagei i  5 .c a  «1*7.50 Grícti di con Gritti. P a g a i  i r f a , l » i . «  no lo pidieron» ra^* 
i r  f i .c . i . la  5 .  ios Gafconcs di de lo» Gafcodcs. P a g a  6 ;  »c. i « l a .  di vencían. Pag, 
3 3 i . l .* 4 ,y  i  y*cn el texto Griego en donde due E X E ^  dt £X H % *  Pag.3 4 $ . c a  
J a  ¿.di cantiaad.Pag.3 d 3 .c.z . l a  1 .pro di por.Pag.37 y .c a  *la  .barreré lo que ci
ti repetido. P a g , j¿ 3 * c . i .U i7 # c ld ¿  al? y lo mifrao en U linea i y .  f a^*3 ^ 6,c#E* 
I.24,lo di ¡a i y «o la 1,3 1 -cafa di cofa.Pag 4» ¿ .c a .L z j .c a b o s  ai cubos.Pag*471 •
c .r.la  6.pcor di pero, Pamplonaj y junio 6 de i 7  r y .

1 — 1 &Q£LD*Mdthus Gcropmo dt Jatctte*
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V ) P A R T E  S E G U N D A ;

2^ £  £  F R A N C I S C O  P  f f E V  Q
fiJnico defie nomlre,

' L I B R O XI. 'v ' '
.\v

CAPITULO í.

I . Succefston del %iy D. Fruncí fio Phebo en el fieyno de ÍÑarvatfa» i- Orí-, 
. ■ gen de los Condes de Fox y y de los Vizcondes de Heorne fus Progenitores 
.. . for la linea paterna- 3. Detención fuya en 'venir d '’Navarra yy porque 
: : confia 1 y  v̂enida en fu lugar de fu Madre la Princeps de Vjana p y del 
■ .̂Cardenal Infante fu tío. i■; ;

/ <• /■ Í"X j -íi' -V -í,■ ••• ób * k í  . • :.. -

OR muerte con los demás Eftados,que la Ca3 
de laReyna fa de Fox en Francia poíTeya. Fue 
Dona Leo- un ico de Ai nombre en Navarrajy 
tior fe de- los Gafcones 1c añadieron el fo« 
Jjolvio 1c- ^renombre de Phebo,como al fa- 
gicimamc- mofo Conde D.Gafton por el mií 
te la fue* mo motivo, que fue fer de eftre- 

cefsion del Reyno de Navarra a mada hermofura : efpecialmenta 
fu nieto el Principe de Viana D* $>or la cabellera rubia, y dorada, 
Francifco Phebo, que ya defde la como los Poetas fe figuran al SoJ. 
¿nuerte.del Principe D.Gañón,fú ‘Corrpfpondian.fcn eñe Principe 
abuelo, fucedida el año de 1471. muy cabalmente las prendas del 
citaba heredado en el Condado ^alma a las del cuerpo 5 fiendo de 
,de Fox,y;en el Señorío de Bearne ingenio muy hábil con grande do

,fj:i íA  i :..o b  íTií;:¿í)C;xCÜidadj
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calidad ; de inclinaciones todas „  dexo en aquella región a fu fo- 
nobies, y piadofas $ y íobre todo 
cíe un garbo muy Angular, que 
Ilaimn bcllocfpiritu,y viene á fer 
Una feguadaalma, que informa, y 
accidenta á la mifmaalma de cier
ta í» hermofas qualidades, que ha- 
zen Iuzir maravillosamente fus 
fondor Era de folos deze años 
aun no cumplidos, quando here
dó eñe Rey no, al qualíc agrega-* 
ron por el los Eftados ya dichos, 
cpie poífcya en Francia- Y porque 
fe entienda b;£n, quc,gauaudo 
muefío NaVarra en la cxccnfion 
de fa dominio,uo perdió hada del

A
u

p  brino Fuxeo con parte de la 
„  gcntc rtuc traÍ° Grecia, para 
„  que la poblaffc, como lo hizo, 

dándole fu nombre, y que el, 
„  corteando con la redante lo lar- 
„  go de los mifmos montes, baxó 
„  á las Ilanurasde ia Galia Céltica 
„ (  oy Lenguadoc :)  donde casó 
„  con Galatea;y que Calares hijo, 
„  que de ella tuvo , y fus diCcn- 
„dientes reynaionalH por mu- 
^ chos fíglos, harta que fu Cen o, 
,, nombre, y hechos le ícpulcaron 
„  en. las ruynas de las armas vito- 
>, riofas de las Naciones, que dtf-

honor primitivo de fus Reyes por pues dominaron aquella tierra, 
la Varonía de Fox, que agóra en- cotoo fueron Romanos,Godos, 
tro a Reynar,no$ parece a propo- „  Vándalos,y otros; pero que con
lito poner aqui el origen dorta ah- 
tiquifima,y muy cfclarccida Cafa, 
a, ^Dexaremos-fas imaginacio
nes Poéticas, agenas mucho de la 
fyncefpdad ds h  Hiftoria, conque 
Bvit^aa Helias, jurifconfulto de 
Pamiers en Fox,deduce el primer 
origen de los Condes de Fox de 
Hercules, y de*£alat<raiíi}ade un 
Rey de kxsiCcIcas5porqu«ídeípue» 
de aver referido^alcfírciincntc las 
triftéeaveirturasyqücá eíke primer 
_Cavaltero Andante del rfurndo le 
fuocdití on icon'Pyréne hija dre 
Bebrtcio, Señor Po|dQr<©fa en una 
feúco» porcionzde aquetías mon- 
aañas; que tomaron:de olla^donao 
•el quiere ) el hombre dii rPyre- 
toeos, ppoügucidiziendo 15> Que 

infibrm  ̂ ojíí  v».

el tiempo revivió la clara crtir- 
„  pe de HercuRs en Arnaldo,pri- 
„  mero Conde de Carcafíona; en 
„  quien tubo fu principio ja Cafa 
,, de Fox. „  Dcfde erte Arnaldo # 
¡feguiremos fin riempirlo à Beftrá 
Helias,como à hombre que yá ha
bla de veras ; pero avrà de fer en 
Spanto nò diferepare del Prefíje
te Pedro de Marca , de Arnaldo 
■ Oihenarco, y de otros Eferitores, 
quedeípues dé grande c-ftudio, y 
■ examen de Archivos, y papeles 
-antiguos dieron con mas maduro 
juyzio à luz la fucccífion de los 
■ Condes de Fox, y la de los Mon- 
-cadas Smore* de Bearne, que vi
nieron á juntarte : aunque por de- 
'jar corriente a^ora la narración

^  <o¡i*Hif.t
, o
i i

^  Ornee ad id femptts njentiim efi^uo Amoldas Carcaron<t Comes Her culis 
*fe’ ít pofterit&s ujéír morttiumf tne FuxenjiuM mmtm[ufeitavit. Bertr. Hel.
¿Hift.Fuxenfium Comituni lib. G



%  D. F)\t:icif}:) [■ !■{[; 
Híílorica, pondreniosambas Ge- 
jicaio jms  ai fia de] te Rey nado,

, donde fin íor de ernbar;izo}p<ícdá 
dar no poca luz á la ni ¡filia Hifio- 
ria.coi! las noticias tocantes áNa- 
varrs, que en elías fe contienen,y 
Ion bien fin guiares. :
^. Tres añosjV ocho mefes fe dc- 
tubod Rey D. Francifco Phebo 
en Francia antes de venir á Nava
rra; pero no fue tiempo perdido  ̂
porque ic Iogto con grandes ven
tajas criandofc muy cuydadoía- 
mente en la Villa de Macieres del 
Condado de Fox, debaxo déla 
mano de fu madre, y Tutriz, la 
Princcfá Doña Magdalena; y con
tribuyendo en grande manera i  
fu educación la fabia dirección 
del Infante Cardenal de Fox fu 
tío D. Pedro, quien defeaba fuef- 
fe perfectamente inftruydo en las 
buenas letras, y en el manejo de 
las armas conducentes á la forma
ción de un gran Rey,como quien 
bien fabia , que elartedeReynar 
es como todas las demás,que íi ño 
fe eftudia,d!fieultofamenre fe con- 
figue; y que los Reyes mal forma
dos fon como las eftataas defor
mes, expueftas masa los defpre- 
fcios que á las adoraciones.La can
ia defta tan larga detención del 
nuevo Rey fue la guerra civil,que 

.«muerta la Rey na Doña Leonor fe 
bolvióá encender, y a  levantar 
aun mayores llamas queantes;con 
.raí qxrrcmo, que nunca fe tomo 
■ mayor licencia la codicia para las 
íVÍurpaciones, ni el odio para fas* 
vcngancas. A qualquiera, ( ft^íle

■v; \

? ttHKo deílé'xGmbre* 3

natmal,ó, Rraoqcro ) le era for- 
cofo tomar efcoha, y marchar, en 
orden de guerra para i» deuno de 
Navarra de un lugar á otro. 
¿medio de tanto deíorden tolo e- 
.ra tenido por Rey legitimo de 
JNavarra D. pranciíto Phcho , k 
quien todos confortaban peuenc- 
cerle el Rcyno ; pero pocos le o- 
:bedecian fyncctamcntc. D. Luis 
de Bcaurnont Conde de [.crin ef. 
taba apoderado de la Ciudad de 
Pamplona , y bien tonificado en 
ella : Y ĉgíJian fu voz, (que Ja del 
Rey era poco atendida ) muchas 
tierras de las montañas del Rey- 
no,y caí! toda la Merindad,ó Pro- 
'Vinciíde Pamplona, con otros 

. pueblos de la ticíra mas llana. Al 
r Condeftable Moflen Fierres de 

Peralta, 6 al Mai ic bal D* PheÜpc 
de Navarra, que,fcgun lo mas ve- 
rifimil por aufcncia del otro, era 
en eftc tiempo el Xcfc único, y 
principal de la Facción Agramon- 
tefa, fcmiian la Mcriudad de Efte- 
lia, las de Sangüefla,y Oíitc,y giá 
parte de la deTudcla5y ocres rnu- 

:,f chos lugares del Rcynoila de Saa 
Juan del Pie del Puerto como fita 
■de puertos alia , y confinante de 

JJearne eflaba enteramente adhe
rida al Rey* Verdad cs,que todos 

■ Retían tener por el Rey,y á difpp- 
afición fuya los lugares, de que ef- 
ytabap apoderados,y afli lo moftra- 
ñiron; porque, luego que murió !a 

Rey na Doña Leonor, vino a Na- 
yatra la Princefa Doña Magdalena 
en nombre del nuevo Rey iu hi- 

‘jo,vacompañándola con el cargo 
A 2



'4 Anuales de Na varrJ
de Virrey fu cuñado el Infante 
Cardenal D. Pedro de Fox,y Na
varra, para tomar poffefsion del 
Rcyno , y dexar allanadas las co
fas de forma, que quanto antes 
pudícífe venir á coronarfc ,* y fue
ron muy bien rccebidos, y corte
jados cu Pamplona, y otras par- 
tcsjdonde e(luvieron,como conf- 

A  ta de varios privilegiosj ( A )  que 
dieron,' mas no pudieron lograr 
fu intento principal,que era com
poner las diícordíasj por mas que 
ayudaró á cito muchas períonas de

Part. ILLib. X L Cap-L 
grande autoridad embiadas por 
el Rey Luis Undczimo de Fran
cia,tio del Rey D.Franci fe o , y  mu
chos Prelados,CavalIcros,y Keli- 
giofos, que vinieron de Cartilla,y 
Aragón á efte miímo fin : y por 
mas que clamaban las leyes atro
pelladas contra lostranfgrcfTorcs. 
Porq ay defordenes entla Rcpubli- 
ca,quc ion mas fuertes que las le
yes j como enfermedades en los 

cuerpos, que fon mas fuer
tes que las medi- j c ;

"• ciñas.

A N N O T  A C I O N E S .  ¡ A ?i> -nr.vr,
• • ‘ . 7 7: . r V  r . - :  -  v  ■ . ; - . • l . ■ ; V , j

A Tenemos en nuejlro poder un defpacho, que parece original, del Carde- 
5nal Infante* dado en cfta fazpmycs eljigtiiente. 1 ■ \ •••'V'.; i

: Don Pedro Cardenal Infante, c Viforrcy de Navarra , por el Sere- 
nifsimo Principe D. Francés Febus por la gracia de Dios Rey de Na
varra, Duc de Ncmox, de Gandia, de Montblanc, é de Pcñafiel, Con- 

■ de de Fox, Señor de Bearne, Conde de Bcgorra, c de Ribagorza , Se
ñor de la Ciudat de Balagucr,é Par de Francia , nueftro muy caro Se
ñóle fobrino. A quantos las prefentes verán, y oyrán falud. Facemos 
faber, que afsi la'SeSora Printefa de Vidná nucjlra muy cara hermana, coma 
: nos al tiempo que ficiemos cierto apuntamiento , i capitulado en la V\Ua de 
Aoyt, con el efyettable, e egregio D,LuÍs de *Beaumont Conde de Lerin nuejlro 

1muy caro, e bien amado primo, entre otras cofas firmamos, eftetemos gracia eti 
■' el dicho Capitulado propter bonUm pacis del Alcaldía Mayor dd mercado 
' de la Ciudad de Pamplona al magnificó , e bien amado nuejlro GuiUaumes de 
'*Btaumont Señor de Mantagudo: e en feguicnt por honor, e contemplación del 

f dicho Conde le ficiemos gradare merced de la Notaría del dicho mercado de la 
dicha Ciudatyffic.Ddda en la Ciudat de Pamplona d 2 4  del mes de OEtubre%

: 'elaiío del Nacimiento de Nuejlro Señor Je fu Chrijló de M.ccccJxxix. Pedro 
Por A Cardenal Infant, e Vifotrey. Pedro de Efparta. 1 ' í; í *; u •
' ' De la Prsncefa de Viana Doña Madaltná fe halla en el Archivo de San- 

'gwffa un privilegio, que es original con fu propia firma,y fcllo \y  por e!y def- 
fm s de refer.r los muchos fervictos de Sangttcffa , les concede puedan tener 
’Mercado franco de quinzs en quin^ dias, ti que la Villa efeogicre, Fecha en 

{ 'Pamplona a 1 7  de Diciembre, año de v v  J-

■Año
m e .



' K ey  P* Erancifco Phtho único defienctnlrt. ^
-y- E» los Indices deU Cámara die Comptos, cajón it  Efltlia, emlo't. i. 
fol' 94> ttttm. t^o. tty otro privilegio de lit mifna Pimcc ¡a', cue cs de rein'd • 
fon de quart ties a H trnando de Zafa Efcudiro, vezjrto de Znfa. Dado en
Pamplona Año de 1479. ? r,; 7 ■ ' r:-nio"-i r ' p 1. :i
/■ ■ Del ano figmente de j 48o fe halla en los mtfmos Indices,nutn. 141 la mer
ced de Almirante de Aoyz. hecha por el Cardenal Viforrtyd Pedro de eBdan
za, Efeudet0;y  confirmada defpuespor los 2{cyes D. Juan , y  Doria Ca’alind 
elañodei¡f.8s>* ;4 oí otr..-7 ; ‘ <.:Cd v̂= .-tirfr t-í,- í '.tvbdI

. ' ' " j i la  "-.Íj  í; J  v ■ ’ )?<:. ■ : á  7  , e n d ’. :mCí :■ !>

m Ó l . <^7,[ of. o!>í¡nC A P I T  U L O .'II. ' -
v :  ilo L  V \  7 . • / /b /O O C: f : \0

%* f^andos de ^ta^arra nunca masSangrientos tjy nacimiento de ht Inpfnti 
~ fde Cajidld Dona Juana. 2. Sorpttjja de Jftana pox el Â lavtchal l). Phe~ 

Upe, fie  Id entrega a los C off díanos. 3. Temperación de efta , y  de otras 
■ Plazas por el Conde de Lerin* m

,f.: or/; " ; . o y , i ín o c js -;;¿

1. r T ^ A n  hondas era las ray- 
I  ?zes, que los odios a- 

Vían hechadoén los 
corazones* que no huvo modo di 
arrancarlos. Antes brotaron cotí 
mas pujanza, y no folaitiente crá- 
yan inquietadlas manos,fino tam«' 
bien Ias lcnguas. Eran'muchos los 
males, que los unosdezian, y di- 
bulgaban dé los otros; Como los 
Agramonrefes veyanal-Conde de 
Lerin apoderado de la' Ciudad de 
Pamplona,y cafado con hermana 
del Rey de Caftillá ,y  Aragón D. 
Fernando, fofpechabati, y aun da
ban por ciento, qué trataba dele; 
vantarfe con el Reyno j y afsi lo 
publicaron para hazcrle mas o- 
diofo; peropreftofe vio fer im- 
poftura, fien do ellos los que más 
delinquieron agora; en' el puntó 
de tener inteligencias con Cafti- 
11a; como yá. deZinros, áefpues de 
dexaradvertido, queal tiempo 
deftas inquietudes de Navarra í¿

gozaba allá dé toda quietud, y íe 
celebraba, con grahdés ícgozijós 
él nacimiento de la InfatifaEJoñ* 
Juana, á quien fu tiiadre la Réynar 
Doña Ifabél dió á luz en Toledo’ 
iffcys dé Noviembre deftc año; 
hazemos efta rnémórfájpúr la ttlú-* 
cha parte q la réctcrt nacida vérif 
dri átefter en NaVítrra,dédoú:dé'' 
vino á ftr Reyna; 0 •;iü : 'i° ‘,1;rrt
i .  Sucedió puesiqüÜ elMarichíF 
D.Phelipe de Návárhí, que fiéint-'' 
pre tenia atravesada én fu‘ébráfd 
zon la pun^áte efpínade la riiüér-5 
te atro?., dada por ros BéWñitin^ 
tefes en Pamplorta T fú pádre:éi 
Marichal D. Pedróy cón él dálfeív 
de la vénganla i'jj hálíer todo ef 
malpófsíblé al CóHde;dé Lertn,ftf 
, apoderó dé lá ViHá de Viariá,(ga
nándola pór forprcffa.': ERa Villa 
eon fii Caftillo cftába por el Con
de , y era fu Tettlenté en ellá un 
Cávaner'ó’dé la- Cafa dé Gotigo- 
ra,(algunos lo háYe de íá de Beau-

mont.)
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niont.)Y fegim refieren las Memo ra efio fe vio con D.Juan de Rive-

A rías manuferiptas, (A) el Marichal ra, Governador de las fróteras de 
deicofo de defpoííeer al Conde -.Cartilla por el Rey D. Fernando, 
defia Phza, que por fronteriza3y con el Capiian Mudárra, y otros 
contigua á Cartilla era de mucho en los confines de ambos Rcynos, 
momento, tubo inteligencias con y pufo en ius manos la Villa, para 
algunos de fus vezinosrcn que ;que la tuvieflen en nombre de fu 
le ayudaron mucho Moflen Lope Rey $ como lo hiziejron entrando 
de Dicaftiilo , y otros Cavaüeros en ella con buena guarnición, 

Mem. Agramontefes. Laocafionerafa- ; 5. £U Conde de Loria quedo en 
tnaniíf vorablc > porque losvezinosde eftremo amargado deftc hecho; y 
rr/p. Viana eftaban muy defcontcntos ; no tanto por averie tentado a e[ 

del Conde, por confidcrarlc mal la Villa de Viana,quanto por aver- 
afeólo al Rey , y por las muchas , la entregado el Marichal á los Caf 
pechas, de que cargaba á los la- tcllanos. „ Junto luego fus gentes, 
bradores : y afsi dcfpucs de tener y cnccdido en colera falió a cam
bien prevenidas las cofas fe en- paña;y no folo recobró de los Caí 
camino por cí̂  Valle de Aguiíar tcllanos a. Viana, fino.que hizo lo 
coh íq g e n t e y  dio fubitamente fnifmo de la Villa.de Larraga,q«c 
ípbre fe Villa; aunque no la pudo defdc los años paífados cftaba er* 

j>or entonces, por fer fen- poder de ellos. También recupe- 
tido, y  rechazado de la Guarni- rola de Miranda de Arga : y de
cían Jteaumpmefa. Los vecinos, bió de fer entrándola, efpada en 
quedaban de acuerdo con el Ma mano; porque quenran , que defe 
xichaljCfl yezdedcfniayarjfeani- ppes.de tomada» mandó hechar 
marón : dieronlcbaftinventospa- en'el rioá losCabosdeja guarni- 
rsfc fu gente, pidiéndole,que no fe cion Caftcllana. Su animo era tan
algalie; y difpufieron de modo expjayadp,q^edefeó agora hazer 
fe s  cofas, que liendo llamado Ja Jo m ifm o  de los Arcos, fe Guar- 

figuicntp pudo entrar fe-: ¿fe» ySagf-Vipente, y dp quanto 
cUrqente en.,Ja Vjlla, y apoderar- los Caftelfenjos tenían en Mayá
is  de, ella,# de %Iglefias3que eta rra* Cqn:cfe®o trabajó en ello 
«^fuertes* Mas no fiendo fácil guarno pudo j efpecialmente por 
t^nm el Cfeftiilo,á donde laGuar 1% recuperacioh defta ultima Pía- 
^íc^°n de ¡la,yflfa fe avía retira- za , cómo lamas importante por 
do,y no puliendomantenerfe en ^ r m a s  metida en Cartilla, y fer 
ella,tomo, para que efta no bol- fe mas á progpfico para hazer de 
vieffc á poder del Conde de Le- jelfe barrera, A efte fin tubo tra-
rin,una refolucion muy pernicio- tos con Juan de Olloqui fu A l
fa para éi,qqc fue entregarla a los ¿aydc puerto por el Códe de Ure-

j i f e r o  no tubo efeóto, por aver
{y-ir'i ̂  " def-

Año

J 4 7 9



fyy  D.Franc'tfcoPhcbo imitó defic nombre, x. 7
cubie?*0 ^  tramar--un Navarro, do lo que antiguamente fue de

Navarra , íipo también que eraque debía de fer.de la parciali
dad contraria: como tampoco 
pudo lográr el Conde lo demas 
que tenia ideado, por traher o* 
cupadas fus fuerzas có los Agrá 
montcfes.Todos los Efcritorcs, 
y memorias dé aquel tiépo con 
vienen en que, íi ellas fueran 
iguales á fu valor,pericia, y bue
na conduéla en la guerra,no fo
jamente huviera recuperado to

capaz de cóquiílar nuevos Rey- 
nos. Y defpues de todo cfto, 
quien dixera que el avia de fer 
lacaufa principal de la perdi
ción de etlef y quien (fegun los 
fuccílos liguientes; pudiera có- 
vencer á los que agora publica
ban que trabajaba para fy > y no 

para fus legítimos I;x..
■ « Reyes? .. i.r-

A N N O T A C I O N .

A  Los lanzas* que pajfaron entre el Manchal, y  el Conde de Lerin 
en efia expedición de V'iana, TejiereJin duda con mas exacción , y  acierto 
que otros el Autor de ¡as Memorias manufcriptasy que agora citamos*y ci
taremos defpues no pocas vetes, Tfegun buenas congeturas es d Licen
ciado 2{eta, fiaron eruditifsimo, Abogado del 2(eal Con fe jo de ‘¡Navarra; 
y  que (como el mifmo dize) acabo fu obra el año de 15 8o:jy la eferibio pro- 
evocado de la hiel>y poco tiento, con que d vezes refere las cofas de *N a- 
va n a  Garibay, quien poco antes a<-via dado d luz, lafuya tocante d eflo 
7{eyno. s-i j - -róH-txlVz ;xx, m\ix ' -x'v. > : ••• ;. , fxx' x xí:>

X r-, X  v ;  c  A P I  T U  L O III,

I . Buenos oficios de la Princefd Dona Magdalena}y  del 7(ey D.Fernan
do por la paz.de ^iavarravy efieElos muy contrarios* a. Comofue la 
muerte del Manchal D.Phelipe* 3. Error de algunos que juntan cf- 

1 ta muerte con la del Morichal D»Pedro fu padre, pervirtiendo el or
den de los tiempos, 4. Aujencía del 7(eyno por efe tiempo del Con- 

f ■ defiable Moffen Pierres de Peraka}y  fu muerte en pay fes efirañqs* ¿ &
 ̂ *) ? ñ ri ' •> ' ' "• \ „"T'i .'-lú'/ •. X X- ': ? 1 jX i C ,%
I . Uando en Navarra 

continuaba la gue 
rra civil con todo 

c(íc ardor,y empeño entre Beau 
monrefes, y  Agramontefes, vi
no ¿Aragón el Rey D. Fcrnañ- 
o ° : y ai panto que lo (upo la

Princefa Doña Magdalena re
solvió partir á Zaragoza para 
hablar perfonalmente a fu Ma- 
geftad Catholica, y pedirle fu 
interpofícion para ocurrir i  ta
tas íaftimas,y daños. (A) El Rey 
erabió luego algunos criados
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de fu Cafa a Tudela para verfc trimcmio , fii\o que pafsó muy 
con el Manchal D. Phclipe, y adelante en las injurias del Có- 
t ra ta r  con el de los medios Con- d e  deLerin. o . : r  i ,  <•

du centes á pacificarle con el 
Códc de Lerin, y acabar de una 
vez con los vandos fangrientos 
de Navarra. Quien mas trabajó 
en efto fue un Predicador del 
Rey D-Fernádo llamado el Maef 
tro Abarca, natural de la Ciu
dad de Jaca. El Secretario del 
Rey Henriquc Quarto de Fran
cia dizc, que era Rcligiofo Do- 
minicoiy fegun parece obró có 
orden de fu Rey movido de los 
ruegos, qúc no ceíTaba de repe
tirle h  Princefa Doña Magdale
na, para que con fu fobcrana 
autoridad pufieíTe la mano,y el 
remedio en los perniciolbs ma
les.defte Rcvno.El zelofo varón 
habló con eficacia al Manchal, 
y  al Conde, y á los Principales 
deí fequito de ambos: y vino á 
confeguir lo que defeaba por 
el medio, que les própufef d¿ ■ 
cafar fe el Marichal con hija del 
Conde, lo qual de uno, y otro 
fije bien admitido : y de hecho 
fe hizieron treguas hada la có-- 
dufion deftc matrimonio, y-de, 
los demas medios convenientes 
á una paz firme, y fcgttra. Pero 
como nunca faltan mallines, y  
fii cofecha es mayor émtiempó 
de vandos,en que lazizañaaho- 
ga la buena femilla, algunos de 
fiis Agramontefcs lcdixeron al 
Marichal tales cofas, que él para 
grade daño fuyo no fojo fe boj- 
vió acras de fu concertado rna«.

2. Sintiólo mortalmente el 
Conde : quien fabiendo que el 
Marichal paliaba de Sangueífa a 
Villa-Franca para verfe con D. 
Juan de Ribera, y otros Capita
nes de las fronteras de Cartilla, 
fofpcchó que eftas vidas eran 
para daño luyo, y de fus Bcau- 
montefc$,y para grande mal de 
todo el Reyno. Quien podra 
icntender eflas cofa*,? El Rey D. 
Fernando trataba al parecer có 

’ fynceridad,y reda intención de 
^pacificar los vados de Navarra, 
y  al mifmo tiempo fus Capita
nes hazian muy opueílos ofi
cios. Algunos Efcritores Fran-o  #

\ccfes quieren dezir, que el Rey 
no andaba ran üfo, como pare- 
xia, pero yo,que aborrezco ha- 
zercon reflexiones maliciólas 
plaufible Ja Hiftoria,me arrimo 

- a linó débiles, que culpa única
mente á los Capitanes, dizicn- 

"cte : ,, que es propriedad fuya 
/„ paflaríé á oficios fuperfluos 
*, para moftrarfe grandes íervi- 

dores defus Reyesjaunque fea 
^  metiéndolos muchas vezesen 
. „  querellas iniquas,agenas de fu 
i, voluntad. „  El efc&o fue que 
el^oride de Lerin falió disi
muladamente con gente arma
da al enquentro del Marichal, á 
quien dio alcance cerca de Me* 
Jida junto ai Monafterio de la 
Oliva. El Marichal,que iba con 
poca gente por fiarfe de las tre-

guas,

Ar
m

Fanuhh 
otros.

El Sccn 
d c H :X'
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guas, víendofe cortado, y dcfi- 
gual en fuerzas, dio de cfpuelas 
á fu cavallo para efeaparfe; pe
ro con la dcígracia de averie 
faltado en la carrera, y verfe o- 
bligado á defmórar, lo qual hi- 
7,0 con tal defpecho de verfe 
expuefto á una muerte cierta, 
que bolviendofe contra él lo 
inató á puñaladas, diziendo : no 
mataras d otro* Lo peor fue, que 
luego tubo fobre fy al Condena 
quien faludó fin turbarfe,dizien 
do : Ha feñor Primo a Dios; y el 
Condele refpondió iya*vosyy 
a Viana mal Ca^uaüero; y le ma
tó á lancadas.Todos convienen 
en la muerte  ̂aunque las rclacio 
nesde los Agramontefes culpan 
al Conde por averie muerto tá 
cruelmente en tiempo de tre
guas; y las de los Beaumontcfcs 
al Manchal, por averias él roto 
con retroceder del matrimonio 
acordado. De los pocos, que 
le feguian , quedaron también 
muertos los mas,que es feñal de 
no aver faltado á fu deber en 
defenderfe. Afsi murió D.Phe- 
lipe de Navarra tercero Man
chal d cita Cafa, a quien en ella, 
.y en el cargo fucedió fu herma
no D. Pedro $ de quien fe ofre
cerá hazer larga mención en a- 
delante. .¿-L- o h
3. Una muerte tan atroz, y h  
memoria, que con ella fe reno
vó de la otra muy femejante da- 
.da en Pamplona á fu padre por 
Jos milmosBeaumontefes,irritó 
fobre manera á los Agramonte-

$v.o

tínico dejle nombre* .. p
fes, no haziendo fuerza los ef- 
carmicntos, donde prevalecen 
los odios. Efta memoria reno
vada agora de la muerte dei Ma 
richal D.Pedro de Navarra di6 
fin duda motivo al dcfconcier- 
to, con que algunos refieren ef- 
tas cofas falcando á la ferie del 
tiempo,que debe fer guia de la 
Hiítoria ; porque juntan ambas 
muertes,refiriendo: „  que quan- 
„  do fue muerto el padre en el 
>; patio de la Caía de la Mone- 
„  da de Pamplona,fe halló tam- 
,, bien allí fu hijo D.Phclipe, y  
„ lo  dexaron por muerto los 
„  Bcaumontefes con otros que 
>, nombran, y fon D. Pedro Ve- 
,, lez de Medrano, Moflen Jay- 
„  me fu hijo,y D.Triftá de Mau- 
„  león; los quales aviendo que- 
„  dado oculros por algunos días 
.„tubieronocafion de efeaparíe 
,, á uña de cavallorpero que,ficn 
„  do fentidos al falir de los por- 
, , tales de Pamplona, falicron 
„  contra ellos,y tubieron necef- 
,, fidad de pelear para defen- 
:,,dcrfc,y lo hizieron con tamo 

valor que fe librarommas pro 
„  figuiendo fu viage,falicron en 

^ fu  feguimiento el Varón de 
Guirindiayn,y Machín de Gó 
gora Señor de Ziordia con 

, cinquenta de acavallo: y fien- 
„  do ellos tan pocos no tubie- 
„  ron otro remedio,que el apre 
„  tar las efpuelas á fus cavallos a 
„  toda furia camino deTafalia 
j> y llegar cerca de Bara-

^  íoayn,por darles alcance fe a-

••
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muerte, que con íacrilcga arfo* \

10
,,, delató^ apartó tanto Machia 

de Gongora de los Tuyos,que 
», llegando á la viña del nuevo 
*, Marichal D*PhelipCiComcn<jó 

á decirle con dcfprccio en al- 
,, tas votes i Efptrad, efperad D* 

¿Wadwtrtamias que el Marichal 
le bolvió la cara con gentil 

i, denuedo, y arremetiendo á el 
lo mató : con que pudo cica- 

sj parfe de Tu furor mas libre- 
j)} mente con los füyos,dexando- 

1c tendido en el camino para 
*> horrorofo tropiezo de loa que 

le feguian* jj
'4* Agora pues los Agramoa- 
'tefes fe difpuficron á la vengan» 
ca de ambas muertes,y á la pro 
fecucion de Tu caufa con mayor 
rabia ¿ y tefon i pero con pocas 
apariencias de falircon fu in
tentona caufa principal era ha» 
serles mucha falta tina buena 
cabeza,Tiendo müy mozo,y pa
co experto el nuevo Marichal 
D.Pedfojy muy viejo yá el Ca- 
deftable Moflen Picrres de Pe
ralta i que ademas de e(To efta- 
ba ( fegun parece ) aufente del 
Reytio tiempo avía: por lo qual 
no fe pudo hallar ett los hechos; 
que acabamosde catar. Lo mas 

<creyblc e$, que ¿1 avia curado 
'Cn falfo la llaga de laexcomu-

cidad dio diez años antes al O- 
bifpo de Pamplona D. N icolás 
dcChavarti. V agora ultima-w
mente, porque los apafsiona- 
dosdel Obilpo dclpues de aver 
muerto el Rey D.Juan,y fu hija 
Ja Rcyna Dona LeonOr,de quie
nes era muy favorecido Moflerl 
Picrres > fin áverfe atrevido vi¿ 
Viédo ellos,reprodukeró la cau*- 
faj éi mifrrio herido gravemen
te deftc efcrupulo recurrió párá 
quietud de fu conciencia a Ro- 
'tndjy alcanzó défpués dé gradeé 
dificultades la abfolucidn del 
PapaXiftalVi y por fu manda
to hizo (como es notorio) pe
nitencia publica en la íglcfiá 
Mayor de Valencia* Andando 
pues aufénte del Reyno por ef- 
ta caufa vino i  morir, fin qüe fe 
fepi con certeza en donde, ni 
en que dia. £n tanta obfcutidací 
fuelen fepuítarfe los que mas ht 
fcieron pór lucir* Sucedióle tft 
fu Cafa, y Eftados fu hija here» 
defa Doña Juana de Feralíá,ca* 
fáda cdn D*Troylos Carrillo de 
Acuñajhijó de D* A Ionio Cárri 
dio de Acuña Ar^óbifpO dé To» 
ledo , de quién en diverfás par= 
tes queda hecha mécion,y pref- 
to la bolveremos i  hazer habláf 
do dé fu muerte.nion fulminada contra él por la

H : ,v .-l -  |t

a i s í n o t a c i o n .
i r - 1. > ■ : vj

■ í-, /‘J  J.

:! A  Deftd jornadd de la Prínceja i  Zaragoza bailamos memoria útr¿ 
'ta en el Arcbi<i/o di Oliti i donde je dizf eré acuerdo de 8. dé Agojlo de 
i 4~J9‘ Pdr tjHaoto la Señora Princcfa» ds Vían a Madre # y  Tu tora 
'■ >* del



Año
T

Año
14B1.

B

l(ey T>. Franc;lid Pinto unicá cíejii tìcfìÀré, ' ^̂  f
del Rcy-eftaba en Zaragoza à'V.çtfa con pl Rey de CáftiÜá pa-i4 üs: 
pazos, y quefia bolver por Tudeía ,y  Olite,fe décjrptá qüe fo.feor* 
ran toros para feftcxarla, &c. ‘ *

1 , ■ t • :v1 '
fin . r  ï:.•*> obí

'¿a i i'i'jO'ít* %■  ̂ ry- *
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i. Venida a *Nd<z>arra de los fofa tes, tíos d e ify y j pacificarles ¿»más* 
con foco fruto. ¡y. Su recurfo <ü¡lj{ey D.fémando con bumfucefio * - ap

:1r "ii
Abidas en Pan, dónele 

reíidia el Rey DíFrá- 
. cifco todas ellas co- 

fas,y la mala difpoficion de áni
mos , que en Navarra avia para 
la quietud neceflaria en ordett 
á venir a Pamplona á coropar- 
fe, quedó refu cito en fu Confe- 
jo , que vinicffen fus tiqs el pi
fante Cardenal,(íjyá fe avia re
tirado 4 Francia ccm la Princ?fa 
fu cunada,)y el ínfátc D.Jayme 
a tratar de pacificar primero los 
vándos.Ellos vinieró con pode-

mente al perdón dé ids enemi
gos,el Marichál teniendófe por 
feguro defpues de tan fólerhnd 
reconciliación partió de Tafa4 
lia para Eftclla j y el Conde d6 
Lcrirt', que lo fupo, le faiteó .de* 
baxo de Añorbe i mas el Ma 
riclial con ayuda , y favor dd 
Moífcn Arnau de Ozta Señor, 

Jdelá Cafa de OlcoZ,v Alcayde 
de Unzuc fe libró de fus mano* 
á carrera abierta con los demás*- 
qué Icacómpañaban ,( entre c- 
llos quenta Garibay á D. Tfóy-

res ampios del Rey,y fueron biS .los Carrillo) ¿aunque,figuiendoa 
recebidosj pero, aunque traba- los el Cónde con fus tropas dio- 
jaron mucho,facaró poco frut04 alcance'a algiinós: y mataron al 
Refieren algunos, ij[ con efe&o Arciptefte de Mendigorria? y á 
los dos Infantes hizieron anai- D. Lepn:de Gario el Baflardojy 
gos al nuevo Marichal D-Pedro, dexatori por mtictió á D.Jayme
y al Conde de Lcrin en Tafalla, 
donde a la fazon fe celebraban 
las Cortes del Reyno,y que pfc-t 
raaífegiirar mas fu amiftad los 
hizieron comulgar el Jueves

Velez de Médfano hijo de Jay- 
raé Velez* Afsi eftapó el Mari-' 
chal de las Irás del; Gortda, d<J 
quien por fer tan iagaz en eftai 
mala.guerra fe defeia vulgarrhert

GA.ibdy.

Santo con la circuoftincia, dé fj. té, que hambres qué comía con el,ni) 
por orden del Cardenal, y del fabia adonde arvié de cénaí-hfa* 
Infante fu Hermano recibieron den también <:que pofefténtiifi*.
la Sagrada Comunión ert unaO
ínifnia Hoília partida por me
dio. (2?) Pero que el día figuiéte 
Viernes, Confagrado cfpccul-

mo tiempo* acaecía el encuen
tro de los Articdas contra fus 
primos carnales los de Ay&nit 
Señores de Guindwlayftj á íjuiej  

g a  fíes
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nes mataron á traycion en una 
caía de zetreria í y por aver a- 
coeido el Conde de Lcrin en fu 
cafa á los facinorofos, todos los 
del Iinage de Ayanz, que ¿ran 
muchos,y muy valerofos/e pab
laron al vartdo del Mar.ichalj lo 
qual fue califa de que fucrten en 
mas aumento las enemiítadcs, 
y loií>males de-la afligida Nava
rra»; Si efla pcftifera calentu
ra desfogarte con orna grande 
fongria hecha en una batalla,'f O ¡u

dada de poder á poder por las: 
.partes encontradas* no fuera 

\  tanto él daño} pero todo fe 
xeducia a cftos pequeñosten- 

l|j quentros dé tan poca honrado 
¡ J  que pata mayor calamidad fe a- 

filaban los odios,y no fe embo- 
taban las fuerzas* ¿
a. 'Viendo pues los dos Infan
tes el mal eftado de las cofas, y 
las pocas efper&n^as de foffe- 

S garlas, tomaron la prudente rc- 
íolucion de ir i  bufear el reme
dio en fu fuente  ̂en el poder, y 
autoridad del Rey D. Fernan
do el C&tholico fu tio , lierma- 
no de fu madrea Halláronle eri 
Zaragoza, difponiendcr que fu 
hijo el Principé D* Juan fuelle 
jurado en la cUna por herede
ro del Rey no* de Aragomy íien- 
do recibidos con grandes muef 
tras de amor,y dercfpero cubie- 
ron una larga audiencia de íu 
Mageftad re» ella le hizo el In~ 
fante Cardenalun razonamien
to muy labio, y eficaz,en que le 
reprefentd viva mente las cala-

n-sJ^rar ^  r  — ---w ■ U'»I w¡ I» JC i i* t u ■ «hW JIM ̂ 1 ;m>; 1' I J.l l1

part. lí. Lib. XLCap. IV* A
i;midades eftremas de Navarra; . 

diziendole con toda expreísió:
„que los fedfoiofos eííabao to- 
3? talmente apoderados de jas 
„  CitjdadcSjy pueblos,los Reau- 
„  mótefes de Pamplona, y otras 

*\y Villas j los AgramOntcfcs de 
Eílclla, SangUefla, y Oliie:que 

„  unos, y otros daban la ley fc- 
„  gun fu a tico jo, y tiranía,fin de* 

xárlc al verdadero Rey mas q 
j, éínombre vacio de toda rea- 1
5, lidadjufurp^ndofj elfos !a au- 
^ raridad, y lás fueras, fin las 

quálés maí pódia éfte Princi- 
íyjpt- mozo refrenar t a ti gt 5dcs 

ínfolenciás. P̂ara moverle a 
•„-mas cómpaf&ion alegaban los 
h infantes el deudo muy eftrc- 
^ cho, qué eUnocenté Rey te- 
í, nia có fu Mageftad Carbólica* 

fus elevadas predas dignas de 
„  imperio, fu flaqueza, y defó*
„  lación eftrema. Quexaronfe 
,, efpícialmente de D.Lu is Con- 
,, dedéLetin , que como bullú .

ciofo * y fumatnente atrevido 
„'tfó ceflaba de hazer muertes,
,»talas * y robos en fus contra- 
„-riósjy que aun eftaba corrien- 
,, do fangre lá imierte que aca
chaba de dar con engaño al Ma 
¿, richal de Navarra D.Phelipe,
„  fóbre la que antes avia hecho 

.*} dar al Marichal D.Pedro fu pa 
,, dre : q por la muerte de Mof- 
,, (en Fierres de Peralta Condef 
„  rabie de Navarra fe avia apo- ; V 
„  derado por fuerza dé cfte prc 
„  eminente cargo, y con el exe- 
„  cuaba mayores violencias.

Con-f
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i, Concluyeron, pidiéndole Crt» ' de fu m.idre,y tutrii la Princesa 
„carecidamente que acudieffe. iOoña Madalcoa , y de fu tic el

é  f  * t r t  * .......................  n  . •  w  ~t a *. * _al remedio deíle agonizante 
Rcyno,quc tamo avia férvido 
al Rey D.Juan fu padre , y en 
qy£ él miltno avia recibido el 
primer fer > y criadoíe en fus 
primeros años» „  El Rey Dott 

Fernando quedó muy enterne* 
cido, y aun convencido con el 
razonamiento dé fus fobrinos 
los Infantes de Navarra;y al.pú»r 
to ordenó,que bolvieífen á Na
varra j acompañados de perío- 
nas de autoridad, y muy habir 
les de fu Cotte , para que de fü 
parte ávifaffén & los fcdiciofosj 
que fe templaren , y preftaflfen 
el va falla gé debido á fu Rey. El 
e f e á o  fue juntarle Cortes en Ta 
fa llí, ordenándolo afsi los In 
fantes con la aucoridadjque pa- 
ra ella tenia. En ellas represen
tar ó á los tres Eftados del Rey- 
no,que pf efehtes eftabanilo qué 
de parte de fu Rey trayan en-r 
cargado; exhibieron carta fuyA 
para el Rey no ,  y. tantico otra?

Rey Luis Undécimo de Fran
cia,qu.e.tqda$fe^endcre£aban al 
.mifino fin de quede dieífe lu
gar ¿ á que íin mas dilación yi- 
niefle el Rey p . Francifeo a fef 
jurado,y Coronado pOr Rey ert 
Pamplona. . Refpondieron lo? 
Navarros juntos enCortes,que, 
fi el Rey. no avia tenido libre 
entrada en el Rey no,no era cybf 
pa de iodos,fino de algunospo- 
cq s, q lo alvorOtaban : quejiél 
vinicffe, no faltar jan á.cofa nitt¿. r • - r '
guna de las que debpnbazer lo» 
buenos Vaíallos, Eftarefptieíla 
íatisfizo enteramente a los ín>* 
fantes, que luego ía noticiaron 
ál Rey D. Femando: y él fue de 
parecer, que el Rey D. Francif
eo vinieííc quanto antes á Pam
plona ; pero armado-, y en tal 
pofturaj que fueffe refpctada ja 
; JVlagedad,fin fer como halj 
.. .. ta entonces menofpre-.

, ¡i la ciada la poca .
edad* oitícsi ■ f ■
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B )*Lo de la Comunión del Manchal, y  el Conde en una rntfmd t í  op
iló partida por ñtadi{> lo da p<# apocripho el Autor de las Memorias má- 
rwfcriptasy temendolo pot quento que corria y y  a que dio ajfenpo Garjbáy 
con nimia credulidad i y  lo procura convencer con buenas razones*
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f. Prevención del 7̂ èy para rvenif a *Na-varra, y muerte d e f e. tiempo 
' "■ eW ArqoVjpo de Toledo D.Alonfo Carrillo. F mida del ì(ejx'y fu
■ ; Coronación en Pamplona. g. Fifta^ que hizo del \eyno j coti juma 

fdtisfación de todo el.  ̂ ’ v  • * { « -1 ' • {,».
i i / .  i T.í H O Òfiil V:. ■ * *- ' \  f ̂  ■' ^  ̂  ̂ * ■ ; - 1 - 7 .* * 1 t  O  "ì . * ( .  i j ; r

Emacio4 ptJfcs ìòs dos 
Infantes bien dif- 

-*Jpticftos los aiii- 
rtños id  los Navarros dieron la 
bu ¿fita à Frància, y aviendo lic
uado à Pau infórmaròn al Rey 
I>on Fratitifco* y*à la Princefá 
DoñaMadalena ht'as cumplida* 
mente dd burli exho de fu 
bnena cmbaxada,defpuesde ta
to^ tropiezos, Al punto fe tra
tó de prcVcnir las cofas néceí- 
farias para qiic el Rey vinicffe 
i  córonarfc con la ftguridad, y 
fcílentacion de Mageftad , que 
cbhveniafegtm el didattica, y 
conféjo de] Rey de Aragón fu 
tío. Mientras que ellas fe pre
vienen , fió cféufarcioA el dczír, 
como por cfté rilifmo tiempo 
à primero de Julio delle año 
falleció D.AlonfoGàrrììlo Ar- 
§obifpo de Toledo en edad 
’■mity àticianà, de la qtlal empleó 
ia mayor parte en excrcicios 
j?oco dignos de fu Hilado, y t)i- 
gnidads como en partcqucda 
viíloen nueílra Hiftoria. JEra 
hombre muy cfpiritofo , y muy 
hábil, tan capaz par'a el’gobief- : 
no politico, como el militar/ . 
Rcrirófe de todo en los últimos 
años p reíciuido de la poca efti- 

• - ' i Á '  j  -

ñiacion quéyá fé hafcia'de el, 
ño dartdole tanto lugar en d  
manejo de los UCgocíós. El mo
tivo nó fue bueno; el cfctlo nó 
í¿ pudcymcjorát*;porqUee(ladc- 
fázon vino i  féruoá paf-ga limar 
ga , pero müy faludable para el 
bien de fu aliña* Ocupó el relio 
de fu vida , que pafsó cñ Alcalá 
de HcnarcSjOn obras de piedad^ 
y exercicios ChriíliáiidSjen que 
1c cogió la muerte. Sepultáron
le en la Capilla mayor de la Igió 
fia de S- Francifcó como á fun
dador fuyo, ávicndolaél édifi-i 
cádo juntámeme con d  Con
vento á fus expenfás. También 
erigió en Colegiata la Iglcfia de 
Satit-Iuftc Parroquial de aquella 
Ciudad, cóii f^eceDignidades^ 
doze Canónigos,y flete Racio- 

■ nérós* Algunos años dcfpues 
murió D.Troylo Carrillo fu hi
jo Conde agora dé Saníiílevart 
en Navarra 5 y fue enterrado i  
ja mano izquierda de fíi padre 
en otro fepülcro magnifico la
brado en la pared al lado de la 
Epiílola 5 mas el Cardenal Don 
'Er.FrancifcoXimencz hizo que 
de quitare de alii, y raydas las 
Tnlcripcioncs, por la malaalu- 
fion quctenian,fe paffaííe á la

Sala
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fyyhPrdHcifcoPheha 
Salá Capitular dé los Fraylésjpá 
rccictidole gradé diílónancia q¡ 
en lugar tari publico, como crá 
la Capilla mayor dé la Igíeíla* 
fe qutfieíTc eternizar lá memo
ria fea de úñ efcandaló. 
i .  Difpucftás ptiés dignámeté 
las cofas pata el viáge partió dé 
Bcarne el Rey acompañado dé 
fu madre la Princcfa Doña Ma- 
dalenaj de fus dos tíos él infan
te Cardenal,y el infante D.Jay-i 
me, y de gran numero de Ca- 
vallerós de Fraticiá,fuera de los 
que venían comandando mil y 
quinientos cavalíos, y miichá 
roas infantería,q trabia de efcol 
ta. Át mifmo tiempo íé arrima
ron á lá raya dé Navárrá mu
chas trOpas de Caftilla fácádas 
de las guarniciónese y conduci
das por D. Juan de Riberá GoJ 
bernadór de aquéllas fronteras* 
fegun lo concenado pór cÍRcy 
D. Fernando con fus fobrinos 
los Infantes dé Navárra j todo 
ello i  fin dé lá fegüridád dé la 
perfoná dél nuevo Rey; £1 fué 
recibido eti los confinés cotí 
grande agrado* y alegría de los 
DipütádOs del RéynO, y  gene
ralmente de lá Nobleza * y del 
pueblo,y con cí mifmo régozi- 
jo conducido á Pamplona. Yi  
él Conde dé Lerin áviá hecho 
lá entrega delta Ciudad, y tb-: 
do eítabá llano pará fu corona- 

.• miento en ella. Gáribay fe dé-' 
xa dezir aqui: qiie el Cóndé 
„ tnoftro pefar de lá venida del 
a Rey » aunque no pudo dexar

unici cUfíe «ombrìi j  ̂
jjdédárlé ía obediencia* áfsi 
4i pór venir con mucha gente 
j, dé guerra, comò por ver qué 
» el Rey D. Fernando por uná 
j, parte como tío fuyo» y el Rey 
,, de Francia poi* otra como tid 
„  auri mas cercano 1¿ favore- 
b cian¿,, Si Ja obediencia dei 
Conde fué forzada, y à mas nd 
poder,como quiere cite Autor, 
ho fe lo queremos difpútar : lo 
que nó podemos perdonarle es 
que diga, que rnoítró pefar de 
fu venida: porque eltámos muy 
ciertos de que dio las muefiras 
contrarias 5 y aun hiás ciertos 
de que,aunque tnbieíle elle pe
far , nó le moflraria, fiéndoel 
Conde tan cortefanò,tan fa gaz,- 
y buen politicò comò fe (abe. 
Entrò él Rey en Pamplona à j 
de Noviembre de 148 i , y ci
tando allí los tres Éltadòs del 
Reyno juntos en Cortési y pré- 
Venido todo ío demas párá lá 
Coronación, y Sacra Unción,el 
Miércoles {¡guíente fcys del mif 
mo mes fue llevado à la Iglefiá 
Mayor cotí acompañamiento leí 
c¡difsimo,y verdaderamente re
gio í pór hallarfc en ¿í loa dos 
Infantes <íe Návarra; el Cárde- 
hal feguidò dé muchos Prela
dos, Don jaymé dé muchos Se
ñores, y Cávalíéros $ y tambicti 
Itís Embáxadorés del Rey boti 
Fernando' dé Árigoh,y dé Caí- 
tillá, y del Rey Luis Uridecimd 
dé Francia,' y ios dé otros Prin
cipes. En elle dia fue ungido,'
éoronado,y aleado en él Efcu-

> del
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do por Rey de Navarra , fia o- 
rrmirfc ninguna de las ceremo
nias acoftumbradas en actos fc- 
mcjantcs. AÍsifticron con el In
fame D. Jaymc el Marichal, el 
Conde de Lcrin , y el de Saut- 
Eftevan, (C) y gran numero de 
Cavall oros de Navarra, Aragó, 
Ca(til!a,y Francia,cfpccia¡men
te de Bcarue,y Fox, Lo que mas 
autorizo la función fue la prc- 

* fe acia de la Priaccfa Dona Ma- 
dalcna, que á la dieftra del Kcy 
fu hijo citaba acompañada de 
muchas Grandes Senaras; como 
el Infante Cardenal D. Pedro á 
la iinicftra acompañado de mu
chos Obiípos, ( D ) y Prelados. 
La celebridad fue de las mayo- 
xcs,que jamas le vicró,y aun fue 
mas cumplida la alegría de to- 

'* dos,quc fe manifefto bien en las 
grandes ficítas, que fe figuieron 
de todo genero, principalmen
te de juñas Reales , y torneos; 
ícñalandofe mucho los Cavalle- 
xos Franceles,quc avian venido 
con el Rey. Ya no parecía fino 
cjuc los vandos de Navarra , y 
los grandes males * que de ellos 
xcfulcaba»,eftaban del todo ex
tinguidos; y dcfpues de tan bo- 
trafeofos tiempos fe efperaba la 
fercnidad,como efedo de la fe
liz venida del Rey,  diziendo 
muchos con alufion á fu nom
bre : Poft nubila Phdbus*  ̂ i 
3 . Efte buen concepto fe con« 
•firmo grandemente con el buen 
.acierto del Rey en los princi
pios de fii gobierno ; porque,

parí JLLib.XLC ap.V. 
palladas las fie (tas de fu Coro
nado n , y citando las o>!as dd 
Rcyno baftantcmetnc foíirga- 
das, quilo hazer por íi »mimo 
la vilita de las Ciudades^ de ia¿ 
principales Vnlas, y f ortale
zas, con el fin de informarte 
ocularmente de¡ modo , con 
que eran gobernadas; y pro
veer de remedio a lo que citaba 
cftragado , por la mala admi
tí i [trac ion de la Jefiieia : como 
también de tondar los ánimos 
de los Va alios, li citaban fir
mes en íu lcrvicio; y de tomar á 
Jos pueblos, y AIcnydcs pcrlo- 
nalrncntc el homenaje.Todo lo 
hallo en mejor cflado , que la 
penfaba : porque la pcltc de ¡os 
ánimos ( al contrario de lo que 
fucede en la de los cuerpos) ío- 
lo avia cundido en los Magna
tes,)/fus fequazes; quedando li
bres de ella ios pueblos con el 
prcfervaiivo de fu innaca fideli
dad. Pero todo lo mejoro el 
Rey con fu prefencia: y para af- 
íegurar mas la quietud de la Re
pública,mirando alo futuro,lu- 
fco pregonar en fu Corte, yen 
todo el Rcyno,que ninguno pe- 
hádela vida fuelle ofado ape
llidar Agramont, ni Beaumonc. 
Luego pafsó á hazer mercedes: 
al Conde de Lerin, cuya Cafa 
eftaba dcfpojada mas avia de 
.treynta anos del fupremo cargo 
de Condeftable,rcftÍtuyó la Co 
¿deftablia,y para tenerle mas o- 
Wigado , y benévolo le hizo 
^merced de la Villa de Larraga,

Y



D. Francijco Pbcbo 
y  de los Jemas Lugares, que el 
Conde avia recuperado del po
der de los Caftellanos j menos 
la Villa de Viana, que refervó, 
por fer patrimonio de los Pri
mogénitos , para los Principes 
herederos del Reynojpero dán
dole fu Cadillo en tenencia per- 
perua. La miínia magnifi
cencia , y  liberalidad oblervó 
con otros Cavalleros, Pueblos, 
y  perfonas particulares , ha- 
ziendoles también grandes mer 
cedes fegun los méritos de ca
da uno : y tubo particular aten
ción á las Igiefias, Monaftcrios, 
y  Lugares píos en la diftribu-

A NNO

único dSe nombre. 17.
cion de fus gracias , y favores, 
que generalmente hizoá todos, 
imnifertando bien el defeo de 
tenerlos contentos, aunque fin 
faltar á la equidad,y á ladiícre- 
cion:lo qual contenta mas i  los 
amantes del bien publico , y no 
de fus interefes particu!aces*Pa- 
ra todo efto fe valia del coníe- 
jo de la Princcfa fu madre,y del 
Cardenal fu rio , y también de 
otras perfonas íabias, y experi-* 
mentadas, que configo llevaba, 
haziendo fietnpre buen juyzio 

en efeoger lo mejor,lo que 
era maravilla en tan i :- >

pocos años. í -t?
■■ Ó'■ . . ':L ; ■'}

A C I O N .  -  ;

C  E l Obifpo Sando 'val en fu Catalogo de los Obifpos de Pamplona 
f o h n . ditey que no afsijlieron en efe Atio el Manchal, el Conde de Le* 
rinyy  el de Sant-Eflevan :y  para cjlo cica el libro de las Ordenanzas de 
Tafalla. Otros Efcritores dizen comunmente, que afsijlieron. Todo fepue* 
de componer diciendo, que verdaderamente afsijlieron 5 pero no enpubli- 
¿o y ni en un mifmo puejio : lo que es muy vertfimil , porque el Conde dt 
Lerin, que efiando defpojado del cargo de Condenable pretendía fiempre 
tratamiento de tal * no querría fentarfe defpues dd Manchal* En lo 
que fin duda padece yerro Sando va l es en dar un ano antes el tiempo 
defia Coronación $ y  en dezfir, que afsiflio a ella el Obifpo de Pamplona 
Don Alonfio Carrillo, que ciertamente efiaba en Piorna mucho tiempo a* 
v i  a , y  como el mifmo di3? murió alie el ano de 14 2 1. fin avtr buelto A
Pamplona. f : -  1

D Los Obifpos que agora afiifieron en cfla Coronación fueron y los
que el también quenta, d de ‘Bayona*de Coferanz., Cominge, Pamiers,
y  el de Oloron, ■ ' "f - • - : • * 4 . ' ' "
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K  C a fami e tito del T(ey con la Infanta de Captila Dótta Juana pretendi - 
mido par fu Padre el 7{ey Don Fernando ; y fruii rado iniquamente por el 
-3V í̂7 Luis Xl.de Francia, iz. j\lut ea dd I\ey a Bearne dypui fìa con- 

 ̂ :' 'tra fu rz/o’untadyj la de fu 7\jyno iy  refutación de ahvnas cofas, que 
o je  aieibiìycn anjer hecho ejiando cu ’Nazi arra. 3 . NvUcta de cr > a 
~t hun particular en fu ^vtaye, recante ai CondefìaHe. ¿y Su arri do d 
. \Pau y  muerte impenjada.y ¡ají i mofa. 5 . Ju. fo t f  obre la c auffa de c!!a-.
ì ‘ . ‘ • ' ' ’ f ?Ì' ' ' ? ' • • • "  ':f'' '

Uaaido cl Rcv Donj
Fricifco daba mi- 

Lî yorcs mudlras de 
fu grande capacidad para el go
bierno » y todo el Rey no citaba 
con fuma fatisfacionjy cfpcran- 
âs de fu -mas cumplida felici

dad, fucediò una cofa favorable

r.n

madre de las Infantas; los Re
yes Catholicos defcsban mu
cho eñe matrimonio de fu hija 
fecunda con nueíiroRcy ; ñero 
la Princcfa Doña Madaicna fu 
madre lo dcfvió co poca razón, 
aunque con algu pretexto, qual 
era la dcímualdad de edad , no 

a la verdad , y muy á propoííto ; teniendo aun tres años ¡a Infan- 
para affegm arla con grande ho- tn de Cañilla , y acercándole á
tìor ; pero tubo muy contrario 
efe¿ío. Fl Rey D. Fernando cl 
Carbólico futió bien informa
do, y cafi reñigo de viña de fus 
íbberanas prendas,pufo ¡os ojos 
Su el para defpofarlc con fu fc-

los quinzc cl Rey de Navarra. 
Aunque el principal motivo de 
averio rchufado la Princefa fue, 
porque eñaba adherida á fu her 
mano cl Rey de Francia Luis 
X I : y eñe, que fiempre (aun en

gunda hija la Infanta Doña Jua- tiempo de ) era enemigo 
ija , la que dcfpucs casó con cl .mortal del Rey Carbólico , tra* 
Archiduque D-Phelipe de Auf- táha.al mifmo tiempo fecreta- 
fria, y vino áferRcyna deCaí- amenté de cafar al Rey D. Fran- 
XÍJIa, y Aragón , y por cñraños cifro con la dicha Prineefa Do- 
feegideates también de Nava- dm Juana pretefa Rey.n.a de paT 
rra.Avia dcfpofado ya á fu her- tilla por hija de Don Henrique 
fn.aaa. mayor la Infanta Doña IV. con frr aí&i que le fobraba 

con el Principíele Por- Tía edad , qu£ a la otra le fal- 
rugal, para que por eñe medio taba , y ya para £titoüccs- 
tubieñe ñn la larga guerra, que canfadadel mundo, y de fus 
Portugal trahia corí Caftllla á -largos infortunios en coicos 
caufa del derecho de la Primee- .̂ inos, avia entrado Re ligiofa en 
fa Doña juana competidora an- , *1 Convento de Santa Clara de 
tigua de la Rcyna Doña Ifabel, Coimbra, y avia hecho la pro- 
-¡ ■■ .V. • O . fefbion



Ü.FrmciJco Phcío 
fefsion > pero la Thcologia de 
los Reyes era muy ancha por a- 
qucllos tiempos, y fácilmente 
íoffegabaá ellos fus efcrupulos 
con el recurfo al Papa dcfpues 
de hecho fu negocio. A eñe fia 
embió el de Francia fus Emba
jadores al de Portugal D. Aló- 
fo Quinto. Parecíale que con 
las fuerzas , que tenia juntas, y 
con las de Portugal, que íe le a- 
gregarian por mantener aquel 
Rey el derecho tan pleyteado 
por las armas de fu fobrina Do
ña Juana, podría, íi cfte matri
monio feefectuaba, deípoífcer 
á los Reyes D.Fernando, y Do
ña Ifabcl de los Reynos de Caf- 
tilla, y de León,y alíegurarfe ea 
la poífefsion de Rofellon : y o- 
tras colas afsi,que fe le pulieron 
en la cabeza , quando mas flaca 
la tenia j y quando mas fe acer
caba á dar quenta a Dios de fus 
devaneos; pero todo lo desba
rató la Divina Providencia,qui
zás por dexar defembarazados 
á los Reyes Catholicos para la 
cóquifta de Granada, cuya gue
rra comentaban agora provo-? 
cados por el Rey Moro Alboa- 
ccn, que por forpreiTa les tomó 
la Villa de Zahara ; porque mu-, 
rio cite año el Rey D. Alonfo 
de Portugal, cuyo hijo, y íucef- 
for el Rey D.Juan no quifo dar, 
oydos a íemejantcs platicas: 
murió á los principios deifi- 
guiente Rey Don Francifco de; 
Navarra, y poco defpucs íu tio 
el Rey de Francia, primer

único defie nombre* jp
bil de todas citas maquinas. '
2. . LaPrincefa DoñaMadale- 
na, que en todo fe movía por el 
di&amei; del Rey fu hermano 
por efci/far los embarazos, que 
deílas dos bodas encotradas po
dían refultar eftando el Rey fu 
hijo en Navarra, quifo mal a 
propofitofacarledella, y bol- 
verle á Bearne, y no tardó en e-' 
xecutarlo có univerfal dolor de 
los Navarros,y repugnancia del 
mifmo Rey, y de fu tio el Car
denal Infante. Algunos eferi-, 
ben , que el Rey queriendo dar 
mueitras de fu genio militar^ 
como las avia dado del políti
co , entró poco antes de partir 
en los términos de Cartilla pa
ra tomar íatisfaciou de losda-^ 
ños,que antes avian hecho los 
Carelianos, entrando en los de 
Navarra $ y que pufo fitio á Al- 
faro , y no la podiendo tomar, 
por el valor grande,con que fus 
vczinos( harta las mugeres ) fe 
defendieron, pafsó á la Villa de 
Occon fita entre Calahorra > y 
Logroño, y fe apoderó de ella; 
y luego bolvió a Navarra para 
difponer fu viage de Francia» 
en que mucho infiftia la Prince- 
fa íu madre, y tutriz 5 pero que 
entre tanto el Duque de Naxe-¡ 
ra,cuyo era Occon,gano en Na-; 
varra á Ugenevilla, y Cabredo* 
y otros pueblos. Garibay refu
ta con mucha razón efta fábula 
en quanto al fitio de Alfaro,di- 
ziendo que fue una pura equi
vocación con el que pufo fu a- 

C  % buelo
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afc Anuales de Ñaruarra,
btielo el Principe D. Gaftdn» 
reyn&nd'o el Rey D.Juaní , en el 
abó de i^óé. Y noíott’os laire- 
táuítios también en todblodc- 
iríás, que anidé ; porque no te 
M ía en los archivos ríicmória 
Xíinguna, qüe ptredadar funda- 
íftenro á ejfti narrador/'; de los 
Efcritorcs foló tiene por Autor 
a Picíña , que generalmente es 
tan poco fidedigno, como va
rías vezes lo ávemote notado, 
pór lo quat nunca le feguimo^ 
fino que íeá apoyándole otros: 
y agora en lo íubfiguientcá ci
ta fu narración nos puede deí- 
engañar enteramente de la po
ca fe, que mcrccc;porque dize, 
qncefíe mal gozado J{ey ( á quien 
el nombra D. Phebus) murió en 
Ptihnplona ti ánd de 148 5, y  me
dio. Lo qualcs falilísimo, como 
preftb fe vcr3r¿ Fuera de que no 
cabe én la imáginsteion de liin- 
gun hombre,que eflé defpierto, 
o no fea loco, qtfe el Rey, cuya 
prudencia én fus pocos' años cé¿ 
íébrán todos; íe quifiéflfe metér 
3 hatér guerrá éh Gáftiífíb y ir*
rítár |ravifeítitiitíehte í\ RéjK 
Cáthólico fti fítt } y ínái éti t í  
frétifipbi fcjue trisrí 1̂  aViá ni eñe f- 
tem,  ̂tati faVbréeidóTe hátUába 
de ¿ 1, qtré nb Tóló te áfsifHaebñ 
fus tto¡pás páfáfetitráí $ ífcyhar, 
fiñb qbe tebüféába pira yethb.
3. Vor effo nb dimos pleñó 
ídfletftbá otra tlóticiá bien par- 
tit'ülaVjqde trihen las Memorias 
dcácpíél tiempo manuíqriptas, 
cjufe i  véiei citiiWcü pór ftitdv*

i ¿  ü * i

Part.II.Lib.Xl. Cap.J^L 
gnas:no obftaiúe la pondremos 
aqui por lo qtae puede fervir á 
lácnícñanca. Dizcn pires, que cí 
ver al Condenable tan favore
cido del Rey, y det Cardenal 
cáiiso mucha embidia á fus con
trarios; y como efia juntandofe 
al ranco,i engendra monftruos, 
ellos con grande artificio !c pu- 
ficron tan mal can el, cinc una 
noche efiando el Rey á puerta 
cerráda, y a folas con el Carde
nal fu tio, le dixo : que congenia 
a la perfeCÍapacfcacou , y [cauri- 
dad del 7{tyné hazer matar al C on
de fiable : vortfHe falia de cierto que 
en bol~uicndcfc d Bea-ne, como era 

Jircofo fe le a^v;a de a'far con Pi-  
piona,y otros lugares.E 1 Cardenal 
hizo lo pofsib e por quitarfelo 
de la fantafia; pero el engañado 
Rey Joven eftaba tan impref- 
fionadoj que, no fe aquietando, 
Hizo llamar á unCa vallero muy 
válido foyb de la cafa de Avanz, 
válientejy refuelto fobre mane
ra, como ló eran todos los A- 
yanzés: y te dixo con el mifmo 
fccrctb* A nrí inc contiene» qnt
ftf&hrát él Condenable : es fncnepert 
egkb rw s le titateys en í(pnccpz/â  
Hés/qñando njayd acompañándo
me k cBearhe'> qntyo os eanré feguri- 
dad^yjiaUi no hubiere fazpn , fe* 
tk en ‘Beame A donde le llegare 
tifttmígó* Refpoñdiólu el Cava- 

" Aero Ayanz: Señor, cofa fuerte me 
manda V. Alteza 5 pero f  tal con- 
*biénc‘d fu Jerruicio, hazetfe ha. El 
Cóndcftablc eftaba prevenido 
p ra  ir acompañando al Rey, q

’ afsi



Ano l ). Frotucijco Phebo 
afsi fe lo avia mandado t mas el 
Cardenal , que eftaba a la mira 
de todo, disimulando con el 
Rey avisó fecretamente ál Con
denable del peligro, qíie corría 
fu vida, fi iba en compañía del 
Rey hafta Bearne, como fu Al
teza fe lo tenia ordenadn, y el 
eftaba refuelto á feguitie con 
grande comitivary le rogó que 
bufeaffe algún pretexto para eí- 
'Cufarlo.Có efcéto partió el Rey, 
y el Condeftable con él: hizo a- 
quella, y otra noche en la Villa 
de Aoyt tomando efte camino, 
y paufa por el efpecial amor, q 
ácftc lugar tenia : el día déla 
partida montó el Condeftable 
en un cavallo muy brioío; y ci
tando fuera de las puertas do 
Aoyz,, como quien quería fef- 
rejar al Rey le manejó con gran* 
de deftreza,y defpues de varios 
primores,lo mas primorofó fue 
tina carrera, qtie dio á lo ultimo» 
llevándola bien eftudiada* En el 
mayor fervor de ella tiró la rié- 
da con toda fuerza, para que el 
cavallo fe facudieíTe; y él,que la  
tenia prevenido, cayó coma 
quiíoj de manera que no reci
bió mal ninguno; pero'fingió, 
que fe le avia defcócertado una 
coftilla. Con efte achaque fe 
bol víoá Aoyz^ h^chófc en ca
ma j que lyego iría c¡\

. fegaimicnto^le fu Alteza: apli* 
cbic remedios fingide%ofdená-? 
do al mifmo tiempo que fu re
camara paftaífe á Burguete, y a- 
llilc elperafle.Pero,al puto que

tiHicó dtfie (timbre* a  1

fupo como el Rey avia tapada- 
do los montes, la hizo boíver,y 
la traxo configo a Pamplona* 
donde luego fe apoderó de las 
t f  'rres fuertes de San Cernin,Sá 
Nieolas,y San Lorenco.Efto ul
timo fue ejerto. A lo anteceden
te no dadnos tanto crédito, por; 
la buena cóciencia del Rey, por
fu «templanza,por fu prudencia, 
y por fu rendimiento a los con- 
íejos dcl Cardenal fu tio , todo 
admirable en fus pocos anos. Si, 
ello fue fingido por los Bcau- 
monteíes para difcujpar efte 
mal hecho del Condeftable , lo  
dexamos á la cenfura del Lec
tor* ■■ .......... > '  ;
4f El Rey llegó a Bearne muy 
agcno,fcgun toda apariencia, 
dedoscuydados*AIii vivía muy 
contento, y muy cortcxado de 
JOsCavallcros afsi de los de a- 
quelpats, como de los Nava
rros, que le avian feguido. Eraa 
muy diedro en todo genero de 
habilidades, yfobre todo en la, 
Mufipa, que labia per tecamen
te , y tocaba con primor toda 
genero de inftrumentos. D-eftas 
gracias nació la mayor defeca-i. 
cía. Poco tiempodefpuea de fe 
llegada a Pau un dia , que fee 
Jueves treynta de Hcnero de 
mil quatfocientos y ochenta y 
tres, acabando de comer tomó 
una flauta para divertirfejy ape
nas la hubo llegado á la boca, 
quaudo fe fintió mortalmcntfi 
herido de un veneno tan violé
is ,  que todo el focorro de fu 

* 1 ' do-
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2 1  Andales de Navarra,
doliente Madre,y !osdcmas,qüe 
prontamente acudieron, no le 
pudieró guarecer,ni librarle de 
]a muerte,q ío arrebató dentro 
de dos horas.Entre !a inuti lidad 
de ¡os remedios penofos logró 
con <nande ferenidad de animoo
la mayor felicidad,difponiedo- 
fe para !a muerte coi totas los 
ados de Chriñiana piedad pro- 
priosde aquella hora.Aísi lo in
dican cita* ultimas palabras to
madas de diverfos lugares del 
Evangelio, que poco anees de 
efpirar pronunció con toda cx- 
prcfsion para confolar á fu Ma
dre , y á los demas circundan
tes. 'Jgegnum meum non eji de hoc 
mando* Wow turbetar cor vejirumy 
naque formidet. Si diligtretis me, 
gaaderetis utique ¿ quia vado a i  
Patrem.Mi T\cyno no es de fie m i
do, Wo fe turbe vuefro corazón,ni 
fe amtdrenteSi mt tublejfeys ver
dadero amor , antesbien os debiays 
alegrarj porqué njoy al Padre. En 
eftasadmirables palabras, fe co
n ocerán  afsiftido eftaba de la 
gracia de Dios.Eílas enternecie 
Póá los corazones de los oyen
tes para haberlos mas fcnfibles 
a F dolor de tirf grande perdida, 
ftfsi rntírió el Rey D. Francifco 
Phcbo cn la flor de fu edad,y en 
la £fperan£a mayor de frutos 
muy^opiofos^al acabar dé cum 
plir diez y íeys años. Su cuerpo 
fue llevado deíde Pau álalgle- 
fia Cáthedral de Santa Mariadc 
Lefcar , para fer en ella depóíl- 
iado:yfue elfeptimo Rey de
•üu

Párt.If.Lil-H'Cítp.P'l’
Navarra,que fe fepultó en Fnn»

• . •' k É :• t .  ̂ i >* < ■ , ’ ?cía. '
5.  ̂Comunmente los Eícrito- 
res atribuyen á venenn-efta tan 
arrebatada muerte. Los anec
ies, como Favin,y oíros, hazcn 
con Jemafiada malignidad au
tor de é! al Rey D. Fernando el 
Catholico , que por eííc medio 
quife cortar la trama,que el Rey 
'do Francia tenia urdida contra 
el por medio del caiamicto di
cho del Rey D. Francif o con 
Ja prctcnfa Princcfa de Cafl-iTo, ^  
fobrina del de Portugal, de lo 
qual tubo noticia, aunque rarde 
(por averíe tratado con todo 
fccrcto ) por medio de un tal 
Momeímos de Salamanca , que ^  
andubo en ello, y le hizo pren
der el Rey D- Fernando por ef- 
ta caafa , como refiere Zurita. ** 
Otros de acá haze autor al Có- 
dcftable Conde de Lcrin,que fe 
valió para eflo de alguno de fus 
parciales, que con c! Rey avian 
paflfado á Pau.Pcro eftos fon dif 
curfosrcl hecho fue , que defde 
cfte tiempo fe olvidó mucho ci
te gran Ca vallero de fu noble 
emprefía,de procurar con todas 
ftis fuerzas, q el Reyno de Na- 
varra no vinieffe á manos eftra- 
fias; porque fe adhirió con em
peño á fu cuñado el Rey de Caf 
tilla, abandonando cafi del to
do á los Herederos legítimos 
do Navarra. Tan malas confc- 
" ' quencias forma la ambi- 
* «v1‘ cion mas fu- ••• •-

V^tiL -  }
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F0 J  CONDES DE FOX, T  VIZCONDES DE ^ E A ^ N É , 
¿pendientes del 7\ey Don Francifco l’hebo. '

r *
E xan d o  p ro p r ia s  im aginaciones, de  q u e  á v e z t s  fe  d e xan  

l l c v a r > in d u c id os  de la  pafiion , ó d  ín tere s  3 Ies E ic r i -  
to re s  de G e n e a lo g ía s ,  comentaremos ( como ofrecim tu ) 

la  p re fe n tc  de fd e  A rn a ld o  C o n d e  de C a rc a ífo n a . Es coi a 
a v e r ig u a d a ,  q u e  cfte tubo  por nuigcr á  A r fe n d a ,  y de cilá un hijo 
llam ado R o g e r i o jd  q u a l fu e  C o n d e  fcgwftao de CarcaíTona-avien- 
do h ered ad o  de  fu p a d re  elle Condado^ y otras muchas t ie r ra s  v e 
c in a s  á é l  ? y nom bradam ente  la  de  Fox poco dcl'pucs dei ano de 
9 7  4 i  a que no ío b re v iv ió  mucho tiem po e l C on de  Arnaldo> l e g u a  
e l computo mas cierto*

Regerio ca o con Adelais} hija de la muy iluftrcj y amiquifsima 
Cofa de Pons en Santona, y hermana de Baidovino ¡>irc de Pons«
D efie  m atrim onio nacieron tres  hijos Varón.. s f  Kaynm ndo, B e rn a r -  
riuj v P ed ro  , y  una h ija  llam ada hrn»etcnud*Eíta ca*ó con Ramort 
l ío rrc l  C o n d e  de RarcclonaiComo conua de Un A t io d c l  año t o t  S ,  
que re fiere  D ia g o  en fu L ib ro  de  los Condes de BarCciora. Por Ja 
p att ic íc i i jq u c  el C o n d e  K o g e r io  hizo en íu  teftamentode rodos (u$ 
E fiad o s> v bienes , U a y m u n d o fu  h ijo  mayor Ic íuccditi en el C on* 
dado de  C a t c a f íb r a   ̂ y en c 'C o n d a d o  de K azes*  Pedro el u ltim o 
d e jo s  herm anos fu e  l: c ie íia f i íco ,y  gozó de copiofas rectas  3 y d i-  
v e r ía s  A b h a d ia s*  A  Bern ardo  íu  hijo  le g a n d o  d e x j  el C on de  R o -  
g e r io  el C o n d a d o  deCofrratis^ia mitad del de Eolveítre^y el C a f i í -  
3 1 o :y t i e r r a  d e  F ox  !y  vino  i  1 e r  el prim er Conde de lo jpau nq  ¿ ios 
prin cip ios tío fe  t i tu ló  C on  declino tolo Señor de Fo>:;hafta que lien- 
do ya de  q u a r e r t a  años d e  edad > y aviendo hecho cofas muy h a za -  
bofas en la  g u e r r a  tomó efie titu lo  con g ra n d e  fo lem nidad por a -  
c lan?acÍon,y acu erd o  uttíverfa l de ios te n o re s  de ia C a l í a  N arb o*  
nefa j fiendo el p r in c ip a l  d e  ios que al>i le  honraron Raym undo 
fegunrfo defte nom bre C on d e  d e  Tolufa# ,.
r B e rn a rd o  p u «  C o n d e  p r im e ro  de  F ox  casó con una Señora no- 
b iU fsim á llamadla B e a t r iz ,  de  la  C a ía  B tterren fe , ti de Bcíicrs ( co
mo trad u c e  M a rc a  ) ;  y tubo de  e l la  dos hijos llamados ambos Ro- 
e c r io s j  y  tam b ich  una h ija  l lam ad a  E fte fan ia  ? efta ,  cuya g ra n d e  
herm ofura  * p ie d a d  s y  d iícrcc ion  cc icbran  iwUcho los E lc r i to re * ,  
casó con D on  G a r c ía  Sánchez R e y  de N a v a r r a  } llamado ti d e JV a -  
Xtra, y fu n d ó  juntam ente  con e l R e y  fu  m arido el ¿nfigne M onaf- 
t s r io  dé M o n e e s  Benitos de N u e ft ra  Señora  de N aXera,com o confia 
p o r  papeles m uy antiguas* que fe  contervan en fu A c ch iv o íy  c ie r 
tam ente  la  h a z c n  h i ja  d e l  C onde de F o x  4 que tan antiguo  fue  en 
la C ? u  d e  F o x  e m p aren tar  con la  R e a l  de N av arra « V crd a d  es q u e  
G a r íb a y  lo e c n tra u iz e  ,  aun dcfp u é*  de confeíTar que fe  h a lla  al si 
en las  M e m o r ia l  de Santa M a ría  d e  N aXcrabhaZicndo)c mas f i i c r -  
ca  ío oue comunmente afirman los H ift®f*ad o rcs  F r a n c e íc 5 ¿dc qtic  
por aq u e l t iem po ano no av ia  C on d es de  F o x  ; pero  el P rc í id c n te  
M a rc a # q u e  lo apu ró  exañam ente» c o rr ig e  íu  y c rc o ,y  a{fcgt*ra3qü c 
ias  M em orias de N ax e ra »  o u t  no pueden e n g a ñ a r ^ u e s  habla» d e l  
nacíVíicnfo de una Rcvnfl fu n d ad ora  tu ya  5 fe  ajuftan muy bien a l  
tiem po de B e rn a rd o  p rim er C on de  de Fox ,  y  P ad re  d e  la R c y n a  
D o ñ a  R f t e fa n h .  F u e  el C on d e  B c r n í f d o  varó n  muy efclarccidQ  ett 
la  g u e r r a  S a c r a ,  aviendo paíTado á la  S y r ia  Con num erofas ' > y  va*
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dientes tropas de fu; Filados, costo otros grandes Principes Chrif- 
tianos, en compañía ti c í f a molo Godofrc de Bullón, candil] :> de 
quelU ecltbcrrima expedición , en que fe gano la T irrtj S j j i- 
ta* Poco delpues quc de ella boivio vino a morir de una recia 
enfermedad ¿ios ochenta y quatioanos dc(u edad,? quatro de l'u 
Condado. - . ■ ■ '

Sucedióle en el fu lií;o mayór Rogerio, fecundo Conde de Fox, 
que le heredo lamhíen en la piedad , y en el valor? porque movido 
de fu txcmplo, piísd a Ja Syiia, y a)udo mucho por fu pciíona > y 
las gentes de fu conduí.a a )a rendición de Antiechij,y a la de Je- 
xuíalcn ; \ aun ay quien diga,quc el, y el Conde de Toiula fueron 
Je i piiir.crut -uc atiabaron ella Ciudad, quando fe tomo , tenien
do íus q uartelcs en el monte b>ou a la parte aie:i:ianal de ella* 

ci Conde Rogerio con Atienda, y de ella tubo un hijo de íu 
niiímo r.on-bre,
„ Rogerio ftgunJo deftc nombre, y tercero Conde de lox,fucediJ¡ 
a fu Padie el abo de 1 1 9 6 ,  tiendo de poca edad? y por rfío cftu- 
bo algún tiempo deb-xo de Ja tutela de íu t/o, hermano tic lu pa
dre. File tubo jor n.ugtr ¿ t.itcíania,y dclla un hijo i ¡amado tam
bién RoUciio l y nótele aqui el yerro cemun de los Hiílcriadorcs 
de Fox, corregido por Marca, y Oihcnarto, de no contar entre los 
C endes de Fox a clic Rogerio , por dezir ( iin averiguar o bien ) 
que Rogerio el padre no tubo lucclsion ninguna cíe ja Condefa 
fcftcfania fu irugcr, lino de otra » con quien fe caso en legundas 
nupcias, iUmsda Fximena,

Fl que caso con Fxiajcoa na fue el padre , lino Rogerio el hijo, 
omitido por dichos Htitoriadores, que lúe terceto dcjte nombre, y 
quarto Conde de Fox« T ubo de Eximen» ¿ Rogerio Bernardo, y  
murió antes del año de 1 1 4 9  *

> Rogerio Bernardo fue el quinto Conde de Fox í casofe dos ve
zo», y íu primera rouger fue Cecilia l errana % hija de D.KamOn 
Bcrcngucl Conde de Barcelona* L)cftc matrimonio nació Kaymun- 
do~ Rogerio, que le heredo , y fucediócncl Condado. Laíegunda 
fue otra del mifmo nombre , Cecilia hija de Raymundo Trincavcl 
.Vizconde de Biiicrs, y Conde de Carcafiona; y delta tubo un hijo, 
por nombre Rogerio, y algunas hijas, t» muy digno de alabanza, 
y de fer imitado de los Principe» Sobcranos,loquc del Conde Ro- 
gtrio- Bernardo íc refiere I que es aver tenido íiempre muy fingu- 
lar cuydado de toda paz entre fus vasallos* A elle fin nunca per
mitid, que a ninguno fe hÍ2icfle agravio? y [\ alguno fe ic hazia, lo 
vengaba romo hecho a fu propria perfona» Tampoco daba lugar á 
que nadie fe h/zicíTe rico con daño de otro, obfervando fuma juiit* 
cía, y equidad con todos* Si entre ellos nacían querellas,y dilcor- 
dias, al ponto la» componía ;  y tiendo ¡ ¿r caufa etc interes , 00 pe
cas veze* el mifmo daba dinero, para acabar con ellas» Sidefpuc* 
de todo eftu no lo pedia confeguír, ulaba del rigot de las armas, y 
perfeguia como a enemigos públicos de la Patria a los difeordes, 
íín ce fiar hafta reducirlos a una pcrfc&a concordia» ^fsi mereció 
el amor, y rclpcfto de todos? y el nombre de Pt7*c/pe Bueno*

Raymundo-Rogerio tuccdiú en el Condado de Fox ¿ fu Padre 
en el año de 1 1 S 8» Casó con Filipa,de quien tubo tres hijos,y dos 
hijas : los hijos fueron Rogelio Bernardo, fu primogénito , que le 
heredó; Aymerico , y tope : Jas hijas bclarmonda , que casó con 
Bernardo Alien Señor de Donesan ? y Cecilia que fue nms.ct cíe 
Bernardo quarto Conde de Cominge. Murió el Conde Raimun
do- Rogerio el año de i m  en el litio de M irapcx,dcfpucs de ha- 
ver buclto de la guerra ultramarina de la Syria ,  donde obró ma- 
ravillas* . ' ~ ■

- . R o íe*
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R c g c r io - B e r n á r í lo j íe g i in c fo  dette nom bre cdrupiicádo , tu b o  p o r ’ 

m uger p r im e r J  ¿ Erm efenda h ijs  ,  y h e re d e ra  de A r n a ld o  S e ñ o r  
¿e Catte', bù » y por Vii jo de e lla  à R o g e r io ,  qu e  fucedió  ú P a d r e  y 
M a d r e  en fu* hitados? y por h i ja  á Sc lá rm o n d a jq u c  fu e  ca fad a  c o a  
eí V izco n d e  de C a r d a o a .  Por fe g u o d a  m u g e r  tubo i  E r a t e n g a r d *  
h ija  d e  A y m tr ic o  V iz c o n d e  J e  N a rb o n a ; y dette m atrim onio o ac id  
( como ju z g a  O íh e n a fto  ) C c c i¿ ia ,q c a $ d  có el V iz c o n d e  de V Jro e l*  

R o g e r io  Q u a r t o  dette nom bre , y O & a v o  C on d e  d e  F o x ,  c a s ó l a  
jBrunirenda b i ja  de  D .R a m ó n  Foleh  V izcon d e  de C ard o n a*  F u e ro n  
L ijes  dette insirió** >i:> R o g e r io  E ern ard o  c l h c r c d c r o ?y P e d ro ,q u e  
( U g o  ti io mas c ie rto  ) murió antes, que fu padre*  L as  hijas fu e r o n ,  
b ib l ia ,  m u g e r  d e  M r o t ñ c o  fe x to  V izco n d e  de N a rb e n a  :  In és ,m u 
ger de E íq u ib a to  C on d e  de B egorra  í  F i l ip a  ,  m u g e r  de  A rn a ld o  
de E fp a a a  V i¿ c a n d e  d e  C o fe r a u s ,y  ScU rm onda m u ger de D *  J a y -  
me R e y  d e  M a l lo r c a .  Los M fto r ia d o ra s  d e  Fox d Í 2 e u ,  que p a is à  
r l  C o n d e  R o g e r ío  i  la g u e rr a  u ltram arin a  de la  S y r U ,  en com pa
ri i o d e l  R e y  San  Lui* d e  F ran cia  ; pero M arca  los convence ma* 
niSefì:3mente de yerro* E l tubo h artas  g u e rra s  e c¿ , y h izo  en e l la s  
muchas proezas? aun que  f ig u i ì  mal r a c t¿do, qual fue c i d e l  C o n d e  
de  T o ío fa , P r o tc & o r  de lo» A lbígcuícs*  Pero  alfin, bien p u r g a d a  
dette exccfTo;m u r í¿  muy p iadoía .y  C n h cv ic  ámete ci año de 11  6 4 *  

R u g e  rio  B e rn a rd o  lu h ijo , y luccefíbr, eas¿ cotí M a rg a r ita  Visr- 
condela de  Bearnc^por quien en trò  en la cafa de  Fox ette Señorío* 
j  ucrort h i os deíte matrimonio el prim ogenito, y heredero 3
Conttan^a, m u g e r  de  lu án  de Levi», Señor de M i r a p e x :  M ir g a r i»  
ta m u g e r  de B e rn ard o  Jo rd * n  ,  Sefiot de i s l í s M a t h a  m uger d e  
B c rn a rd o #G o n J e  de Artarac * y Brnnifcnda m uger de  E lias  T a la y *  
jranT < o n je  de P e r ig o r d ,  Mu cid ci C on de  R o g e r io -B e rn a rd o  e l a *

, ño  de t 3 0 3  » á p tin c ip ios  de D iz ic i r b r c .  _
-:.Á

REGRESSO u  t u  Gkm  AlQGlvA DÉ lU  --VJ 
Cafa de Bearne* • •-

^ N te <  de pattar adelante con la ferie dé !•*  Condes de Fox^tiafc* 
:nos lo cnifm» que los Ceographos,quádo un rio de nombre en

tra en otro, que bufes o fu fuente,y dcfcribcn fu curio batta fu con
fluente* A viendo pues entrado la cmti juifsiroa > y mnf cíela recida 
Cafa de lo* Vizcondes de Brame ( qtíc aí*i fe titulaban al princi
p ia  ) en la de los Condes de Fox debemos inquirir fu origcn; y de
ducir fu  linea batta Margarita madre de Gallón de Fox primero de 
ette nombre , que por arteria heredado f vino àlee Vizconde de 
Bearne, y Conde de Fox juntamente* ‘ ,J - " ;

La C a fa  d e  Bearn e  tubo fu  o r ig e n ,  corito M erca , y  otros re f ie re n  
con g ra n d e  fundam ento* de los antiguos, y  muy celebrados D u q u e s  
de  C a fe  una el ano 4 « % 1 0  en uno de los hijos d e l-D u q u e  Lope C e -  
tu l lo ,  cuyo  nom bre, y los de fu  h i j ® ,  y nieto fe  igrioran por U  obf* 
c u r i  ìad de tiem po* uta rem oto»,aun que ay  feña» c la ras  en las  m e- 
m otias antiíiuas de q u e  uvó cftos tre*  Señores de  Bearn e  d e fd e  e l  
año de S a o ,  h a lla  e l de 9 0 5  ,  en qu e  f c h a l l a , y  fe  llam a IV *  V i z 
conde de B e a rn e  C e n to l lo  p rim ero  dette nombre* Ette P r ín c ip e  de- 
í eofo de fe r v i r  al aumento^ v exaltación d e  N u eftra  Santa F è .  v in o  
en perfona a N a v a r r a  con muy lucidas ,  y bien a g u e r r id a s  t r o p a s  
levan tadas en ín t i e r r a ,  para  a u x i l ia r  en fus g e n i  rufas emp retta* 
al R e y  D .S a n c h o  A b arca !  á quien ayudando mucho, r a r a  re c o b ra r  
de ios M oros la  C iu d a d  de P a m n ’o n a jy  aun eftender lo* lim ites de 
fu R c y r o  batta h s  Montes de O c * .

A C c t  i ; ‘ft p r im e ro  fu ced id  fu h i jo  G a t t o - C e t a j l ó j l  dette n fib re ,  
y  V* Vizc< c e rc a  d e l  añu de $ 4 0 .  Líamate Afsi tomando «i P a t r o n * -

JR mico

jldare**
y cti. <)d*
dtofon*
& c«
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por a q u e l ’ os'tiem pos en las r e j io n e s  íitas en ambas ve r  ierres 
arfe ie* Pyrince» de E fp a ñ a  , y de Francia , de donde (e fue r; i-  
jFundiendo a otras mas d iftantcs. D e  fuerte^ que < Dft >n C * ntubío* 
y íegu n  otra  tetmirfacion en ex comunmente , y i  vezes  en o.*¡fj va* 
le lo miímo que Gaflott hijo d e .C e n to llo ,  D efpucs c;m el t itan io  
ios Patrón y n >ñros deíte genero v in icrua a q u ed ar  p ;r a peí i :os e í -  
ta b lc s  d é la»  D íüilia» ,  co;m> boy lo ee-no* generalm ente  en L ip a ñ e  
t n  los J-cwMiex.* M^rriiirJC-» y c ttos aísi- : ,n
: A  Gafton C en tollo  le  hguíú íu Dijo C e n tu H o -C s ftc n  nnrribraifo 
con honor en muchos antiguos In íu um entot * que prod u ce  Marca, 
p or los q u a lc í confta, que iu e  concurrente del Uu !«c  de G a íc u ñ *  
G u il le rm o  Sán ch ez .  E n trd ^ te gu n  parccej en cí Señorío  de B e a r-  
ne» cerca  d d  ano de 9 8 4 ,  licndo ya de edad muy avanz ada , q u e  
p ro longo  defpuc» por muchos anos : y afsí le-dieron cí ¿obre nom
b re  de C cn tu ilo  cí v ie jo . CtiitulifiS Wt»lus+ Pero ío mai loable cñ 
cljC* ave r  llenado de obra« de grande p iedad tan dii&tadu* espa
cios de v id a .  J -- -v- ‘: r

í  jflílou C cvo llo  Segu n do  deíte «obre  cóform c a Ds d tiros y p a 
cí oíos reí petos de los hi;os bien nacidos,íuccditj muy t>rue :i íu * a_ 
d r e  Cerrillo  el V io jo ipucs iuc por cerca dei ano de rnú y q u a i* o :y  
’en ¡o q u e m a *  itf d i í t ín g u io íu  p iu la d ,  y reipecio filial íde c« p e r -  
Hcionar, y ad e lan tar  Jo* d c b g o io s d c  íu  p a d r e *  cí[ c c í i ’ nu*; ce cu lo 
tocante á las donaciones, y fundaciones de l ¿ U t m  > > C a .^ s  c u r ia -  
g ra d a s  a Dios* , ; - ■ ■ '
- ¡ C c o tu l lo  Gafton llamado el Jow » íuccdid  a fu  p a i r e  Gafton S e 
gu n d o  ? y nota bien el p rc iid cn rc  M arca  ,  que jos prim eros Seño- 
re» de  Bearne tomaban alternadam ente los m ifhns numbres 3 c o 
mo los prim eros Kc\c-S de C y rc n c  3 de los quales el prcdcccffcr  íe  
llam aba Boro* y el fuefíTur Hutnolpo^y a lcocrar io  dcí’ purs y q a efte 
C c tu l ío jG á í ló  le  añ a d ie re  el fóbre  n Sbre  de }We# p ara  d i f t in g u ir -  
lc de  íu  abuelo  C en tullo-G afton  el V ic jo .E l  liguid «on firm eza las 
J^ifed^s de íu* antepaíFad««, combariendo contra lo^ enemigos d e  la  
F e e n r r p a ñ a :  y í c  íe ñ a lo  mucho d ebaxo  de los aú fp ic irs  ce ! Ue-y de 
N a v a r r a  D .San cho  el M a y o r , !  qu i¿  lo sG a fc o n c s  ayu d aro .p od cro*  
íam ente p ara  fu s  g lo r io ía s j  y afortunadas conquifta» contra los S a .  
r r í r e n o s .  E n  gratificación  deftos íe rv ic io s  , diú el K cy  D* Sancho 
e l M ayor a C e n to l lo  la  Sover a ni a de f ícarn c , a tien d o  ltda bsfta en - 
ten  ce s efre Señorío  dependiente  de  los D u q u es de G a (c u ñ a 4y fien* 
dO ¿ eftc tiempo el R e y  Ü». Sancho Soberano de toda C a fe o n a .  V i 
no a m orir  tegu n  el calculo mas cierto de los tiem pos, el año t i  du* 
it*:H>uy cerca  d e  él« . T u b o  do» hijo* * qué fu eron  Gafton > y C e n tu  - 
l io ,  y  una-hija  l lam ad a  Am itas 1 , . ■ ■■.

•Oafton fu  p r im e g co ito  , T e rc e ro  defte nombre ,  casd con A d e -  
la iafherm ana del C on d e  B e tn a rd o  T u m a p a ie r ,  y fe g u n  p arece  m u 
rió  antés-.que íu  p ad re .  P e x ú  defte matrimonio un hijo  , que fu e*
1 C c n t u l ío  Q iia rto  :  efte i’uccdio a fu  abuelo C c n tu l lo  Gafton , y 

fu e ,  como é í ,  ^Vizconde de  B e a r n e ,  y  O lo ro n .  T u b o  dos m a
trimonios ;  * 1  p r im e ro  coa G i s la  ,  y de e lla  dos n i  j o s ,  Gafton , y  
Kaym undo :  c í íegu n d o  con B e a tr iz  C on defa  de Bi g o r r a  ,  p or 
cuyo  derecho  poffcyó efte C on dado  j  au n q u e  d c fp u c s  fe íe *  
p a r ó  en los h ijo t  ,  q u e d e  e l la  t u b o s  qu e  fu eron  B e rn a rd o ,  
y  C cntu llo»  E l  fu e  Señor dotado d e  todas la s  bu enas , y lo 
ab les  q u alid ad es capaces de a d q u ir ir  g ra n d e  rep u tac ió n  ¿  
un l^ in c ip e  C h rilH an o ,íicd o  p ro te& o r d é lo s  pobres, am ante de la  
J u f t í c i a ,  y p ro cu ra d o r  d e  la  p az  en fus t ie r ra s  ,  y en la d e  fu s  
Vc zú ig»; y  jum am en te  m uy va lcro fo  en U  g u c r r a jp c r o  tan am ables
f ^  p r e u d a í
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prenda* > Hignás de muy larga vida las fepultó antes de tiempo 
la alevoíía por todas fus circunftancias execrable de un vafalla. 
llamaba a Centollo el Rey de Aragón % y de Navarra D , Sancha 
Ramírez para que le afsiftieffe en la guerra » que hazia á ios Mo
ros* Encaminando el por otra via fus tropas Auxiliares tomó ci 
camino de Eípaña » por el Valle de Tena en el Fyrínto de Ara
gón » q»e era tierra Cuya , aunque feudal, y dependiente de di-* 
cho Kcy * alU fe alojó eo cafa de García hijo de Aznar Athon, que 
por obligación de vafTaiJage debía recebirlc ,  y albergarle ? mas 
cftc brutal hombre ufando de una perfidia villana , y trsycion in - 
fopotcable mató aquella noche al Conde Centullo citando dur
miendo i lo Rtifmo hizo con los CavaUcros 3 y gente de fu fequi- 
ro j y fe pafsó a los Moro* , temiendo la indignación ,  y cafiiga 
del Rey Don Sancho > que no podiendo aver i  la$ manos al pcr_ 
fido G arda ,  mandó » que fu cafa quedalFc dcficrta , é infame pa
ra Gempre* Sucedió efta maldad dcfpues del año de 10 7 7  ;  y f c* 
g uo la quenta mas vtrifimil el de 108 8* •• ••' •»

Gafton IV  fucedió á fu padre Centullo el ano de V0S8« Efte 
principe fue uno de (os mas iluftrcs ornamentos de la Cafa de 
Ecarnc , aviendo por fus raros , y gloriofos hechos de guerra lle
vado fu reputación hafta la Paletina, y clavado el terror de fu  
nombre > y de fus armas en los corazones de los Sarracenos de O -  
rírrtc , y Occidente# Fue fumügcr Atalefa bija de Don Sancho 
Conde de Ayvar , que era hijo natural del Rey Don Ramiro de 
Aragon.Su* hijos defte matrimonio fueron Centollo, y Guiiearda. 
Murió en Ffpaña el año de * t jo.cn una cmboicada^qur ios Moros 
le armaron por el grande odio» que le tenian, como a fu mas cruel» 
y perniciofo enemigo. El lugar de fu muerte fe ignora ! el de fu 
lepuituta fe Cabe , que fue en la Iglcfia de Nueftta Señora del Pi
lar de Zaragoza,

Centullo V , y ultimo defte nombre entró en la herencia de 
fui padres Gallón , y Atalefa el año de 1 1  3 1 .  Fue muetto el a -  
ño de j  * 3 4  peleando con gran valor contra los Moros en la ba- 
talla de Fraga ,  la ultima ,  y única , que perdió el f  a mofo R ey  
de Aragón , y de Navarra Don Alonfo el Batallador«

Por no aver dexado hijos ningunos el Vizconde Centullo le  
fucedió en el Señorío de Bearnc » J  en todos los demas Filados fot 
hermana Guiiearda » fiendo ya viuda de Pedro Vizconde de 
Gabarret* y teniendo de él un hijo llamado Pedro como fu pa
dre* ; - '■ •• "*• • • ' ' ::' ¡w

A  Gallear da fucedió en el govicrnb » y Señorío de Bearnc fu  
hijo Pedro % cedíendofcío ella luego que cubo la edad competen
te ; y fe intituló Vizconde de Bearnc ;  y de Gabarret. E l nom
bre de fu muger fe Ignora » aunque confia que fue pariente muy 
cercana del Rey Don Alonfo de Aragón# Pafsó á Efpaita ó la gue
rra contra los Moros » imitando a fus antepafiados « hallóle en el 
litio » y expugnación de Lcrida ,  y de Fraga :  y murió el *nn de  
1 1 5 0 »  dexaudo dos hijos Gafton» y María » niño* de muy po* 
cardad, : : : ? 1" \  '

Gafton » que le foccdió» casó con Doña Sancha de Navarra hi
ja dd Rey Don García Ram írez, y de la Reyna Dona U rraca  
Infanta de Caítilla > cayo padre fne el Rey Don Alonfo intitula
do Emperador de CaftiHa» Mnrió muy joben fin dexat fttcc{siou>y, 
le heredó fu hermana la Princefa María*

La q m lsavicndüfc encomendado a la  protcccion,y difpoficion del 
Rey D. Alontoíl de Aragón fu tío, efte la casó de fo mano con D# 
Guillen de Moneada hijo Primogenito de D.Ram onpapifer , por

f ia
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g ra t i f ic a r  con ig u a l  rceompenfa lo» fe rv ic id S ',  que el D a p i fe r  av ía  
hecho á 1 # Corona procurando e l cafam icñto de Dona I - m o r i , ] !  
R e y  na d e  A ra g ó n  con e l  P r in c ip e  D* Ram ón C o n d e  de ÍD recio o *

. fu  padre» . *■- ■> ; c í ¡ . ; - - - ■ « . -■ /  ■ -:-q  - - T
i - : : ■ ■' ------ % n
frCOIMO XNTRQ l A  G fíJtN  C A S A  DE MONCAü A  > 
v. . i.. Mn ti S«non# de /feam : j  Ortgen de eli¿* , - ; o ■ > t r. v ]

' ... - - ’ ■ - - ■ •' ' ••' * • •' --j
en tro  en  * 1  Señorío  de B earoe  , y  en lo* demás E r a d o s  a g re *  

gado» a el en C a fc u ñ a  ,  y en A ragón  la g r a n  C a fa  de  JUonca- 
>da > que fe  d e r iv a  del mas principal de los nueve Barones > Ó 
G r a n d e *  Sc fio res jq u c  vin ieron de F ran cia  a C a ta lu n *  cocí el Prin^ 

'c ip e  O g e r  G o lan t  C a ta la n ,G o b e rn a d o r  de A 'qoícsnía para  Tacar
l a  de  la cfclavnuri de los S a rra ce o u s .Y  a viendo muerto el P r in c ip e  
X Jlgcr fue  e leg ido  el D a p i fe r  | o t  G e n e ra l  d e l  cx e rc ito  de común 
con fcni ¿miento de todo* Jos X e fe * .  l o  c ierto  e t iq u e  A m o ld o  h ijo  
m ayor del D a p ife r  , y fu  a w g c r  Erm efenda fu e  m uy ríHroado d e f-  
p u c s ,  y atendido d e l R e y  Ludovico Pío , q u e  fucedió a C a r io  M a
g n o , y qu e  por lo* l chalados f e n ic i o *  fu y©* -, y d e  fu p ad re  le d io  
en feudo  la  t ie r r a  de  M oneada- Por.efta caula l us luce ¿Torcí toma
ron in diferentem en te  el ap e ll id o  de Moneada * y de Dapifer, ct tr.a 

Te h a l la  co mucho» A¿to* públicos muy en tig u os  cercano* a l año 
d e  1000* E l  de D a p ife r  t r a h i a f u  o r ig e n  del ca rg o  p reem in en te  

’ en Ja C a fa  Im p e r ia l ,  y  R e a l  de F r a n c ia ,  que C a r io  M agno confirió  
a l  prim ero delta e l l irp c  ,  y  fe  nombraba antiguam ente  en F ran c ia  
Dapferato9y S en cj calía lo  qu al venia  á com p rch cn d cr la  ln ten u en - 
c ía ,  y mando ¿obre todos los M inifiro* ,  y O ficíales de la C a í»  
K c a h F n  lo fna* antiguo  fueron los Moneada* C on d es  Pa latin os en 
F r a n c ia ,* d e fd c  q  v in ieron  la« Francos a la  conquífta d é  las C i l i a r *

A viendo pues cafado D on G u i l le n  de Moneada con U  Priircc fr  
d i a r i a ,  lo* Bearnefes l le v a ro n  m uy mal no el m a tr im o n io ,  fino el 
"que ella hubicfi'c hecho bornenage por lo de Bearne al R e y  D .A io n  
lo  de  A ragón) por p a r é e te le s ,  que áfsí quedaba v u ln e ra d a  la  fo -  

"veran ia  de  fu  pays> que fiem pre avia fulo in dependiente  de todo 
dominio c ftrañp  d c ld c  que obtubo del R e y  de N a v a r r a  D .  San ch o  
e l  M ayo r  cít* p reem inen cia- E fte  fentim icnto les  a rre b a to  de m a
n e ra  *. que no tolo negaron  J a  obediencia a fu n a tu ra l  ,  y l e í  it im a 
S e ñ o ra ,  fino que pfiíTaroa a e le g i r  cu fu  lu g a r  per Señor de B e a r *  
n c  a un C a v  s i le ro  de B c g o r r a ,c n  quien h a lla ron  lo qu e  m í re c ié n ;  
p o rq u e  les fa l lo  t j r a n o  tan  in fú fr íb lc  ,  q u e  á un año de gobierno 
l e  v in ieron  a m a ta r  por in f f l tó o e  de f u e r o s ,y  coftum brcs.D cfptrei 
de  ¿ 1, e l ig ie ro n  a o t r o  C  a v a l le ro  de  Á u v e r n is  llam ado C e n to llo ^  

'muy efiim abU  por fu  m érito ,  que tubo e l gobierno por dos añ o s ,  
mqs [es fa lló  t a n m a fo  co m o el primp.ro,perm itiéndolo  afsi D ios p a 
ta .c a f t ig o  de fu  d es lca ltad  5  y tam bién fe d e sh iz icro n  de ¿ 1 ,  m atsu - 
dodc.con Ja  mifma ferocidad* D e fd c  el p r in c ip io  de cftas tu rb a c io 
nes fe  re t i r á r o n lo *  Señores p ro pr io s  de B c a rn c ,la  P r in c c fa  M a ría *  
y , fu  m arico  !> •* G u i l le n  de M oneada á  fu* t ie r ra *  de A ra g ó n , y de 
C a ta lá n  A,y por efte tiempo tratab an  de re cu p e rar  fu Señorío  con e l 
i a v o i y y  g ra n d e s  foqprroi d e l  R e y  D .A lo o fo  de  A rag ón - Los B c a r -  
Incfc* b ien  efoarm ctuado* d e  lopafl\uio>y temer oí os d e l  dcfpojo  Cn-

' í > U -  .  u ,  . t  t :  t i r o !  i  .  O s._t V í í  L i  2  !_! i  J ' " ! ^  ^  t ^  C T 9- - P - . i '
* El EYudíttfsimo Señor Marques ¿e Mondei<tr , y de Agrúpili 

Wo qrigí/i a ejlt gruv Cd 4t en tw largo tratado, qae dexo nidJ/«yf tvp;o 
Af [t* GeHeaiogu \ptro, defpnes de \tener av fas noticias exqafitas , ?m$ 
¡parece mjor ir per cl cmino mas t rilUdotfiguieudo las butus guias qttt



tetó de fa* feeros > C crin croa qüíftado* Je  fot Señor«* legitimo^ 
vinieron a componerte con cUo*9y lo tonfigoieron con grande* veh- 
tajas í porque fe le» concedió , que etigíeíTen por Señor i  uno de 
fu* do» hijo*, el que qdrtcffc:n¿privandd{c voluntariamente loi pa
dres del gobierno de aquel Rftadoi EfU nimia indulgencia nació, 
íegun parece, de la atención, que tubicro» efto* Principe* no folo 
á la quietud de tan honrado* raíTailo* % lino también al mayor lo f- 
tre de fu pofteridad; parqüc fi ello* baivian al gobierno de Bcarn¿ 
ferian foéqádo* por el Rey de Aragón a continuar en el vaíTallage* 
que ambos le tenían ofrecido í y defta otra fuerte fus dtfeemlien- 
te» fe podrían mantener mejor fin cíTe embarazo, como de hecho f¿  
njamubieron^n fu antigua lobcrania en quatito a lo de Ecornc* En 
En Jos Bearnefe* embiaron fu* Diputado* ¿ Cataluña :  y ( feguo fe  
qtiebta) tibiando a los do* niños, que fe di*2c eran (Jemelo#.y aun 
fid tenían tres año*, l#s hallaron «collados, y dormidos , at Uno cotí 
el f uno cerrado, al otro con la mano abicrta?y ello* eligieron al de 
]a maoo abiertajtcniendólo por prefacio de libcralidad*y fe lo tra- 

jCVITm xeroná Bearnei - ' ' * . * *.tfl,; v ,
¿jtG*jlo Efte fue D.Gaftori de Moneada cognominado el Bueno ,  que etí 
j f A'.oíí- virtud defta elección fuccdió a fu Madre la Princeía María el año 
mJ j , tíc 1 1  7  j? * y tubo por Tutor , y Gobernador de Bearne en fu mi

noridad a D» Peregrin de Caítellazueio Rico-hombre de Atagonj 
Señot de Balbaftro, y pariente fuyó moy cercano, Casó ton petro- 
nilla Conde!a de Begorra, y murió lio dexar hijos de ella cerca del 

^VÜ f. año de i t  i  6 * .  ■ ‘ ; ' - ' * . f?
} ,Gtui¡e . Su ced ió le  Don G u i l le n  Ram ón fu herm ano gem elo en e l  Señor id 
Xitm* dé  B e a fn e ,  y  tam bién  en ja s  demas t ie r ra s ,  que él tenia en C a fe u -  

ñ a ,  A ra g ó n *  y C a ta lu ñ a  :  fue lu  m ugar C u íl lc lm a  Señ ora  de C a f -  
t r l v i d ) ,  y tubo de e lla  á D  .G u i l le n  de Moneada* N o  debemos omi- 

■ t i r a q a í  qUea-demas deftos do» hijo* gem elos DtG'allon ¡ y D . G u i -  
l lcn  rtamofi V izconde* fucccDivaroevc de R carn c ,iü h icrori d é ip u c*  
los P rin c ipé*  D *  G a iH e n  ¡¡ y D oña M aría  otro  hijo llam ado D* P e 
d r o  de M oneada, d quien, d exaron  h ered ad o  c n C a t a lu ñ a ;y  de cftd 
tobo  fu o r ig e n  la  F a m il ia  d e  los Moneada* tan  c fcU rcc id a  én C a i  
tai tíña, y en  S ic i l ia ,  fin que n ic t i  u n aá ni en otra p a r te  aya fa h a d d  

ĤX* ^afta C 1 d ía  de oy la  V a r o n ía .  .  ̂  ̂ ‘ "" 1
b GmÜc O# G u i l le n  de M oneada íc  figtiio a D .C u i l l c n  R am ó n  fu  p ad re*  

F u e  P r in c ip e  m uy h3zañofoi,y  de tanta  rep u tac ión  de p o d e r ,y  g e -  
nerofidad» q u e  nucffro  R e y  D .T h c o b a ld o  el P r im e ro ,  ante* de  en* 
t r a e  á r e y n a r ,  v ien do  q u e  e l  R e y  D  »Sancho ¿1 F u e r te  fu t io  no te 
nia h i jo s , v q u e  por f u  m ucha ed ad  » y fa lu d  d e l todo p ed rad a  o í  
p arec ía  p o t a b le  t e n e m o s ,  n i  fe h a llab a  en difpoficion de t*cú$c~ 
arar, nomo a t i a  defeadOalas Provincia*  de C á y p ttz c o a ,  y  A lab a*  y tí- 
t r a s  T ie r t a * .q u é  é l R e y  de C a f t i l i a  Injuftatnentc le  av ia  u fo r p a d ® ,  
t r a t ó  de-ganar a lgu n o *  Pr in c ipe*  » qué le  p u d ie r e n  ayUdaé d éftá 
etrprefTa de  » í í r g u r a r fe  en U fu c e ls io n  de N a v a r r a  d cfpue* de ttt 
m uerte  de  fu  t ío  X y el m as p r in c ip a l fu e  D on  G u i l le n  de M ó n cad a  
Señor d e  B e a rn e .  P a ta  efte efetto  h iz o  con é l  una L ig a  el J t fe b c*  
•ames dé  Páfqdtf del año  t * * 4 ? r l  la f tm m c B to  am ben tico  d e  e l la  
fe  h a lU  ití e l C a r t u l a r i o  de  C h am p a  ña ,don de  fe ve  que D .Gaftont 
reconoce a v e r  p tome* id o, y jortf do á ftf muy amado am igó T hcófeai*  
do C ondé P a la t in o  d e  C h am p añ a  > y  de  B c ú  a y u d a r le  co n tra  todoa 
los nacidos, y por nacervctpécialm enté por ia d e fe n fa  d *  N a v a r r a *  
en cafo q u e  T h eo b aid o  la  vinitíTe i  poíTecr d c fp u e*  de la  m u e rte  
del R e y  D .  Sancho fu tio? como también re c ip ro ca m e n te  el C o n d e  
de C h a m p a ñ a  p ro m e tió  fo c o r r c t  a l  Señ or de B é a rn c  W tr a ^ t o d o s »

* xA¡d ío Oihtndfto jtml& d J e  £ 1 7  7#
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e x c e p to  el R e y  J e  F u n d a  < é ra lo  S- F u í s ) D©n Sancho R e y  d e  
N a v a r r a  fu  tio ,*  qu ien  cftas p laticas f t c r c t s s  del fobrin ocon  .Vion- 
cad a  ,  y  con a lgunos Señores d e  N a v a r r a  d lígu ftaran  en c ftrc frc ,  
tomó a q u e l la  c ftrañ a  rcíolucion de  h a z e r  trafpaíTo de íu  R cy n o  en 
e l R e y  D* Jay rn e  de A ra g ó n  por medio de  la rec iproca  adopción , 
q u e  fe  re fir ió  en fu lu g a r ;  *  aunque no tubo e fe fto . T an  mal 1 1 c- 
ban los R eye s  de  c fp iritu  > el que fe t r a t e  de ponerles C o a d ju t o r ,  
aun qu ando mas íe h&n menefícr p er  fu  edad > y  por fus achaques» 
U ltim am ente  v ic o  á m orir L>» G u í l le n  de  Moneada ci srío i n S  
en la g u e ir a > y  c o n q u isa  de Mallorca» á donde palsü con mny bue
nas trop as  fuyas * acom pañando a l R ey  D *  Ja y m c  » y  el acom pana- 
do de ocho C a v a l le r o s  de  íu caía de Moneada ,  que le fegu ian  co
mo a cabeza de  la  fsm ilia*D ió lc  el Rey el c a rg o  de la  a v 5 g u a rc í i j ,y  
p e le an d o  valeTofifiimamcntc con los M oros, que eran muy f a p e r io -  
re s  en numero , y el * embate en terreno a íp ero  , y muy ven ta jó la  
p a r a  ellos* murió D .  G u ille n  ,  y con el los ocho C a v a lle ro s  fu s  pa
rientes» bu m uerte allanó el camino a la  v ito t ia  ;  porque  acudicn- 
do lu ego  el R c y D . J a V m c  con el redo de  íu  cxerc ito  , y bailando  
qu ebrantados á los enem igos con los esfuerzos ú t i l e s ,  aunque d en
g ra c ia d o s  de la a v a n g u ard ia ,  los pudo vencer fácilm ente , y g a n a r  
d e fp u c*  por aflTalro la  C iu d a d  de M allo rca .  A q u e lla  noche u l n a -  
fo n  el R e y ,  y los S c i i jrc s  los cuerpos del V izco n d e  ,  y de lits | a -  
r ie n tcs  los M o n ead as ,  mar>!Í\ftandobicn fu am argura  , y c(tremo 
do lor en fu s la g r im a s ,  y fo llozos :  y el d ía  f l u i e n t e  aviendufe ju n 
tado los O bif}  os, los R icos hombres en la  tienda del R e y  íe h iz ic*  
r p n j a s  honras fú nebres  a cfto* gen tro fos  # y  c fc larecidos Señores 
con g ra n d e ,  aun que  lu g u b r c 3 y tr íftc  m agnificencia ¿ p e r o  fin d a r 
le s  íc p u ltu ra  ,  aviendofe determ inado d a r fc la  muy h o ao rií ica  en 
lu c io  p ro p r io iA fs i  le  cxccutó tra fp ortan d o los  dcfpucs  de  con clu y- 
d a l a  g u e rr a  a C a ta lu ñ a  al Monafterio de Santas C r u z e s  de la  
O r d e n  d e l CífteJ ju n t o á  T arragona* A q u í  fucedió una bien Un
gular maravilla: queriendo los Monges hazer el Oficio de Difun
tos por las almas de los quc iban a enterrar ,  no pudieron hallar 
en fus Breviarios otro Oficio que el de M ártires, De fuerte, que 
interpretando por myftcriofo cfteíucefíb , y por feñal de la volun
tad de Dios, que quería mu tirar > que los que mueren peleando 
contra los Infieles por folo el fin de la propagación de la F e  Chrií- 
tiana, vienen á ganar la Corona del Martyrio , celebraron el Ofi
cio de los Martyrct* f

E l Vizconde D* Guillen cftubo cafado con Garfenda hija de U  
f a f a  de Forcalquier, que en primeras nupcias avia cafado con A l-  
phonfo Conde de Proverga, hijo de D. Alonfo II, Rey de Aragón, 
jycfta yudo 1er la cania de averfe nombrado íiempre Condefa , y no 
folia*eme Vizconde!« de Betrne* Tubo de ella un hijo llamado D - 
GaAon, que fue fu heredero, y una hija que (e llamó Confianza , y  
casó con D. Di ego López de Haro, Señor de Vizcaya*
_ D * C a fio n  fu e  Pr in c ipe  muy fe ñ a lad o , por fu  v a lo r ,  V peric ia  m i

l i t a r }  y  muy d ig n o  de una H ifloria  m uy l a r g a  por los muchos , y  
var ios  fuccifüs d e  fu v ida ,c fp cc ia lm cn te  en la  g u e rr a  contra los In 
f l e l e s ,  qu e  dom inaban la  G u ic n a ,  y le  e ran  tan malos v e z in o s ,  co
ji jo  los ríos g ra n d e s*  y  rá p id o s ,  que u o firv ien d o  para  el r ie g o ,  fulo 

a d evorar  la« t ie r ra s  agen « * , por donde paflan . Q u an d o  m urió  
/rU p a d re  era  niño d e  muy poca e d a d ,  y  fe h a lla b a  en C a ta lu ñ a ,c o n  
ÍM M ad re  1-« C ondefa  G a r fe n d a  * que gobernaba los g ran d e s  E fta *  
i h  *>'  ̂ dos
c * 2 urit4 E l  V iz c o n d e  da  R c a rn c  l le v a b a  m uy c fso -
Ig td a iy  lu a id a  g e n te ,  " "  ' ~ ' 7
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¿os, que a l l í  poffeyán* N o  ta rd aro n  en ven ir  a B e irn e *  E l l a  q u e 
do por R e g e n te  de  fu Perdona, y de fus bienes «n el tiem po de fu  
minoridad; y e l R e y  D *¡aya»?  leñ a id  por C u ra d o re s  fuyo* a D » R a -  
Inoñ Alatnati, y D *  R am ón B cren g u er  V ¡2Condé de A ^ e t?  c fp t c ia l*  
mente p a r a  a fs ift ir  como tale* á la patticion de T ie r r a *  dé  U  í s l $  
de M allorca  recientem ente  conquiftada# Fue muy Confidcrsblé U  
p arte , qu e  le  toco á D .G a ft tm , por lo mucho que fu p a d re  h izo  en 
equclla  conqaifta# E l  año de 1 1  ] 4  ¿viendo fbcedido ya micftro 
KcV D /T h e o b a ld o  I  tn  el R cy n o  de N a v a rra  ro r  m uerte dfc fü  d o  
el R r y  D .S a n ch ó  el F a e r t e ,  renovd D .G a i b n  ¡A a l i n d a  q n e í t t p á -  
d re  D .G u i l le n  dé Moneada avia contrsh ido  cotí.él; y defpue* el dé 
i  i  . 14  p o r  fiador con Cu m adre la  C o n á t fá  D oñ a  G a r f t t id a  
del h o m e n a je  qu e  D .F o r ta n c r  de  Lafedn hi£o al R e y  por la  V iJ la $  
y  C alH iío  de Sadaba,conflo íc re f ie re  en niicfiros A n o a íc s .F l  Prcfi¿ 
dente M a rc a  pone cfte h om en a je  el año de 1 z 3 4̂  y a n u eftr®  p a ¿  
recer con menos ¿c ie r to ,  por el inftrumento, que próduce el E*M o* 
r c t ,  a qu ien  no dam os tanto aífenfo en lo que d izc  3 que la  C on d es 
£& G í r í e n d a  fu e  h i ja  de A lfonfo  C on de  de P ro v e n g a  por h a z tr u o s  
roa» fu vrg a  el P re íid en té  M a rc a ,  que d ize , fue  fu m uger en p r im é -  
ras nupcias de e lla  ; y  p a ra  dcfvanccerfe  la co n g ttu ra  del P* M o * 
retitoinádá de q u e  en eíie A fto  llam a ella  al R ey  D .T h eob a ld o  C o r -  
m ano, qtíc v a le  P r im o  , baftava que Jo fuefie íu  prim er ornidO  e l  
C a n d é  d e  P ro v en g a  :  p u e i en todos tiempo* ha dado la u rban idad  
efto* enfunches ai parenteleo, E l  mífmo M arca a íu d é ¿  que el V i z 
conde L>* G'afton figu id  al R e y  de N a v a r ra  en fu v iag e  de U l t r a ,  
m ar el año 1 1 3  3 t lo  qual omiten todos Jos demas H iílo r iad o rcs j  
sSi aí si fu e , bien pudo g lo r ia r le  el Réy l)¿ThcobaGcí de aver  faca- 
do un can ín f ig ñ c  l í i fc ip u lo  en U  EfciicU  M iiiU r,f ien d o  co c lU  «f*. 
re  el p r im er ap r en d iz  age  del V izc  nde*  ̂ v

No debemos om itir  una noticia muy p ar t ic u U r ,q i ¡c  da bien j  co- 
ti ccr 1 ¿ alta  c a l id a d  dé  los Moneadas V izcondes de Bcarnc»Quan- 
do el R e y  D ..A ionio el Sabio d e  C a f tU a  celebro en Burgos las bo» 
d*s de fu herm ana la Infanta Doña Leonor e) ano dc i  z y y edrt el 
Principe  E d u ard o  hijo hered ero  d e l R ey H ético  de ín gt.>crrré ,foé  
b a j i í s i m o  el A fio? prin cipalm ente  por ios grénde* P r io c ipes ,q ü e  
de  v a r ia s  p arte*  d é í mundo conctírrieron á él* A l  novia ,  y  a lo* 
otro* de m ayor diftiftcifl¡fl h izo él R e y  D .A Io n fo e J  honor dé a rm a r  
los C a v a l le r o s  dé  fu  marioT y  uno de ellos fue ei V izconde dé B e a r-  
ne D iG afto n  d é  Moneada* G a ü f i id o  ( vu lg arm en te  l o f r e  ) A rc e 
diano de T oledo* que continuó la  Hiftoría  del A r^obílpo  D s& o d r i-  
g o ,  y v iv ía  p o r  cite tiem po, los v a  re fir ien d o  por cfte orden ¿ e s  a 
Sífavcr Í , ,F G u a rd o ,P r in c ip e  d e  In g la te r r a  recien cafado con la her-» 
»»mana del R e y  P h íl ip p o  hijo d e l  E m p e ra d o r  de  C on fiátin op la , A -  
, ,b a n d i! la  R e y  de G r a n a d a ,  loé In fantes !>«Phelipea D « M añ u c l,D *  
« F e rn a n d o ,y  D . I u i s  hermanos d e l R e y  D *A lonfo , los In fan tes  D *  
>¡Lernando#y D .S a n c h o  íq s  h ijos,A ífonfo ,y  Ju a n  hijos de  Ju a n  R e y  
>.cíc A ccoñ, J u a n  M arques d e  M o n fe r r í to  , e l Poderofo  Barón D *  
i ,G s f io n  de B e a rn e .  Potewí Barti Dótiittiis Gifionus de Btdtno „  ( a fs l  
h a b la ) ,y  e l  C o n d e  Rodolfo* qu e  fu e  dcfpucS R e y  de  A lem an ia ,y  e l  
la  cabeza dé  la C a fé  de Auítria# Por cfte orden propone el A u t o r  
fu bred icho  los notábres de  los p r in c ip e s ,  condecorados p o r  e l R e y  
D .A ío n fo ,  en q u e  fe ve  la g ran d e  eítioiacion  ̂ y preeclcDtc mcritgi 
de O* G aíton  de  Bearn e, antcpúefto en A ñ o  tári folemnc a R o d o lfo  
G o  ocie de H a p s b a r g *  Ultim am ente vino i  morir e l C o n d e  D - G * f -  
íon  a z 6 de A b r i l  d e l  aíia 1  i <) o eti R e a m e  en Cu P a lac io  de S á t -  
v a t ie r r a .  Su teílamento , cuyo contenido re fiere  M a re é  , ín d ica  la  
g ra n d e  p ie d ad  con que fe d ifp u ío  p a r a l a  m uerte* E n te rr f i fe  * co- 

* • '• • ■ Id«*

T<m. $¿ 
hL 2 ti 
tap .y«

Mátete

Gütfti

Hite**



t íi . ' - ̂

a !

■ í, ü

¿ o  Cl JoorJenó , eü la Taclia ¿c h i  F r a y l«  Duiiínícíto* ¿ i  O r. 
y Í'J cora-cm* en la de lo* Fraticilcano* de Moda». Dtx.i d-* i u 

«atcímócÍQ con Mat-ha, ¿  Anra** hi)» de fttrooiU * Condef* 
(^prodrícíarMi de Rigorra, y de íu marido Boise'Míítr¿fio y qsatro 
t& m *  fotafcvfife* La m*ycr íue que primere c « ^  ?n cí
-Stóo:¿**1 i  6o, con #t 1 rifóte Dv AiitfiíoFiio primogénito Kcy
* * & • - ]  a y á e  l . d c  A t a r o n  ,• ju rado  ya h ered ero  de  los R r y e e *  A -
■ *%agfc<W y Valcnr ía-pot1 h» Filados <iel Rcyne í y^avfcns* ni eje* ti»
§IHoy p te f to e i  In U n tc  fin dejar ÍUcceC*ii>n,eftubo t r a ta b a  de c^/'-r e i
- t ó o  t * t f y . c o n c l í n f i « « í  D .H cftr - iq u c d e  N a v a r r a  , h e r m a n a s  y  
h e r e d e r o  de l K c y  Oen 1 b t o b iH o  1 1 .  mas no ten iendo  e fe fta  cít c 
t r a t a d o  f o r  lo» d r fr io *  dti infante* que tanto  d t f ^ r n a c o n  a l  R e y  

f u  herm ano-, fe  ta*¿  en fe g a n d a s  nupcia* el año de i  i  6 <5 .  ’cor? 
ü H e n r iq u e  h ijo  m ayor de  R icard o  C o n d e  de C o rn o tsa í lú  en lo g ia -  
a terra , y R e y  d e  A lem ania  en competencia dei Rey D .  A lcn io .e l  
 ̂ habió d e  C a b i l l a  :  y e ro  tan» poco tubo h ijo  n inguno d tftcm atrtm o- 

v íi io , deX :n Jo lc  fu -m w íd o . P r in c ip e  p rr íe fH ís ím o  ío lo  penas q u e  
J lo r a r  toda fu  vida por la muerte alev<ila#quc le did C u id o  de Mó-- 

- ‘> fü r tc n  Ja C ió  dad de V ite tb o  citan ¿o  o yendo SViiíU «o la  lf\ tc lin j< f  
Lorenzo , lu ego  q u e  a l í i l U g ;  con el K cy  P b il ip p o  de F r a n r i í f  

¿VtiíjQ d e .6 .  Lu i*  de  tu c l r a  de la jornada d e  T u n e e .  l a le g u r d a  h i-  
.-^ja.del V izconde D» CLiftuo f u e  M a r g a r i t a ,  que a viendo evitado c t iv  
-ííívogeri**Betf«ardti C onde de F o t ,  v ida  a lee  la hered era  de lu p a -  

en lo de  Bcaroc# L a  t c t c c r a f u c  Mata , que casti con Geranio* 
'C on de  de A rm a ñ a c ?  y alguno» quiíicron q u e  fu elle  m ayor en c -  

i d ad  que M a rg a r i ta ,  y que j or a v e r ia  dcípo jado  lu p-tdre de U he-
ic n c ia  d e .^ earn e , y d ^ fo *  otro* F fta d o s , que por-derecho de naci- 

: miento la tocaban, pretir iendo  a M a rg a r i ta  ,  fueron  los odios i r r e *
_7 co n c il iab le s ,  y g u e rra s  obftinadas,que tanto tiempo d u rare n  cntr<*. 
„ v l a r  das C a ía*  de A rtpapac, y de F o x ;  p e to  padecieron yerro  maniU 
- * 6 c f t o  ,  de que lo* convence con ir r e f r a g a b le *  teflimouio el P r e f u  
- é r e n t e  M arca* L a  quarta» y u ltim a h ija  fu e  D oñ a G u hlc lnva  ,  qo^. 
-;¡>«ftuvo concertada 4 c ca far  con el In fan te  D* Sancho hijo del K v v  

A  Ionio de  C a b i l l a ,  q u e  le v ían  i (u ced cr en el R cy o o íy  au o q u  c 
-o f» ¿  el R e y ,  como el -Vizconde D# G aflon ,y  fu íobríno D *Lopc D ita2  
u> t lc H a io  Señor d e  V iz c a y a  lo  defearon« y promovieron mucho 00 

. ¿ f íe  a fe ítu d  por averte-inelinado e l In fan te  a ^ tra  boda cap r ich o fa«  
m̂ v|nentte> a que fe  f igo ícron  gran d e*  tu rb u len cia* , y g u e rra s  en 

-* , t t i l la  pot cfta canfa« D e  otro  m atrim onio defta Señora fe  traed  p r U
^ m ero , y fu e  con D* A lfoiiío  h ijo  del In fan te  D .  M an u e l,  y h e rm an o  

fr,(v,*fcl mcfmo R e y  d e  CaCUlla, cafan do juntamente i u herm ana m a y o r  
„ v l ) o S a  Conñan^a v iu d a  ya  d e l  fn fa tu c  h ered ero  de A ra g ó n  con e l  

.mifmt» p «  M a n u e l  fu p a d re ,  ¡y ie  t^m bjea cflaba v iud o  de  o tra  J ;a * .  
n a  Cooftan^a In fan ta  de  A ra g ó n ,h e r m a n a  del d i fu n t o D .  A Io rd o ;y  

^ -p or no a v e r íe  podido con feguír  del Papa la  d ífpcn fa  defte p are íí-  
^ |  t c f c o ,n o f c  paísd  adelante  en ambo* m atrim onio*. C a id fc  f ica lm e*  

.  t e  con el In fan te  D .  P ed ro  de A ragón  herm ano del R e y  D* Ja y m c  
,, j l l ;  pero  aviendo v iv id o  poco tiempo vi m arido  ,  y m uerto lin d e x a r  
 ̂Jfuccefsíon^ fe quedo en A rag ó n  la In fan ta  D oña C u i i ic lm a  g o z a n -  

^ / í o  del Señorío  de M o n ca d a ,C a fte lv Ic : l ,  y Ioí otros F i lad o s  p u m u cs  
^dcCataluña,Aragon,y Mallorca, en que fu padre U avia heredado;

. cocía condición de gozar cambien,mientras viricífe, los queíu 
parido traso al matrimonio, padd con el Rey fu curiado, que def- 
í>ucs de fu* días qnedaíTen todo* cn/orporado* i  la Real Cereña 

 ̂ ^eAragou^ como vino ¿ fuccdcr can grande, y jufta queja , aunque 
r luínP-^»?* ^u* í®knm>* los Moneadas de Bearne, y de Cata« uña;que 

♦ VJ'íütS,. fucrog djfpojadqs ca gcap parte de ia primitiva, y glotiofa heren-
. / : -r ... • : .. Cía
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«í? de íu* M * T * í *  pifir el «äprwhö de uaa nmgcf ,  g *é  ybr U  «¿4
riitía de lo que * •  avia meaefter fe olvidó tan deisyradamente dt
lo  qua 1»»* ¿cfc ia  tener en lo m em orft, E l  P ren d e rte  tu erca  ce
> * & • « •  í «  ««atoe, 4 tzc :  Q»e e »  tfeftte deffoks ea / » ff/tonrtto je .
X* / « ti#rás i t  C á f b m  d fu febtino Gajfo# de wdVmaiwc hijo/*£»*,, V
de d#/n fcrrmeffÄ Jd a tfw  y  gue, por fkyfos f«e  Wfobrc efio coa el ¿ 8.
ir  de í* x  W|* de Afargóme, rtfHÍtaron l*s inretmiaábles ¿nerre;» aue (i
jigufcron entre los de «4vmáñdc> > i*  fax  : juro yus por ftnitncta orli-
ttátU di Ffeítip* ( el NebU ) ¿ley ir  Jtfa#er?e , proniwcieda el ¿5o i«
e 1 a 9* il Cendede J e *  / » « «si l e pfftfovu de Us Barón tés de
ßU acede» y C tftelm lL

E l Vizconde D* Gafteo» avien do muerto Math* Cu primera mu» 
gert dci'cufo i c  tener hijo varón, qüc beredaífe ,  cesó en fecundas 
ciapcu* el año de mil duele oto* fe tenca y tres ccn Beatríe viuda 
del Dclfeo de Vícna, StHor de Fofsiíi ,  y hija de Pedro Conde de 
£¿voy* • **a* no uvo fueccftien ninguna de rila ; queriéndolo q ei*  
st*  als i D i « ,  por los mochos hijoi Orones avidos Ilícitamente fue- 
f i  de matrimonio. Ucftfl inerte cntr¿ el Señorío de ßearnr ,  v le 
laogre primogénita de les Moneadas en la cafa de F o lia r a  paffte 
i  la de N avarra, y de ella a ía de Rorboo en rtenrique l  V ,el C i ä » 
de» i *  %*icn derivad» fe hallo «y en las venas del Key Nutftrof Se
gar P HJ L 1PO V i l  »1 A N IM O SO , eoij uaa muy feliz, y g lo rla f«  
tire a lacios poro Navarra#

¿noóRisso ©b í a  g en ealo g ia
. it h$ Condes del  ex»
^  Rogerio-Beraardo, que fne Noveno Conde de FoZ, y el prime» 

ró qst poflcyd {antas los Cafes»? Dominios de Fon, y de Bear
ne fuceedid i*  hijo Caftan U Conde de F o t , y en propiedad V iz 
conde de Bear na defpncs de fu madre la PrinceU Mar ge fita« To
mó fin dati» el nombre de Giften f dcluíodo antea en la Cafa de 
fo x , y muy ufada *n lo de Bearne, par oteneiou ¿ fa abado mater
na* C *i¿  «0« Juana de Artoyt, hijo del femóla Roberto de Arraya5 
y tobo de ella tres hijos» qtic fueran» Caftan el heredcrOjRojcrlc- 
frerharria Vizconde de Gaftrtbó » y Raderlo Sciar de Donefto O -  
b ifi'o ^ ttf sin» á fer de Vaurrts 3 y cambierà tres hijas» Margarle*,' 
Bianca mngrr de Jnan Grallo* Cabdal» ó Señor de Bueh » y Juana» 
que el año de t 3 30» easó eos el Infante U* Pedro Conde de A*®“ 
puri«» hija de Úñ )eym* il* Rey de Aragón» Tobo algunas bija* 
««táreles, y fuera»» Ramon, A mol da, Lu bato, y Bcerarf*? ^«e ca
sa con Arnaldo hijo de Romea Am dlfo Sciar ¿ *  Cerftreft. M urÜ  
ti ( ende Goftoa 1. <1 año de mil trecientos y (jviflZt. 1 "
■' S atei diále fa hijo Cañón li»en el Condado de Fox»y Viziando- 
do de Bearne » yen  las demi» it id o i*  C e si eoo Leonor hijo 1 *  
Bernardo V . Condr de Caminge» y de U ro  de Monfort fu mitger* 
Delle niatriinonio robo u» folo hijo, gue valió por muchos» y fue el 
faaiofo Ctfton Phcbo.Hijos naturole*»Aruoido,GuiU«nJyPedro que 
fue marido de Doña Flor en «¿a Señora de Vizcaya ; Bear» «fa» 
moger en primeras nupcias de Areatdo Remoti Vizeondr de Aoxt# 
y en leguarias rie Ramon Arnoldo Señor de Cafteiho,y Margarita* 

M a rio  en Sevilla el «ño 1 J 4 J  « por el mes de Septiembre, a »leudo 
ido, qoandoel Re» de Navarro D.PbiDpc el Npble,con muy luci
das trocas j aoxitiar al Rey D*Alonfo de Caftillo el Xi.en le guer^ 
T* de * lgècit*it n*fue de muerte tftoleta,1q le diefte latM ort* fo- 
bre cfta Plaza,como «Icribió Bcltfo Helias »Run de enfermedad es  
bevij * ciando para boWtrfe con fu gente fii} acabar la campan*« 

CaMo ni 11* defte nombre » Iftanido Pbebo por fu grande bcfm b- 
furo» y g c s t iiiz i  de eucrpe, fucee^iü i  fu pdófc Qaftnf 11« §«i>y

n A
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U t fora foceRbrc* dexaines macfus memorias sa e1 précédente v<>,

dÒnueflV©* A#fia)csi porla ¿rajfo* dcfdc cft? rieò
f tdbtféitb hù Coiftdt? 4e FúX^cííoxcs.de Bearne &/n U Rea* Cai. 

fa  de ì^aVflrVa.’CasdD^Ca^n l*bcbo?on U Infanta T>ona Ìoes,Vii_ 
j* de r.wcftroj Rcyc^Di^bcllpccl N oti*  y ÒoR* Juana* de quien 
|»bo fole ua hija» qTaèjrl dèfgracitdo principe D. Cafton , cafadé 
ya con Beatriz bija del Coi?dc de Armaokc, aiiiiq eo li egri d confu.- 
taér cì matriwonia, y mxtiù antes que fu padrè.Tùbo tarobieft tre* 
lisjot natui a&s?a Bernardo^ Vino a ferC©dc'dè'Mcd»naceIÌ«Jobba*- 
irlo, y Crap/aò. MuWd èl Conde Ga&oii jjll.ci año de i $ 90* à i • de 
A gotto Z ivíend*fie continuado haftaèl de padre cn hijo la fiicccf*» 
ío n  de lo* Conica de Foxr por 3 iS.ano* dcfdc Bern >rdo I.

Ílijtrfceíb ? ‘Por fu rouerse fia hijo* legkimos h erodo le» Scaoriat de Fox ,y  
He Bearne» como pariente mai cercano, por linea mafcuh'na,Mathco
de Fox Vizconde de Cn^cibòVhijO der Rogerio^Bèrnardo II. y de
C iraUa de Noallc*,nieta de Rogerio Bernardo l,Yiztòdc de Caf- 
*vlbJ,y vizntcro de Gatto I.dc Fox » Vizconde de Bearne, y de fu 
tnuger Madama juana de Artoyk.Tubo por txmgcr cl CoU-Matheo 
i  la Inía&taUotU Jiutoà hija del Rey D'Ju* de Aragò.y M uhi de 

. A rena noe* No tubo hijo* della: cohq,avÌcdo muerto élCodcNÌateò el 
^ ttfiot 3 yy¿**e*Jr¿ la hcéSeié cnió bermi oà biadimi llybcìa déFox*

 ̂ filiaba Cafad» Con Arahembaído Grallo Cabdal, à Scuce
Capital da Bacìi»bijò de Pcdro»tiìft0 de Perirò , y vi2nieto de Jùad 

VI Captai de^Bucb , qupci*d con Madama Blanca bija de Don 
Cafton I,Coòdéde FoX, y VÌ*éoflde4e Bearne* Fucrtm hijo* ddfte 
'matrimonio fuiclhcrcdèroiy Gatto &a$*r de Bucb , y Vizconde de 
Bcnaugci? Ca ft ello, Afch<¡&aídó Birou <JfcNoa!lc»>Pcdro C ard en ^  
y Mateo Còde dtComiàgesMériéf 3 lo sparirti bére« del año 14 0 ^^
■: Por mòcrtc de la madre enérri i  fcr Cohde de Fox » y Vizconde 

He Bearne juah el hijo mayor »qué in primera» nupcias cafó c¿ la 
Infante piètra ju« nvj fe i ja de[>.Carlos 1H. Rey dé Navarra » y de 
Pona Leonor Infanta de Gkttílla ftt mugcr.Caté ais fegunda* aup* 
«las» do atic do tea ido fuccefstó de la Infanta dé Navarra,con J u i
na bija de Cario* I, Señor dé inferir* y de Mirlé rie Stalli, y dettò 
¡matrimonio tube doihjpt a Giftoa el heredero« y a Pedro Vizcoo-

iit'

■ ï r *  ^  I*t«é*dgd« q ñhtt tubo origen cRi nobiliriimé famijié, tS nfi- 
? ¡bridé en el mafirio fior los ipfxgác» Cipltibc» qb̂ e rie rüé Pü II^bJ  

-flTiéécefa váe e » i  él Conde jdan» con B tñ i Juana dé Af égon, bíjá 
- ¿ «pu jdeÍ! S ?***  ** ^ r5 c^ iK-Ip qial «wioibp fuéccíÍioB oT^bñat ' Ï>#z4  

. b//o*iattírolí que fue Berneédb Beébí dé Cadere A y y mnriÿ 
Vlìè h jrf aàode ,^9'l" ' 0 ’ 1 ri , • -•  ̂ : ^

Safios k "Sttdwijdle lu hijo prmiogeaitn t>«C*ftonÍV^na.r|riq dé Je  ínfdm-- 
4 . deftc f *  ( ^ ) a i  riéfpues y de Naoerra Dona Ljm*or, ¿ íji  def Rey Dt>i| 
#omtri i Jüari rii Aéagenf ÿ de Dolía Blanda Rejoa profMecarit de Sîivaf^ 

'̂ra* Ttfbe^de élU quétro hijoft y ciilo hija* • de quienes daxamoí 
;■ 5  | hecha cumplid a m ención, y and î es .rcAâ mûebà que hazer « comò 

f, de lo feote*« y muy bézaiofb», que fberoa de Navarra. I I  mayor 
ida «ado* fue eí Principé Dì Gaftoo,*«qttlén fegati las Ceñé» cicla« 
i*c*dai,qucri¿deófu«orU vidi ftSÀeligrù uBo de lot méyëret Rc- 

r-- \ "b* ÿ<** S^c jamé» uvicia tenido Navarra* Lot demi* focroñi i*Bl Iñ«
¿  v  fa n te  D i j tù u  SrnoP de N arbûB a/y  .P i l o f a o re  C a rd e m i 0 .  P e d íW  

 ̂ *4 * V  a i ■ïnfaàtfê Dé jaym e. La» y .h îja *  faeton^todas «m y celebre**
 ̂ ' i  ;|jn t ,qde riè ella* defoieode cafi'codés loi R eyt s, y Principe* Chtiftia- 

del «nôrioÆl prioisgéaieo eaàd tô Médàmé Magdalena
— rie Frâciayy éabo dé c tii an tija ,y un» bija« ^  ambot vioicro à rey- 

W m tR f naren  Naveiréry fuerô p.FrScifcn Bbebo,^ agora Heredó elRcynuÿ 
y lu hermana DeiaC«^ilÌAii}yoco d d f i t t ia e r i tv i t  muerto fu padre 
í* «^ria ijfrip^dnéafiiífij **^*aW&qçéfa aba«]«# - -

1.1BRO
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¿<t̂ oí dtl Iflfénti fii Jtymty q»t quedófór Viirrey* . j . Ptiùnfìen dei 
Infante P. fu*n, ti* témíien de id Tjynt ji tftt Hiyi¡è* \ 4. Y teme

• tllifaepretendididélos fyytf Cjthglitiis par* Efpofd ¿id Principe 
de Cafltiléfu primigenie a. j .  Trepus deCtefliil*, Hliefl *rri)ftd»¿

íL’ ' 7 iant/*rraiy n/tnida de I* fyyn* Cstbofoj a Santi
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Or támuer- |UtfcI¿, ybslviò al ¿.oVlerao lá 
te iaapt- Friacefa Doña Magdalena fu 
hadé ¿él tnsdre : y lo primero & que eeju- 
Rcy Don ¿íd, fue prevénU, que nò rcfii- 
Frentifcé «itafen la» páfeúlUaict 
Phcbobe> Ñarerra, quectín fu aCÓTeiRtM’ 
redò le. «saie difpoficioa de aoimoè/de 

{itimameate la Corona de Na. q̂ue avia ne pòca» fe^*> fe te> 
«arra> y todo* lo» £ftado»ó fila á»ia que beüvid&í i  prarruiíipif 
anide» la Frinteh Daos Catali- « o  inayer fuerza, fi ce» tó'd*
-na fu uaice herma na, q»e fue la ¿hieredád uo fe ddbá algUni 
qiieta Rey na proprietaria deftc Aeeea protidencix. Y, ifii fió 
Rey no, y trígcüina fexta en la -perder tiíiDtoíBtftlíj ansar 
ferie de fu* R eye» . Soloa teaia -gura« * y  UfCíma* ¿c lá mueifé - 
Une aóos, quando entrò à Rey- Ati Reji & hijo,-c|íá̂  y’d  G¿rde- 
nar. Por I9quaiprolígutóca¿1 río£lIg¿nl*fuíupdd® éiotdtfá

' ' : . .  ” " '" ' ' l i  ’ .: .4««



y g  'Ármales de 3Nárv¿trt‘(tiPdYt>iLL>ih'Xlf'{?dp» I»
jqüe el mifino Cardenal,y el In- salla bolvio recibió las Bulas de 
feote D.Jaymc bolvicffcn luego pbifpo de Bayona ( A ) y  por 
a Navar/a para convocar ías el rczelo q tenia denofcrad- 
C o r t e s  del Reyno, y tomar, en mitido en algunos lu g a re s  d e  

ellas los juramentos, y homena- las Montañas de Navarra , c.;ie 
ges por la nueva Reyna. Ladií- entonces eran de fuDiocefis. fe 
pofteion fue muy pu:dcruc,y a- valió del Señor deZávaletajpa- 
certada, y aífi tubo elefv&o de- fa que allanaífe las dificultades
feado. Los Efhdos fe juntaron 
en Pamplona, y embiaron fus 

^Diputados á Pau para dar eí pe
íame a ¡a Reyna, y á la Princcfa 
fu madre de la muerte de fu muí 
amado Rey , cuyo dolor hacia 
mas tierno el amor,que fiempre 
le teniájy le aumentaba habien
do que fe cftendiefie á la her
mana, como & vnica imagen fu- 
ya : y por efta confiJeiacion o- 
frecicron fervirla con la mas fi
na lealtad* Éfla exprefiionde 
condolencia, y amor, fue bien 
corrcípondidá con las del agra
decimiento, y fátisfaccion muy 
cumplida de parte de ambas 
Princéfas* Bueltos a Pamplona 
los Diputados, ios tresiftados 
concedieron có toda voluntad 
quánto fe Ies pedia; y aun aña
dieron cofas * que podían tener 

Jgrán dificultad,fi no las vencie
ra todas eí amoh Juraron con 
tdda foíemnidad por Reynaá 
la Princcfa Doña Catalina en 
éftas Cortes, y el Cardenal In
fante,que las prefidió,fédetubÓ 
algún tiempo en Navarra para 
dar providencia $n algunas co- 
ias$y dio labuelta a Francia de- 
-xando por Virrey al Infante 
íjay uie íü Hecmanq^Lucgo que

que fe podian otrecer.
2,* El Coadeftable D. Luis de 
Bcaumont era quien mas cu y- 
dado daba al nuevo Virrey; por 
faber qua defeontento avia que
dado de lo que en las próximas 
Cortes fe avia refuelro 3 y quan 
pujante efl&ba en Pamplona, y 
en otras muchas Villas, y Forta
lezas del Reyno ( aüque no por 
eftó deáaban de feguir la voz 
de la Reyna* ) y quan adherido 
à la voluntad del Rey D. Fernán 
dò de Cartilla * de dónde fe po
dían temer grandes embárazos: 
y más quando no fe ignoraba* 
que* al punto qué efpiró el Rey 
Don Francilcóiaviá embiado ¿1 
Codeftable fus Menfàgèròs à la 
Villa de Madrid* donde los Re
yes Catholicós efiaban; y como 
de fus avifós avia refultado el 
confortar fus Magcftades erte ne 
goció con 'D. PedróCdft^iíez 
de Mendoza Cardenal de Efp». 
fia* y At^obifpO de Toledo * y  
con otrosde fu Confeso j. y de 
común coafentimiento fe avia 
acordado tratar con todas veras 
del matrimonio de UReynaDo- 
fia Catalina con el Principe D. 
Juan primogenito de CaíVilla,y 
^Aragon¿dcfc4ndq unir con erte

caía*



% • Daña Catalina en tutelé» ■ =■* • j*
fá¡kmt£íK<*á Navarra có squc? Oíleahs , Rey que dcfpüés vi ti o
íjos Royaos ::y queade¡nás.dcf- 
io Ú avia deliberado cmbiar k 
Jas fronteras de Navárra gentes 
de guerra para apóderarfe de 
jas claras j que cómodamente 
nudidfrn , áfin de prevenir al 
Rey de Francia ¿ en cafo q eñe 
U cüifictfehazer dueño de eñe 
R ey  no,con el pretexto de favo
recer á la Reyna Doña Catalina 
fufobrina.
j. Otra cofa, que fucedióá 
cite riiifoio tierrtpó,pudo dar no 
poco cuydádo én Navarra;pero 
como cofa de fueno fé deívane-

á fef de Francia Oebdeiimb di 
eñe nombre, con cuya hehfiana 
eftaba calado, y  esleí Duque de 
Bretaña Fraciíco cuñado tatnbiS 
fuyo,pór citar cafadá con él(có- 
ino yá diximos) fu hermana la 
Infanta Doña Margarita de Na- 
varrá: y fobre el párécefco am
bos eran m u y  amigos fuyos.Zu* 
rita dize, que fe apoyaba tam-< 
bien fu elperamja cu la autori
dad de fu hermanó el Infante 
Cardenal D. Pedro, de cuya té- 
planea lo dudamos mucho, y 
nías citando aétualméte tan em-

ció muy predò por fy milma. 
El Infante D.Jüari de Fox Señor, 
de Nafbona y tío mayor de la 
Be yna, facò la cara à la pi éten- 
fion del Rcyno, luego que mu
rió el Rey D.Fránciíco fu fobri- 
ao, teniendofe por legitimo fu- 
ceffor,y tomado como tal el ti
tulo de Rey de Navarra« No te
nis para cito ràion ninguna, fi 
no la imaginária de querer que 
én Navarra fe obfervaífe la ley 
Sàlica, que excluye a las hebras 
de la herencia del Réyno eri 
Francia; pero debía advertir s 
que i  cita ley fe le. avia cerrado 
con candados eternos laspuer- 
tás dél Pyrineo dcfde Iatirania, 
que ufaron con la Rey ni Doña 
Juana Segunda fusdostiosDó 
Phslipe el Luengo, y D. Carlos 
él.Cai vo. Con todo eflo perfif- 
t;ó el Infinte en fu empeño co 
la cfperanga del favor, que te- 
ftia fegur o en el Duque Luis de

picado en lá protección; y eíta» 
bl 'cimiento de la Reyna fu fo- 
briná. Litábalo también fu tío 
hiaterno de la Reyna el Rey 
Luis XI. de Francia; y afíi hizo 
mal fembla nte i  intéto tan def- 
variadó. Mas no por elfo cefsó 
de fu pretenfidn el infante Don 
luán i y pareciendole quizás 
por el mifmócáfo de fer repeli
do defte Rey, feria bien ad
mitido del de Cartilla, y Árago 
hermano de fu madre la Reyná 
£>om Leonor, le embió fus Ém- 
baxadores á dote de Márqo def
te año defde Turs, donde entó- 
ices fe hallaba. Por ellos le de
cía; ,, que el ReynÓ de NavArrá 

, le pertenecía de jufticiá, y lds 
y, grandes,y póderofos amigos» 
f, que tenia párá hazerlá valer a 

pefar de lá eontradición del 
■ fi Rey de Francia; y como ellos 
,, ’le inducían á feguirla,y á eífe 

^ ,fin  te ofrfciAH ayudar con
.jtodaá



j  ¡  Anndlts d&fáktWAtr&y ÉVp» /*
>5 tfedasfdííucrcáSiiiMaselRcy „ configuiente qué totalmente 
t>. Fernando, qírfrno era amigo „ fe excinguieffenUs vandes, <j
líe meter ruido-en h  cafa age?« t> por titos aüos íeatian ítcchc  ̂
«yando «epodiafer de prove- „ y aun le hazianén cftremfvin-
cho para la ftiya propria,dftfen- „ feliz,- porque defpues defta a- 
gjmb i  los Embaxadárcsjjr ellos lianza quien en Navarra fe
al lofante fur amo: y arto bañó ,, podía atrevér á ehiftar contra
■ara caer coda efta máquina. „  í» grade poteneia de los Rey-
4. EHnteréfi de los Reyes 0a- >, no* de Caftill», y Aragón í  f
tholicos bien confidcrado por t, quien no le avía de' fugetat* 
ellos era el que queda dicho de 1« linceram&tca la óbediecia dé
la unión de Navarra có fus Rey- j» fu legitima Reynar’Ja qua)¡fo- 
nos de Caftilla, y Aragón y fe » bre erta tan párente > y fuma 
venialcofegnirealandoclFrin utilidad j vendría a gozar el 
cipe D. Joan ia hijo con la Rey- „ honor de f*r la mayor, y mas 
na Doña Catalina; porque defta * refpetable Rcyna de la Chrifs 
fuerte quedaban asegurados cá „ tiandad; pues el Principe Do 
el antemural dd los Pyrineos dé „ JOae primogénito.; y herede-
las invafionesdc Frauda: yaflí n ro da los Reynos de Cartilla,y
embiarqn luego á Bearnc al „ Aragón, y de Sicilia i y  otros 
Do&or RodrigoMaldonado de ,, muchos daría' todo cfté au« 
Talabera^y también ( fegun Z«t- ,, mentó, y cfplendor i  la Mi- 

: rica refere ) á Alonfo de Quin- „ gefttd. J( La Princefa Don* 
tamlla para tratar de ello coti la Magdalena quedé convencida 

: Pri necia Dona Magdalena.Ellos de ha cazones de les Embaxa- 
dcfpues de aver dado a ella, y i  dore%y con entero canocimié* 
fu hija el p&famc de la muerte «ode las grádetcóvenitncias, y  
del Rey D. Fraacifco,y el parir honores » que trahia eñe raatri- 
bicndela fucceUtOndeU'tiueva monto i  la Reynafu hija , y i  
Rey na,y procurado confohr la¡r* todo el Reyao ¡ xffi le* reípon  ̂
pafláró á-ío principal de fu em- dib có mucho agrado, diziédo:
feaxada, que era tratar con Ja >, que lo acetaba con toda vo-
•Prineefa Doña Magdalena del ¡,, Inntad, y muy grande gozo
cafandema propueft«. R*p,-o fuy»; y que de fu parte haría
fcn«aronl* pues las muchas,ye- *, codo lo pofibie, para que quá- 
ücaces razones 4 que avia tor „ to antea titvicffe efeóto; pero 
das muy favorables 2 Navarra, ,, que primero era for^ofo/egú 
para que con coda voluntad fe ley de buena política, conful- 
aectaflojy fe reducían „  á q por „ tarlo con el Rey de Francia fu 
it medio fe aseguraba la fcr „ hetmano, y que en teniendo
i * d « f t *  Reyno  ̂pues ej$ 7t reípu^gu fuyi, ^ efpcraba fs- 

W* •• « vof*t
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¿  í á í ÍM ¿-í  W if i r iá  Ù  p u á t*  d é  *  feittè&ii i l #  « & § & "  > p t i f t  
* u HÍtimt réfotüéions ** ; ;i ; iàùÉt 
J. qéèìlegabà là %  fcfSÍ%*0* *á é f
flfoiteBi R*f ¿ t Fráricia* ^NaSérrá* y-tóáySifei iA-H)l |É
Í*»Rc?és Cátholicós^uetcoil * t i á t e á * y  ̂ j  $  
W ttdrW i'cícer^e-i >of fcf yá éftab*» d»l

iati íatorábié j co- ütnFátite ©óájéitt § 
»nLídáFHftééFádé páréciá  ̂env Nárfefb&á*$y Deíptíéi dé i&d© 
Wiárén à EX> Tuan dé Riverá toA 4á .RtytÁ ááf íSiftiílá1 ÜAdi 
miwít* freAte-pavá "fcjué fe jofttát -feét1' Atfc déféfplráníbs dé î ÜS íi 
íc can el Cóndcftabk, y ambos AH» de éfeéhiár él mátrimdíiid 
defcodiefleó4* Ciudad de Pam* fe détub® mucho tiétñpo éfly u  
rdoná, y ids otíós púeblaá de U -torta* Éá cbfá fiiüy tìàtiiràl |  ti
parciktidftd Beáurnbnieiá i y Iá alentáiíe li lAtiéíié i rj.tiéj'á hd
hufotá Réyoà: €*tfiblieá?t>bñá . ‘peAdlÍA *̂ #4^ 41̂4 tiéif--d¿ f  rícU» 
Ifaibei i aéoátoañ*rtdS1éld<£ár* ’ (quién íéaíiJteWertidá i  ti Pila

#é<fc¿¿8A* ;Má1É4ietü^fiftSA fuá péríiiá- 
¡■ikt.ie M óriU^yifiB^W k fidtíésj y rdoi^ds i efiétipft
* - -  A - * “ i ' "  - 0 ^  ' ' ■ ‘ ‘ftri *ftftrt4 VU£a-A - «

teiagbdé JÍ 'É ^ ^ id i  ̂  y ;èe illi
ffBáVsííritiés à 'CáftftU \ $  

agora fotiiámtti’íéj¡»éf üíéjbfpá 4

v m v ( •  «is% ui«kr.jujvjiivts»i

eiacieAípéftócAn que lóto ma. figuátdád de ¿dad) \  éí ihiplf Ò
Peto ál R#y de Fíánfi» íd ; t  fii bérlbitìa íá ^tfíiíSÉ Pòh.

■“ -t ‘ » ' — Jp . . . . -  -■<- Í í  Ì   ̂ í: * ' ,/j) 1 ♦ «á * J. [ 1,. _ á  *  1 v   ̂ J

Í!a : ,, qüe fu dtfcó avia (ídd de
ñ que íe efeéhiaflé efté matri- ____ ______ - t „
j, mónió ¡ èri qué ¿ántd interés ¿ ta Hija del Áfcíiiclii îié bíax.iü»|[-
j, y honor fe le acrecía i  fu hi- liand dé Aüftriá « Wiádo éíli ¿á
«ja, péro que bien niirádd nd ifibs fdlds j y éíDelphíri dé
3> podía refòlverfé à ios éfponfa- :̂ iíl¿é yS «ünipUddiipáfá<ia “‘lii

> . « A  «  j b  . «  «  «  ^  < t  4j) Ies, por lá deftgualdad grándé íééntiridió con tós FliniedéSiij 
« de là edad de la Reyei fA hi- qüe tériíári cñ fii poder í  Iña 
» jaque ya tenia treze añoa>y íá PriScéfit i dcfdé qué míífiá fd 
j) del Principe D. Juarijquc áttd 'inádré Madanaá Maria §éncifà 
«eftabàea la euna:y que aver dé prdprietiriá dé iodos loS fiftá-
» cíperit tantos años à lá célif M®* 4c FÍátidé* i y c&4j fdfáilé



ám ales  
ios fíatneticos le dieron en de- 
t̂c cot? ella la Provincia de .Ar- 

ífoys, y clCóndadode Borgoña 
4  o  Fraoeo Cor.cUdoJ con q ú as 
¿nuchas tiernas,que eran de grá. 
i d é  auiheitto para la Francia; to
ldo ello (¡n íabiduria al prinej- 
£Ípio,y defpues con grandefen- 
pimiento del Archiduque viu- 
tdo; á quien aquellos vaíailos te-.

t'Atj:, U - l i k  J lí.Caf. í.
V- lan poquiífimd refpcto. Decf- 
ta¿ incpHÍcquencias tenia mu
chas el Rsy Luis Xr; pero fíenv 
pte de ellas, como (i fueran co- 
/Iqacncias legitimas Tacaba, re«' 
‘filudamente la concluííon de Tu 
interes. De efto , que fue muw 
cho,y mato en é!, tocaremos aU 
go en el capitulo figuiente do* 
:dc hablaremos de fy muerte.
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■r*fe/ n L
A  C anfts ÍclO b ifp ád é  dcB ayona dad» al t i r í e t i « !  I n f a n te ^  de 16 caníiguíc-. 

t e ,  que q tsída  dwfa*j y n r  e s a  carea , qoc  ¿ i Vcifiü* tfc r íb U  »1 Señor de ZsvaU tV  
iíirfdc N ant«*, d dondf fa c  lucg«  q u e  1c r e t ir á  de ttf*v«tra % p a r  a í ' i t i r  A la  Ou 
qacfa de Bretaña la Infanta Uena Margarita fu hermana* H alU U  oritíq#l Cn loa 
p a p e le s  d e  U  Cfela de Zftvalfctftj y  a* «onrófa Agüe» Y**

AtniStuy wtfao c f r rd .1 « r f r .  P ^ u t £ »  U tíftt, M *  d  Caito,* A  f «  
« L o  / « L e  ¡ntp Llévete ,» Jim eJe*  *  c » ? ¿ « e * o . por
¡U  ¿mt J *  «•/*,?»* ***** f a v '»«»1 ¿í»« ?V° 2
O i l w M M D t  X  « re a  * / » r  « « i1« *  taifas emeo
VuUu wus ÍÁ*3* fsm> ÍFoseyi* ^  B*t*x* tw ̂ alldi ia

___r nú» iBn»»s-W) c*n»i *  u#i __r ^»f n r a  ti«» »* *w* prw*»*v ^  * t'A ¡"w 7  ^ tt ,/t . ■ . . ** «.
L.i F«f»¿ ,«  «^4.  i  o** y*»*» " •  •*.-#

« . ro4*,  t t m  ** 9*s cufimas* f «  •«  V ilU ifuoU  ^ »  s c o s f^
f ' u w . ,  / * • ? » » * » ' » « »  tasarntai^os afio,

¿m l  <tu  i t  mu ómcrvl- uaylmtnatUaatéi M  fuha . V t Nsm-
i »  lJ * a é iÚ ¿ \M h ‘* t k » t i J * f f a h * # »  y  C‘ '¿***¡ *• *•» t e t a d a  
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D¿>í?d Cstdlhsa en tttteí#*

„̂ CAPITULO II. '■ &

4 *

m .

ti
[. Muerte dáJ^ey de Francia, a. Enfermedad larga quepatíSto,y fus
t txirwagAncias en ella. S . Anjlfo, que en el vltina peligre le dieren 
i  bien rteilido , y  legrada centra todo lo que de elfo tfperaba. 4 .'Breve 
\'refumen de fes qualidadct hienas,.y malas. i' ?r í -= • j¿¿;,s .'¡
: '  ̂ "•'•»•*'-• • -*“■*_ ^  '■  ̂ a- Ái  ̂1

On cfe&o vicio a r io -  TPio murió ciertamente de e- 
" r ' iR ' “  I ,,:* TT~ dad de 74 años.

2. %Ias avia de dos que Luis 
XI tenia continuamente {4 
muerte á los ojo» por fus grivif. 
limos achaques,/ morrales acci
dentes; pero nunca fe perfuadi* 

i a que avia de llegar.Temíala en 
■ eíiremo, y coa erremos, que le
vi ■ • *1* t ^  k .

rir el Re/ Luí* Un- 
deximo de Francia, 

por mas que porfió en alargar 
la vida. Murió en Pleffis de Tur* 
á tres de Agefto defte año a ios 
6® cumplidos, y mas de un mes 
deía edad, atiendo nacido el 
de 1423 á quatro de Julio. Lo
qual referináoscon coda.ella ¡ñ- Jhazian ridiculo. Parecíale que 
d ¡vidual idad para defvanecér u- Sf;;s exquifitas diligencias, y  
na faifa noticia, que con dema- trazas para prolongar la vida
fiada ligereza fe caló en la Hif- 
toria ¿c Franeiaj y muchos por 
ella han hecho la vasa obíerva- 

■ cion,de que ninguno de los Re
yes de la ultima eftifpe de Hu- 
g»n Capeto llegó i  tener fe* 
fenta añas cabales. Efto le falíi- 
fiea ciertamente, fegü lo dicho, 
en Luis X I : y mucho mas ea 
Luis XIV, que oy vive, y reyn% 
y aun fe puede dezir que triun
fa, defpues de los mayores con
tratiempos , que jamás padeció 
la Francia,teniendo fu Mageltad 
Chriftianiffima,quádo tilo fe tra 
ta de dar a luz 74 años bi¿ cum
plidos. Algunos quifieroh alar
gar ella obfervacion a la linea 
anterior, llevándola halla Car
io Magno, y también fe engaña
ron } porque fu hijo Ludo vico.

Ja avian deefpantar, y dete
ner fu golpe, Era crimen de Je
fa Mageftad hablarle de q fe po
día morir, y para cerrar la puer
ta 4 edo,tenia Múfleos,y Truha
nes , y todo genero de diverti
mientos cerca de fy; lo quat ha- 
zia también para perfuadir á los 
pueblos, que aun e fiaba para vi- 
'y ir, y hazerfe temer, y rcípetar. 
A  elle mifmo fin daba defdc la 
«ama ordenes rigorofos: y que
do fus males daban treguas, de
jando fu*retiro de Plefiis,donde 
en campo cerrado mantenía ua 
^xercitoiiumerofojy muy flori
do,hixo algunas falidis para de
jarle ver, y admirar,marchando 
oftentolamente con las tropas 
mas efe o gi das por varias partes 
del Reyno. Al mifmo tiempo 

F no
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¿fó- Á añales defdla^Jdrri^ i
no ccflbba de implorar el auxi
lio divino para el pcrícdo-reco-' 
bro de fu Talud por votos,romc- 
rjais, proccífione?, rogativas, y' 
dones álos Santuarios,y lagares 
píos 9 d&donde hazia traher las 
Reliquias mas infígnes, y rodear 
de ellas fu cama.Ahora fue quá- 
do dio diez mil efeudosde oro„ 
ai Gloriofo Apoftol San-Tiago 
de Galicia, para que con cüos 
Te fabricaíTcn en fu Santa Iglcfia. 
dos Campanas las mayores, y. 
mashermofas, que luiv ¡dicen 
todo el mundo,y una fuerte to
rre,donde fe coiocaficry además 
deftc dinero embió mucho me
tal, y macftros para labrarlas. 
Pero aun fue masfonadafu dili
gencia á efte fin,haziendo venir 
a Francia á S. Franeiíco de Pau
la,con ia imaginación de q por 
fu medio avia de recuperar mi- 
Jasrofaíníte la Talud. Eftc Santo 
Varón florecía con grade fama 
de Santidad, y Milagros en la 
Provincia de Calabria , donde 
vivía en continua contemplación, 
fuítcntandoíc folaméte de hier- 
vas, y algunas frutas, que da pie-, 
dad de aquellos payfanos leo* 
frecia. No avia eítudiado letras 
ningunasjpcro era, muy. fabio ca
las divinas, y muy prudente , y 
difcrcto en las cofas del mundo,, 
aunq totalmente avia cftado â  
pareado de él.Comoel Rcy Luis 
eatédió la Lima de fu Santidad,y 
milagros,pufo en el todas fus cf- 
>̂etá̂ as,y le embió á bufear por 

«medio de Doa Alonlo Principe

ûyt.11.Dd?.*Á ií* tfaft• I í*■  ̂ i !
de Otranto hijo de D. Femado 

.íRcvdc Ñapóles, y pidió al Pa
pa, y á eftc Rey,cayo vafnllp.c. >_ 

.ra el Saptájque!c naan-dalfen ve-¿ 
.‘-nir á Francia, por/aber que y,o 
-/.avian de bailar los. ruegos para 
/ pbligarlc.á dexar,fu retiro. Afll 
lo hizicron ellos: y dcfpucsde 
exquisitas honras» que en todo 
fu víase- le hizicron tratándole 
como á Legado del Paparon, 
grande mortificación , y para 
mayor humillación fuya, arrivó 
finalmente í  Plefiis. ¿1 Rey le 
recivió con la mifma rever écia , 
que fi fuera d Papa mifmo: qui*. 
fo tomar de el la bcndiciou,pof- 
trandofe á fus picsjmas no le pi
dió otra £ofa fino que por fu in- 
terceífion alcan̂ afle de Dios ie 
prolongaffe la vida. El Samo le 
reípondíb íab.iameme: Que uucf* 
tros ¿has fin contados delante de 
Dios y un que d ellos fe pueda añadir, 
un filo minuto, de ninguna
manera contiene andar co dema
fia de alargar d Garfio de fia ruidar 
la guaina esotra cofa que. un a jor
nada , y peregrinación para ir ¿i la 
^er dad era rvida eternamente bie- 
aventurada para los que en efie 
mundo bÁn<virvido jn  temor d$ 
Dios, y  en la obfir^ancia de fus 
Aiandaffijentos con <~una pe ente- 
¡fifí? Quedante tod a t cofias erant- 
Crpno purificar fu conciencia,y po
ner fu alma en buen eflado i y defi- 
pues de efto fugetarfi abfilutamentc 
d U noluntad de Dios, para todas 
las demas cofas* ..Que no debemos 
pedir que nos dfxc tn efie rmnd o f i

no



AjytM bona Catalina eH luithí* ,k ^
tío ìii^ànto m el forno? otiles pa- à que fe añadía 4  áVáf fej*4d
ra fasori*' Q**Cón eft*s tondtcio- del (afta de morir ánieá dé c8-
ftt$ la aprejfátation de la nueerte es plir lo$ le fe rita años dé  ̂ufe,por
vi&s vara defeat 9 que la prolonga- la imaginación ya dichas avién*
don déla njtda. Nunca pudo el dolosacabado dé criuiplir real*
pxcy facar otra cofa del Santo mente 5 y hallarte agürá ¿otil* 
Varón* pero dcfpués de éfifo le cabeza nías defpejáda* qüé la á4 
detuvo con figo pbr algún tiem- via tenido defde el principio dé 
pò con la vana efperan^a de co- fu larga enfermedad. Efto tiacii 
feguir de ¿1 lo que andamento de vn gran beneficio dé! ylStrej 
defeaba, A eñe fin le hizo mu- que era caula de qiie los heñios
chas caricias, y favores ; conio del eflomago no lubieflfcn al cc-
fue fundar en PlcíTis un Conve- 
to de fu Orden de los Mínimos,1 
^ara cuya inftitucion le avia dâ  
do el Papa facultad poco antes ¿ 
y al pallar por Roma por tres 
vcze&tnbo largas platicas, y to
das á fo!as con e l, tratándole 
fiempre fu Santidad con fuma 
veneración ,* y refpeto. Tanto 
puede la virtud. De aquí fe pro
pago cite Santo Inftituro muy 
fingularmcntcen Franciary por
que aquel Rey llamaba ordina
riamente á fu Santo Fundador el 
Buen Hombre de Calabria, o v en 
dia fe llaman fus: hijos finenós 
Hombres en Francia', donde flo
recen con grande exemplo , y 
veneración de los pueblos: *
3. Ultimamente fie hizo juy- 
zioque cl Rey no pedia vivir 
muchos dias i y erá a tiempo <J 
el efiaba con mas efperan^as de 
vivir j  porque fiempre las tcnii 
grandes en fu Medico y en el 
Buen Hombre de Calabria , al 
qual continuamente importu
naba, diziendole : que íl el que- 
riâ  le podiaproiongar la vida «

ltbrtí¿ mas efto mifmole debiti* 
t6 las fuerzas en tato gradé qué 
lo reduxo al ultimo efirémo: 
Todos lo conocían j y nadie fe 
lo atrevía á dezir , há,fta q£ié ud 
dia hallándote en la antecáma
ra con ios demas Señores ,r qué 
aífiftiánal Rey imprudente^ y! 
fabioTheologo les dixcqqtie'éó 
conciencia era ineneftet difen* 
ganarle, y dczirle dirimen; 
te , que ya era tiempó de dexif 
et cuydado de los negocios dé 
efie mundo, para penfár en fu 
conciencia, y cal* fallid de fa 
aíma. Todos convinieron en 
efto;pero ninguno falia ádézifi 
felo: enroñece OlivcrioÉfcin f« 
Cirujano quien elRéy tenis 
ficorpre cérea de fy,y te eftinur 
ba muy fingufermefite, quizás 
porque,(corrto hombre de buetf 
humor) cía el que mas le diver^ 
tia de penfaínicntos melancóli
cos, tomó á fu cargo ei dczirfe¿- 
lój y afii ío hizo con gentil ddf- 
pcjOjíiu reparar en que fe expo
nía á perder toda fu fortuna. El
R e y  p u e s y a u n q u e e fp a f it a d o d é l

F a horror
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hcndercni abalas, en tjuc no tu*.horror de i», cofa uuscctriblc 

para los mortales, efpecialnaeo- 
te pata.él, y mas viniendo de, la 
boca del que fiempre le entre
tenía con liíonjas contrarias á 
cfte defengaño, no fe indignó» 
fino que antes lo tomó á buena 
parte; y al punto fe difpufo para 
la muerte có un valer heroyco» 
jreciviendo con grande piedad 
los Sacramentos, y ordenando 
COn toda prudencia todo lo de
más proprio de aquella hora. 
Aífi acabó dichofa,y Chriftiana.

. mente fus días, contra todo lo 
que fe podía temer. Algunos de 
fus Hiíioriadores creen có mu
cho fundamento, que la grande 
devoción que fiempre tubo á la 
Sintiífima Virgc Madre de Oios, 
¿Ja qual llamaba fu Buena Ma
dre, le impetró ella gracia:y affi 
quilo enterrarfe en la Iglefia 
Colegial de Nucftra Señora de 
Clcri, que el mifmo avia funda
do, prefiriéndola i  los Sepulcros 
magníficos de fus antepagados 
pn lá Iglelia de Sari Oionis cer¿ 
cade París.
4- El fue (a real chimera de fu 
ligio,y un compuefto de buenas, 
y malas quáüdadet afli natura- 
jes, como adquiíuas, con tanta 
¿nezcjá de bien ¿ y de mal en c- 
Ílas,qué ninguna tenia buena ea 
perfección, ni mala en eftrcmo. 
Porque,fegua le pintan comun
mente los £fcrítores de.fu vida 
nunca en materias de importa
r ía  hazia algunas acciones loa* 
■ bies,en q¡ no hwieffc que reprej

billíft alguna parte U alababa. 
Sus votos, y rogativas publicas 
a Dios,y á lo* Santos, y fus pere
grinaciones a los. Santuarios c- 
rá por fy Ioables;roás el hn poco 
tedio deftruya fu mérito. Su ma- 
gaincécia có los Principes cft> á- 
ge tos, fu liberalidad, y corteña 
'có fus Embaxadorcs, no tirando 
mas q á engañarlos,aunque por 
ti bié de fuEftado,podia fegü di- 
verfos refpc&os fer loable, y re- 
prchenfiblc. Lá mifma confide- 
tacion fe puede hazer en todas 
Jas mas iluftres acciones de fu 
vida : de las quales las mejores 
erá fundadas en apariencias de 
piedad,de jufticia, y magnificé- 
cia Real: y bien miradas no ctá 
mas que fuperfticion,venganca, 
vanidad, ó engaño; y las peores, 
como eran la perfidia, y el pet- 
jurio, andaban cubiertas de la 
razón de Eílado, y de lá prudc- 
C ía  humana,que (fegun el mun
do) permite prevenir la malicia 
de los enemigos por fus mifmos 
ártificios,para tener fiempre fo- 
bre ellos lá ventaja , y aífegurar 
el interés proprio.Avia cftudia- 
do las buenas letras, y fe fer vía 
dieftrámente de fu erudición, y 
fingularmente de fu eloqucncia. 
Dcfpues deflb no quifo que ni 
poco, ni mucho las aprendiere 
fu hijo, y heredero Carlos VIIÍ, 
que agora le fucedió en edad de 
trece años. Algunos Hiftoriado- 
res le tachan mucho de eíto , y  
¿un fe pallan a dczir, que él

tam-
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*• Kiyñá Doña Catalina en tunta.' * 4 í
lirtibicn fue ignorante,)' cnemi- quirida también por el cótinuo
go de lasMufístcn lo <̂ uál fe en
gaitan mucho, y le bazen mani- 
fiefto agravio, por ignorarlo e- 
llos, 6 no quercrfé hazer cargo 
del juftó motivo i que paré efto 
tubo; y fue la poca falud,y muy 
débil complexión del hijo, que 
era único varón , por aver ya 
muerto los otros, que avia teni
do de fus matrimonios$ y reco
nociéndolo alfi temía con razó, 
que el cítudio de las letras, que 
es una lima fórda, que gafta in
faliblemente la faíud,le avia de 
extenuar tanto ; qué lebolviefle 
ético. Por cfta confidcracion 
folia ¿1 dezir, que fe contentaba 
con que fu hijo Lipidie libias ef- 
tas cinco palabras de Latth. Q y i  

nefeit difjmulare ¿ néjete rtgnarc- 
Quien no fabe dijjimul¿ry no [abe 
hynar. Lección, que él miímó 
fabia pra&icar muy bié, íiendo- 
íc natural la didimulacion¿y ad-

txercicio de ella. A lá verdad, 
bn Rey cargado de tatos nego
cios no puede muchas vezes de
jar de reprefentar diferétes per- 
fonas: pero és menefler que fea 
con indemnidad de lá concien
cia,y de lá honra; fiendo entero 
en fus palabras, fiel en fus pro- 
mefas, religiofo ¿n fus juramen
tos, franco, ylifoén todas fus 
acciones. En edo faltó mucho 
el Rey Luis XI de Francia , y no 
poco refpe&o de Navarra; que 
le puede contar entre fus Mal
hechores Inlignes; por averie li- 
do fu amiflad muy perjudicial 
én muchas ocaíionés, y particu
larmente en edá ultima del ca- 
famiento de la Reyná Dona Ca
talina, que él embarazó pre
valeciendo en fu pecho el odio, 
que tenia al Rey de CáftHla, al 
amor, que debía tener á la Rey« 
ha fú fobrina. 4 ! ' ’r '• f

; ' CAPITULO IÍL '*■

i» Eßado trabajólo de las tofts de ’Narvtrr&. ». Embaxada, la
•Ciudad de Tudela hizo al Ej¡y Don Fernando en Tarozona. 3. T  pac-

- ■ • • - • \  -1. V .  h . ... 1. __H
'tos qu* con elji djujiarom

i. \ ]  Ada niexoraron Jás 
I ^  cofas de Navarra 

 ̂ ko c\ nuevo govier-
no de Francia ¿ como le podia 
cfpcrar : pero entre las dudas 
de alguna bonanza no folo fe 
detubo en Vitoria lá Réyna Do- 
da líabel para profe«juir fu - pre- 
tenfion del caíatnicnto dclPria-

cipe fu hijo cotí la Reyna Dona 
Catalina , fino qué e] Rey Ca« 
tholico fu maridó vino al mif- 
mo fin á Tarazón* > concluydos 
los grandes negocios y que fo~ 
brevinreron , y le obligaron i  
partir arrebatadamente ä Gali- 
ciájCon ocafiofl de la guerra ci
vil, que alli fe fufeitd por la he-

xen*
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tcjici.i del Oondádo de Lfcnuis 
plcytéada cenias amias por el 
Conde de Benaventefy D. Ro- 

M&.a. drígo Enriquez Oforio. Yá pa
ta tile tiempo la Rey na Catlio- 
lica reñía de fn parte bien ore* 
venidas las cofas; porque luego 
que cónocid , qué el matrimo
nio de la Royna Doña Catalina 
c6 el Principe D.Jt*3 fü hijo lle
vaba mala traza de concluy¡fé 
por las hrga^y efeufas, que fié- 
pre iba dando la Princcía Doña 
Magdalena recientemente inf™o
pirada de los Míniftros del nue
vo Rey de Francia Carlos VIII 
fu fobrino,mcti& dentro de Na- 
varragy pufo en fus fronteras al
gunas tropas comandadas pof 
Don Juan de Rivera fu Capitári 
Genera), con el pretexto de 
xefiftir á los Franccíes , en 
tafo de moverfe para hazer 
aígnná entrada en Cartilla. Para 
mas alTcfJurarlo hizo fuslinaso c*
con algunos Cavalleros Navar-o
ros, y machos hombres princi
pa les,)* pueblos del mifmo Rey- 
no ; y en efpccial pufo mas gen
te en el Caftilló de Tudelst, que 
ya citaba por los Caftellanoi.Lo 
milmole hizo en otros luearesO
de Navarra, donde Do Juan de 
Polvera avia tomado la Villa de 
Viana,y el CaftiJIo de San Ge
rónimo, y el de Yruriía, y otras 
tierras del Reyno. El Condef- 
table Conde de Lerin era el pri
mer fnobi],y quien mas fomen
taba eftas i ediciones, viviendo 
ya muy olvidado de fus nobles

* i  *.

Part. /í*í.: X í f - C U ! . Ahn
penfa-.nicntós de rio péntmír i  ̂
'domiurd de cílrail^cros en Na-C*
Árnrn,y citando agOrá muy Uní- 
tío có i Dori Jüan déRivera , y 
fus gentes, cUya expuffion avia 
fi'lo fu p r i n c i pa! e m peño. ‘ í -*
2. 1 Áviedo pues llegado í  Ta- 
raiona el Rey Cátholico' fe a- 
plicó a concluir lo que la Rey¿ 
na fu niu^er tenia no poco ade-w i
lanudo : y  agora fue , quandeí 
la C iudad  de Tude!a hizo á fu 
M iwertad Carbólica la Embaxa- 
da, que Zurita refiere,fiendo los y ■ 
Embaxadores él Alcalde,y qua- 
trd Turados,y otres de lo> Priti* fttí Í;;ííj  
cipales, (B) qué con poder de 1 l l \ 
toda la Ciudad fe prefentaroart- 
te el Réy á 14 de Mayo de 7484 
en las cafas del Obilpo de Tara- 
zona, donde citaba apofentado* 
Certificáronle, como Procura
dores de la Ciudad de Tudcla,y 
de todo el Pueblo en general, .
§¿ac al puntó que entendieron Como 
fe tra'aba el matrimonio del Princi 
fe  D. Juan con la 'I{eyna Dona Ca
talina de sNarrjarra  ̂ conf derandoy 

y  conociendo bien lo mucho y qué tm- 
forraba parala p a y  ffjfigó.uni- 
njerfal del \eyno , los tres Efiados 
de el, (uplicdron d la Princefa Dona 
Magdalena Madre i y  Tutrixjde la 
%eyna3 que lo concluyele; y que ella 
rejpondio, que ¡eplacía de dio ; mas 
que defputs fe entendió, que tentad- 
tras miras. T que a demas dcfloy 
también tenia entedidoyque fu Ma~ 
geflad Catholica eflaba determina
do a profeguir con todo fu poder et% 
la recuperación de qualquiera dere-

choy

cc



%yyna Dora Catrina en tutela.
éo> <faí tuviefi al IRyyno dir *Nar j  ¿rabien fibian lafima^que en clip
fvarr4, o a alguna parte de el> de ¡o 
(¡lid fe feguia gran perjuyrio d la 
(H indad de lúdela j y  a toda fu 
j¡4crtndadyComo las mas cxpufias 
¿ los primeros , y  mas recios golpes 
de U gatera* Por loqual en cafo de 
efeBuac la Prittctfa. Gobernadora 
tjvalo itlcra matrimonióle fio fie fi 
fe con el Principe de C  o [lillaf in  fabi - 
durid i y exprejfo confmtimicnio de 
los fus Efiados del Pfeynô  le fupli- 
cabanfiejfe férvido de mandar a 
f i  Capitanes# gente de guerra qucy 
entretanto que venta la refpuefia

bajía alle fi av ia  tenido ¿ y  como 
por cafia de etto avian dexado de 
entender en effe matrimonio^y efla- 
ba determinado juntamente con la 
Efeynafi tfpofa de atenei cr áJo que 
'Vi fie,que mas amplia para cobrar 
qtsalquúra derecho , que le per tener 
tifie'’y  que f i  Ímah a por fervici o ¡o 
.que la Cuidad de Tudela avia  he
cho , y cfiííla hazer : y  que v i  fien 
lo que poma hazs r por ellos,y ¡o que 

' hs convenía para lagttarday cum
plida ohf¿yvacia de jhsprivilegies, 
la qual les prometta mantener aun

pofitiva de la Princefa fohu fie pu-̂  mas entera, y  exaBa, que ninguno 
to}no les hkufsidaw algmotporque de los \eyes de Navarra lo uvifi 
le ofrecían que en todu e v e n t o  ellos fe praBicado hfisa entonces. 
ufando de fu derecho eligirían por 3. Aun mas ofrecieron d Rey 
marido de ¡a 7{$yjta Dona Catalina r jos Em.baxadores, y íl;e que lie- 
ai Principe D. Juan fit hijo* y alza- gado el cafo dclt .matrimonio 
rían pendones por cUy obedecerían del Principe con la Reyna* k  
a\osmandamietos.del\ey,y JJey- Ciudad de Tudda , y los Pue* 
na de CafhHadorno de legítimos Ad- b!os , que fe le juluaífcu qusda-
minijlradores dd Principe f i  hijo . rian unidos ton el Reyno de A- 
tnfi menor edad j precediendo em- ragon : pero cambien pidieron,
pero los juramentos recíprocos de u- 
m, y otra parte3 de la fuyarde [de- 
lidadiy de la de ¡os 2(eyefydc la ob~ 
[o vation de fus fueros,y cojlübrcs* 
A efta reprefentacion de los Ern 
baxadores de Tudela refpondió 
d Rey D. Fernando .Que en qud- 
toa¡ efiamiento dd Principe (u hijo 
l9 ¡a '/(eyna Dona Catalina de Na-

que de allí adelante la Ciudad 
avía de proponer trcsSugctos ai 
Rey para la tenencia , y govier- 
i\o de fu Caftillojy uno de ellos, 
p] que fu Mageftad eligidle,avia 
de fer fu Alcayde,y que efta cr
iden fe guardad© perpetúamete, 
jEfias,;y otras coks , que omin
ónos, íc cocertafon entre el Rey 
Don Fernando, y los Embudos 
de Tudeh,y fe juraron de una y 
tCíUx parte, hallandofe prefentes

vana^ ajj¡ ellos,como los demas na
turales dd 7{eyno fabid bienios me
ttes, que fe avian puefioy quanto 
fi ¿¿Via procurado por concluyrlo. ,y  JRocir;go de Uiloa Contador 
que el principal fin,y refpeBo era por ìM^yor ce Cartina $ y Don Juan 
lapaç > y  fijfkgo dei %¿ym : y que \ de .Rivera Capitan General do

las



di ^ d fvjyir¡tiPdyt.JJ.Íj¡b-XlJ.Cdp’ JH*
;jt’as Fronteras de Navarra por los .varra'efte trágico Cía vallero, co- 
<Rey es Catholicos,y el Vize-Cá- wo qda dicho. T i  de antcman® 
cillcr Alonfo de la Cavallcria, y íc fraguaba la tempeftad, que al 
Pee! ro Arnaldo de Garro: y to- . fabo defeargb horrorofamenie, 
do lo aprobé,y. ratifico el que i  fu  oque interponiéndole i  tiem- 
la faz.en era Caudillo de los A- pos algunos celages de íereni.; 
■ grainontefes, que quieren(av«r 
fido Moflen P¡erres de Peralta;
»ero cfto no cave, por aver mu
erto antes, 6 cftar auséte de Na- 

."V. • v - . , ' \

^ad^fobre el Reyno con el def- 
í ̂  ipojo, y exterminio total 
r y , tde fu Rcyna proprie. . - 

V. • ;t?ria, y legitima, á-í ■ /.

<1
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‘ '% Zufíta nomt>ra i  los Diputa-Jos Tu J ítD, J/^írncÍQ ! Qtfí f l  ^ Icétde (Yd Pes
ívo Gdixru ; Íoí turados ]uande MitAndd, ty&lUn da i  artes, Péfqual de Ma%<ilhn , y  

‘>Y/jbí/;o de Vtlúfraneé i ‘j  los PtQttff/tJUyns de i l'ittbío , y da( Coman « Gdfct Percude 
*y¿trsyz%. fyjdiheoát Miréniá. Ptdn? de M ^Aiou  , ¡ayme D U^, Migas! de Pguúris, 
■ Martin de Mnr> MArtin de $  t\®ÜYi$y G x)¡u  ^tzjoos de U ñi'jma Ciudad*
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I. ^Molimientos de Guerra en avvarrai fcjfegados porla buena dilì- 
 ̂■ gencta de la 2(eyna, 2. Con qtsitn concurrió el Infante Vfo-T^ey Don 

¡¿ Jttymc* 3. Retribución del 7(ey Don Fernando al Conde de Beaufort 
-d\*J)on Phe-ipe de*N aduana , y  Aragón fu fibrina, -4, f  refpeto prin- 
< r¡cciyal} que le pudo obligar a ella.
Ib ¿ f e  ‘ i ^  -.••••, i \ :  t  **. ^

A Rcyoa Dona CatalU 
na ,q  ya á vezes deí- 
pachaláa en fu nobrej 

'ttuncjue aífiñida fíempre de la 
-Princcfá de Viana fu Madre, y 
•de fus Confejeros, nunez fe vio 
-en mayor congoja. Sobre fus 
Nfocoa años efto folo la faltaba 
p̂ara que correfpódiefíe el prin

cipio al fin de lu reynado. Ha- 
dl^bsfe ficiada de dos giaerras,ea 
*Francia,y en Efpam ; la una mo- 
íVída del Infante Don Juan en fu 
'Condado de fcox; la otra del

Conde do Lerin en fu Reyno de 
Navarra* Lo que acá paífaba re
fiere puntualmétc la mifma Rey- 
na en carta que efcribíóá fu Go
bernador de las cinco Villas el 
Señor de Zavalcta, dándole los 
tordenes convenientes en la pre- 
fente urgencia: y es la que fe li
gue , traducida fielmente del 
idioma Gafcon al Caftéllano. 
^ 'A ta g n ifc o  y y  bten amado nuefi 
'tro. Tenemos por cierto, que efiays 
í á  informado ¡como elCode de Lerin 

Hon grande nmntro de gente eftran-
g tra



Dona Catalina en tutela-
vert ds * pic*y (avvallo ,y  £<?#
ç^r/ fus adhérantes f  esfuerqa a ;:os 
ocupar V\Qa$) Ferì filtrat;, Tierras, 
fy Montanas T̂ ealengas $ furando 
, ' p g f  fshizd rvituaiias 5 y  din tic s de 
■ttuefìros Subditos para deuar a de-

4 9
tino de fie parte , a rtfjïir effet in i 
qua tmprtjfa , y  juntaros ton mtef* 
tras gentes 5 que por alla le m in  lue
go ai punto al i  lufre Infante Do» 
Jaytm n a f  ro carijfmo , y  amado 
ti o,y Vfo ‘¿{éy. 1 fi diéramos rabo

e F ex,corn*.fióla ff;er¿i:-ios en hr$-

hâte fit emfrrjj'j, h  qualfg^en (on ''û Us m d tfta s  \  <¡fe el Vizsonâe de 
g rm  caitHl* dtbaxé de m edro  »5- i*N arhm  tins dâ ‘cnnutflro Cendre
hxy y <zrcziy focolôr de mtfro cari- ’ 
ïfmo y bit amado uq el Carden al, d 
i};ñidn y ¡us adhíTCtes llama nuefn 
l^ijodtj rn rjfcmcfro 7\eynopara 
engwar a nurfros Subditos ponien
do t cirque lo 5 haze es à tnttjirofit- 
rjjor $ mas con todo effo las obras 
muefran fer de Subditos, que fe al- 
■ zf contra fuTfeynay natural Seno- 
rauque nos fomos\ porque effo que fi 
kâ e en parte con gente effrangera, 
ocupa lo nuefroy impone fuhfdios, y  
carga ânueftros Subditos,cofa nin
guna nos confuirá ¿ ni a nos, ni d 
nuefro Lagar Teniente obedece *y 

. . f  atreve aponer Conftjo ?{ral dio
de no ¡o ay:y generalmente no fe rve, 
ni oye de ¿l otra cofa de Subdito fino 
tí humo de Jola el nombre. De todo 
lo cual wos,y todos los nuefros bue- 

. .na Subditos de por alia os dtbtys 
doler, esjorçar ¿y juntar con tos que 
fguenty  defienden nuefto honcr*y 

■ hr̂ vicioÿ perqué el ha juntado <~un 
gran numero de gente,y f  *vofotros 
no os juntays,faciimente ftreyso- 
premiaos,y fojuzgados poco a poco,
¿os unos tras ios otros. Por lo qual 
o* regamos, y ef ruchamente os en
cargamos, que, apartada toda difji- 
ffittiaeton, ta o por (er~uiCÍo mío,co- 
ntopor ^vúejíra utilidad} y beneficio 
os esfomÿs los unos y los otros ¿cada
(

‘do el
con el j.xvcr cU D¡os cTIurj!ro 

òaìcriembtAn mvs ñor alia tan orani ® í!>
numero de geni t , que a ¡os um)s fea 
cují igo y y a los otros exmpio de * ¿» 
r íbtia rfe con ' xa n os. f  emù i aralo
luego ¿i Aragón, y  C afilia un E m -  
baxado* a ios Tfeyts los defujgaña-  
remos 3 para que por faifas fu« cf i o 
ra s no nos fea por cUos hecha laguer* 
ra- S i entretanto, en cafo que n/a- 
focrospor dijf mular no os junta ffe- 
dts con nuefro dicho ì^irrty  , e te

jan te  D. jayrvt, (fiad cierto ¡que no 
lo tendremos por menor culpa, que 
la de los otros , y  que freys caf ¡ga
dos en fu tiempo y  lagar con la m t f  
ma pesia, fendo (o fa j abitia , que 
'quien no es ton nos, es contra nos. 
Otra njez^os dezimos hagays lo que 
fe os ordtna\y que no os engamys a 
ruofotros mtfmos , ni tetnays al di- 
xho Conde; porque, quando fuer ¿dts 
juntos todos, poca cofa ferd fu  nego
cio, o fu  poder. Por lo que a el toca% 
fernpre ferd d tn u 'f to  agrado te* 
neúo en nuefiro fem sic ioy  tratarle 
fa<zrot abilmente como quien el efy 
pero quando otra cofa hiciere en ti* 
travio en efe particular ,nó entende
dnos di [fmal arlomas t y  tenedlo por 
Mtedido.Dios fea con Tsos.Dada m  
Pau de Oñubre de 1 4 8 4 * ( O  

G n .L u c -



i  o “ Anntdtí dtW.A'Vtirri) 
i, jLucgo pafso el Infante Viio 
;Rey Don Jaymeal otro lado de 
Jas Montañas, que citaban ame- 
.na^adas por el Conde de Lerin, 
quien trataba de apoderarle de 
«lías con el fin de impedir todo 
focorro de Francia:y haziendo 
el Infante fu Plaza de Armas en 
la Villa de Yfava pufo toda dili- 
gecia en juntar allí roda la géte 
poíliblc de a pie, y de á cavado.
Y configuientcmeiitc eferibio 
otra carta(I>)al rnifino Señor de 
JZavaieca en conformidad de la 
que poco antes 1c avia efer ico la 
Rcyna: En ella le ordenaba,que 
partidle al punto á las Villas, y  
Lugares de fu jurifdicion, que 
yik nombrando; y facaífe de 
ellos i  repique de Cápana qua- 
trocicntos hombres,y fe los cm- 
blafle con fus armas, y  ade
remos a la guerra neceflarios. 
jTarito era el aprieto, y tales las 
■ providencias, que fe daban pa
ta la defenfa. El Señor de Za- 
yaleta cumplió cxa&amcnte el 
ordémellníánte juntó las fuer
zas bailantes parala refiftencia  ̂
yfeferenó el nublado: aunque 
jmásfp puede atribuyr la fereni- 
d^dal ayerfe mitigado él enoxó 
dclRijy D. Fernando có la ern 
Laxad*, que en ella ocafion Id 
¡hizo fis inocente fobrina la Rey-' 
ata Dona Catalina» ;
3 . Su Mageftad Catholicá e- 
jcccutó configuientemente un 
adío de retribución muy debida 
jeonfu fobrinoDon Phelipe de 
i^warra,y Aragón hijo natural

Parí.!!. Lib.XlJ.CAj>.IV.  ̂
del mal afortunado Do Carloj 
Principe de Vi*na,que por aver 
{Ido en elle tiempo le ponemos 
aquí con las demás memorias, a 
que es acreedor en nueftra Hif- 
toria. víale condecorado fu 
padre có el titulo de Conde de 
Beaufort, que por fer en los Ef- 
tados ufurpados á la Corona de 
Navarra en Francia,no era maa 
que nombre j y por cffo le avia 
dejado también una muy con- 
fí.ierablc porción de ios bienes 
libres que le pertenecía al Prin
cipe déla herencia de fu madre 
la Rcyna Doña Blanca.Pero co
mo todos ellos vinieron á que
dar en poder del Rey D8 Juan 
fu padre, y últimamente para
ron en él del Rey D. Fernando 
fu hermano, avia mala traza de 
llegar a manos del Conde de 
Beaufort, á quien de juüicia fe 
debian. Yá el Rey D. Juan qui
lo fatisfaccr de alguna manera 
al nieto dándole el Ar^obifpa- 
do de Palermoj y de hecho có- 
figuió del Papa Sixto IV la dif-

f' enfación para que le entrada 
gozar con el Titulo de Ad- 

iminiftrador,por no tener entó- 
ces el Conde la edad compete
ré para ella Dignidad: y junta
mente có el Arzobispado le dio 
co propriedad el cargo de Gran 
Chanciller de Sicilia: y poco 
defpues el de Capitán General 
de las Fronteras de Girona , y 
Provincia del Ampurdan,como 
fefiereZurita,p*ra dár providé- 
cia i  Jos inconvenientes, que

podían



¿ Z{eyn4  Doña Catalina en fateia, # j
psiUafi reíbítar de las diffenfio. ii lo calla, el priaeip&í r¿fp«tQj 
iiojies, y ilborptoi, que alU hu- que íé debia mover, Efte fue el 
vo< Tanta era la confianza» <juc a&o heroyeo, qüeet Principa 
c¡ abuelo haxia dd Conde,bien Don Cario» ítfinedio hermano 
merecida de fus nobles proce- hizo en fumo beneficio fuyo* 
dioiiencos» Agora pues quando - quando en fu ultime enferme, 
ya él fe acercaba i  los veynte y dad caufada de veneno le pér- 
liste años, que era la edad pre- iludieron con grádes inflan cías 
eifia (cnalada por el Papa para Jos que bien le amaban , que fe 
confagrarfe de Obifpo, y Or- cafaffe con Doña Brianda Vaca
denarfe, el Rey D. Fernando fu 
rio acordó hazcrlc Macftrc de 
la Orden de Montefa en el Pvcy- 
no ¿c Valencia; y i  ocho de A- 
brìi delle año lo confìguiò de) 
miítno Papa Sixto IV,quitando« 
/da à D5 Phclipe Boíl, quien a- 
ñoy medio antes avia fido elec
to conventualmente, y citaba 
en pofleflio» del Maeftrazgo. 
Aíll vino à fer Don Phclipe de 
Navarra, y Aragón Dezimo 
Maeílto de la Orden de Monte- 
fa,rcnúciádo para cito el Arfo- 
bifpado de Palermo,y dexando 
tambie el cargo de Cáciller de 
Sicilia: con que fe le vino i  dar 
medro menos de io q dexaba l  
pero ¿1 fe hubo de acomodar V 
la volútad del Rey fn lio, ó pof 
el i cipero que la tenia, ò por fu 
inclinación, q mas era i  las ar
mas j  como bien íomoftró def- 
puci.íeñalüdofc mucho en ellas. 
4. 'Lo cierto es que el Rey D. 
Fernando debía al fobrino etto, 
y mucho mas. Ganbay refiere 
c ; generai, que agora cxecutó 
dio movido de muchos rcfpe» 
tos : y no fera fuera de propofi-
f9 q uofqtrqi digamos, Jf» qup

madre de D. Phclipe fu hijo na
tural,para que elle quedarte he-i 
redero legitimo, no folo de la 
Corona de Navarra, fi no tam
bién de la de Aragón, y de {at 
unidas á ella; y el Principe coĈ  
tantementelo repelió, véncien* 
dofeenel amdr de padre par* 
con un hijo muy querido, y de 
grandes efperan^asj y lo que 
mas es, en lá veng«n^a, qu,e pqir 
modo licito fe le venía I  las m*¿ 
nos, de una madraftra, quedel- 
pues de otras injurias,s$ú*lgi$9 
te le citaba dando la muerte. E l 
nuevo Macftre de MoatefaDoiq 
Phelipe paño luego ala guerra 
de Granada,que entóccscomé- 
ijaba: y en ella hizo cofas me
morables en diverfos rcenquep- 
tros.y Combates con los Moros* 
hafta que pocos años dcfpoc* 
fue muerto por cDos de 10 ¡tí* 
copeta^o en una efearamuza» 
cerca de la Ciudad de Baza. S» 
cuerpo fus llevado al Conven
to de Montefa, donde yacé :'y 
fu cargo de Macftre fe bolvió i  
dar al roifmo poA’phelipeBoyí 
por la elección, q en el renova- 
jró Jos Cavallctoi de fu Orden,

J» ^ ? ; ‘ WAML
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C  Era efitoocfii Sesor *M Bafírift Je Z za te t i  M^íícn pfcclipe fidelísimo 
fas Reyes hs redero i  Icgíi imo* d* N « o r v a  ■ tWitsnìio trt c í b  * ius r e t e ?  aha jo*  
fcBtrc lo» qMlf* fe ftíUld mucho Ochna Lopez, dv ¿ J » 3itta?¿ a quien-ci Pn«c/f c 
jrf» yùi*a cferíiív »lis cena «cuy amort-;s ,,-V da gridili' .confida para ccnfir- 
niatJe e t t fu  IcfVÍciü, y i n e r i r  de Cu p a n e  e»-l1'r,usr£.i mai ctir  civil ,  q u e l t u : \ ,  
prorompi«* Peco deípnc* ¡f  dfd el roiim > Principe Don Caí i oí. la Ca|¡ i cania 9 v 
7  e avuti a de ía Portai eia de Coyzucia, evo cLCoui<v&o de lai cinco Villas > y fu 
t i e r r a  e s  cedola Coya de u  de Septiembre de I 4 f t *  Y.coníig«icntennerte :-op
fos f m i r i « *  C6fiúíi««dws, y pee la* crecido» d e fà  propria bazienda para i
fcbfi^cocie'dc U» tropa», que conicela, 1c dio la tiuropería as  o nmei,y icjt* c

1*
en

luí heíreiiac- *ucedi¿ i  Celios íspee lu hí;o Idefien Plieiipe de Z ív jjrts . j  Otilen 
£ “ srfl «ícriblo la Reyna la carta 5 40« dicha „ es;/* lobrcíci-ito d*ze ; jp\
Magnifico^? fatti aììììÌ o a tuffi/0 Mt:jjtn P fa ir pi i  ¿;;V ih Z jv a ía a  V deipucs de ci* 
feda testuzo (rande* fK*ie£»aie» en 1 ; tis feccia a *.¡e o?r*i-mucha» fer? icios, cc/r* fise 
tacerle Mayordomo de io fcesl Caia con g 5ges iebaiades t y oliai ê u? í'e dír¿n ì
íauempo, • .. . • . •,.’ v  •• •.; ‘ y V ' 'i : 1 ‘
■■•i c 3) ■■>. ; ■ v i  o ^ - ì ; * ■ '■ ■ ■ ..,w
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« 3 0  Kfta* c a rta s  c fcr lras  al S í ñor de Z ^ s l c t a  nos dan lu z  on las t in ie b la s  cn 
q u e  no» dexeron  lo» Hiílcríatíorc» de b $  cofas de N svarcai, n asèà  tan confupQ] 
« a  di**iai*to*» y tan erta.io», cr<mo co 1«» que ps/t^benr /igo^cndo
>à C s r i b a s  d i a « s ^ s e  >a i l  i t w o r  de Abcnes et A co cftc t iem ro  V i r r e y  de N j  Tar
ar* :  le  ic co t^eacc  de yerro  aun cías eU rarscflte  por ia C a r ta  O rd en  de] v i 
rrey verd*dero, ^ac cs ja iìgtiisre#  ̂ » ; -7( • v ¿
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DON )jtì*M g TN&XNTe* ET VISO &hl~ DE N JV JI Z R ^4  VO* h J t  MVT 
kxctltnte SfitoiM t¡Cíña Cétéìirtà, por \& ftA<U d¿ Djqí, Tityntic Ntoátt&,üuq%tfá ¿e

Mit»4 l¿mc> de Ctniefé. de í'ajV # leniva de i>prfr/?Cl
^Càndefade V fg en ^  i t  $**419*7(4.. ¿tñwa de U citi.Uà és V a L g w *  .41 
$ lù *  Amia ssfjiro^dWe/Jííi ¿ fcfi/pr S& trie Z&dltt¿fsUd. tdttmn vor fj[*y, Gue'jV9§

ftts jtqitacet h& rttrttaiiù dt ctfi¡'4rU( , y  tfkXt ¿ a s  tir nudili fj^i¿ ¿i , y tn pe/f'gro
de ptt'dicier^? udamts ptiíwtss jj?t de À caî Uy(t5mo ut ¿ pt?, ¿■ 'oí*
t̂dííío yes «ííííí/íííhoíj qM wjU s Us prt/enresj ^<c, &it Ij  V i í Ía de //¿yj  k ygyarf y  atí^iro 

dfas éel mes de O él »fa $ ¿ti ¿n o dti N  ¿amicai* de iV, £em? Jejo-Chrtfio 4r 1 4  S 4 .  t:
—Jrt/mfj« Por el Srñer ìnfamc,y Vife-Rcy^ juáa de Í4 *tTttX.^tYcuriof
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z¿ Gtterytt^tie el Infante Don Juan haze a fu fibrina la 2(eyna Doña C a - 
Vv t  atina en el Condado de Fox, y  diferencias en *N abarra  a efe tiempo. 
J'lfz*  Profecucton de la guerra* gobernando ¡as armas de la 2(eynael ¿tf- 

ñor de Lautrec. 3 . ínfolcncias grandes en la guerra de F ox . H  af*
¿ J a ^u e  prevaleció la ^eyua . ..T • . > ; Z

Callada la guerra dei
tà parte , ja  oos lla
ma el eArucndo de-

lia a ía otra parte délos Pyre- 
reos. El Infante D. Juan,que 
f  or muerte del Rey D. Franclí-

co
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¿oPhcbo fu fobrino avia lacado fe acompañado dealguaos po
tan de recio h  cara á la preten- eos de fufequito , para haicrlc 
kon del fúyho de Navarra, y la toda honra, y reverencia como
aria retirado por el mal fembiá* 
te, que le hizo el Rey Don Fer- . 
B^ndofu tio, infiftiócn que por 
lo ríjcnos le pertenecían los Ef-, 
r Jos de  Fox, y deB;arnc,y los 
o:rasa eilqsadhcrcnces.Dczía: 
(¡fazfiendo tierras dentro de los li*{ 
tirites de 1 ram ia  , donde las hem
bras no heredan , la 2{eyna Dona 
Catalina fu  fcbrinay era incapande 
pejfcr a fe lio s  Ej lados 5 y  cjue a jf  
ella fe etílna contentar con lo de *¡Na- 
rparxay dexarle a elejlos Señoríos, 
c$mo a ^uaron mas propincuo. 
Mas ello era hablar como bien. 
Jceílaba. Sobre efta diferencia- 
le movió vna grande guerra, ¿j 
prgó en Fox; porque los Bear- 
nefes le confervaron perfe&a- 
mínte fieles en fa obediencia de 
fu legitima Señora. ,Vicíe bieni3
,quc en eñe genero de guerras 
mas eftrago cauían las dcilcalta*
des, que las cfpadas : porque ir
guieron el partido del Infante 
Gafpar de Viliemur Senefeal de 
Fox, el Señor de Cftulmont7Ju2 
de Caftdverdun con otros mu
chos., y ilevando buen numero 
de gente de infantería, y  cava- 
Jíena tomaron el año de 1484 
Ja Villa de Mafieres por trayció 
de un vezino llamado Romen- 
giíl'o. Defpucs fe apoderaron 
de Monthcaut,y finalmente fue
ron á íitíar á PamieíS,dondc tos 
-yezino? venían de buena gana 
.eii recibir al Infanccjcomo fueí-

,"f h 'jo , que conocían fer de la 
Caía de Fox ; pero de ninguna 
manera quifieron admitir fus 
gentes de guerra,ni á el como ai 
Conde de Fox,y Señor déla Vi
lla , por efHr firmes en la obc- 
/djeacia de la Rey na'Doña Ca
talina fu ícgicims Señora, á quie 
avian preftado juramento de fi
delidad. En.eíla conformidad 

. 1c hizo vaa reprefentaeion ref- 
peroía, aunque có grande ener
gía, y l.bcrcad Beltran de Rabo- 
nic Supremo Juez de aquel país 
acompañado de otros Nobles. 
Ofendido defto el Infante par
tió al Burgo cercano de $á An
tonio, donde eílá la Iglefia Ca- 

,,thedval:y dcfpue¿ de alguna 
xefidécia hecho de ella al Obif- 
poPafqua! de Fura , quceftaba 
en poíTclfiou del Obifpado., y 
pufo en fu lugar á Maihco Arti- 
galup fu competidor, que cia- 
jiia litigio con c!. Configuien- 
temente hizo quanto pu
do por entrar en la Villa; pero 

í ^us vezinos perfifiieron tan ar- 
reftadamente en fu primer em- 

jjeño infpírado de fu lealtad , q( 
,̂el Infante con mucho dcfayre,& 
indignación hubo de dexar a- 
quella tmprefla, y bolverfe con 

;íus tropas a Mafieres, que ya ef- 
taba por ¿I. t>cfde efia plaza 
Razia todo* los daños poífib'es 
a los de Pamicrs * llegando coa 
■ fus correrías ftafta las puertas

I) ¿lí Y :‘i
líiliJi»



Àiw&hs àe 7 .i/Xíí». a /LCmji. V* \.-vtde fu Villa $ pero eiios hazi&n 
erro tamo,tomando muy cura-
püda íaíisfactíoB fu ‘ ven- 
gar.ga. Áffi fe paitó el tiempo 
que refiada defteafro son poco 
efedro de unas. y otras armar, 
y mucha ruyna del País. \  , ' :é 

Mientra* q u e ¿fio pa/Faba en 
J?rancia,no faltaba difleníioties, 
y alborotos en Navarra fobre 
ios que dexaiuos apaciguados, 
no pudiendo fer confiante u íe- 
fenidad quaudo los malos valo
res predominan. Hadamos en' 
las Memorias del Archivo de 
Olitc, que el Cardenal Infante, 
como Gobernador, y  Virrey q 
era ea propncdsd, ( excrciran- 
do es auseeia ftiya eñe cargoel 
Infante D. Jayme fu hermano, > 
bol vio de Bearne a efte Rcyno, 
donde fue generalmente bien 
recibido ¡ mas al llegar i  Olitc 
cubo ?na bien (enfibte mOrcifi- 
cacion;porque los del gobierno 
defta Villa porfiaron enqueaa- 
,jtes de entrar en elladcbia hazct 
e l juramento de Vilo-Rey á los 
fres iSftados de! Reyno. Dezían 
que e llo  era de mayor férvido 
■de la Rey na* y para mayor bien 
de fu Reynojy[qne aifi consegui
rían que vinielTs Inego á es co
mo ĉ e&aban c 6  tafia. Creemos 
de fu is'delidad fiempre confian* 
te,qfu «telo era bueno; fi fue i* 
guaknécevdifcrctoen tai tiepo,fc 
puede dudará Sobre ello hubo 
muchas deman'das, y refpueílae* 
que rchrirlas,fuera prolixidjtd* 
Solo dlreiao», qi¿e el CudeniU

cutre otras amenazas que ks hi
to  «na fue lá de facar de alllá la 
Infanta, fifia era Doña Leonor 
fu hermana menor, q agora y i. 
via ea el Palacio de Olite,y imr- 
rió poco dcfpues eliando Con
certada de caíarfe con el Duque 
de Medinaceli. 
a. año {¡guíenle de 
procedió la guerra mas regular* ' 
me'ute. La Princefa Doña Mag. 
laica?, madre,y tutriz de la Rey

K'd.
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ru pdra fa dcfctifo 4c las tierras
4e Fox eiubiò iJuan de Lautrec 
con grande numero de gece de 
guerra ievacada en Bearne  ̂y  en 
cIC  ondarlo de üegorra, ordo* 
nandpiequequantoantes reco
bra íle loque el Infáteavia ufur- 
padq. Marchando pues con to
da düigéciaej Ssóorde Lautrec 
para cxecucar (o ordenado le 6- 
lió al enquétro el Señor de Ro» 
del Ramon de Lordar, quien de 
parte de los vezinos de Saviur# 
dui), que pocos dias antes fe a- 
yian entregado al Infanterie ro
go, que los perdonaífe, difcul- 
feando el hecho con las pocas 
tuerzas, que tenían para defea- 
derfe, y el temor prudente de 
las iras del enemigo, que fin du
da los hubiera defolado entera
mente à la menor rcfiftencia, q 
le hnbieíTcn hecho: pero que ya 
citaban tan arrepentidos,q que
rían morir, antes que obedecer-, 
le por mas tiempo. Afiegurcie, 
qae fu voluntadfiempre avia fe
do buena para la Reyoa fu legi
tima Señora,y que al preferite ío

era

ZV/rji
Hén.



fyyna Doña Catalina en tutela- < <
«r*» y p*r* 1 “ °  ?fto coriftaíTc alguntiempo fírvieífe de guari-
®or las obras concluyan con de- da a los enemigos. : i? T
zjr encarecidamente, que con $. ’Entró daño de 148^, y el 
toda brevedad fuefle ai aquella Infante Dó Juan Señor de Nar - 
yilla,donde fin dificultad,y con bOna para défqüitarfe de las 
todo agrado feria bic recibido, perdidas, que avia hecho, tornó 
J.autrec eftimó mucho la oferta, á 14  de Julio por forprefó la 
y caminia alli a toda prieífaimas Villa dePamiérs. ¡Tenia inceli- 
íuccdió, que el Infante Do Juaó gCnCía cón algunos de fus veai- 
jtcniendo avito de lo que palla- neis fy embio con gran numero 
baazderó fu marcha, y entro¡ de gente á Juan de LaveUaner, 
en el pueblo por la parte del* perfona de aíra calidad, que fe, 
pucntc á la mifma hora, q Lau- guia fu partido. Al punto que 
trec entraba por la puerta de el llegó le abrieron las puertas 
Ulmet. Ambos'quedaron fuf- los traydores,y aun aportillaron’ 
penfos; la fufpeñfión fue tregua la muralla, pára que mas apricf- 
delasiras, y tratáron luego der faentrafíe en laVillatón todas 
conciertos. Ef convenio fue, & fus tropas dé noche, y con todo- 
el Infan te fe qiiedafle con Maf- el fecreto pOflibleycomo lo hizo 
fieres, Savarduh, Monthaut j la' apoderanddfe en un ¡níhtnte, de 
Iglefia de San Antonio, el Caftí- la pareé de la Villa , que por efc 
Uode Hermen^MontagudOjSát Gallillo, y paefto eminenmera 
Eparcio, queeri uno de [ós fne- la ma¿ fuerte. Defde allí míra- 
jores pueblos del Condado do bácón defprecio á los vezrnor 
Fox, * otras Villas,y Fortalezas, leales, que pormas que fe refifc 
conque el Infante vinoá ganar tieffen con fumo valor, ¿ hizfcC- 
mucho.Pero teniendofe por in- fen gradecftrago en los cnemi-:. 
ju'fto elle tratado no tubo cum« gos, eran al cabo vencidos po£
plimiento: y aíü poco tiempoí el mayor numefó de ellos, íien*> 
defpnes Audeto Dandin SeneC* , do muy inferior el de los vexi- 
esd deCarcaflona recobró áMó- nos, reducidos i  la mitad de lo ’ 
thaut,y á S. Antonio,y los redu-r quefolian por la peñe, qiical-
xo al poder de la Rey na Doíia gunos años antes loi aviaconíu-
Catalina. Monfiur de Lautrec midóiEs increible labarbar idad 
hizo otro tanto, y aun debiera con que fueron tratados en efta 
hazer mas por la culpa quetubo ocáfion los fideliffimos Ciuda- 
co el concierto palfado. Recu- danos de Pamicrsj porque.fueró 
pero á Montagudo,y Saat Epar-* bechados dé fus cafas j dcfpoja- 
c¡o» y el Caftilio de Hermen, q- dos’de todos fus bienes, apalea- 
fue luego arrafa do, por fer níúiy . do*> y llevados lasmanós atadas, 
fuerte, y no dar lugar á que en »trispor lo* tegarescircunve-í
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ricreo perpetuo, fi indo tenidos 
por los Viias fiicmoroG.; ¡os ma$ 
leales. V affi padec^> mas que 
otros Reltran de Rabo m od  q 
en la primera ocafion nahlò ai 
Infante Do Juan de parte de to
dos , y agora io feríalo ma* cn la 
conftancia. Mas mordlruoiida- 
des tracia guerra dvi!,en que le 
vàri à faciar íos odios particula
res. La mas execrable de todas 
fue la q refiere Favin cn fu Hif- 
tona de Navarra, à la qua!, por 
fer tà agcna de la perfona à quié 
le itnputajapenas nos atrevemos 
à dar credito. Dizc ette Autor, 
¡que el Vizconde de Narbona 
fuera de las armas, y la fuerza 
recurrió à tos venenos : que pa
ira etto ganó á Roger de Gramor, 
y  eñe à Jua de Bearne Señor de 

‘Gerdereft, c! qual prometió d r 
veneno a la Rcyna Dona Can- 
liii^y à íii madre h ló mecía [Fi
rn Magdalena* que entonces v i- 
v:tsi] cn Fu in Gerdcreíl irarc de 

"CxccÉUario ñor medio de lime-i l
i ¡ r o de Fu [ ¡o d Mayo r d o ni o , y 
;dc Tliom ti J IjI une] Coimero de 
fu  Princelas- ■eCv*u efecto Ir« 

"llevó'el veneno ti a criado de 
■ Gerd'ercft llamado pedio de 
Bellefoyc: ruar eñe audubo coa

V

ran pota cautelatile por folpe- 
chas q dio.fue pueño en queflio 
de tormento : de que refuhó a- 
ver fido codcnadosà muerte, y  

ejecutados dcfpucsen Pau el a- 
£io de i¿j88 iodos los cóíiinlices, 
menos Roger dcGfltinefiV, que

alcancó perdón cn reconoci
miento de los grandes férvidos 
recibidos de fus antepagados.
4. Í>cro no tardó el Cielo en 
¿diir ¿ can barbaras infolcncias el 
caftigo mcrecidojporque fabic- 
jdo la Priticcfa Dofia Magdalena, 
y la Reyna fu hija lo que paliaba 
embiaron à Pedro Buffer Capi
tan fatnofo con buenas tropas, 

" cuya mayor parte era de Albrer, 
y de Fox. Llego con ellas de 

"noche á la Ciudad, avié do mar
chado con coda diligencia^y ce
leridad. AI pumo hizo que fe
xcpartidfcncn Jas huertas cef**

canas,y  que allí cftuvieffen ocul
tas, y  en gran fííchcio. Entre ta
to un veztno Zerragcro^uc de 
propolito tenia hecha la llave % 
eñe fin, abre fecretamentc la 
puerta llamada de Coferañs, y  
d i entrada cn la Ciudad à los 
"Soldados c ñ 3 n do el e a e u e r do c ó 
■el o,rros muchos vezólos. ' Der
ni san ¿ íueño incito los ene mi- 
genita averies venido à la imáw 
giración que tal cofa les podía 
iucedcr; y aun por cfto fe avian 
tLícuydado en lo mas preciífo 
de poner centinelas cn aquella 
puerta* Vinfe con grande gri
tería ios Soldados de Buffer rc- 

tído« por él con buen orden, 
y rompiendo las puertas de las 
caías entran cn ellas paffan à cu
chillo à los desleales, de cuyos 
bienes,que nocran pocos por lo 
mucho, que avian robado, fe a- 
poderan* "Lavcllanet al pri
mer ruydo defpenó,y mal vedi-

do
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guerra míame - fi no qua a ajo*
fb irruò mas o] Infante Dò j|*;:anA
y Sa co a figliò con ¡rayar cqx&*
je Taya, y daño do fu fabrutf Ift

T'

&$>

¿0 fc culo en d eie nía, y aunque 
Ja hizo muy gallarda,no ie valió, 
porqticquedó muerto entre los 
demás para efearmiento de la

£ # &  #  Revi*Doña Catalina.
, J ‘ r v ( - Y «•' 1 '• ■ ■ jí ../Elailííí joi; uUidiM 9*o«>'|;obi?5ta.'í! »“ - • u • "  ...
,M5U bs£M ítf)a 4̂

U ^ftdorcbmltodclas cafas dg Francia, mly alvtrfo a, tas ¿  ^
0 n ¿ f« <*« lf s dificydsas. 3 . U ga ¿ t Qrmd.Cí Si*

$-ey  9a,r[9s 9M*y°s f¡t*i entra ej ̂ eñsr de Labtit, :
' ■ ' 1 ’ , .C ■ ' ■ J ■ . j. •'■*1 «. P • H "f
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Ara poner algún rome
ad io en untos males de- 

,  r -terminò tía Princcfa 
^oíia Magdalena con acuerdo 
;dc fus Gonfejerog,afli de Bearne, 
como de Navarra cafar à la Rey- 
.na fu hija con perfona, que prò
bamente la pudicfíc traher el a- 
ijivio defeado. Para el efe&o,quc 
tefto tubo, importa dezir prime- 
j"o el citado rebuclto de las co- 
jfas de Francia defpues de la mu
erte del Rey Luis Undezimo 
¿hermano de la Princcfa, y à los 
principios del rcynado de Car
los Oótayo fu fobrino > de quien 
por eftas revoluciones ni ella, ni 
JU Reyna fu hija Tuvieron la aflif- 
|encia,que por el cftrecho pare- 
jtefeo podían efperar, Ei mayor 
jthcforo, y el arfenal mejor pro- 
vey do, que un fabio Rey puede 
,dexar à fu hijo heredero, fon los 
.corazones de fus Vafallos, en ios 
quales el amor es iofeparable 
del refpcto; pero enefto faltó 
.mucho Luis XI ¿ porque con fus 
.modos extravagantes los dexó 
ínagenados, y averío*. Cono-

ciófc b icn efto luego que Sí ítí«-* 
rio; porque muy preño comen* 
$aro» las difeordias civilcs^qugt? 
riendo cada uno de los grandes 
Señores tener parte en ci gq& 
.biernoy que Pedro de farboa 
Señor de Bcatijeu, yftt muge? 
hermana del nuevo Rey querva 
manexar por íifola^ertada&pa 
¿erados de la perfc-ua del Pcoy, 
;de quien eran Ayos, Alficorrifit 
por algún tiempo: y cfto fue. 
cauía de dilataría harta; el año fK 
guíente la celebridad de Ja Unev 
cion, y Confagracion del Rey, 
que íegun la antigua coftumbre 
debía fer lo primero. Efta fe vi
no a cxccu car en Rhemsporel 
mes de Julio del año figuiéte de 
1484» dcfpuet de aver entrada 
el Rey cnlosquinze años de fu 
edad, con la íolemntdacl3y mag  ̂
nificencia acofiubrada, aftirticn- 
do los grandes Señores del Rey-» 
n o ; y entre ellos el Infante d<s 
Navarra D. Juan Señor deNar- 
bona con el Titulo , y reprefen- 
tacion de Conde de Fox, por los 
lugares, que^n efte Condado 

H acabâ
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¿uabab.i de codiar por f¡Je¡ci , y
coa agravio de la R<vvua de Ni- c? . e ■ * .¿'arra iu f brina. Affi íc canoni-
;za por juftkia la tu a 
2. 'Fil origen de las
fu 2 la a m b i c ¡ o. \ d o ¡ < ¡ s D k] n c s 
'de Borbon, y eie Orleans, prece
diendo cadavno de ellos la Re
gencia del Rey no por la poca e- 
dad del Rey, que fulos tenia ca
torce años cu molidos : ;>cro,au-

* 1 i

que c ílo s era a 1 o s b a fi a a [ es feL O
Ja ordcnanca del Rev'Carlos' n *
<Quinto c! Sabio, lo que rían Jar 
por incapaz, alegando > que era 
jcnfenniz.Ojdebi! de cuerpo,é in
hábil para los negocios por ia 
.mala crianza, que avia rpnido.y 
tanta falta de ¡nftruccion,qtic aíí 
.no fabia leer. Tal es el defprc- 
,c¡o con que trata à los Reyes 
la ambición de los Va fallos: y a-

S < I '! ' r, 
ájí p!. .

zgora con ¡n Jilos razón ; porque 
,c! joven Rey, que por l.t debili
dad d c fu cuc r p o í e a v i a c r i a vi o * *
co i el enyetado f'olo de lu talud, 
y con nimia nc^lipccia '-n Jo de-¡DO
.másjdcídc que heredo fe avia a- 
.plicado mucho al conocimicto 
de hs onmeras letras có brunas

i- - i.

inucllras Je aprovecha ni rento 
en la Lengua Latina. El pilque 
de O rica as dezia : Qvz el era el 
primer Pnheipe de Ut Sangre ¡y nin
guno pedia afpirar d la j%egec;a en 
p¿rjxyzjo ¡ajo;y el Duque de Bor- 
boa alegaba : Qtte fu competidor 
era muy moyo, par a gobernar el ¿(jy- 
no y no t en: en do ni as q u e njcynte y  
jjuatro a nos, y  efando soiaruia de
bajo de la cifrad aria de fu madre*
"¿v. i ’H* ,

C íf t . / í . J.-/¿ú . L / /« 0 í í p * r  I •

y . Su dif reacia engendro ta
tas que relias, y diílcuíioncsjqnt 
fiu  incncf er que fe remitidle á 
1a kílauiblea de los Edades Ge- 
moatas. Eílos fe convocaron ca 
la Villa ele Tur$,y quedo cííablc- 

. c ido : Que de ninguna manera hit, 
nj i ((je ¿(cg ente en Francia \ Quñ 
Al adama Ana de Francia herma- 
na dd ey , y  mnger de Pedro de 

■ crianiSF.or de 13canjea [acije Aya 
cU ju  Al age j a d , por a-ver[do ejla 
la r¿ o¡tintaddei l[y  Fnis XI fu pa
dre : Que el Con [jo de Ljlado com
pacto de doze per joñas fe Haladas por 
fu nobleza y virtud t y fufeu acia >y 
.nombradas por les mijmos Efiados 
dogole* najfe todo debajo del nomlrey 
y  autoridad del l(ey* Eí Duque de 
Crleans iintio en eftrcmo cfta 
fiilpoficion,y mas viendo que el 
de Eorborj avia falido agora con 
la ventaja de ferclcdlo Condef- 
tab-c de Lu-ancî . Su dcfpecho, 
y los malo> cornejos de fu pa
riente el Conde de Dunoysle 
iinpelieron baila el precipicio. 
Fudíe el Duque con el Rey def- 
dc iursá París raqui comentó 
& delinear la ledicion , atrayedo 
a las Grandes có bellas prome- 
fas,á los Populares con cortefes 
halagos. Madama de Beaujeu 5 q 
velaba fobre fus acciones, y c5 
êl gobierno de la períonadel 
B.ey uíurpaba infenubiementc la 
adminífiracion deí Reyno, def- 
cubriólas pradlicas fecretas del 
Duque; y, teniendo de ellas tef- 
■ iimonios ciertos hizo, que el 
Confcjo Supremo lo mandafle

pren-
u
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prender. Efta relolucion no pu- Duque de Oríeans coa eí Rey- 
do exccutarfc tan prontamente, ; que ella !e concluyó felizmente 
como era mencítcr, y aunque con la condición de que el Có- 
muy fecreta vino 4 noticia fuya; ; ,;de de Dunoys,. á quien por fi* 
con que al punto montó a cava- .efpiritu inquieto cjirga^-Ja culi 
]!o, y fe pufo en lugar feguro ,.,; pa de todas ellas’ revoluciones* 
para obrar con mas libertad. A- faliefle fuera del Reyno á i* Vi- 
qui púesnopudiédo digerireñe, lía de Afta peuenec¡em*:alDua 
qc! cubo por grande agravio,, de Orleansen el Piáronte j co
bo! vio mas declaradamétc a fus nio fe exccutó, quedapdo él de 
pradicas, y formó «na liga de Orlcans con ganaueiaen el có- 
muchos Grandes Señores, y en- cierto por las crecidas rentas* 
tre ellos el de Albrct, ó como que le dieron para contentarle»
nofotros dezimos, el de Labrit, Los demás de fu coligació que
que tedrá mucha parteen nucí- darontandefcontcntos,y ofeti- 
tra Hiftoria por aver cafado fu didos, que les fue forcofo Feti- 
hijo heredero con nueftra Rey- rarfe á Bretaña á la protección 
na. A todos perfuadió el de Or- de aquel Duque; quien de buena 
kans fácilmente la importancia gana los admitió, creyendo,que 
defta confpiracion, por eftar tá- lu repofo dependía de ias divi- 
bien ellos muy defeontentos del fiones, y turbaciones dé la Fran- 
fimo poder de Madama de Beau cia , que con fu poder exceífivQ 
jcu, teniendo por afrenta no fo- lo podía aniquilar,como no tar-
lamentc fuya , fino de toda la do mucho en fucedcr. Agora e|
Francia, que una muger lo qui- Rey, que citaba muy irritado
fiefle mandar todo. El antojo de cótra los Señores refugiados en
mandar fi en los hombres es ma- Bretaña, trató de ir contra ellos.
Jo,en las mugeres es péífimo,por y contra el Duque, que los am- 
fer en ellas mas vehemente, y paraba; pero el Señor de Gie 
deftcmplada efta paílion ; y de Marifchal de Francia, y el Señor; 
confequencias mas funeftas para de Grauille, manejando prime- 
los Reynos. Alfi fucedió agora: ro dieftramcntc el efpiritu de la 
porque toda efta mina rebentó Aya, le templaron reprefentan- 
cn una guerra civil. Los Coliga- dolé las defdichas, que acó ñipa
dos juntaron fus fuer$as;y citan- ñan las guerras civiles, en que
do ya unos, y otros para venir c fiempre viene a perder el .
a las manos, algunos buenos Monarca por mas -o
Francefes trabajaron con tanto 1 ique falga vióto- ; > o,
zelo en la reconciliación del ! < . / riofo. - • • .• >
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4. Cdfamietito de la 7{eyn<t pona Catalina tent triado ton hijo dd Seño, 
Uv¿e Labritiy motivos fie hubo para ello. 2 . f  brevemente conclujdô

<* dmque fm juntar Cortes tn ^Navarra ,y  por f¡ue rayón.
-•¡ V :; f ¡ . j / 1 1 . : í f e ' ' •?ú-1 --i*. :Nfrá*íi 1%<éf ífcrt® t' ' I r » t r a s
i. i ^ O r  cfte medio obtuvie- 

•■ ^ •'fo n  los Principes Go- 
-̂ >-ft*', .í¡{gaJ os Ja gracia de fu 
Rey,aú<{ue no duró mucho: y cí 
Señor de Librit fe pufo en cita
do de atender mejor á los nego
cios particulares de fu cafa. Ya 
ciaría focorrido antes con par
te de fus tropas á la Reyaa de 
Navarra en la guerra dé Fox: y 
agora era quando ella fe hallaba 
én el mayor conflido, por tra
tar el Infate fu tio de profeguir
la con mas vigor animado del 
eftrecho parentefeo, que poco 
antds avia contrahido có el Du
que de Orleans, cafando có Ma
dama María fu hermana. Filo 
obligó á la Princefa de Viana á 
tratar con mas eficacia dd cala-
miento de la Rcyna fu hija, a fia 
de tener hombre en cafa, que có 
mayores fuerzas fe opufidlé aí 
enemigo. Los de fu Conféjo nu
ca fe inclinaron ál propuefto da 
Cartilla, affi por la caufa dicha 
de la futiia desigualdad de edad 
de aquel Principe, que apenas 
avia falido de la infancia, como 
por otras máximas. Parecíales 
q convenia cafar luego á la Rey- 
na dentro de Francia,y có Prin
cipe confinante» y poderoío, q
traxcífc grandes Eflado$¿cp que

Lq/»;) ’

de tal manera fe aumentafiTe, y 
córroboraífe el Rcyno de Na
varra, que en todo tiempo pu- 
dieííe fubfiftir por fy mifmo fin 
hundirte en otro mas poderofo. 
En cfto feguian las ideas de los 
Reyes paflados, que fieprc pro
curaron lo mifmo por medio de 
íemejantes alianzas. ? í*
%o cfte fin no fe ofrecía ca-

j

(amiento de tantas convenien
cias como el de Do Juan de La- 
brit, hijo heredero de Aman de 
Labrit* Señores mas poderofo de 
h  Guiena confinante de Navar
ra 5 que también poffeya otros 
muchos Eflados en lo mas inte
rior de Francia. “Las prendas 
perfoñaks defte Principe eran fu 
mayor recomendación. Con la 
hermofura/y gentileza de cuer
po juraba fer de buena indole, y 
fuavidad de coftübrcs,y fer muy 
erudito endas letras humatías^f- 
pecialmente en la Hiftoria, lu
ciendo maravillofamcntc en él 
la buena-educación, que avia te
nido. ;Aífi quedó brevemente 
concertada la boda k grande fa- 
tisfaccion de ambas partes: y no 
cardó en cfe&uarfe,celebrándo
te-con grande folcmaidad en la 
Iglefia Cathedral de Lefcar. Si
guiéronte grandes regozí jos, y

fíeftas;
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ícftasjpcró fe falto á un requHi
to muy éífcftcial,que fue convo
car Cortes en Navarra para ob
tener el confent¡miento,y apro
bación del Rey no ; aunque fegñ 
parece * efta ooiiífión fue de a* 
cuérdó de l as m ¡finos Navarros, 
defavonidós entre fy ; porque 
muehos dellos cftaban preocu
pados, y conjurados en eftorbar 
qualqüiera otro cafaó)¡ento,quc 
no fucile el de Caftilla; y léñala- 
dámete la Ciudad de Tudela có 
toda fu Merindad, tenia (como 
ya fe dijo) hecho jurameto def- 
toal Rey D.fernado.Dc las Coñ
acs iragora fe juntaflen, fe temiá 
grandes embarazos,y difturbios, 
,y no avia otra evafion para ata
jarlos, Los Agramontefes mal 
miedos X Caftilla , por lo mucho 
,que fus Reyes favorecían á los 
.Beaumonteíes, manifieftamente 
le entendían para cfto con la

Corte de Bearne; y aun muchos 
de los Beaumotefes no arroftra- 
ban al cafamiento del Principe 
de Caftilla, fi no folo en la apa- 

: riccia; en Ja realidad lo eftorba- 
bájComo dire Garibay»movides 
de no verfe debajo del dom inio 
de Rey muy poderofo j porque 
fabign, que fi Navarra fe juncal- 
fe con Caftilla, no fe les difluía
la rían, y fuirirían los exccfios,y 
defordenesj que cada dia come
tían , y defpues cometieron eu 
rnenofprecio de fus naturales 
Principes, por noeftimar tanto 
fus fuerzas. Por lo que toca a 
Ja alta calidad del novio, no ef- 
jCuíamos poner aqui fu Genea
logia , para ir coníiguieme«
. ;,,tcn ci ertilo de referir 
> v las de los Reves de di- .£
i - : 3 J  ^  H r“-

» i feréteeftirpe,qnádo . >vv. 
y,v iT,: enrrá à rcynaren > 

Navarra. (£)  ̂ iA
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G E N E A L O G IA  DE LA CASA DE LABRIT.
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l ,  A Cafa de Labrif-flut atora entro à rtyn&r en “bla'varrajoma el
i  ■ .  f i n  ■ • .  t  F ^ f *

(‘li-ítid.

* '■ '"J " ---- ---- j7----s-------- - y -- - - *■ ■ ---
nombre de un Pueblo llamado antiguamente Lebretique nofotros 

-u. pronunciamos Labrit/0/2 alguna corrupción,y los Francefis Al-
bret, aun mas corruptamente5 en Latín con todapropriedad fe nombra Lc- 

¿porctutn por la infinidad de Liebres que bulle en fus campos. E fiaba Jico 
cerca de aquella región arenofa de las Laudas de úrdeosy que defde el Vi^  

atondado de Aiarzjm fe eñiende hafa el mar Océano. El ongen de los Seño
res defia Cafa le toma Renato Chopin de un hijo fegundo de cierto 7(jy de 

^Aqmtania.aun mas antiguô  que Cario Adaguo. Otros le toman de un hijo 
deD. Sancho Sanche  ̂Duque de Gafcuña. El que andubo menos acertada 
fue Fa~uin en fu H  ¡feria de fianjarrayomo bien advierte Obienartetfor-

• aue

y
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qui*¡o toma ch Us íh^Jdes de fartas/) Condes de Begorra. E lm ifm o O h i£  
narte fundando je. cíe cl nombre 0 c Amane v o  > que es ¿l propr:oyy  gentilicio 
dfjta familia, deje abre Jiñas c\a> as de cha en uno de los Principes de Gafc&m 
'na. que m.íC'm ay ida¡on a Ifçyjano Duque¿le G aie nacontra d  J(ey P i pi
no y que / ehazja guerra ; porque entre ches nombra el tJ  ifi criador F  redegaria 
¿ /imanen Conde de Poiturs ti ano de 7Ó2* Como quiera que fe a ¡nadie dit- 
da. que la familia de los Señoras de Labrif es antiquijjwa : y  es coja confia-  
te, qm  dejde Amanea de Lobrit y que njvx-'sa por los años de 105 o  , bajia 
nueflr# 2(ey Den Juan fe propago.ejia udnhjpma Cafa con perpetua ferio 
de v a  ron en v a  ro n3 y fin Ületigimidéi d n inguna» <, , < 5 - - v  71*, \ -
2, Por abreviar comcnçaremo * de Jrraido Amanea de Labrit ¡el mas co - 
nocido ¿Idos /feendientes. Su padre £ urvaidct Amanen de Labrtt v in o  Á 
fer ano de los Señores mas podaojos de la G-ajcitña y y  de la G Hiena por a -  
^ e r  recajdoen el toda ¡a jutcejj o n dd  V  izcondado de Tartas y de Dacs9 
y  de Barí ¡ y  por Ju muges h ija ,y  heredera de Arnaldo de EJcuffanyy  Lan* 
goyran certa de Burdios, otras muchas tierras, y Señoríos. Todo lo hereda 
Arnaldo Amantuy el qual caso con M argarita dcBorbon hija de Pedro Pri
mero defie nombre Duque de 2  orbonyy  de M adam a ifabeí de Praloys> fe x ta  
hija de Motiftur Charles de Francia, Conde de l raíoys ( hijo, hermano, tic , 

y  padre de,7{eya de Franciayfm  avcrftdo i{ey. } Pedro de Bcrbon tubo un  
hijOy que fue  Luis Segundo dejie nombre, llamado el Buen Duque ; y fíete hi i 
ja s y que fueron Juana muger de Carlos Quinto el Sabio. ^[ey de Franciai 
Blanca la defgrxciada muger dd J^ey de Cajhlla Do Pedro el Cruel, Bon- 
na muger de Amadeo Conde de Sabaya, Catan na muger de Juan Conde do 
Arcar ¡ otra Catalina cafada con Godijre hijo dd Daque de :Br abate ¡M ar
gar ha cafa-i a en fegudasnupcias con w ijlro . Arnaldo Amanea de Labrit: 
y  M ar: a de Bcrbon,que jue  /(chf.ofa c:i eí Convento de Poyffl•
3. Porque mejor fe Jepa ti gran poder dd  Señor de L abrir poco antes dejie 
viatrimonioj no debemos omitir ¡ lo que refere f  rajar t. E l Principe de Gales 
quand o fe rejal v io  á marchar con exercito poder ofo â rejiableccr en el trono 

d t Cajhlla al 2$ey D. Pedro d  Cruel, efiaba te todo cuy dad o de jütar buenas 
tropa,- : y  como un dia U preguntare a nuejlro Amanea de Labrit con quan
ta.\ Lanças le pedia fer<znr ? elle refpond¡oy que con mil Lanças, de (pues de 
dexar bien guai dadas fus tierras. Por mi vida, Si re cié A Ib re r Je dijo el 

; Principe, que es rnuy bueno 5 yo las aceto de muy buena gana : y  bol- 
viendofe d fu  Cortefanos les dijo en Ingles : Por mi £ee* que fe debe a- 
mar bien ia cierra,donde ay un tal Baron,/que puede ícrvir à la So- 
bo a no con mu Lanças» Al punto hizo el Principe que je dufje la comlf- 
jíonyd Señor de Labrit para levantar mil Lanças: mas aviendo betbo def* 
p.-y reji cxl0y>fc,bre que un Señor con tai fas j nerf asproprias feria dtmafa*

' Jí' -v- ^
M i lançdg tu aquel titmpí 1tatúo à ftr tarto comí tres mil eauilos vi *¡U* * .

*c tmeicrt* ub. 5, 1* nqn, %t
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&  ¡Jetofo- en fu excrctfó, y ¡e perdía dar altan recdo, le marido, p e  ao 
vías de daclenta,s,(in haẑ i penta, n% tratar el$ fá̂ tsjacerie /<?.>*

Jes gallos, p e  y* tenia hechos levantando las mil. £  J Señor de Lak/e,af¡e 
(tu de reatar a t al?trvo Je ejttcxo rea amente z y ji el Conde de Armañaift cu? 
folojofegara, hubiera repido c¿ el Principe de Gal a:,y hecho agora con mal 
acutrdo l& f  íe defpaes de acabada la guerra de C afilia, enqnefr^z/io f ? f  
mente dPriñdpe > hizp ton mas prudencia de x ando el patuda de Inglater
ra, y  ¡ornando el de F rancia. Por c(la n?ia logro ú cafar fe {coma dixiwv* a 
fu tiempo') con Al adame /Margarita de "Barban ruñada d d 7\cy Carlo< I\
. De día tubo dos hijos, Gados, y  GuiMmode Labrit * 'efeultimo nm i\ 

fn  dexar hi¡9s\ Carlas e! primero caso con la heredera de H  enrtqut Señor de 
Graon.y de SttiHhy fe titulo Conde de Dreux, Señor de Graon^y de Suilli; 
Fue Cohdeftable de Praneta en tiempo del í{ey Carlos V I , yfuemuert&en 
la Batalla- de Ázjncur d ano de 1 4 1 5  & 2 5 ^e Diciembre, Fue padre de 
^ ííí ios Segundo defe nombre, Señor de Labrit 5 Conde de Tartas, d quaĵ  
dafnes de la muerte de fu padre fe caso con Ánna * hija de Jm n Segundes 
dejit nombre Conde de Armañac llainado c! Cerda :y de efe matrimonio 
vacaron Juan de Labrit, Arnaldo Señor de OruaL Luis , que fue Carde* 
n a l,y Carlos Señor de S a n ta  BaceyÜa en tierra de Burdeos, 
mjuande Labritfue Marifchal de\F rancia en tiempo del B ey  Carlos 
Séptimo, en que no anula mas de dos Marifchales,y hizo cofas muy haza* 
nefas cantea los Inglefis en Guiena,
-?,Dd Marichal Juan de Labrit nacieron< Alan de Labrit, el Señor de Abe- 

tusj y también otros hijos,* Alan de Labrit el mayor de todos caso con Fran~ 
tifa de Ponthieure hija mayor de G»Ultimo de Bretaña, Conde de Pon- 
thieureyy  de Perigort, Vizconde de himoge$,y Señor de Abenes en Eraban* 
te , trayendole todos efos Efados fu mugir, la qual tubo pormadre a la hi* 
jet del Conde de Bulogna* r ;  ̂ ‘ ; J ' " " : ^

'Defe matrimonio fue el hijo mayor meflro 7{ey Don Juan de Labrit, y  
de el nacieron también Anianeu, que fue Cardenal, Pedro Conde de Perl* 
gort, y Gabriel Señor de Abenes : peto adiendo muerto los dos últimos fn  
hijos, toda lafucceffon perlino al Byy Don Juan, quien tubo también mu
chas hermanas, y  una de ellas llamada Carlota fue la que caso con el Duque 
de Valentinoys Cejar Borja, como a fu tiempo diremos.
4. Agora datemos una compendtofa noticia de los hijos v que el T{ey Don 
Juan tubo de ¡a Bey na Doña Catalina,que fueron muchosyaunque en gran 
parte malogrados. Los v̂aronesfueron Juan,Andrés Phebo,Martin Piído, 
Bona^entura, que murieron niños*,y FJenrtque, que tomo el titulo de Bey 
ih Zamarra defpues de la muerte de fus padres, y  el de Principe de Bear-  

ve,y Duque primero de Labrit• Casbfe con Margarita hermana del Bey 
Pramifco Primero de Francia 1 el ultimo délos hijos fue Carlos y quefn a*

L ' ■ í> V í '  ‘ i \ #>’■ " - ' ■ ■ " ■ 1
■ * * ¿ *vet



x?4
.ver temado ¿fado mirria enekfiúo de "Ñipóles el año de b$ 2 $ ., Las hijas 
fueron Anna* que caso con el Co$de d$ Cauddla > y  murió chaño de i j ¡  2* 
JJahela cafada con \enato Vizconde de Roan. Catalindy que caso con el 
Duque de Srunfuie. Q&itcria7yMagáalenar quefueron Monjas. Fuera 
de ejlos le da Arnaldo Oihenart al Rjsy Don Juan fin hijo natural anuido 
antes desmatrimonio^ quepar averfdo  hombre de gran provecho mere
ce bien que le pongamos aqm. *£fie fue Pedro de Labrit Obifpo de Con v e 
nas : el qual el año dc\%6 1 fue por Emhaxador a 2{oma al Papa Pió 
Quarto de parte de tés Principes %e Eearnc Antonio deTSorbony Doña Ju a
na de N avarra. Haliofe también en el Concilio de Trente. Be el refere 
fray Antonio de Tepes , que primerofue Monge Profejfo en el Monafierio
de Trache, y  que atti fe  llamo Jferepmndo^y le udaba de muy fmgular inge- 
jjl£0 ^ «/l.J  ̂  V "X ■ $ a \ 4 V & Ik. 'si X Ví̂ r'̂ .v

- -¿TT-
En Andrés Duchene Hiftonador Francés muy confumado fe

bailará aun mas exaíla, y cumplida efta Genealogía.
....................................  . - i  C W S m V w *  »
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j> CVww procuraron los Jueyes ganar al Cando de Lcrw,y a fus parciales} 
aunque en <vano. %. 'Nombr amienta* que hiñeren de Gobernador *y 
Virrey de sNarvarra en elSenor de Labrit*y de Lugar-Teniente fítya 
en el Señar de Abenes fu hermana. Jamadg d Italia del Cardenal
Infante llamado dd Vaga* ^

s  - - >■ ;.-■ -: - •’ » * rí .. ■' '* .■*, l r £ - ‘  : -  -■■'

.r- ■ .  i
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Lprtmfrctrf 
d a d o  de lo s  

nuevos Re
ves > feguoi 
la dirección 
y «entejar' 
de Tu padre 

el Señor de Labr it fue reducir ¡& 
fu obediencia,ÿ amor al Conde 
de Lerin,y à toda fu Cafa de Be
aumont , (in lo quai malpodia» 
i eynarpacificaóiente en Navar. 
ra. Edo fe negocio de fuerte  ̂
que el Conde ofreció dar todo 
favor à la entrada de los Reyes 
Don Juan , y Dona Catalina en 
Navajea ^para quefu citen rcci-

Ibidosoomo Reyes legítimos có 
«oda par,y refpeto» Concerta-1 
rófe toda* fus diferencias en la 
Villa de Pauá echo de Febrero 

idefte año muy iiatisfaccionjne 
foio del Conde,y da fus herma-; 

fios,y deudoijhno tsnrbien de la 
Ciudad de Pamplona,y de to- 
dosfus parciales,^Mas no pudo 
fer fin defiioro de la Mag efiad  ̂
y fin malas coafeqnencias; por 
que el Rey, y la Reyna, qu les 
ibá á Inzer todod halago pof- 
fiólc^onvinicron:£» que fe refii-! 
tuycjfen ¿l Cande (odes los honores, 
que ilamdn de l* l(tco-kontbrU,fo» 
ios ejidos, que fu padre,J/Asuelo fo- 

1  lian



SÉC ánnd r ?
'  í£#c/ í» cjte$jj '}9 <o la UigjH-̂

Madrds Cohdefabte,y d¿Jus din»
/ches, y  ptebn i n ene i as ñ 7{ ejt ¿t uyt -
ranfcle también los lugares de Cur- j . „ 
yen ̂  y Gutfen en Baja-?S/abarra .
con fus fortalezas,de la mifma fuer 
te que las iwvitroñ fu padre \y a . 
batios :y  aca le quedaban las teñe* „ 
das de Vidria , y de los Cafliliosde 
GaraymfRjdeguuy Pena de "Bullo- 
na. Tambim fueron contentos Tos 
ŷ eyesj que el Conde en fus Villahy 
Lugares,y  eh las Fortalezas , que 

. eran prontas de fu patrimonio no 
fu fe  obligado d admitir contra fu 
'rvoluntad gente ningunapoderofal 
y  efe por ftgiwidad de fu *vida, y  
¿fiado,Jegun lo tenia ajfentado an- 

' tes de agora con la Princefa Doña 
Magdalena^y con el Cardenal In

fante Don Pedro• ^Confirmáronle 
la merced , que tcnid dtl Cafilio de 
A4onjardin con él Valle de Sant 
Eflenjany U Villa,y Fortaleza de 
hatraga, que f i e  aulan otorgado 
por la Princefay por el m ¡finó Car- 
denal; tamme&féle ansian detef- 
tituyr U r&tlloy-y fortaleza de San 
Ad&ttin,tonto fie pudreyy abuelo las 
t tiburón: y  no tyfiituyend o ¡ele den- 
ttode quaVéo meffesfe le, anjia de
dar enpropriedad la Villa da Arta- 
joña* iTambien f̂i le mandaban 
rtfiituyr la Villay Fortaleza de Efi 
la^ay los fugares de Uxuey Su
da, como ¡habido, y  padre, laj pof 
fiyan ; y  k kípfp <m merced, de que 
pudieregoz^t de las alcabalas ,y  
quarteles dq fus Vidas , y  Lugares 

fk ^Ida^y la do fu hija herede* . 
rh  adg tyWid*.

Part.H. Likmi.Cap, I. 
fdd Sfcy Den̂ françifco Phebo, yfde 
f  esotros Tfyyis. iì)eUaròfisque no 

' Juejfi obligado a ir a üimamiehto 
v ninguno , que fe U hizjejfe por eftos 
; Principes , ni por Lugar-Teniente 
fuyoini perlas, de fu Con fijo,
>/ almete cetra fu 'voluntad', f  antes 

Jucffe efeufado por fu procurador*
 ̂(Vado fekizitjfw algunas capita- 

, nias de Lanças le anotan defer pa
iradas fegun fu calidad , como d los 
otros del 2fyyno :y  4. Don Carlos 

'* ds Beau mot fu hermanó fe le a^uia 
* de guardar la mt reed, qu e tenia de 
*7a Vi fia de Caparrofoyy confirmar-* 
feÍa%qúando la pirefen€affi',come ta
mbién que la tenencia del CajiiBo de 
ì  rarità la a^via de tener Garcia 

"de Aríizu, No fueron menores 
Tas mercedes hechas àia Ciu
dad de Pamplona* y à los otros 

Tus parciales, que por no cargar 
mas de lo julio iá narración las 

'remitimos à fu lugar. (A) Todo 
Jó  r efiere Zurita ; de quien fid
ine tue lo copiamos, por 16 que 
importa tenerlo advertido, pa
ra la que defpues fuccedio cor- 
tefpondicndofc muy mala efla 
;íjye pafso de benignidad, y lle
gó â fer prodigalidad en tos Ríe- 
yes, muy perjudicial para èllos, 
y para toda el Reyno. B '  ̂
%*’ BienfecónócióferCfloaí- 
fi por los efedos : pues r*o falo 
fim o de retardât fe fu venida* 

r quc debía fer pronta ( y effe 
era fu fia principal,) fino de ali
mentarie las difeordias : como 
fiel medio, que agora fe tomó 
paraauaiiçar kaixana, iuibiera 

: r - '  1 " fido



%ey Donjuán líU y t)e%a Catalina teynaproprietari* f y  
fi¿o para multiplicarla ; porque Ha Catalina. *  También cofta !o 
los Agftóionwfes quedaron fu- mifmo per un mandamiento fu* 
mámente irritadas de las excef- yo, de que comparecieren ante 
{¡vas mercedes hechas a los Be- .e l, y  el Confejo los que tenían 
aumontefes: y eftos dcfpues de ¿títulos de Oydores de Compr 
aver hecho fu negocio no quí- tos, por exceder del numero fe-
{icron dexar fus mañas* Cone- 
fc#o fe movieron de Pau los 
Reyes para venir á f j Reyno, y 
el ¡nal femblante de las cofas los 
debió de obligar á no paflar de 
la Villa de S in Juan de Pie del 
Puerto, Capital-de la fexta Me- 

' j-indad en Navarre la Bjx í . Def- 
dc alli dieron algunas providen
cias:/ h principal f  ie nombrar 
por Gobernador aLfduto, y Vi
rrey de Nauarraal Señor de La- 
J>rit fu padre, y  por Lugar-Te
niente en fus aüfencias, que no 
podían dexar de fer for^afas, y 
largas, al Señor de Abenes fu 
tio. Efte nombramiento que fe 
halla original en la Camara de 
CpmptOide Pamplona, lch¡- 
Rieron los Reyes en dicha Villa 
de Sm Jian á  24 de Septiembre 
de 1486 : y no tardaron mucho 

' en bolver a Pau. Luego inme
diatamente paLó el Señor de 
Labrit a Pamplona á tomar la 
pofTcffiort de fu cargo: y fe vé 
q le exerciaya á 14 de Noviem
bre defte mifmo año por Loftiu- 
mento autentico, enquedeí- 
pues de los Títulos de tus Lila- 
dos fe nombra Gobernador dtl 
tfeyno de Wanjarra por naejlros 
muy amados hijos Doujaan^y Do-

ñalado por la ordenanza. *  Y i  
,e(le feaviazer^enado antes upa, 
y  otra vez. Pero los abufos, en 
que fe utiliza el dueño, so como 
los arboles* que fe podan .Al de 
Labrit veremos prefto en ía 
Corte del Rey Don Fernando, 
quedando en fu lugar por Vir
rey de Navarra el Señor de A- 
benesfu hermano, de quien de
bemos dczir, que bien fue mc~ 
nefter hombre como él et> efte 
^Reynofegun corriéronlas co
fas. Era di: alta calidad para el 
rdpeco, y muy prudente para 
f l  acierto: gran político íin ca
vilaciones;/, lo oue mas impor
taba, muy templado, y fufrido 
fin mengua del honor. Y aili go
bernó por muchos años el Rey- 
no en paz, y íofliego, evitando 
como (abio piloto efcollos, y  
bor rafcasjy ropiendo a vezes e- 
rizadas olas,y rápidas cornetes. 
J ■ Q^ien mejor podía com
poner Jas diferencias, que fe íi- 
guicron era el Cardenal Infante 
de Navarra por fu grande auto
ridad, y prudencia; p e ro ra n 
do mas néccitaría era aca fu 
ncríona lo llamó con toda pre- 
(Ciífion a Italia el Papa Inocécio 
yIII. Hallábale fu Santidad muy

/■ ■ .*
fu el ,4ít(h> d' l  €Qi-X>rt*ío dtl 

Cam* de toMpr* de tfaingtopj, «ai». ¿
Críitr fixo di
% Cibí/'-if* 5 *



6 8  - Anudes de
embarazado con la guerra, que 
á eñe tiempo avia enere el Rey 
de Ñapóles D. Fernando,y mu
chos Sefrores de fu Reyno , y la 
Santa Sede. Parecióle que para 
Ja paz ninguno entre toáoslos 
Prelados de la [glefia podía fer 
tan apropofito como el Carde- 

. nal de Fox por fu grá fabiduria* 
y experiencia en los mas im
portantes, y arduos negocios 
de Eftado, fobre la fingular dif- 
tinción de fu alta nobleza fien- 
do pariente muy cercano de 
todos los Reyes, y mayores 
Principes de la Chriftiandad,lo 
qual le cóciliaba fumo reípeto. 
Llamóle pues para hazcrle fu 
Legado a Latiré, mandándole,, 
q fin dilación partieífe de.Bear- 

frhfdii El obedeció con toda re- 
f,u'" dignación, y por Aviñon fe en

caminó á Roma llevando en fu 
compañía á los Obifpós de Car 
peñeras, y de Tarba, el primero, 
de la noble familia de los Mar-, 
quefes de Saluzo, y el Segundo; 
de ia.de Aura¿ coa Iqs quales, y 
can noventa Cayabos llegó a a- 
quelía Ciudad , donde hizo fu 
entrada á principios de Hcncro 

J487. de 1487 con recivimicnco de 
g ra n d e h o n qr3 y mag n i fi e e uc ia. 
Apofentaronie en Santa Mana, 
del Pópulo en el Convento de 
los Religiofos de San Aguftinj 
y aquella rnifma noche fue vidr
iad© de ios Gobernadores de la 
Ciudad* de muchos Prelados,y 
de los Sefioresprincipales de la 
familia Urfiaa. £ 1 día figuien-

Parí. Iì.Lih XHl.Cap* /. ' Aiio
te queriendo ir al Sacro Palacio 1 487 
a vi litar al Papa vinieron à ia  
poíada para acompañarle diez 
y fíete Cardenales, y pira mas f 
honrarle le embiofu Santidad 
fu Guardia, concurriendo tam- 
bien áefta función los otros O- 
bilpos,y Ar^obifpos,y los Em
baidores de los Reyes, y Po* 
tentados en la Corte Romana,y 
muchos Caraberos de Ia-s dos 

. parcialidades Colonefa, y Urli
ne Con toda efia pompa , y  
gífiJeza fue el Cardenal Infan
te à Palacio* donde le efperaba 
el Papa, quien le falio à recibir 

, baña la puerta de la fa la del 
Cò uditorio, y le tomóla mano 
con grandes mueftrasde amor« 
Defpucs,que trataron de nego
cios, deípidicndoíe de fu Santi* 
dan fue en compania de mu
chos Cardenales, y Cavaderas 
al Palacio de los Urdaos $ y al
gunos dias defpues fe partió de 
ailtcop acuerdo del Sacro Co-, 
lcS ‘°. ̂ Ñápales llevado la ple
pa potellad de Legado a Laure 
para tratar de los medios con
ducentes à la paz entre la Sede a 
Apoftolica, y d  Rey de Ñapó
les. Sobre cfto hizo dos viages 
de Roma à Nàpoles hafta llegar 
defpues de grades dificultades à 
la cóclufion de la paz defeada, 
cofa q otros muchos Legados 
antecedetemele no ay ia podido 
cfeéUiar ; y no bolvió mas à Na
varra por aver eftado ocupado 
en Italia hada fu muerte,de que 
hablaremos à fu tiempo. .

AN-



Tey Don Jnati HUy Doña. Catalina "Rjeynápr'oprsetaria. <5p
i . iu.h >-r,;5:j-t “1'*‘ -•* ;;r-> =¿ «.• v'-rU-S-’vi*.«^
~v f¡¡ ¿ ií&iíJini* ¿<A N N O T A C I O N .

Confino fe tamben , e» que a'fi a U Ciudad de Pamplona, como 
¿los de fu parcialidad fe les confrmfjtn fus Privilegios: feñaladamen'e 
¿ jA&ñ Perezde Dona Marta la Claveña de Afiaynzy d Juan de '/{cdiu 
¡ cicio 'de Confejtro “Xyafy Oidor de Complot, como (o tubo por el ,7{ey D. 

f>añilfc° fbkbo', en lugar de Martin de Liedena. f  no contentandofe con1 
efi o  fe'declaro, quid Lugetr-TenictiZe,  o Gobernador c¡ue fe pwfirffe en eüe- 
Hcynó fcejjc neutral, y a(Ccp-0 alC.n tdijtablz. Va gua: dta de iús iglc: as 
¿iSanV.oref>$o , y  de San "Nicolás de tamp'onaj*crtesper (its torres que
daba al ¡róbierno,y difpojjicion de los ¿{egidcrn defla Ciudad en qualquicr 
tiempo- opte fe havieffen de guardar. Por ¡l odio, y ratt'or, que tenían los 
oati’ntes dd Marifbal de Navarra contra los 'vecinos de Pamplona,y. 
contra los de fu mando por la muerte del Adarifml, el '/{ey, y 7{tyna ' 
y  recibían para fitmprt dibujo de ja protección , y amparo , y  f,¡.- 
r-ja o-títrdia : y por la voluntad que ia Ciudad de Pamplona mof ee de ¡it 
nueva entrada,fefia ni agoraani en muchos aíos dtfpttes tubo >f ocio) les o- 
toroaria ¡a jurifdkion Suprema, pora cafigar los delincuentes, quehu- 
bidfeii delinquido dentro de ella. -Confirmaronfe a %eltra» de Armeuda-- 
riz. fus privilegios :y  a’zffe el defim, o á los <¡ite fiaban fuera de U Pulla 
de Vumbier : ydP »n  Juan deUcaumont hermano del Condenable fe con
firmaron las gracias, que tenia de la Villa de Suiñga, V dtde Vana, C a fu
fo nuevo,y Piedra m‘llera,y ¿ Carlos de Artícela el Oficio del Jufiieiado 
¿t ¡a Ciudad dt Pamelona,y los que ¡laman Almiradios del V d  de Sa- 
rafaz, úmbier, y Val de Longira,y d Amalia de Qzta , y  a Guillen dé 
¿amone Señor de Montagudo fe U confirmo la Alcqydia mayor del mer
cado de la Ciudad de Pamplona,y otras mercedes. 1 f  Lo maravillóla
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es, c¡ue íiendo ellas tale?* y Tacadas por extorfion fe hiiieíle gloria 
de el las,y fe alegaflen , y íiempre le aleguen por férvidos para Ca
car otras íeme jantes. f i ’>:i ?J" ; 'liu  :íl v' C: ft:
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i. Gmrra^que fe bol*vio a entender en %retf£>\& cmfade faT¿tr el Senof 
áe La,brit de Fox fes tropas. Matrimonia tjt'eefle entre atros ptê  

ofende con la heredera de lSretanasy fe arribo d Pamplona, 3 * Muir* 
;te ddfemofo D. Ja i  de <Beanm&nt Gran Fr'or áe^Naharra* ^fün* 
‘ dación feya del Concento del G ru a jix o  de Putntt la T̂ eypa* ‘ " ' : ^
- i- -- -■ -- • • - i': ■ X- - i -  — - .: A  "1 \  V vi » í  - r f —  '■
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Uando en Italia paf- nuaban las difcordtas, y en f  o i 
/aban cftas cofas> la guerra entre los nuevos Re- 
len Nayarra con ti- de í^ varrá , el Infante'fli

rin.
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t-io. Eftc llevaba la peor parre el camino de París para feguir- 
por aver embiado el Señor de de, íe alejó tm$, baxando házia 
Labrit conñ dcrables tropa^a fa- 'Blois ; y de alíl hazienrdo {¡bfx\- 
vor de fu hija el Rey Don Joan* blante de ir á caza de cetrería
Mas preño ceñó eñe alivio, lié- .-fe efeapó S-Nantes de 'Bretaña, 
dolé for^ofo revocarlas, para donde fue bien recibido dfe fu 
emplearlas en la cruda guerra, Duque* Allí concurrieron los 
que con mayor furia fe renovó otros Señores coligados, y ]uc  ̂
dentro de Francia en la Bretaña, go fue concluyda,y jurada una
La cauía fue , que el Conde de 
Dunoys impaciente de la quie
tud , quebrantó ei deftierro de 
Áft, y íin licencia elei Rey bol- 
vio à Francia,dóde le hizo fuer
te en fu Caftillo de Partheny 
en Poctu* JDefde allí cenia íus 
inteligencias cón fu pariente el 
Duque de Orleans, con e! de 
Bretaña, y otros muchos Seno** 
res. Madama de Bcaujeu tia, y 
aya del Rey,que en todas partes 
atenía cfpias fecrecas llego à en
tender la confpiracion, que fe 
iba fraguando; y al punto hizo 
que el Rey deípachaífe orden 
al Duque de Orleans,que eftaba 
jfa la Villa capital de fu Duca
do, mandandole venir ábuícar 
à <u Mageftad à París, creyendo 
que, fi le fe paraba de fus com- 
„pañeros, la liga feria un tronco 
¿fin movimiento,no de otra ma* 
^pera que un cuerpo fin cabera. 
Ei Duque, deípues de varias reí- 
puedas artificiofas para difcul- 
par fu detención, apretado ul
timamente porci Mariíchal de 
G ie , que fue de parte del Rey 
fí darle prieíTa,le refpondi6,quc 
afta na en la Gorre tan preño, 
fQsno.él* pero cu ye» de tomar

liga de las mas fuertes, y pelu 
grofas, que jamas fe vio en 
-Francia; afíx les queda firmaron 
hubictíen contribuydo propor
ción adámente con fus fuerzas*
■ Eran los Diques de Orfeansjde 
Bretaña, y de Lorena ; el Con
de de Angulema,padre del Rey 
Francifco Primero, y el de Du* 
noys: Maximiliano Rey de Ro
manos, Phelipe Archiduqubde 
Auftria, y Conde de Flandesfut 
h ijo , Juan de Chalón Principe 
de Orange, Juan de Ricux Ma- 
rífchal de Bretaña, y con ellos; 
-Aman de Labrit padre tfe nuef- 
*tro Rey , que por eñe motivo 
llamó de Fox las tropas, que a  ̂
IIi cenia ocupadas á fu favor co- 
kra el Infante D. Juan Señor de 
Narbona: v no folo embió a 
-Bretaña eftas tropas, que eran 
■ tres mil hombres efeogidos; fi
mo que fe feñaló mas que todos 
íolicitando cambien otros fo- 
-corros, como fuero los del Rey 
Don Fernando el Carbólico. A  
efte fin vino á bufcarle i  Efpâ * 
na trahido,y llevado en las alas 
del amor interefíado, que fo l 
las que mas hazen levantar el 
vuelo de lospenúmientos. '

Tenia
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Ĵ ey DnH / / / , y Dob4 fataiina Qsynx prifprUtaria. *t %
Tenia d  Duque Francifeo acordada en íecreto a! Duque

deBretañadoshijas folas,habi- 
^asenla lnfátadíNavarra Do
ña Margarita bija de ia Reyna 
Doña Leonor,y el Señor de La- 
^ritteaja elperan^as de cafarle 
con la,heredera. Hallábale el 
grecon agacna^ado del Francés, 
Que val¡édoferde las dífeordias, 
q en Bretaña ayia entre el Du
que* y mucho*de fus Barones, 
lio de femejantes á las de Nava* 
tra, meditaba la invafion de a- 
quel poderofo Eftado, pata u- 
pirle á fu Monarquía; con que 
a'tora cftímó el Bretón la buena 
ocafioü d¿íla liga, como el mas 
interesado en ella, para aífegu- 
ratfe quebrantando, como pea
laba, el orgullo de fu antiguo, y 
porñadiffimo enemigo; y fácil
mente acallaba los eferupuíos 
de la .honra, fi es que los ay en 
las conciencias políticas, por 
pareccrle que en fomenta? la 
fcdicio dedos Erancefcs pagaba 
en la mifma moneda á fu Rey 
de ellos, que por fus fines tirá
nicos no ¿effaba de fomentar al 
niifmo tiempo la de los Breto
nes. £1 precio pues dedos fo- 
corrosera Anna hija mayor del 
Bretón , la qual el prometía en 
matrimonio ya al Rey de Ro
manos,ya al Señor de Labrit vita 
dos ambos, y de edad defpro- 
porcionada;pUás qualquiera de 
;cl!es tenia quarenta y cinco a- 
-.fiosbicn cumplidos, ylaPrin- 
¡cefa de Bretaña folos doze : á q 
fe afudia, que fu padre ja tenia
*dlU i

de Orieansj con tener efte otra 
excepción aun may or, qual era 
cftár cafado con Madama Juana 
de Prancia hija ultima dei Rey 
Luis UndeziiBo,co la qual dezia 
■ averíe defpofado por fuerza. 
Mas todas erá palabras dei Bre
tón,y enredos cómicos del Co- 
de de Dunoys, para tener fir
mes en la Liga á eft'os principes 
con la efperan^a defta tan alta 
boda: y el Duque de Bretaña 
cófentia en ello,habiendo de ti
na hija fola muchOsyetnos, por 
el grande aprieto en que fe ha
llaba,eílando el Francés con re- 
folucion fixa de invadirle fus 
.Hilados. Efto obligó á que el 
Señor de Labrit viniefTe á Efpa- 
úaá felicitar focotros del Rey 
de CaftiUa, y' Aragón en favor 
de la Liga. Pafsd por Pamplo
na , donde fe detubo algunos 

• días,y fe informó dd Viriejr ftt 
hermano, yde otras per fon as 
zelofas á cerca delegado de tas 
cofas de Navarro.para negociar 
juntamente có fu Magcftad Ca
rbólica el remedio de ellas. 
j .  ¡-Por eáctiépo vino i  mo
rir el célebre Cavallero D; Jttan 
de BcaumcRvt Oran Prior de 
Navarra, hijo de OoCártós dé
BcaumontAlfefezmay oídefte
Reyfto, y herroínb fegttndo de 
p . Lu is prifñer Onde de Lerin, 
nietos ambos del Infante Don 
Luis. -D* él dejcámos dichas 

.muchas cofas infignes, digna: 
d«fu  valor, prudencia, y finiffi

ixu



-. i. Anuales de sNitrvá)'ra
ma lealtad , que lució en el no 
folamentc cb los tiempos pai
rados, fino también en los prc- 
fciites,cn que fu fobrtno el Co
de de Letin andaba tan inquie
to; mas ¿1 que agora era Prefi
dente Supremo del Confejo fe 
piantubo firme en la obediecia,
t

c interefics de fus legítimos Re
ves. Agora pues hablaremos 
de las q pertenecen à fu muer- 
te.Sucediò ella el año de 1487 
à í j  de Marco dcfpucs de aver 
hecho pocos dias antes à 15 
«lede mifino mes fu teftamento 
de ios bienes,que le avian que
dado dados por los Reyes,y efi> 
pecialmente por el Principe de 
Viana D.Carlos, en cuyo fervi- 
£Ío fe fenato mas que todos,(le
do fu Lugar-Teniente General, 
y Gobernador abfoluto delle 
Reyno, y fu Chanciller Mayor. 
Ellos bienes, que fe pudieron 
reputar por Caílreafes, fueron 
muchos} porque fue Señor de 
las Villas de Santa-Cara, Muri- 
Ilo, Cafcaiite,Cincruenigo,Co- 
reüa,Caftexon,Cadillo de Tie- 
bas, y otros puéblos, y grandes 
.heredamientos) /De los ^ue le 
sviá quedado, y agorà pofieyà 
defpucs de fu vària fortuna,de-' 
xb, por herederos á fus dos hijos! 
naturales * de quienes trahen fu 
origé algunas de las mas iluftres 
palas de Navarra. -r r  ;? ' ’
4. -Tá muchos años antes avia 
difpueño el Gran Prior de otra 
porción de fus bienes en una o- 
bra rauy pia,  que fue la fonda
ti •. . •

, P d r t . l I .L i b .X U I .C d p . i l .

«ion del Convento, y Hofpital 
de losFreyles Commedadorcs 
de fu Orden de San Joan de la 
Villa de la Puente de la Reyna. 
Bda fundación fe hizo con to. 
da fo latinidad en O lite a i t  

: .de Mayo de 14691 eftando allí 
junto el Capitulo»b Affamblea 
Provincial de la Orden de San 
Juan,en que prefidió el CotniC. 
fario nombrado por el Gran 
Maeftre de la mifma Orden: v 
porque el inftrumento, en que 
¡toJo fe contiene, {obre fer au- 
thcntico es muy cumplido, lo 
exhibiremos luego en fu lugar. 
(5?) En la Iglefia defte Conven
to fe mandó enterar fu Funda
dor,aunque ello no tubo efeflo 
por muchos años, a caufa de no 
averíe concluydo la obra.Entre 
tanto eflubo fu cuerpo depofU 
tado en otra Iglefia cercana lia-] 
ruada el Portal de la Magdale
na,de donde noventa años defc 

J pues el de 1 577 fctraíladbal 
'Sepulcro magnifico , donde oy 
i a ce al lado del Evangelio del 
Altar Mayor , todo ¿1 labrado 
primo roía mente de aiabaílro 
con fu Ellatua también de ala
bad«? fobrepuefta, y fu epigra- 
phe en verfos Ca(lellanos;aunq 
ellos defdizen mucho de la ele
gancia de lo demas de la obra; 
quizás, porque los Efcuitores 
primor oíos fe bufean con dine
ro^  los Poetas ellos fe ofrecen 
de balde. Antes que el Gran 
Prior D. Juan de Beaumct fon- 
dafic , como fe ha dicho, elle

Con-



Juan iI¡,yt)oM Cutftlif}#, fyyna,propyictctTtii -
Convitò. avia allí un Hofpi- Cofradía, en que hubicffc tic-
tal para lo? Peregrinos, q paf- 
íaban i  San-Tiafgo de Galicia,y 
¿ otroi tugaresrípips: y eftaba 
iiruicfo.iotalínccc por lavgue- 
¿ras,.mortandades,y otras cala- 
midaées de los tiempos pafla- 
¿ostapiicófe pues fu piedad á 
^eedíficaTle,como psrtcnceierí- 
te i  fu Dignidad de Grá Prior, 
y para códecorarlo con mayo
res venta jaspidibalPapa Euge
nio IV muchas gracias, éIndul
gencias 5 y también la facultad 
de inftituyr. una celebérrima 
<i{ .obiínpmv.^'-'» ominan*

cientos Cofrades, que con fus 
limofnás cbcurrieifen á promo- 
ver la pía obra de £  Hofpimli- 
dad. Todo fe cfcdüjuo como fs 
defeabaj tila Cofradía fe, nom? 
bro del Cracifixt, como élPapa 
lo Ordenó, (C) y Apreció mu
cho entrado jeu ella muchas de ^  
las primeras perfonas del Rey. 
no,y,1o ^ mas fue,el naifmo Rey 

: P* J^in, y el Príncipe de Vjana 
D. Carlos fu hijo, como lo ha
llamos en la¿ memorias dea* 
q«cl tiempo, « ;;
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" J5Í InfiíUmento tocante k U fundación del Convento 44  Crudfu 
tyff tomien$a ; In I>eÌnòmUie Atu^n. Sea manifieflo 4 todosios f  
tiàsffts&ts vtrati,e oirán feomo en el Capitulo} e Sablea Provincial,qae 
tbafydofecboy è cetebrado en la Viüa de Olite en el dĉ enp diade JPlayt 
mtdy.no 4c mil quatroeientos ftxanta,y nueve, en quftO0 Í#o* les muy 
il£¿‘i>éreridosi venerables,) boheftos 7(el¡gio.os Fray Johan de Aiur ty* 
\mhd4d0r de Cdfieüotp &  Cem^drio^^adpr,($r fyfepnador tft 4 4 ir 
tdro Prior ado ¿¿'Havana p$jr ñ fyvacndijjìwo FrayJBapiifia 
iMatfire de la Orden, i Milicia de 2(hodas,D>Fray Johan de "Beaumont 
¿Prior de la Orditi de San Johan deJtrufaUn er\ el 4t(k9, Ktyno, FtaJ 
^Menatu de Ĵ uthia Commeniador de Trifatri} Fray Pedro de Efpinal 
■ Conimendador de Tudeld, e lninriayny Fray Pedro $c Arengaren ¿raw- 
'incndadòr deVÉafiaüc# > Sagúes % Fray Purw  di^plchaga Gm*
men&aior de Tracheta y ¿ Santa Catalina » e Fray de lal~an&
Commtndadot de Apatea, c LawiUyc  ̂en plcno Qapi(Moftgu ananimef̂  
e concordes hafeydo ordenado, articulado, é apuntado a henfr,t revexí* 
eia de fitteftro Salvador Jefu-Chrijlo, J  de la Bienavpntmada Santa 
Maria fu Ai adre ,á caufd de la Ordine H ofpital,ejut el dicho Señor Prior 
hazg fundar en el Crucifix o de la f̂ iOa de la Putte de la ^eynápor^ue la 

-Sata Fe Chrtfiiana fia exaltadle la dicha t g t e f i &f i üy úf c d l o«  
(ida a fervido de Quefir o Señor Jcfu+Ch/ifoy los Pobr$to¡¡eft Aquel 

, han v/can mejor recibidos J  fifi enidas,è aumentar l# drv$d<W de hsf tdps 
Carbólicos Cbrìfii anos,mirado para obra.Santa} putas * writmayftan^
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íg digna, c jtfiawcntg ha parecido el los dichos Se ayeres f^ifitadorj 7f
formado^ Prior, y  Frcylesfa fido ordenado} a r ti adad o fie ion cluyd o enn ti
dicho Capitel en ¡d manera que fe fig^e, &c- ^

ArtiCtíksrfue fe ordenaron Jen mrefmtn* i. Qxe'en dicho Cots-
* j ¿éneo ajando fo fo s  F>eyks C a p e lla r e  los guales uno fea fuef o por 
-Frior, y Cahefdde los dtmhpara gcúcr natía ¡glefta, y  Convento y  ano 
■ efe (éra elegido de preste por el dicho Sc^or D J^comoporfrior Mayor,

,fc J  fmdacfcr í.e U dicha Orden durante fo -vida; mas que defpucs de fu  
" dios U elución de Prior U h&) ¿n tos dichos Frcjíes, i  Capado de di* 

cha IgUfc aunque con ¡a condición de confirmarla ti Prior Mayor, que 
> al tiempo f  aere de U dicha Orden de San Juan en 'Navarra, a. Se fina - 
. la congrua, de que cada uno de dichos jeys Religwfo debe goza) para 
fus alimentos,y vefiuano* 3 * ordena también, que ay a un moto Sa-

Sirifldn, que cuyde dt lo tocahte a la Iglejia cay fu Janano, y rema conpe* 
f  teme. 4 . Se ordena la pmfion de tres florines,que dicho Convento dsb:a
* jpá̂ ¿w cada â o al común thfioro de ¡a Orden de Rlíodas \y dichof Seño* 

... :rts fófitador, Gran Prior , y  Commdadores apropriaron , y  unieron al
muevo Convento el Lugar dj Tiaygota cojttodjs fus rentas, derechos > y  

/r- fipeitenencias para que lo gozajfepcrpLctkaiHen te * pero con la condición do 
7dezirt o bdzer dezirdos ,01tes Mijfas cada femana en la* Iglefia de ‘Bargo* 
ytâ  para que ha fe perdí ejfe fu devoción, ( file Fugar cercarso a la Puen- 
fítqt** oy tfia ditu)do,y permanecía enteces,en lo antiguo fue de tos Tem- 

[ ¡}filario*,q*e aUtmian Convento :ypdrfoextincion a v ia  recaydo en la 
¿Orden de San Juan*) Para eimifme efeUo ti Señor Gran Prior D+Jua 

Bcanto nt,como Fundadirfuyo, dtoyanetfo , e incorporo al dicho Con* 
.Evento del Ctucifixo ciertas c ti fas,y heredades. queCoha Juana de cBe¿ut* 
mont Señora dt Gurrta fk tía le dexo-ajfi eH la Imilla detOlite, tomo en la 

fiTiSade FakcfJSLc* iBtyo Rodrigo Maithe^deEfparz^ Secretario de 
. .plaSeñora Princfia huefira natural Señora {era Doña Leonor) (gF 9Gotario 

~jp ubi i c# jurado por autoridad real en l# C ort ¿Mayor, fgfi todo el ‘Rey no 
Navarra, ficen duhoGapitol al ordenar dichas. cofas ptefentefiéi 

gócenlos tefiigos fobrtdichos fice-el prejente fnjlrumehto 5 e carta publica a 
x- firógaria,e requijficion deldicho f îfitador$ Frior7 Freyles, e Capítol fibre- 
%$7dÍcho$} &£. -íí?§ *■ V;*? }
/-* • -' v̂ -v»: 1:* ¿ •- ,̂rV- -rlltiVr, '' * * ■ * * ■ ' -:Vi ■?■": ■' -::

* " . . - . * ¿ ’ * : í - ' •
1 1 : 'í*\1 ' •--.- ----- i-, i. t. "■ 1 . ■»- >-í + ■■■-. J ‘ ~ ~

-'gK;'$ C  Cet/fia de U %ula Ori^inal dtl Papa Engento yaefe coafeir-
%f?TC/a ett'it Arcbi'vo del Ccrri/ettCodil Cttttiñxo , yes expedida el año de 
i  la-Emarnaíim i^ yS  d i% de Pionero el l í  defit Pamtjfieado*_

iií
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\*4 Paffe fi Señor de habrit a Vthmia à felicitar de los 2(eye$ Catboli-=
‘ v tos toda féZ)Jamìfiai con los de fiawarra,y focorro en f&vor de la 

higa contra tl fyy de Francia* 2, Configge de ellos quinto pretendía* 
¿y efcr¡turas que preferita, ¿ fes Magtfiadts para mayor fegm idad de fe 

& ^ofrecido de fe parte* 3 « f  como bolado d "Bretaña ton las tropas mm  ̂
fe ¿ares de CaJUffa. VV ¡

conferencias con D* Juan de Ri- también per anverfe mefeo con vtrss 
 ̂ vera Capitan General de los Re- -muchos Señores de Francia>y  fetrá 
.y:;--» Carbólicos en eftas f¡ onte- de ¿la de parte de} Daqtts Franti fe 
■ .ras,pairaron ambos à toda pricf- co de Bretaña marido de la in fa tué  
fa  à Valencia , donde à ia fazon de Wa*varra Pona M argarita fe- 
eft¿b m fus Mageftadcs. De ellos fama d- l 2{?.y Catholico. d quien $f 

-füc recibido el Señor de Labrit de branda, quería aniquilar fe <~ut- 
icón muy fin guiares muefiras de ya obligado d bufar fe afilo en 
*amcf, y de honra. Su intención tierras ef rañas* y  que adiendo te* 
»era hazer de la neccííidad obfe- nido la buena clecehn, y  mejor (or* 
^uíOjpontcndo en la protección tima de haüarft en las de fes M a- 
Hete los Reyes de CafiÜia la per- jgeflades Catholitas, Us fepliuiía t& 
fona, ci Rey no,y los demás Efta- recibí effe a en fe amparo fentawlo 
idos cid Rey D. Juan fii hijo. En con el fyy D* Juan fe hijo y y  tam
iz audiécia publica»que tubo,hi- faen al Dttque de B manatí de 0 r¿ 
%o à cfte fin un razonamiento -ieans, y  lós demás Señares de U hi*  
muy eficaz à fus Magcftades Ca- g&> de los qttales trahia orden para
Mohcas affiftiendo e! Cardenal 
SD. Pedro González de Medoza, 
y otros Grades Señores de O l
itila. Delpues del exordio car
piano , en que Ics reprefentó lo 
mucho que tenria moleftarlci,

implorar fe auxilio con la oferté fe- 
gara deque todos edes ayudarían
con todo empeño d fes Ai tetas k re* 
cu per (ir tl Condado de í̂ ofeBoñ}qi*t 
efiaba en peder déla Francia r y  el 
prefente 2{cy no trataba de reftitu-
—  / -  m  , , t ,  „  ( ,, t í / í / r » » .  C» ls\ /n r m M tantes de »ver comentado i  (et- yrb  , Ammutiti pAaxtft lo A'VíA 

V!. ríes, dixo : c¡ue porefar tnjuftl- nuttidadf exprtffatfietiti en fu ttj 
vísate defpájtdo de fas tirnat por et ‘(amento. r"Eft* propoficion fu* 
¿\cy de Francia, (m m&t taû A <jue 'ttiuy - ílca?. para iniettiate 1
v v e r jt w r u ib  d  KeJ  P J  <**»[« ni»o del .Rey Cathqhco, «joieo



 ̂ Annuité dz*Ñ&rv&?Yít) Puytill* ï*ih. Ahí
vino à conceder al Señor de La- bien fuerte la Villa el nuttiè« i^jj 
brit quaiuo pedia; porque man* J to de los Francefes no era baf- 
do à DJuau de Rivera, que bol- tante para cerrarla de todas par- 
vie {Te al Rey de Navarra la Y Ufa , Ates; y affiio victonforçados à'k- 
de Viana, y todo.lo dernàs, que Avanrarledtfpoes de dos iïicfeSj 
defte Reyno avia tornado harta q«e hubieron fobre erta rfia a-*
cite día, como fe çttmpliôcon ver podido impedir que cotrailc
efeálo : y ordenó también , q ett en la plata una grande cantidad
la Provincia de Guipúzcoa,y Se- de municîones,y de vivere$.Füe-
ño rio de Vizcaya fè aparejarte ron pues á ponerfe fobre Cha-
prontamente una buena armada ttó Briante, que no Ies hizo grá-
para pallar à Bretaña en favor de rcíiílécia,y fobre otras plazas
de aquel Duque , y de los S, ño- de menor importancia , de que
res fus coligados contra el Rey fe apoderaron. Entre tanto avia
de Franeia. *>j "tic parte del Duque de Bretaña,
2. „Para mayor toleranidad, y * y fus Aliados etnbaxadas al Rey
masfegura obOrvâcia deftos ne- en orden à la paz » y reconcilia-
gociados dio el Señor de Labrit l- eioa: mas los de fu Confejo juat-
à los Reyes Carbólicos dos ef- ¡garon que mas eran medios pat

en enturas que trahe Zurita, y fon jra detener el progteffo de fus
/■** muy dignas de ponerfe en cl lu- armas, que voluntad.fynecra de
i¿pr? V gay q les pertenece.(i?) Por lo q la paz, Y aflVfu éxercito pafsó

o tocai Navarra, efta aliança fue adelante,y batió tan furioíami-
de.mucha importaticia>para que -mente à Sát Aubin de Cormiera
fu$ Reyes tut>ieffea por algún que la rindió por comportero«* 
tiempo mas quietud, y mayor Ño tenia en efte aprieto Jos £o - 
aucoridad en el gobierno del Aligados otro recurfo, que el do 
Rcyno; mas por lo que toca à la * las tropas, que felicitaban, y cf- 
Liga, np furrio el mifmo efe$o,, f peraban del Rey de Inglaterra, 
aunque llegó à tener muchas fu- del Archiduque Maximiliano, y 
crças, noayiedo en d ü  focorro del Rey de Cartilla, y Aragón 
mas pronto, mas oportuno, y de Don Fernando. Eftas ultimas fe 
tan buena calidad. Pero no ay juntaron con tanta brevedad eri 
juego ran aventurado, y tan lie- Guipúzcoa,, que aviendolas ne- 
no de azares como la guerra» gociado en Valencia el Señor de
3 . Yà para efte tiempo el Rey Labriç à mediado M arço,ya 
de Fracia avia embíado fu exer- eftabanen Bretaña para tres de 
cito à Bretaña, y por fu General Mayo defté mifmo año de 1488. 
áLuisdelaTrimulIa , que pufo Embarcófe con ellas en el puer- 
fîtioà Nantes ; mas no le falió tode San-Ssbaftian elS^ñorde 
bien cfta cnipreíTa;porque fobre Labrit, quien por efta urgencia

/■
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pe pudo dítcoerfc en Navarra de i4.oe„¿  d-7 ( ' V * ‘ 77
«jal bolver ¿« Valencia> fino por faba de mil h -k ^ '^ a fe o  P»£ 
íroaypoeotiempej pero ?n¿i Ha calida/ 
desadvertido* fu hermano el po )]eeo á’Br? í  ® ¿fa>*tfcra- 
Virrey' Señor de Abenes de mu-
eh»s «oías importantes para la fes, y eJ de Fiando i 6-**.1 
perfe^a pacrficacion defte Rey- - n ieL w A k ^ í *?*?*!* ^  
i«. -Era General desarmada , HUtomafv^r í  § CU^

Don Mjguel Juan de Gralla, £ .  . f  ^  ftc:  '.V i
yordorao dei Rey. ,£1 numero í' , . y aogr/enra, , -^«^ydecrctor«u;:. f .in?s ,

i!P '.¡A' yiJKWIM.lOlúlA N N O  T A r i O M  „ ; " .'i, 1 ’
"" • .no4-í.-»dirt<,A.á *■, .* •-*■■«5̂  ?<SSíiV?iC*íf . #£M - 5^
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D > Las, eferituras, que el Señor de Labrit hizo á los Reyes Ca. 
tholicos Con las figuierites. Alm de Labrit Conde di Dré¡t$, de data
ra, da Pmtiebr*,y  dtPtyregort, Vkcondt de Limoges , - ^  'de Tartas, 'í 
Capcal de Ttfth, ¿ Se^or de Abenes en fienate. Por qrtántó la Hufí Th *$+■ :; 
mm Doña Magdalena P riñe efe dt Vianafee los muy Hhfirts Señorés JX 1 
Juan feDona Catalina Rey, c ífejna dt 9Si abarra fití hijos acatando1 et 
deuda, quetienen con *üo$ los muy altos, epoderofis Principes tis'!Senoréf- 1 
ReyDi Femando, o %tyna Doña Ifabcl, 7(§y, e é/yna dé Capitid, y '#& • : 
gan*,porquewuefras Altezas los han recibido por ruucJiros amigos, aTiadof, 1 
e confederada# y evo# han dado fú efentuta firmada defesn'ombres fifiltd- * 
da confu ■ filia, pof la y nal entre otr as cofas hjos prowe? ieron, que del diihti : 
2{tyno dt^Nan/arráy nin de fu Señorío de Tieárne, nonfiraficha gdefrd, * 
mal, nin daño, nin otro de fagas fado alguno en rvnefiros ĵ eynos, t Tierras, 
e Señoríos, mn en *%mefiros *vajfdllos, febditos, e naturales,iiin ¿nfitíbit'* 
nes : antesfirdn todos bien tratados > e njinsiran en toda paz.,  ̂fifitgo f  ̂  
afi mifino né confinaran » qücgenÑ alguna eflrangera, <jue ñon fiañ fié  
fibditos, entren en el dicho T̂ ejno dt*Nabarra* e Señorierdt Sedtft% : tiid 
de fie afft, nin por aüz fia ficha guerra, mal, nin daño alguno d lf*bktfiró$ 

t̂ynoSjé Señoríos í e que fi alguna gente efirangera quifitre entrar fnel di~ 
cho \eyno de *Na~z>arra/t Señorío de "Btarm, lo defenderán con tbdoJ f i  
poder : e fi menefltr fuere para la defenfr ddlo, fe juntaran con 'yuefraa 
gentes, e Capitanes : porendt porque njueftras altezas [ean ciertas > 
tas, que los dichos Señores Prh$cefa,e 2(ey,e 7(eyna de SVabarra teman, o 
guardaran todo lo que ajfiprometieron,y je obligaron, per laprefinte ajfiga- 
to, e prometo d rvueflras altezas tomo Ca-ualUro , que yo procurare, traba
jare, é fare, que los dichos Señores Princtfa, 7̂ ey , y  \eynq de *T4anudrra 
tengan, eguarden, e cumplan lo qncajt prometieron i  n^aiflras Altezas,
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rCap¡tpnts. : p  £0« w/¿ ff€;;ío' toñera ellos.:> è contra tas Cates gentes cflr¿n* 
■;*, jeerasque t u el dicho Aj-yno de Phinuarra, c Señor iq de B̂earne cfi:ĉ i§\> 
v ¿ «5» iw apartare de <~uos (cruiry ayudar gu eìlù - fifia  queeUos ayan 
•f.xCiiP;/phd& iodo lo que affi fe obligaron̂  como dicho es : ¡o quid todo prometo 

- ay yuro en la Ciudad de Praicncia*d n^eyntey ün días del mes de Aiarqo
dcÍam dt M CCCC L XXX Viti. * ‘

:V i Yo Alari Senpr de Labvit, Sis. Acatando clamor,e btnna *&oy
A h ufad  y con qce plugo ¿ bs m uy Altos, ¿ F od trovos Principes los Seño-

j-0.

#jjf/ w f 0 í e ma t9y  recibirp or j as a in ig os , e ah ados a la 1 lufre S eñora la 
ffjPrinCffa de Vianay a los ¡lufres Señores D- Jm ny c Doña Catalina 2{cy f 
y  -Aeyna defNa-vana, e les mandaron refiit&yr , e tornar todo lo que defe 

ví "'pues que rejuaron, les iw ia feydo tomadoy por lo qualyofoy en gran obit- 
. ¡gj adon cUfernc/ir a fus Altegís, allende de la noluntad fy deffeo9 quejo te- 
jasta a fu ferruido: y  porque quiero que fus Alteles, fian dcllo muy ciertostpov 

¿jla preffente ¿¿fígaro, y prometo, y  doy mi feey como Caballero, de fersviry e 
\d ayudar d fes Altezas* buny y  njctdaderdmente con todas misfeerfosy po- 
e'¡der%Xienap>y Señorío  ̂que ágonatengoyy  tosiere de aqtti en adelante: en 
- ypodtu las cqfesx que de fe fenicio har¿} y-contra todas, s qaatéfquier pgr- 
í fon as de qnalqUíer dignidad que feanj excepto la perfona del Señor P̂ ey de 
.■ frauda  ; contra el qual yo non fea obligado de ayudar d fus Altezas. Pero 
/ m el cafo de Us Condados de foffellonyo trabajaré con mis fuerzas fe poder 

¡f como aya $fdlo3 e fe cumpla lo que el s\y.y Luis difpufo al tiempo* dejufin, 
perca ae la refetucion$ que a fes Altezas fe anjia deficer de los dichos Con- 
.dados :Jo qual todo Jar éy e cumpliré a buenaJet fin mal engmo3Jin fraude9 

cautela alguna. Por fegtmdad de la qual di a fes Altezas cfta eferitn- 
r a, pernada de mi nombre, éjellada con el filio de mis Armas. Fecha a 

f - ^ n t e y  m  dias de Manyo del año de M C G C £  LJQÍX VIH* A % ^
’ ' i H  ̂ :
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j, ‘Batalla de Sani Aulin, ganada por las Yrantefes* a. Muerte del Z)#.
i*e 2?i*íb*iút : y proftcqcion de la guerra, acenjijándolo affi el Señor 

1 Je Labrìt. 3. Qttitn queda burlado en fu pretenfon de mairi manió con 
'lai'rinctfa Annapref riendo e ia al J(eyde Somanos, 4. Lo que fi Se« 

K'f.or de Labrit hi$o para effiot bario :y  coma yjino à (afarfe con ella fi
* K e? C a r l c f  O&A'XiO. , - * : y V i  tyi,; ,U

S iodos pifiados à cuchillo, aun« 
que vendiendo bien caras las vi
das. A ios Alemanes fe les hizo 
buen partido, no queriendo lo» 
Franccfes enfangt ¿caríe en ella». 
Murieron de los Bretones fcy» 
jtnüj e¡lps no quentan mas que 
quiero mil¿ de jos Fra n críes mil 
y dudemos. Monfiur de Rieux 
Marifcha] de Bretaña, y el Señor 
de Labrit fe falvaron de los pri
meros viendo perdida la batalla* 
£1 Conde de Efcales,. y Claudio 
de Monfort quedaron muertos 
en el campo coa fus Ii;glcft»,y 
buen numero de Bretones,que fe 
les agregaron. £1 Duque de Or-, 
jeans quedó priflioncro, como 
también el Principe de Orange, 
y D. Miguel Juan deGralla Co-, 
mandante de los Caftellanos-Ef- 
ta vitoria facilitò » los Franccíes 
la conquìda de las Villas de Di
ñan, Smt Malo, y otras mucha» 
plazas, que fe fueron rindiendo 
al vencedor.
a. .Defpues de la Batalla Luís 

.Duque de Orlcapsfue enviado 
preífo à la fuerte Torre de SoUf- 
ges, donde cftubo dos años cotí 
buena cuftodia,y el Principe de

■ Oran-

"U ffa Po» S u i*  lll,y  D tm  Catalina \t jn a fro frlttm i, 7 0

Efor^adoaíli el exer- 
cito de la Liga fe 
refolvióa bufcaral 

enemigo, y yepir có £1 á las ma* 
jios. Fue arrojo de los Diques 
Id?. Oileans,y de Bretaña,que no 
batió a reprimir la prudecia dc| 
S-nor de Rieux Marifchal de 
B. ctiña,Capitan muy experime- 
tado,que fue de contrario paie- 
cer: ya/fi fue infeliciffimo el fue- 
íeífo, La batalla fe dió Lunes ve- 
yntc y ocho de Julio dcflc año 
cerca de la ViBa de Sane Atbm, 
que poco antes avia tomado tos 
Tranccfcs. !Eftos cargaron de 
'Sanco con u n  efquadró de H ó - . 
bresde armas al cuerpo de lo» 
Bretones, y al mifmo tiempo le 
enyiftieron por frente los otro» 
Capitanes del Rey : con que no 
tardaron en romper la Infante
ría Bretona. Roca efta coa gran 
eftrago, y pueda en fuga no pu
do fubfiftir fu Cavailcria, <j hizo 
lo mifmo» El coíivatc fe bolvio 
contra los Auxiliares, fiendola 
mayor rabia de los Franccíes có- 
tra los Inglefcs por el odio anti
guo entre las dos nacíoaes.Eftoa 
por fu corto numero fueron ca*



gft- • AílKXÍeS d¿ 7ÍA’VdYrAi i
Orange al Caftillo del Pont de 
Seé. El Duque de Bretaña inten
tó componerle con el Rey de 
Francia, pctaftnefe&O. El que 
fe figuró fue laftimofa para ¿I: 
porque la pérdida defta batalla 
le afligió en tasto grado, que 
«surjo d* pena el Martes nueve 
de Septiembre defte mifmo año. 
De la Infanta Doña Margarita de 
Navarra dexóYolas deshijas, A- 
na heredera de aquel Ducado, y 
Rabel, que murió poco defptrcs 
que fu padre. 1 El Marifchal dc 
Rieux, el Conde deDunoy$,y el 
Señor de Labrit trataban deref- 
tablcccr las cofas de Bretaña, ^ 
citaban en fumo dcfcaecimientoí 
para efto embiaron á pedir nue
vos focorros al Rey D.Fernando 
el Catholico , al Rey Henrique 
Vil de Inglaterra, y al Rey de 
Romanos Maximiliano. Ellos 
focorros fueron prontos; mas fe 
.remedió poco con ellos. El Rey 
D. Fernando embió otra fcgunv 
da armada apreftada con gran 
diligencia en los mifmos puertos 
de Guipúzcoa, y Vizcaya, y por 
General de ella á Don Diego 
Pérez Sarmiento Conde de Sali- 

jnas,y a Pedro Carrillo de Albor* 
moz,y otros muchos Cavalleros, 
?y Capitanes con mil Hombres 
«•de armas, y mucha Infantería de 
balleftcros, y lanceros,/ algunos 

' cfeopeteros, que entonces Ha
llab an  Efpingarderos. El Rey 
de Inglaterra crnbio halla feys 
■in il Hombres de guerra; mas efte 
l|ga/<Mr ntHnsre f a l o  que iqas

di't. tf. L>.i>. jÜlfL cAf.W. 
daño: porque fu animo no ers 
fvntcro. Ternia que fus Vaífalloi 
le qoitaffen la Corona para dar* 
felá a otro que 1a pretendía con 
mcjorderecho.que el Yuyo en o* 
pinion de muchos? y quifo con- 
‘tentarlos dando efta fatrsfaccion 
al odio, que los Inglefes tenían, 
al Francés,eon-quieñ ¿1-tenia in
teligencias Yecretas por lo que 
pedía fuccder.Per cito dio tam. 
bien fus inttrucciones i  los Ca- 
bbs,qi»e todos eran de fu facció, 
para que hizicffen la guerra de 
cumplimiento. ‘No ay cofa tan 
perniciofa como los focorros ef- 
trangeros, quando no obran de 
buena fee. Efto animo mas al 
Rey Carlos VIII de-Francia,y fue 
en perfona á profeguir la guerra 
de Bretaña. De ella podemos 
dezir con toda verdad , que fue 
tina Tragi-Comedia verdadera 
por los lances quede figuieron 
hafta fir-Gonolufió, mas'proprios 
de los Theatros,que de las Cam
pañas.-. i * - t }

. ‘La Princefa Ánna nueva 
Duquefa de Bretaña cumplió 
q>or efte tiempo los doze años 
lde fu edad relia eftaba en la cu f- 
-todia, y tutela del Señor de Ri- 
*eux Marifcbal de -Bretaña, y de 
da Stñora de Laval cuñada del 
(Señor de Labrit, y ambos defea- 
'-han que fe cafaífe con él. Propu- 
fieronf* efte cafamiento, reprc- 
fentando que el Señor de Labrit 
era el primero, á quien el difun
to Duque fu padre la cenia ofre
cida,/ las graqdes finezas que é!

1 ■ .■» á efte
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*a(in mas en él <¡ue no e/é lli
7 '7  í  *  k  rdi *  *-’<> Pí>d¡a frr míaor Id d«fis" I

tría d e  eUa i ,  etmfU, dezs tms, Da(j0 td é  Otleani y f ¡
y rifa»do ya  el tí emr de habrit d'¿ 

lo< sjüarenta. Füc en eflremo fen~ 
fibic para^elíde Labric eña ref- 

é iocpmparabieniése mas 
}o que a ella fe figuió de ver pre
ferido áíusojos al Rey de Ro
manos viudo también , y de tan
ta edad, y no de untos férvidos 
como el avia hecho por la defé- 
fj de Bretaña $ pues fuera de las 
jfropasjquecQn tanto afán  ̂y di-

- *

'»Principe de Oran ge eftabah £ 
qújnto dé falir de ftf larga priflié* 
*y reconeiliarfé «dn el Réy,y tra
baban de lo mifmd él Conde dé 
«Dunoys) y  los otros Séflores dé 
da Liga r con que el Señor de La
bric quito fer de los primeros* y 
lo configuró fácilmente pof 

%iedio de Pedro Dtiqiié dé Bor- 
botl maridtvde Madámé Anná 
ida Frácia hermana del ReyjqüiC

ligencia avia folicitado, y lleva»- -por efta reconciliación (i püéde 
do de Efpaña, eran mas de tres -dezir, que vino á fer dueño dé 
jnil hombres proprios (ayos los «toda la Bretaña $ porqué cftandt» 
que continuamente avia mantea -«1 Señor deLabrit apoderado dé 
íiido áfusrcxpenfasen eftaguer- da Ciudad Capital dé Ñantes* V 
f &. Defpuesídc todo quedó bur>- --de (a CaAillojdió entrada én ella 
Jado: porque Phelipe de Moa- £  las gentes del Réyjy niarehán- 
talban Chanciller de Bretaña, f  -do defpUes el mifmo ftey J í á  
jotrOs delC&nfejOi que tenían <*- -afta de Un paderofó exeref- 
tras miras ,propufieró i  la Prin- -to fe pufo? uhimámenre fobré 
¡refael matrimonio con el Rey ¡Aentics , con intentó de apode- 
de Romanos»Maximiliano dé itarfs de la perfona dé la Duqud- 
Auftria ? gintandoíelo con tari da> Efte fue él lace mas apréfadá. 
brillantes matízes, que ella lo a* -Barafácar & fefta Princéfá de ta eE-; 
brazo ño réfiftenciajy lo aprefu»- -trema afliceió,íc difeurrib luétfe 
rftV°n de manera * que EdaardA iporios defi» Cófeh^y^bf tos Sé- 
Condcrde Naífau,y atrosdb par- ¡¡ñorésBíete'ries} ytánitrféh piar 
té del AffehiduqueMaximilianó -los Franéefes, qué’ avitndó e’ffá- 
vinieroná,Bretaña,yila defpófa- -da defo páfté¿ivian buélto yá *. 
ron con el por poderes á Enes la obediencia del Rey>qué no á- 
defte ano. " : - i  ? i  *  * •> \  '* 9vla ofr6-*®Sc'diA» qüc cafarla coai

u$9, 4- Aquí fue donde Alan dfe jM. EU ¿e%ibrit era el qué riiás 
Labritacabó de perder ios eftrfe. íeo eftofiíáfiftia» para que quedaf- 
VOSJ porque quedo tan picádo;y :  Afé-ftuftrado el Archiduque Ma- 
í»al contento de la Duquefa ; y  ixitniliano fu competidor. Áfli 

-H A S  "  ' ' k  ..... ..  ■ ' &
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Je  lo per fuá dieron á la Duqueía de avia fido trahida pira crU m¡ 
-Anna, tuiuquc ella a! principio arle de muy tierna cdad,y por k f 
hiz.o mucha refíftertciá por el o- toda via niña nunca el ftejr av 

,dio á la Francia ,'en que la avian ¿ohabitádo con e!!á. Ambas dif- 
icriado; pero representándola lo penfacicmés,aunque ta difíciles, 
¿poco que» tenia cjue cfperar de y  eftraña», la» confíguió del Pa- 
Maximilianój quien Solo podii pael poder del Rey de Francia, 
aífítlirlá fou gente de Alemania La Princefa Margarita fue reíli- 

»tarda ,' f  péítida fiempfe en fu* tuyda a fu padre Maximiliano < ó 
-marcha  ̂j eílando lá de Flandes tal defayrc,quc'pudo Uamarfe a- 
Juera de' Su obediencia , y cñ frenta : y, para que fuelle dup’i- 
^averfion á Su d’otninioiy que por xado el agravió, fe casó el Rey 
-elle matrimonió venia » quedar Carlos VIíí con Ja Duqusfa de 
.pacificamente ^Duqucfá ’¡dé Bretaña , fíendó el entonce* de 
-Breraña, afcCndiéndpjijntsmeri- veynte años de edad , y ella de 
xe al Trono fupremótlc Francia* quinze. Celcbráfóñfélatboda* 
xafin vbio^ cóformarf», y que- coa gran de o fíen ración,y regó.
«dó ajultadoefte tratado con Sil* Icijo ¿n Lágeays de 'í’ureha. i  i6 
jhortgQcijo ie ] Rey , y d< todo dé Diziembredelaóo Siguiente 
*el Rcyno de Francia» p"dr vér u- de 1491, aífiftieiidé i  tilas Luis 
..nido elle poderofo Eftádó i  fli Duque de Orlcán¿ Pedro Duque 
^Cordita, con las bléfidascoyun- de Bofbon,y todos ló* Grandes 
„dis/de Uy/nenéó , que eran las Senores dc FráHcü,erpeeíalmen- 
.tttcttói coftofas, y mas aprecia» té los reconciliados dé la Liga, 
bkt¿ Cóófiguientemente fe trn* ajuc en vez defer caiftigadosfuc- 

»tó dt la ddpcHfació;que era me- ron premiado*; y el de Labrit 
neílcr d«We,por tftár defpofada fon ventaja, daiidófeíe cien mil 
.por podptqs la: Duapiefa con él cícudoimas qUe i  los otros.Afli 
Rey de Romanos Maximiliano^ 4* acabó ella g u e rra y fe unió 
tambié por eílar defpofado ratí- con el Heyao de Francia el Du- 
ĵelio aatciCÍRcy CaflosVIII co eado dé Bretaña, cafando con el 

jWargtritz d f Auftjia hijl del fecy Carlos VIH (a Duquefa Afi» 
jniímoMiximiliano, y cito con r  na, hija déla Infanta '5

'■¿.O--- ¿-T.r ¿-íWfrih*»: f ¿í.: t -w- -í v - w’ •
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i*#- Xfp ÍTÍKo 'stí'v ^ i

n r*rR jtíéWF'' $íy$> í s i,fjt;t<' i » . r zrr- /ifflfe
* - / «nr* * . J  .

ia.cireumtaicta qc tenerla el Ft|> oítr/. 
¿ fo  «n fupodfr, y en fu cafa,a do- &?-k-

d e Navarra Doña ' m
Margarita. ' ■¿..*■»̂■41
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% ¿yts D tnjuab Ili, y  Dopa Catalina T^tjmaftojrlttaria, 8»
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i. Ejlado, en que je bailaban las tofo* de Fox,t 2. Muerte dá Infante
Cardenal Don Pedro. ¡.Paz.de ’Navarra ton Cajl;!!a,pero dijfmfmu 
dentrp del mifmo %tyno- 4. Ajufte con el Infantepon faunAa^vorabla 
parala ‘vemda.de los Revesa Navarra* , . t ~

1, I  '  L cx¡to. de la guerra de 
| *  Bretaña no fue tanfa- 

vorableáNavatra,co
mo fe podía efperar, fiel Señor 
de Labric hubiera buclto con fus 
tropas a concluyr la de Foxtpero 
ya eran rnros fus cuydados.como 
también los del Infante D6 Juan 
nucflro enemigo. La caufa fue, 
que uno, y otro eftaban empeña
dos en feguir al Rey Carlos VIII 
a la conquifta de Ñipóles, que, 
concluyda tan felizmente la di 
Bretaña,fe le avia puedo en la «a- 
beza,como fi no pudiera fer Tra
gedia lo que acababa de fer Co
media- No folo el Rey,fino tam- 
bié los Señores de fu séquito, en
tre los quales fe contaba ya el de 
Labrit,tenian harto que hazer en 
difponerfe para una empreña de 
tanta expeftacion, y aífi fe llevó 
fioxameteeftaotra pequeña gue
rra. No efeufamos dezir los 
demás acaecimientos de Fox por 
eílos tiempos. Luego que el In
fante D6 Juan fe apoderó de los 
Lugares, que diximo$,dedc Con
dado, pufo fu Caía en la Villa de 
Moderes, yrefidiendo Madama 

: ■ . i'-.-- ¿ i;0.- >

M arg a rita  d e  Orleans fu mugef 
en ella d¡ó á luz un hijo, que fu«¡ 
cí celebérrimo Don Cafton de 
Fox,a quien dieron cftc nombre 
en memoria de fu abuelo pater
no Don Gadon de Fox Prín
cipe de Viana. También tubo 
una hija llamada Germana , que. 
vino á cafar con eí Rey D óFer- 
nando el CatholicO fu tío ■ def- 
pues de la muerte de la Reyna 
•Doña Ifabel, .^dos Infantes fe 
criaron en fu misrierna edad ct| 
el Alcázar dcL ni'fmaVilJa cota 
muy Ungular cuydadp de fus pa-j 
dres, fiendo férvidos délos v¿- 
zinos de aquel Lugar con fumo 
veneración, y amor. De fus a-, 
caeeimieatos, quando mayores« 
hablaremos en fu lugar » eípe- 
cialmentc de los del Principo 
D. Gadon, que p.or fus hazañas 
vino á fer el Capitá General mas 
celebrado d* tu ligio. Agota 
juntaremos aqui lo que pertene
ce á fu niñez,aunque fuccdió c *  
dtvciíos años,tomándonos la li~, 
cencía, que nos da el Principe 
de los Annaliftas Tácito. ^  Mu- 
fióla Infanta fu madre en la mif- 

. ■ ,, ;• ... *010
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'"Anuales de t ¡4<vdrra, - 
ma Villa de Maíieres el año de 
mil cuatrocientos y noventa y 
dos, aun no cumplidos lostres 
defpucs del nacimiento del hijo: 
fue fcpaltada en la Igleíia Parro
quial de dicha Villa con mucha 
yencracion del Pueblo y dolor 
de fu marido el Infame D. Juan. 
Inte también fenfiblcen cfrremo 
cfta muerte al Duque de Orlcans 

. ’ íu h ermano , que feys años def- 
pues vino á rcytiar en Francia, y 
miró lieinprtí con cariño de pa- 

- dre álosfobrinos, billa lie varios 
defpues de^la muerte de fu pa
dre -á fu Real Palacio de París, 
donde les pufo cafa,como íi fue
ran hijos propribs. Criándote 
pites agora en el Alcázar de Ma
ceres, fabrica muy fuerte,y her- 

■ mofa fuccedió una defgracia tal, 
que el Infante D. Jtiau eftabo i  
pique de perder las hijos, como 
•¡avia perdido la muger. Un año 
jdefpucs, quetlía murió, una ¡no
za inconuderada, pallando una 
noche con lumbre por las puer
tas del Alcázar, fe Idexo caer por 
defcuydo cfcrcaide ellas ajgunas 
afquas, que prendiendo eh algu
na paja, ó palos, que allí pudo á* 
ver amótonado el viento, fe le
vantó tal incendio, que penetra
do por las puettas^póftjgos,y ci
catera? fe vieron los dos niños 
hermanos en tan eftremo ■, y ma- 
nifíeftó peligro de perder las vi
das, que fin duda hubieran-pere
cido quemados,fi can teida pró- 
-titud, y diligencia no los hubie-
t a i rom

P m M . LH>:X1!L edf fi.
próxima de íu habuacio/Affi t<>& 

; guirdoO¡os,que los tenía deftu 
nados pai;agrandes<ofas?gíorio~ 

5ías.(i, peró'íiífeHie^al'cábo. *
^Eftefuecldeftinodela Ca

fa de Fox $ como también fe vio 
Nen la muerte del Cárdena! D.Pe- 
' dro Infante de Navarra, q ic ;a. 

cedió dos años antes de ia de fu 
cuñada Madama Maria de Or- 

• Jcans- Avia ido á Roma, Hamc-- 
: do del Papa ínnoccncio Vííbcn- 
: ¡no dexamos dicho, y obrad o en 
^ci Rcynf© de Ñapóles cofas muy 
? i mportíteséa férvido de lalgle- 
r íia?ybien del Eftadoí agora pues 
L en cffe áñode 145?© falleció cu 

Roma en el Palacio de los'Uríi- 
- TiOs , fíendo de folos quarcma y 
1 un años de edad,la qtiaí aun en fu 
juventud fue madura. 'E\ Pipa 
Innocencio afGftió pélrfonahne- 

/ re á fu entierro acompañado 
' del Sacro Colegio délos Gar- 
1 decíales, y de la Curia ,y  Pueblo 
.Romano, en la Isleña del Con- 
vento de los Religiofos Aguíti- 
mos. vSu pérdida fue una de ks 
"mayores que tubo la Igleiia, por 
f̂os grandes férvidos, qué deí- 
pues de los dichos la podía ha- 
fcerjfegmi las relevantes prendas 
ítffi naturales, "como ádqaifiras, 
hde que Dios le avia dotadó.Quié 
¡̂mas perdió con fu muerte fue 
Navarra; y fus Reyes y que bien 
pudieron contarla porannuncio 
de las muchas dcfdichasjque pa
decieron ¿ y fuclen fer ciertas, 
quado fatalmetc desaparece ios 
¿émedíog de lo* males inininéres.

■ - -  .v ■ *. Agora
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guna q u ie tu d , y  d e  to d a  p az  co n  ^  P ’ * CCQran !«*■Puc-
Cafti51á defdfc.que.-el Señor de 
Labritla .ajpftb tolos Reyes Ca-
thoücos». dei quienes confis'uid
taiub\en h  refi ¡tuciorvde-todas
las plazavque clefpüesde la mu-
e n e  del Re y D6 Prancifco Pho
bo avian tomado los Carelianos.
Pero efto 5 que de buena razón
debía contener al Condeftabíe,
parece qué ie hazía mas oía do.
No falo citaba apoderado de
machos Pueblos,y fortalezas del
ReynOj que con las revoluciones
civiles avia tomado los añospaf*
fados,lino que-agora en el de mil
quatvocientos y noventa y uno,
y aun mas adelante, profrguió en
las miímas ufurpacionesiLo peor
era, qué en Pamplona tenia cafi
la voz ¿el Rev < frendo tanto fu * 9
dominio en efta Ciudad Capital 
dd Reyno,qUe ( fi hemos de dar 
crédito at.Garibay ) los públicos 
pregones de cofas,afli civiles ca
ma crimínales, hablaban por el 
Condefrabícrfcomo fuelen hablar 
en nombre, y voz del Rey:y to
do nacía de fer can bienquiso,y 
araacio de los Beaumontefet del
ta Ciudad ( éralo los mas de fus 
vecinos) que no fe hazia en ella 
cofa ninguna, que en todo na 

, .fueífe conforme i  fu voluntad, y 
aun á fu antojo ; fin reparar mu
chas vezesen que tueife contra 
fas privilegios, y libertades* Efla 
es la fortuna de los pequeños ty- 
ranos,que todo lo que ellos quie
ren,y mandan, aunque fea injuí-

b los cfónágfadO iy  lo  q u e  m anda 
«1 R ey le g itim ó  16 in te rp re ta n  
finieftram ëcè p e r  in ju ílo  , y  é b f-  
tinad ,rm en te  f t  refiften à- Cu > e- . 
Cocíon. to  marávíllojo çè , q-ng 
el Virrey Señor dé Abenès, y fus 
a f-flo s  los A gram ótefcs fc lo ef- 
tuviejfen m irad o , no  les faltando 
fuerzas para re m e d ia d o  i pero fi 
affi fu e , lo d eb em o s a t r i b u y ó  
prudëci,i,y  no  à ç o b a rd ia .A y  re 
m e d io s , q u e  foi» «eorc$  q u e ls  
en fe rm ed ad ; pues fa lo  firven  dfl 
a g ra v a r la ,  y  h a te r ía  m o rta l : cq< 
l» o  ag o ra  hub ie ra  fu c c d id o fiii 
duda  a lg u n a ; po rque  à  qualquíe* 
t i  m o v im ien to  d e l V irrey , y  d e  
los Agrám ontefiíSjfe hub iera  rfc. 
n o v ad o  la g u erra  c iv i l , y  d i o  o» 
ra  q u ita s  lo  q u e  e l C o n d e fa b lg  
defeába. .u rs tn s ír t i -  s"• - ■̂ 1
4. íEI rem ed io  v iñ o  d e  d o n d e  H 9 
m as conven ía  : noeftros R evea 
P o n  Ju a n , y D oña C a ta lin a ,y  los 
d e  f j  C o n fc jo  ánfio fam em e lo  
d e feab an ^ n cen d ic rid o fe  m as ítis 
anfias con  e l a y r e d e  las i n f a n 
cias, que el V ir f e y , y  los A g rá -  
m on tefes ínceflan tem etc  les ha
stian para q u e  q u an to arítes  vi* 
n ieflen  à N avarra  à  c o r o n a r te , y 
y iíifa r,y  re g ir  fu R e y ñ o  í mas n a  
-pudiehdo  b o lv e í las efpaldas à  
la g u e r r a ,  q u e  e n  F o x le v h a z ia  
fiém pre fu tro  el In fa n te  D .J u a n , 
fu e  fo rç o fo  d ila ta r lo  h a d a  q u e  
a g o ra  e l nü fitia ' t ie m p o  tra jo  la  
ocafiOn. Ib a fe  a c e rc a n d o  el d e  
la jo m a d a  del R ey  d e  F rancia  à  
U tilra , y  e M n fa n te ,y  e l  S eñ o r d e

‘i



¡Annulli di f f i a v a r r à )  P a r t . i l  LikX ììl tty* V'*
Labrit, que eílaban ea acompa- el convenio, de que las Villas de 
fiarle, quificron allanar efte chi- Savardùn, Maficrcs, Motltaut, y 
barazo; interponiédofe cambien Gibe], que el Infinte avia toma- 
muchos Señores de Francia ami- do, quedaflen para él* y todo lo 
gosde uno, y otro.haftael mif- demás de Fox,y de Bearne fucífe 
mo Rey Carlos V ili» à quien fu * de la Reyna Doña Carati* 
tía la Pri necia de Viana no cef» sm: na,como de Señora le» ; , 
iaba de efcribirle dcfde Bearne*. gitiina de aquellos
Enercftofc ajuftoeftapaz eoa
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I . Jd a  del Rey¡ Carlos V l l l  ¡i Italia• a - cnida de los \eyes Don Juan, 

y Doria Catalina*W a^arra. $ . T f u  coronadon en Pamplona.
.* í s . í 5 t e ^ r  t até ?¡, vá»ilfci*»q 

l ' T '  ̂ Inalment*partifr el Rey 
I »  ..sde Francia á Italia^ 23 

;‘ 'T»yt~’ide Agofto de 1493' 
1 encaminándole por el Delfinado 

á la Villa de Aft en el Mitanes, 
\ perteneciente al Duque de ©r- 
|  leans , quien también pafsd alia 
/ ■ ; por General de la Armada N a

val j y con el Rey entre otros 
muchos Señores el Infante de 
Navürra Don Juan. El Señor de 
Lab finque eftaba parapartir,pa-» 
rece que, lo dexó, y que. ello fue 
por orden del mUmo Rey para 
acabar de cpncluyr lo .ofrecido 

, a}, Rey Cathoíico: en Valencia 
íobte la reftimeion de los Con
dados de Rofellon , y Cerdaña. 
£i avia hecho lo pofliblc en efte 
punto ;  pero fin efedo» por ¡a 
grande refíftencia , que hubo de 
parte de los Confejerós del Rey 
de Francia, quien agora al tiem
po de fu partida vino en ello por 
las indicias del Señor de Labrit. 
Ayunos I9 quieren, auibuyr %,

efcrupülo de conciencia,- por a- 
vcrfalo mandado afli fu padree!
Rey Luis XI en fu teftamento:pc~ 
ro los mas lo atribuyen á buena 
política y porque, aufentandofe 
deíuReynocon rodas fus fuer
zas ¿ importaba dejarlo cubierto, 
y  no expueftoala invafion de fu 
confinante el Rey Don Fernan
do dieftriffimo en obfervar las 
ocafiones,y valcrfe de ellas para 
adelantar fu partido: y affi le pa
reció que lo mejor era conten
tarle. Bol viole pues dichos Efta- 
4os graoiofamente,perdonándo
le los tcccientos nvilefeudos, en 
que fu padre el Rey Donjuán 
de Aragón, y de Navarra los a- 
via empeñado á la Francia. Los 
Hiftoriadores Francefes dizen, 
que fue con pa&o exprefio jura- ct¿€s] 
do folemnementc en Barcelona 
por el Rey Cathoíico fobre la ©  
y  los Santos Evangelios, de no 
dar ayuda, ni favor alguno a los 
Reyes deNapoles , y de Sicilia
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%ey Dto'jutá f&jt&úfoedtdiri-fyyiiA ftepttittfU $ *  
ÍOI primos, contra los qoálcs iba cajofttfon las diferencias cóti «l

(íf/’i.

& — 
c! Rey de Francia; y claman deí
tem piada mente * f ó b  re que ai 
mifítjo tiempo que fe vió el Rey 
Catboiico enla poffclliort pac i« 
fica del Rofcllon i y la Cerdaña 
hizo todo lo cómfário‘,y no con 
e! fin de ayudar a fus primos, íi 
no d ■ conqüiftar pa¡a íy aque
llos Rey no», cómo vínoá fucce- 
der defpues dé las largas, y fan- 
grienras guerras, q fe fíguieron» 
a Difpuéftas afli iás cofas pu
dieron venir a Navarra nuef- 
tros Reyes, acompañados de la 
Princefa Doña Magdalena > y de 
mucha Nobleza de Bcarnc, y de 
los principales Agramontefes dé 
Nararra¿que fueron á recibirlos* 
y acompañarlos éón grande: a* 
mor, y gozo. Vinieron armados 
de muy buenas* y.muy lucidas 
tropas de Fox,y de Bcaraeiy to* 
do fue menefter para lo ,que fu» 
cedió. Atiendo llegado á las 
puertas-dt Pampdono Sabado 
tey nte y uno de Ditiémbre dc£ 
re año las há liaron cerradas, póf

Cóndéftable * el qual facó i  ÍU 
modo las ventajas que pudo*ry 
»viniendo á la obediencia debida 
entregó á los Reydtfu Ciudad 
dé Pamplona* Eftatldoya-pácí- 

■ fíeos en elEa*lb primero i  que Ib 
• atendió fue i  fu Coronación« 
Convocáronfe paré ello con to
da brevedad los tres Eftados del 
-Reyntí, (que nunca acudieron en 
numero tan crecido.) También 
fe Hallaron préfentes los Emba
jadores de algunosPrincipes.cf- 
petiálmente de los Reyes deCaf- 
tiHa; y de Frantia con la Pr iáee- 
fs Doña Magdalena *y otrasper-* 
fonos dé la Gafa Reaüy muchos 
Óbifposiy Prelados* menos el dé 
Pam ploni.D . Aioafó Carrillo* 
•que eftabi aufétfte epitoma ,dó- 

: de «murió efte miímó ano porét 
mes de Septiembre* y fi» ÓbBpií> 
de fe dió luego por eí Papa Alé« 

tixidroVt' al CsrdenalCtfir Bbt* 
rpa-fuAijó* qut iprincipios del 
.®í*o figuiente i  dote deMir^ó* 
d«a d «San Gregorio *tomó «Sé*-

averio ordenado afli el Conde díafttie: Procurador lá ■offcffioá 
de Líriii j i  quien bbeiltciáei "deAdminifttador perpétuótiéf-
ciegam tntefus BcaumontclCsjdé 
lo» quales fecom ponia  la mayo#
parte de la Ciudad» Los Rayas 
con buen confejó nó  quificrOtt 
pcrfrftir qn-la. en trad *» »uoqUjá
liatitron,como era raton*ladefo 
obediencia* Fuerqqíc a alojar al 
Lugar cércano de Éguós j dónde 
paliáronlasPafquas.y 
halla principiós d^ í ¿ho pfóxi- 

14*4. m oderqj^* Encftc*ícmpoíb
i;ÍJÁ * - • • 1*40 t i  i ' l  V- V > ? i ...

m íglefia : auaqééhhhcafe có#*
- '•* -* ■- ..-O aA ■’ S *■ : ÜJ»

fcífioñ.Eftc fue el célebre Duque 
de Valentinoyijde quié nos que- 
da mucho, y  male que dezir éñ 
eftsK iftom . Celebrófc prtéiíi 

¡ Coronacíon en |§ Iglefta Mayor 
‘d i  Pamplona«! Domingo dnat 
de Hcncro del año: 1494 con lá 
inayorj pompaVy''- folemninad, 
que játitfift Vfti juraron pri-

‘ " "  tocto



£8 'Mnhales de 9J4 z>àrrit Part.ïl. LikXIIÎ. cap. Pf.
mero ios Reyes la obfi rvácia de arenación,à lasordenanças de Le 
jipi fueros, y privilegios del Rey- yes, y pragmáticas deftcRcyno, 
rjfto ; (egun la columbre antigua 'que recopilaró,y dieró à luz ios 
id6 los Reyes antepagados, en Licenciados Balança, y Pafquicr, 
pnapos 4®1 JBrior de Ronces-Va- del Cófejo Real del mifmó Rcy- 
jles Ç, Juan-de Egues, que áfal- «o , donde hallará cumplida re- 
-ra dcl jábifpo de Pamplona hizo Jacion:folo diremos qué en n hi
ede Óficio. Correfpondió luego ïgüna de las paíTadas hubo tariras 
.el juramento que el Reyno junto particularidades, ordenada:, ha 
jén fus tres Braços hizo en inanos -duda aífi de parte de los Reyes, 
d e  D.Juá de Jaffo *  Alcalde prí- como del Rôyno à rcílablcccr la 
.mero de la Corte Mayor, en aa- obediencia debida à laMageíbd, 
_ít. ncia del Chanciller,áquíen in- y aílegmar la fucceflló de la Co- 
jcumbia recibir elle juramento, -roña en íuslegitinios defecad 
jSígtiietjOnfe la Unción , y las de- tes. Pero qué aprovechan las 
jroás ceremonias Ecleíufticas que precauciones masfabias de los 
Jiizo D. Joan deiËàrreria Obifpo hombres, quando los decretos

de Dios fon diferentes ? 
g . : A  la Coronación íiguierori 
grandes fié fias, y regocijos: y fe 
¡queñta,qaeen una de las Corrió 
dias, que feteprefentaton, hubo 
¿ti fus interludios varios chilles 
«<*n alufiones,quemaS eran para 
abrazar lbs adimos, que para en

de Baypna>.ü: falta también del de 
¡JPamplonaty defpues fue laCorO- 
nació, y el palle o etique la Rey- 
na, por eílar encinta fue llevada 

jenandas.. "El concurfo: de torio 
genera de gétes dé divérfcs Rey 
nos fjû i, innumerable: la éftrañe- 

jta  de una&ncion tanretardada, 
v |yíupdcfefper^da de muchos,fue dulxár los,toma fuerarazon. *  

¿̂1 mayor,afra&iyo. En ellahu- ÍDefpues de todo parece que el 
J>9 cofas piQji notable*,qpe la ha- C^ndeftablenoeftába conten to 
^tian digfutde' pouexfe; por ¿k-. y dé.las fieRas ;  pues antes que fe 

Oarib. .}«»%» Pcf^fegu¡remO|ijfc©»t¡í. ^«áaUen fe fueáLerín, .donde
remite al L e í ^ ^ ^ w  cftubo mucho, tiempo ¿ pero no 

y|sr n *« d p i b í i * f d e j a b a  de,venir algunas vezes as 
>:.'b!. h  b  '.fei 3fS.bc :lbfi ffcsraíi tc.j YLsb's CHiybPam-
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sí » Zz» JAw dê affi LAUdÍe prrdftéo He U Ôiftiïttdyùt, dèe es to thifntí que Ójhe 
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%eyts Do» Jttaa 7//,y Doña Cñtaíwa ?yijnafafm táññ, &£ 
Pamplona á vibrará los Reyes, de aquel tiempo. Lo cierto es, 
c0ñ fer aííi, que fiempre vivía re- que !a Reyna, aunque fa edad a-
at¡do de ellos: fí cito era por 
acuiheion de fu propria con
ciencia i o por disfavor pofirivo 
de! R ey, no fe fabe de cierto : 
aunque moftrandofc el Rey igual 
con todos, como era juño., cRq 
{obraba para el defabrimiento, 
fui que baftaífe para fuá v iza ríe lo 
que algunos eferibé; que la Rey- 
11a íleuiprc quería bien al Cou- 
deftable, por el deudo que con 
el tenia,  y  por el fervicio queje

gora falo era de veynte y quatro 
años,cenia mucha madurez,tiran 
valor, prudencia, y magnanimi
dad , y que con fuma fidelidad 
emplee» fiempre eítaí Reales 
prendas en ayudar al Rey fu ma
rido en el gobierno; que ya Co
ria por quentá de ambos. Aííi 
feneció el largo Virreynaco del 
Señor de Abenes, á quien ellos 
quedaron muy obligados por el 
fumo cuy dado, y acierto, coa' / ► * * * 

avia hecho en aver procurado que cxcrciofu cargo: y lo qué
que fucile Reyna de Caftilla , y mas es,por fu admirable,ycxém-
Aragon,cafándola con el Princi-q piar deiïaterè»; de que es buena
pc D. Juan; y que por cfto fiem- prucba,que con fer aquél tiempo
4 - .
prc ella le avisó de lo que podia 
fer en perjuyzíp fu yo, y le ayudó 
quanto pudo. ÉRas, y otras co

» * . m 4*
cl/nas abundante de quefotós,  y 
defam as, qué jamás fe vió en 
Navarra, note halla que petfdna

k l  ¿

fas à eñe modo fe hallan enpa- alguna dtfplegaíTe la bócá¿ qí 
peles antiguos, manuferitos, à . ípltaífelapluma contri . .
que no damos crédito, por ver
los muy viciados de las paíEones

eñe Iluftre Cava- »
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I. Muerte de U Principi de Vian* Dòri* Magdaten*. a . Plflhs de t* 
"̂Tjeyna, en'Alfaro con los jueyes de i  nfilila fus tíos. 3. Rompimento dd 
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LJádo nuef- 
Í.495* tros Re

yes cita
ba vi&fo. 
ton gra
de gozo 
füyo fu-

perados tantos monftfüos , que 
jes impedía la entrada de fu Rey- 
no : quandó ya le gobernaban 
prefentes con grande paz, y ho
nor, como los pefares fon de or- 
dinario ecos trilles de los güilos, 
tubieron una penáen eftremoá- 
marga, y fenfible- Efta nació de 
la  muerte impenfada déla Prin- 
cefa de Viana Doña Magdalena 
fu madre. Al tiempo que ella ef- 
taba mas contenta , por aver lo* 
grado lo que con tantos afanes 
avia procurado,quifo Dios Tacar
la deíle mundo,que para ella tan 
trabajofo avia fido defdc la muer
te laftimofa de fu efpofo el Prin- 
crpe Doft Gallón, á quien enide

fus mayores glorias, yaplaufos 
fé lo arrebató la mala fuerte en el 
torneo de las Fieftas de Li
berna. -Müriópues la Princefa 
boña Magdalena en Pamplona á 
24 defte miíhto mes de Hcnero» 
dia Sabadodeílc año. Convir
tiéronle fubitamente en luíos las 
mayores galás, y con la pompa 
debida á fu alta calidad, frendo 
lo mas fobrefaliente el univerfal 
quebranto de los corazones, la 
enterraré en la Igleiia Mayor de 
de la mifma Ciudad, en medio 
de la Capilla Mayor, donde efttr- 
bo fu tumba por mucho tiempo; 
y era la única, fegun refiere Ga- C aí 

ribay, que allí avia en el fuyo.
Ella fue la Muger Fuerte de los 
Proverbios de Salomón,que rara 
vez fe v¿ en el mundoiy con gra
des ventaxas, por las penofts ta
reas,en que fe cxercitó con fuma 
con (tanda en veyntey cinco a« 
ños de yiudcz,et amor de fu uni-

■ ' «o



6.

í^ey Don J uah fií, y Donó C&tMw?t pftfptfctitíéi
co m arid o  q u e  c o n  fu m u e rte  fe defte  tie m p o ,n a c id a  d e  tcia Vieft*. 
le a fray  g a  m as en  e l c o ra z ó n , y  to s  e n c o n tra d o s  d e  ios M lctiío? 
el ¡de fus h ijo s  !<>■ R eyes D . -rés. U nos dizen» q u e  el Rey p $
Francifco  P h e b o  , y ia R eyna  Juan de L a b rir íé  la te n is  g u a rd a - 
Doña C a ta lin a  cau so  en  ella n o  da a! C o n ck ftab le  D on  Luis d e  
fu lam ente o lv id o , fino tam b ién . B eaum ontJíab ien d o  bien* que e it 
h o rro r  d e  íhg&das n u p c ia s , en  los tiem p o s del R ey  D ó Ju a n  d e  
que p o d ía  lo g ra r  fu m o  h o n o r , y  A ra g ó ,y  d e  fu h ija  la R eyna D o -  
d ifcan fo . ' l- ña L eo n o r, y  d e l R ey D . F tan c if-
2 . P o c o  t ie m p o  dcfpues del c o  P h eb o  fe avia p o r ta d o  tá mal» 
f i l le c im ie n to d e c f ta R e a lM a tro -  c o m o  q u ed a  d ic h o  *. y  m ucho  
na ,íuced io ,que los R eyes C a th o -  m as av ien d o  e x p e rim e n ta d o  lo s  
Jicos D . F e rn a n d o  , y  D o ñ a  lía- R eyes p re fen tes  en fus m íím as 
bel hlibieCTci'i d e  v e n ir  defde la perfonas tan  re p e tid o s  a g ra v io s ,
C iudad  d e  B u rg o s á A rag ó n  , y  fieudo  el mas fenfible averies c e -  
C a ta lu ñ a : c o n  e lla  ocaífion con  • r ra d o  las p u e tta s  d e  Pam plona»
ceno la R e y n a  D o ñ a  C a ta lin a  q uando  venían  á  c o ro n a ría  » d ef- íhá&J 
viftas c o n  los R ey es fus t io s  para pues d e  aver c o m p ra d o  4 tan ta  w i t *  
la Villa d e  A lfa ro , p o r  d o n d e  a -  cofia de m ercedes fu c q r tc f ia » y  
v ia n d e  paflar. E n  ellas fue aca- gefpcco. P o r  lo q u a l  re fie ren  q u e
* i;iada ,y  fa v o re c id a  c o n  {ingula« fu e  tan  a b o r re c id o » y  p e rfe g u i-
res expreffiones d e  h o n o r , y a *  d o  del Rey» y  q tu ch o  m as d e  í*
m or la R eyna  d e  N av a rra . N o  R eyna , que d e te rm in a ro n  n o  fo -
(c labe q u e  e n  eftas viftas crataf- lo  revocarle  las m ercedes excef-
fcn d e  o tra s  co fas,q u e  d é la s  p e r-  (ivas, que p o r  co n ten ta rle  le  a v ia  /
fo n a le s ,  y  to c a n te s  á  la c o n g ra -  h e c h o , fino  q u ita rle  tam bién  l®, I
« d ac ió n , y  a m o r  re c ip ro c o , co« m u ch o ,q u e  él en las tu rb a c io n e s  \
mo p a rie n te s  tan  e ftrech o s:y  aífi paliadas fe avia to m a d o , y a n ta ,  
le cóven ia  á n u e ftra  R ey n a , p o r-  defpojarJe de fus p ro p r io s  Efta~ 
que á  m e te rfe  en  n eg o c io s  d e  Ef* d o s ; firv iendofe p a ra  efto  n o  fo 
rado el ju e g o  e ra  m u y  defig u a l lp  de los A g ra m o n tc fe s , f i n c a s  
para e lla , ••.fí v ^ - í *  ü w «' .•«••ti» las. tro p a s  F ranceías ,que  config®
3. H n rrb e l añ o  d c  r q p í :  y  n o  av ian  t r a y d o ,  y  aun  las ten ían»
de o tra  fuer te , q u e ^ u á d o  el mar! X  añ ad en  que  los A g ra m o n te fe s  
eíU e n  b o n a n z a , fo b rev ien e  de: lo s  in f t ig a ro n , y  c o n  fus r e p r e -  
repen te.un» . h o r ro ío fa  cem pef- f e n ta c io n e s lo s  o b lig a ro n  a  r o 
tad, que to d o  lo  a lb o r o t a , fe re- m ar efte m al c o n f c jo ,  y  v en ir a! 
h a b ié ro n  las  cofa? en  N a v a rra  u ltim o  ro m p im ie n to . E n  o tra s , ~Mml 
d e ta l manera, q u e  n onca  fe yie- M em o rias  h a llám os m uy  di v e ría  ráamf* 
cpii en p e o r  c ita d o . »Piro, aun e s  efta  r c U d q n . p i z e n  s pajftdtt\ át 4qi 
mas la rev o i« fiÍQ n .4 § la^H ifio r.ii é l  (* Q9****'- cUttm,

'  M % «*»» *



Anudes de fia^varra^ Part- fh  LthXW « cap. I. 
ciony Agentadas cti algún# YYi&yiwa 11a diñante un a f<d& Itguúi, d&ftd# tn
las cofas del 7(;eyn d , ojreriendcfele al medio de fu puente, arviú dé feria
2Qty algunas neceífídfdes » intento conferencié con el Condtf able ,4-1? ¡¿~
remediarlas tan ciertas impóficiones Aoje hecho aüíy ú hermofo cubierto de 
o -talias: que quifo hechor en A \tyno ramos, centra los rayos del:Sol, para
al modo de Francia.de donde ẑ/enia A coloquio: que ¡lego primera la \cy-
mal acoßufhbrado *,y el Conde fahle 
fe lo difendio : con que rfr efe ando fe 
la memoria de las cofaspaff idas, el 
A ey fi indigno, y  encedio de taima* 
ñera contra el % que cfiando un día 
conciT'ado dé matarle en él campo de 
la Tacontra i y  faltende el Con- 
defiable juntamente con tlMarifchal 
para corte xar a los Jueyes en el paff o* 
la \zyna$ue lo \ahi&%áru\sa al Con- 
defiahle de la tramarfúc entre el A4 a 
rifihaly el \ey efaka urdida contra 
fu nuiday A al puntoy quando {lega
ban al fiw de aquel camptr t dio la 
batí a ,y temo el camino de Affiayn 
dfa leguas dißmtt'i donde ten!a%una 
cafafuertê  > en ella fe affegüro,  ef- 
capandofi d úna dé carvallo : y  
éefdt efleputotto mt ftca tubo pazjnte* 
ra con el 7{ey £>. Juan y fino que muy* 
al contrarío fe fueron enconando mas 
los ánimos, de tal éumerá queavie- 
ácr ido-ios ßeyeiai Puente la Hjyna tt 
2[ey embio feirttaptinte d prender al 
dondefialdeen Lehrt, dißänte quarre 
leguas, mas, dándole Id 7{eyna avi- 
fe, de ¡o que pajfdba con fecreto; el fi 
fuß a buen recaudo, quedando tur. 
lados los quefiter o» d prendtrley que- 
fnfiguiendo la Ifityna en fies buenos 
«fictos per el Condfßable, tomo a cora 
defeubierta la man» para concordar
le con el %ey :y  a efle fin falto de 
fuente la Htyna con muy lucido a- 
fompañamrtnto a Aicndigorria, ffi-

n a ,y  poco defpues elCondiftable con 
'el fegure> que ella le a v ia  dado de fie 
palabra; pero llevo configo duciemos 
hombres de d cavado para mayor 

fieguridad. Tubofeel coloquio,y en él 
por mas que hizo la Xeyna, no hubo 
forma de reducir ,y  concordar con el 
fy y  al Condenable, y  ajfieüafe bol- 
‘v io  bien mortificada d Puente la 
2{eyna,y ¿id Lerits muy ufano .Efta 
ultima relación, que hallamos en 
lasMemoriasdichas, eferitas fin 
duda por plumaBcaumontefa, es 
a nucftrojúywopeatquelapri- 
meta, fin confegUirfu ¿n, que es 
difeulpar al Condefta¡ble; pues,, 
tomo fácilmente fé puede infecir 
de efte ultimo hecho fuyo coa 
la Re yna, antes le culpa mas, ha- 
licndolc infinitamente ingrato» 
y  defeonocido i  loa exceífivos 
livores, que íuptme a ver recibi- 
do de la Rcyna. Pero lo que no« 
lbtrosno podemos f u f r it , es la  

iojufticia manifiefta, que unos, y  

otros hazen al Rey Don Juan de 
¿abrir, á quien pintan hombre 
de rcfcrvasjde dólos,de reflexio
nes políticas,y de vengabas mor- 
talesj íiendo Incierto, que no tu
bo nada defto,y que por falta de 
ello, en lo que la buená política, 
y la vindifta publica pedia (prin
cipalmente quando los Reyes, y 
Principesde fu tiempo no juga

ban
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Dow Juan III -,y Dona O at aliña Tfyyna proprietatia p,  
bm a otro juego ) fe perdió mifo- á quien ella mucho amaba, y efti- 
t'ibl®oicte ®‘SÍ»y  ̂íii Reyno.Tam- vnabl, Con que lo mas feguro es 
poco fe debe tolerar lo que ¡m- creer* que no hubo tales fecretos 
putan á la Reyna de defeubriraí revelados, ni motivo para ellos. 
Condenable fecretos-tan impor- Efto quede dicho por cumplir 
tantes,tan contra fu dignidad,ho con nueftro oficio de Relator,fin 
nor,é mtereffes,quc eran infepa- querernos paífar al de Juez, que
rabies de los del Rey fu marido, toca al Le&or.

/ ► - 1
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,. Guerra que fe figuioy mala fortuna del Condeflablegue le obligo d ont- 
í‘ ilerfe del amparo del 7{ey D. F ornando :y paños > que fe hit ¡ero» por fu 
~ ¡nterpofcion. a>. Rehenes > qut para fu fegurtdad fe dieron dt parce de 
a-Á Navarra. 3. Quietud en efe '¿{eyno y perapeca juflicU. 4. Expul- 
s’Tüw dt los fudios* í :r . .'H •••••••■ . ,
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r T~"v L efe$o fue mas cierto,
, que la caula: porque 

*;i ¿*r*K>; <íe hecho fe rompió I* 
guerra entre el Rey,y el Condef- 
table. A Efte fe le tomaron algu
nos Pueblos, y Fortalezas,y él da 
fu parte procuraba otro tanto, y 
agora quieren dezir,que le tomo 
al Rey la Villa de Olité, aunque 
lomas verifimil es, queeftofue 
en las revoluciones palladas* 
quando eftaba apoderado de 
Pamplona, y en fu mayor puxaa-i 
za.Suscofasen eft» oeafion llega
ron al mayor defcaecimiento; y 
hubiera vifto fii total ruyna por 
hallarfe el Rey muy fttperior ctf 
fuerzas con.fiis> tropas de Francia» 
fi el Rey D. Fernarídodc Caftilla 
no fc hubiera intérpuefto con el 
de Navarra,con quien ajtiftó,quc 
ti Condeñable falieífe de eñe 
Rcyno , fe fucile á Caftilla por 
cieico ticírípo de treguas, y qué
^rU- , *

las Tierras pertenecientes al Efta- 
do dcl Condeñable quedaffen en
poder, y tercería del mifmo Rey 
de Caftilla. En todo vino eider 
Navarra,* quiécn efte convenio 
algunos 1c notan de demafiada 
fynceridad. Aviendo pallado 4 
Cartilla el Condeñable, fe portó 
Kbera.liffimaméie có él el Rey D. 
Fernando, porque lcd¡6 en el 
Reyno de Granada conquiftado 
poco antes rentas muy crecidas,' 
hizole Marqués de Hucfcar, que 
os uno de los buenos Pueblos de 
aquel Reyno,y otras>mucha$ mer
cedes. Con la falida del Condes
table fe lerenó la tempeftad de 
Navarra, calmando el viento de 
los Reaunrontefes, y permane
ciendo los Agramontefes con 
mayor (efenidad en fervicio 
de fus Reyes. El Condeñable re-' 
fidiói en-Caftilla algunos años, y  
fitvió 4 aquellos Reyes con fu

Pef:



»'Aftvults ?/• L iy^ ííl-. C&p* 11*. í^ '
perfona-, é ínciuftf ia política >y 
militar grande c!c todas mane
ras en las guerras, que allí tubie- 
ron defpties de la conquifta de la 
Ciudad Capital de Granada, y 
de todo aquel Rcyno.y que rcíuí 
taró en diferios tiepos por las 
•■rebeliones de muchos Pueblos*

' *%* Para mayor feguridad de 
ellos pactos del Rey D. Juah con 
el Rey D. Fernando fue entrega
da en rehenes''a los Reyes deCaf- 
tilia h Infátá Doña Magdalena 
hija tnayor de los dé Navarra, 
aunque con el pretexto efpecio- 
lo de educarle en el Palacio 9 y  
Corte de la Rey na Doña Iíabel,y 
ala cüydado,y direcciorí, como 
íobrina muy querida*Y juntameit 
te fue entregada á fus Masreftades 
Carbólicas ja' Villa de Saogueua: 
<omo todo coalta de Inftrumco- 
xo ainhcntico,que en fu Archivó 
íjt halla,y  p6r contener cofas bien 
particulares, y cutioías lo pone
mos fielmente en fu lugar. (A y  
Pero no podemos dexar de po
ner, donde codos lo lean, lo mu
cho que padeció ella fideliífima, 
y nobiiiílima Ciudad en los cin
co años, que ellubó en poder de 
los Careliano* Fueron muchas 
fils fatigas, y trabajos; y  grandes 
y  excclíivos fus gofios: por quan-j 
to fus vezinos hazian continua
mente la guardiade la Villa(eralo 
entonces) de velas, rondas, puer
cas, atalayas, eípias,y otras colas# 
El Cafiilio en todo eñe tiempo 
eftaba cargado de gente de áca- 
Vallo, y 4« f  pie Caftellana, ybg-

zia efpakbs a los Aragoneses pa
ra que iaciaiíen fus antiguos o. 
dios,y tomafl'en libremente fatif- 
faccion en el p!eyto,que fiempre 
avian tenido con los deSangUcf. 
fa fobre los términos.ValicndGÍe 
pues de tan favorable ocafion el 
Vizconde.de Biota, Antodc Al- 
varauo, y el Señor de Sigues car- 

. garon ai fegudo año con muchas 
■gentes de á pie, y de a cavaüo, y 
hizieron plaza de armas de la 
rVilla fronteriza de Sos. De allí 
■hazian frequentes falidas, corriá 
cj campo, y todo lo llenaban de 
Irobos.talas,incendios,y muertes 
'ícrueliifimas. Ciego el mal á ral 
eftremo, que los Sangoífinos por 
Ver que b o  hazian cafo ninguno 
de fus quejas el Alcaydc del Caí- 
tillo, ni los otros Xefes Cañe lla
nos,fe vieron obligados al recur
ro de la defenfa natural-Pidieroa 
focorro al Marifchal D.Pedro de 
Navarra,quien acudió prótaméte 
cen muy buenas tropas; y halla-, 
■ dolos armados fe pufo con ellos 
en campaña á viña de Sos. A llí 
«ftubieron efperando a los Ara- 
gonefes por muchos dias. Mas 
el Vizconde de Biota. y fusgétes 
no ofaron falirde la Villa; fino q[ 
eñubieron encerrados dentro de 
fus muros, con fer muy fuperio-' 
res en numero. Bien pudieron 
«ornarlo por vi&oria los de San- 
guefia;porq[ fobre la gloria de fer 
dueños del capo por tantos dias, 
lograró coger fin el menor daño 
los panes, y frutos de todos fus 
términos; y obligaron & fus con-

trarios



\ey Don íu&n III,y Üona Cñtalwd %¿yná f>roj?r¡eta?U f  j
tfir!ós a contenerfe en los del fiou de los Judíos» Conociendo

ios Reyes los gravilfimos daños, 
que de fu peftiíencial fedht fe no- 
dian feguir á los Chfiftianos,tra
taron de expelerlas del Reynojy 
lo pulieron en exccucion elle a- 
fio de 1498, y el figuiente, maní- 
dando, que fin dilación falieflen 
fuera de ¿1 todos los que no {% 
hizieflen Chriftiano*. No fueron 
muchos los que iálieron; porque 
cali todos fe convirtíerd á Nucí* 
frí Santa Fe : y parece, que muy 
de veras fegun la conftácia , con 
que dcfpucs en ella fe mantubic- 
ron» Fueron muy raros, y aun 
fe puede dezir, que ninguno d« 
ellos, los que prevaricaró:y fe ha 
óbfervado, que los que defpues 
fian írdo ca hígados por el Santo 
Oficio dé la Inquificion de Na*» 
yarra fueron advenedizos de 0« 
jeras partes* El odio, que los Na* 
yarros fiempre les cubieron fue 
, exceiíivo, como muchos Pueblos 
tlo luoftraron* tomaadofe fus vc- 
zinosla licencia de paflarlos á 
cuchillo, fin mas autoridad,«i ra
zón , que la de fu malevolencia; 
por lo qual los Reyes caftigaron 
a los agrefioie» con tallas perpe
tuas, que oy en dia pagan con va
nidad algunas Villas, Aun def- 

v.pues decóveflidos dnrfi- el odio« 
:,y defpreeio de ellos Cn tato gra
do ,  que no lots.quCrian admitir 
configo/v* 4 €afradtasmi i  Pro-

3^

debido refpeto.
,, Con la aiífencia del Condef- 
tablc quedó en quietud Navarra, 
v fas Reyes pudieron refpirar,fa- 
cada una tan punçante efpina: y, 
lo que mas fatisfaccion Ies daba« 
profiguieron en paz,y grande a- 
mot con los Reyes de Caftilla, 
aili el ano de 1497 , como eno- 
tros muchos í que fe figuieron. 
Aunque tubieron bien que hazer 
e.i hazer jufticÍ3,caít¡gando à los 
facinoioros, que eran muchos; 
porque mal avezados con la li
cencia de los tiempos paliados 

il cometían muchos infultos* Pero 
,6 . caula admiración lo que (e refie- 
i2. re por tradición de aquel tiem

po, y lo tubieramos por increi- 
ble, fi de las cofas poífiblcs, por 
mas impolfibles que parezcan,al- 

. ganas de ellas no fucedieran de 
quando en quando. Dizeíe pues, 
que los Reyes D .Jui,y Doña Ca
talina en vezdehazerlajuftiçia 
debida, fueron ¡a caufa principal 
para que no fe hizieíTc, porque 
contra lo que à fu autoridad t y 
miniíterioReal, y  al delcargo de 
fu Oficio convenía, vinieron à 
hazerfe parciales, moftrandofe a<* 
gora, contra lo queprimero a- 
vían pradicado^el Rey fautor de 
los Beau mónteles, y Ja Reynade 
los Agramotuefesgconque creció 
«1 atre v i miento de unos, y otros,

Agt*»
mena
tft f»
fíijitt 

*v&rj\

4SI

J fueron mayores, y mas frequé- iccífiones ,  ni tuttqt; ejercicios 
<CS las indolencias* su. i • v^dfpirittwfcs : p «  to.qMl h» « j *

En una cofa muy juña coa- jámente convertidos fe querella* 
>iaieroajtnbos,qac fuela expul- -ton jurídicamente, alegando et



' AnnÁa de N̂a vart a, 
agravio manificfto el que en cfto 
fe les hazia ; y lo probaban con 
textos de la Sagrada Elcritura, y 
del Evangelio á cerca de la ac- 
eepcion de perfonas, y commu
nion de los Fieles en lo tocante 
á los bienes efpirituales, aunque 
fi-n aípirar á los politicos, y ho
noríficos de la República, Tra-

í~ ah t £ * í i • »y»z  i ¿ » j i ■t
hian también fus razones 5 ’vía 
principal, en que ponían mas 
tuerca, pafa-que fe les tubieilc 
particular atención, eta ( c o í i j o - 

dexamos advertido,) que nin^u- 
no hafia entonces de rodos los 
Judios originarios cíe Navarra, 
defpucs de una vez convertido, 
avia fido tornadizo* r r- ■ '

*  . V f  w ^ O. ' f,
V; - O  í. --V- ‘m . JL ^C * i ^  :v i w  ¿ V t -

£■ ; rv. J * •* *.• \y. \ w  ■ ' . ’ ''' \
La relación del Archivo de Sanguclla, que de ¡unios citada es como

tz iwue.
r 0 K r ~V

Ar -  "E n d  tiempo d e l  os mu f  E x  cele n tes Pr in cipes D- Ju ¿tn , e Do a>
Catalina por la gracia de Dios, / { í yes de ^Navarra* Condes de ¡rox^ Seño
res de B>arm, en ti ano 1 496. d fíete chas dd mes de M¿reo , feudo Ivicri- 
nú de la VMi*, ¿MeritidadJ AÍcayde dri Ca filio de U dicha Imilla ‘¡{emon de 
UMembrolle ¡Señor de Badanes por fe* A lte a s , pse entregada la Infanta Do - 
%&. ¿Magdalena fu  hija en poder de D. Fernando, c Dona Ifabel eyes de 
C üfilia, y Aragón $ y  el Cafilio de Sangueffa con otras muchas Fortalezas 
del dicho í{cyno a DI Jdan de^^j Ajera Se^or dé M onte- M ayor en el nom~ 
breche elbs poY cinco ancos por rehén csy ftg¿;ridad de los dichos ‘¡{eyes de Caf- 
tilla ,y  defies'!\¿yno?? porque los dichos Jueyes de '"Navarra no dicjfen entra 
da d los Fratefts per fu dicho ‘¿{eyneje Señoríos cetra los dichos ‘Jueyes de Caf- 
filla, fue d  la fitkoh efiaban th guerra abierta con el /(cy de FrdnEa  : é fa e 
róte dmatete lés- fobtedíchos cinco años Alcaydes de el dicho CafliUo de San- 
¿Mjfa, patjlospw dkko D J tta n  de 7(irOemi o por D . Juan de S i l v a  fu  fijo, 
A primero Ttydrigo de Guzman*. el fegundo , Juan Sarmiento ve z jn o  de la 
Ciudad de fPfSl&riatel tortero Rodrigo de \o jas\e l quarto Rodrigo de AÍbear,  
et chiquétiO \f%edYtgo de Sandobal. E n  el qual tiempo dé los fbbre dichos 
citico año} pafs$ Id trilla de Sangueffa muchas fatigas, e trabajos, & c. E  
pajfadtis íes fibredtfbm cm co dños d  iS jy Do Juan dé ^ ia v a t  ra fu e  a los d¡- 
thós Ttyyá dé Cafiilla á  lürCiadad de Sen/illa, que a la fazpnfe  hallaron enl 
de^t üegoclatidétím-fllot f u j  negocios por l§ que iba, temo en el dicho fu  7{cyno 
de ^Ñaruarrd iypeftire d ttas reflitucitm s y y  cofas que fe hizfevon en efe  fu  
7\eyno p o f x  atáf&de la ida de fu  Alteza fue  rcfUtuydo el dicho L afilio  de S a -  
guejfa , pof mandamiento de tos dichos /{eyes de C a fila  f por Don Juan de 

d íotdtcbof ?{eyes de (Nantarra*n poder del dicho ‘Bjmon Mem- 
brtlk Merina  ̂bAlcayde de dtchú Cafilio en el dia de laTnnitatd 1 ápdia*

. del



¿¡cha día di Sangtícjja Don Martm dt Aña es  ̂ e Juradas Pedro Qrtiẑ  
de OtíétayJaan de Sarajj¿i¡ Migad F ernandeK.de Soda Gotario* 

Pedro de Domeño Juan X interna Lope de £jlax*a menor de días ̂ Sancho de 
/ragoyti^Ufco de Aym^Man'm de Galliptcngo menor, y Martin dé üa+ 
liipienfo mayor de diasi e ’Notario Ochoa de 'Beraetu . ’ V

El Padre Moret dio de fu mano el teftimonio, que {e ligue: y lo 
tenemos todo entre fus papeles. . r- r  .

■ Ĉertifico, tjue tjla memoria de 'vctlg ad <virbumyfe halla en A Ardil“ 
ryo de la Ciudad de Sangacjfa,ful. 26. en lapag. 1. yle hize facar fielrtttttl 
,ft y le cenfert d aa de Agojía de 1656. -Jofeph de Moret*

1. A  Viendo quedado delta crbidocon magnificencia en to*
. i : fuerte: en bailante das las grandes Ciudades delta*'
. -7, .-"L quietud las cofas de lia. Llegó á Roma, donde hizo fu
efte Reyno, razón es que diga* entrada como Emperador,y hijo 
nios lo que en efte mifmo tiem- Primogénito, q fe nombraba«!* 
po fuccedió al Rey Carlos O&a- -la Iglefia,el ultimo dia de Dizié¿- 
vo de Francia en. fu jornada de bre del año 1 ^p^Todo fu exet- 
Ñapóles,que déxamos cómenza- -cito iba ordenado én batalla t y 

' jda. De ella eferibén largamente Ja artillería cargada t y aííeftada 
r-r los H i (loria dores Italia nos, y Fri- «contra la Ciudad quedó en tOC- 
1! ■■ih ccfcsjunos, y otros fegun fu afee- no del Palacio de S. Mateo?,dón- 
"rJfi. to nacional.De todos ellos toma- de el Rey fe aloyó. El Papa Ale- 
fí■" <¡.- remo» compehdtofamente lo xandro Sexto, que entonces go-¡
' _  mas cierto fin omitir lo princi- bernaba la Iglefia, y era fautor, y  
i;.-: J: .pal por lo que conduce á los fue- ¡parcial de los Royes de Ñapóles,
: celfos de Navarra. Ella jornada, quedó aturdido de tan fubita en-
/Jds' q^c fue celebérrima , del Rey «trada, y fe enzerró en el Cadillo 
- «• .Carlos a la ida mas fue un paffeo deSant Angel para hazerfe fuer- 

triunfante, que no marcha mili- te en ¿li mas cayendo de fuyo, y 
;tar. Continqando fu camino def- icomo por milagro, cn tierrá un

CAPITULO III.

. ’ v ■■ ■ - j- Q ‘ * f,í ‘ ; r? /- • ' 1■ ’ t ■ ■ . ! .1 '■ >♦. í . - i ... . sí* t

¡de Aft,donde le dexamo$,fue te- dienzode muralla de dieWfr Gáf-
N  - 1 dllo,



■j>8 A n u a les  de ÍVit zjC.yta FtU't. //. Í- J». X l V • cap. 111.
¿lilfo,. e rato de bazerfe amig© del Velad.Ella conduda bien pudo i ni- 
tRey Carlos, y lo coníiguió por portar al Rey para pafTaradelan- 
4 medio de algunos Señores del te , y conquiftardin dificultad el 
„séquito de fu Magcftad , de los Reyno de Ñipóles; pero le daño 
-anales fue el principal , y el que mucho para dar la bueltaá Fran- 
nias le valió, e! Infante de Nava- cía,como prefto fe verá. A 1 7 de 

v, rra D. Juan Señor de Narbona. Noviembre entró el Rey en FIo- 
cPacificados allí ellos dos Prioci- renda armado de todas armas,y 
pes, y dcfpucs de aver dado el fus tropas en batalla.Los FJoren- 
-Rey comoprincipe Catholico fu tiñes, unos de grado, y otros de 
obediencia filial al Papa,fe exe- • fuerza trataron con él una coa- 
.cytó d  dia yeyote de Enero el .federación que fe publicó por 
A do mas célebre, que jamás fe todas las Ciudades de Italia,fien- 

„ viójy fue con la circunítancia de do fu contenido, que el Rey fofo 
celebrarle en el Theatro mayor avia venido para hechar de ella 
gde la Chrifi ¡andad, en la grande -a los Tyranos ,y  llevar defde allí 

' Jglcfiadé S. Pedro.de Roma: allí fus armas contrae! Turco enemi
gue el Rey Carlos coronado, y go Capital de fa Chriíliandad: y  
.proclamado . Emperador de el i. la verdad efie era fu intento. El 

. Oriente,y deConftantinopla por mifmo dia,que él entró murió en 
el Papa, Alsx&ndrp, aísrftido de Florencia aquel prodigio en to- 

, ycynte y ciñcoCardenalcs,acyu do genero de fciencias el Prin- 
,£á Af£obiípos,y un numero mas cipe Pico de la Mirándula,aquien 

- trepido de PreUdos.Detubofe el dignamente dieron el renombre 
Rey en Ronia yeynte. y ocho -de Phenix de los Ingenios: y á la 
4 ias,y  fin. ellos ejercitó la po- liorarmfmaque (alió, la Ciudad 

de Señor -Soberano dea- de Pifa facudió el jugo de los 
' tjuclla Ciudad,taflA hazer levan- -Florentinas: el Pueblo derrivó 

£itr £g'd*haI(os,y hprcasea las pía das armas de Florencia, y erigió 
publipas^nque fueron,dego- -en fu lugar la Eftatua del Rey. 

lladp«,y ahorcados muchos mal- -Pero pocp defpues la quito; 
Jicphores: y  otros fuerQriajufti- jorque el Papa,irritado en eílre- 
jriadosfgn Qtfpgpnerode fupli- <mo contra los Francefes por la 
^ips fegun la calidad de ftís deli- burla p alfada, hizo fecretamente 
J9S*perq tantbieq mezcló (y con -contra fu Rey una Liga dé losVe- 
^xc¿ffo)Ia feejiigutdad con el ri~ mecíanos, de los Florefitines, y 
<gPC ®9ehas,y grandes pífanos, del Duque de Milán , y

á l,9fc;R0juaaPs.,.cuyo .otros Potentados de Italia , en- 
jP.dio i? 1 Rapa, pj%s que nofu pOr airando también en ella el Empe- 
■ iUcS »Je: &eiiiíó 1» .entrada, y di ¿ador Maximiliano, y el Rey de

fn aquella Giu -Caftilla, y Aragón Ó. Fernando;
H  .aunque



$(ey Don JuAn 111,y  Doña CaialmA fyyitdpírvpridAf'A jfj
5¡ jíünque eftos no pudieron por la , Gbrifiianos , llevando c<3nílgQ& 

inucha diftancia embiar agora Zizimo, le hitjeifen guerra, í¡|
/us tropas. Ella quaxó fácilmente mas cruel, y advería para ¿1, pOf
por el efpanto, y temor, en que el amor grande,qué gcneralmén*
tola la Italia aria entrado de fet tele témanlos Turcos, que (ifli
fubjugada de los Frácefcsiy hubo duda (é avian de fublevar a fu fa-
baftante tiempo para difponerfe, vor, i] le bolvian á vér prcfente*
en el que gado el Rey Carlos en El Rey pues llevó á Ñapóles cotí*
bazeríe dueño de Ñapóles, con íigo á ¿izim o, y le trataba COrt
fer bien corto. Allí entre fu ma- grande honor »y regalo, por t i
yor profpcridad le fucedió un fin, qué tenia de hazer la gtlcrtó
hazar, que le desbarató una de á Bayazeto con buen fucCeffo,líe
las ideas mas gloriofas»y mas dig. 
tías de Principe Chrifiiano, que 
tamas avia concebido. En la 
paz, y concordia, que poco an
tes avia hecho en Roma con el 
Papa,una de las condiciones fue, 
que elle le avia de entregar la 
perfona de Z izimo, hermano del 
Gran Turco Bayazeto Segundo, 
tifie defgraciado Principe , que 
era el mayor,avia fido defpojado 

IdelImperio Othomano por Baya 
zeto ¡ y defpues de. dos batallas, 
en que fue vencido, fe avia puef- 
to en fahro en Rhodas ¿ mas el 
Gran Maeftre 4e S. Juan le avia 
embiado á Francia al Rey Luys 
'Undezimo temiendo qúeBayar- 
zeto no le hizieíTe guerraj y qui
zás los Francefes por la mifma 

, -cauCa de no irritar á efie Tyrano, 
.que entonces efiaba muy pujante 
en el mundo , lo avian remitido 
a Roma, donde ¿fiaba en poder 

;dcl Papa Alexandro Sexto,aquié 
pagaba Bayazeto quarenta mil 

. ducados al año,porque no le pu- 
, fieffe en libertad-Temia pruden
temente ¿{le Tyrano, que los

vando configo á Zizimo, pata 
verificarlos Títulos,que ¿nfu 
Coronación de Roma el Papa le 
avia dado de Emperador del O“' 
ricnte, y de Cofiantinopla. Per© 
todo fe defvaneció cdn la muer
te de Zizimo, que preftd fucé- 
dió en Ñipóles, de Veneno, qUO 
fe le diój y eferibeti comunmen
te aver fido por orden del Papa, 
y de los Venecianos } y que 
noticiaron también k Bayazeto 
•por medio de un Ginovis dé lo» 
defignios del Rey dé Frártcia»
2. Finalmente aviendó partía 
do de Ñapóles Martes lo  de Ma
yo el Rey Carlos bolvió por A-* 
vería i  Roma, de donde el Papó 
avia falido, y aueguradó fui per
fona en el Eftado de VenCciaJ 
aunque avia recibido dé los Ve
necianos , y del Duque dé Milán 
un refuerzo de dos mil cavallo«, 
y quinientos Infantes,que baftan- 
temente le aífegurabá fu eftancia 

' en Roma j y aunque el Rey mif- 
tno le avia avilado cortefmente 
de fu ida j y del defeo que tenia 

i de tratar negocios de importan- 
.¡q a v ;■  •• cía



i òò ‘ Ánn ales de Va'ti tren,
eia còn Tu Santidad -, m teniendo 
’Otro, intención ( dizs Comines ) 
quede batirle todo honor »yJtY-hicio* 
bcfde Roma defpués de mucho 
trabajó vino el Rey 4 alojarle ért 
Forftóva Lúgát íító al pié de los 
montéis AlpCs.La caula de ícr tan 
rrabíjófo efté ultimo trozo dé 
fu jornada fife la Liga -, que en 
muy brève tiempo fe avia amafia 
do-còri tra ¿k y yá fus partidas íc 
ibín picándo ert laS marchas: por 
quepa ra quando él llego ácftc 
Lagar yáeftaba muy cèrei de 
¡allí acártlpádo él exercito dé los 
Coligados cón animo de darle 
batalíai'El Marqués de Mantua 
era Capitati Cenerai dé los Ve
necianos: Él Cdndé de Gayazzé 
era Lugar-Teniente General del 
{juque de Militi , cuyo partido 
«vía tomado poco antes, dexam- 
4q ct de Francia. Su exercito 
•confiaba de masdcquarcñta mil 
hómbrésjtddós en buen equipan 
ge<j el de Trancia nò paffaba de 
dicz milj avièndó quedado muy 
"dtfinihùydò por la muchi gente; 
-que aviafido for^ofo déxàr ea 
iNàpoles pata guarnición de a- 
-quellá Ciudad ¡iy fus Caftillos, y  
lè de otras mUcbis plazas de a- 
qdei Reyno ^y por otros malos 
accidentes, que fon lacarcoma, 
¡que mas qne a ótrá eoía gatta los 
«»ércitós. •;

i í - Uétcrminádó ' pues el Rey 4 
-ipaflar adelante^ yllégar 4 Aft el 
r dia Lünes fcys de Julio dé 145>$ , 
iórdénb í* pequeño exeícita en
/batalla &nd&fürx«fo camiflif à

Parí, f l  Ub.XiF.cap. f í lr  
y ift* del enemigo, por un Vallé?.' 
que ápenás cenia Un quarcó de le 
guá de asíchóipor él corre el Ta
rro,pequeño rió por todas partes 
vadeabie , a cuya dieftrá e fiaba 
éiperandóel exercito enemigo 
én una cuetta muy cercana, pira 
dar de golpe fóbre él de Francia 
quando lfégaíTe 4 empárejár. El

- Mariichal dé Gié,yTrivulcío có- 
diician la vanguardia, én ¡á qual 
él Rey tenia puéftá toda fu élpe- 
van^a pnr fer la mas fuerte,y nu- 
meroia.Defpues de la vanguardia 
iba la artillería á cargo de Juan 
de la Granché General de ella:
V . > i

El Rey marchaba én el cuerpo de 
Batalla con lós Principes , y fus 
Pénfionariosí La retaguardia era 
conducida por el infante de Na
varra D. Juan, y por el Señor de 
la TrimulÍa.Elbagágé dé todo el 
exercito,en queaviá más de feys 
mil cavallos ,y  otras befiias efe 
carga con los criados de los Se- 
üórcs;y Capitanes fuepuetto por 
¡mayor fcguridad 4 lá mano iz- 
iquiérdá del exercito del Rey, cf- 
.tando él dé lós enemigos a la de» 
-rechá; Mas lós condu&orcs, no 
áviendo guardado eflé orden fe 
mudaron por fu capricho, y fe 
«pulieron detras de la retaguar- 
dia^con que ellos niifmos fueron 

,rcaufá dé íii pérdición¿y déla ía- 
*Íud dé rodó el exercito i affi dif- 
poneDioslas cofas por caminos, 
qué parecen torcidos ¿ porque al

- emparejar el Rey en fu marcha 
con el exercito de los enemigos, 
dcfpucs deldifparo de la artille-



°t\ty Dtntj uán III, y Denu C¿táíniú 7{eyná pWprieíáYtúi |3 J
ría de una, y otra parte, ellos (a- -huriiérofál tropas Úé fú Bgqü-éÜó 
lierón de fu ptiefto j y paitando *'-» •'-«
caf> á pie enjutó el Tarro él Mar
ques de Mantua acometió, no i  
la vanguardia, cómo era lo más; 
crcybic, finó al bagáge, qué iba 
defpues de la retaguardia al
go feparadó de ella, parécietído- 
le, que cogido eíle lo tenía to
do hecho, ptírdexat firi víveres 
ningunos ál Reyj y quedarles las 
manos levantadas contra éliy no 
Jo peñfábá mal; pero fuccediój 
que aviendofe apoderado facil-

éxercitó, recibió táti ihtri 
píete á los érietrjfgbsj qbéjáviSdó 
cáydóén tierra los primerbíj to
do el reftó íé pufo iiiégb eri Fiigá 
vergon^ofa. Áí valor áconijiáníS 
•ja prudencia eri él ércerciíó dej 
Réy,aviericíofe dado Orden áí éfi¿ 
t;ar éneí combaré dé qué hó fé 
figuieíferi íbs fugitivósjlintí a po
ta diftancia,y los Soldados rio fe 
divirtiefléri al pijlagéjld quaí im
portó mucho, pbr aver quédádó 
enteros en fu Campó aígünoi?

mente del bagagé lácudicia dé cuerpos del exercicó enemigó 
los Soldados i efpecialmente los que podían con ventaja renovar
Stradiotés j que erari cavállos li
geros de Grecia,tráhidos por los 
Venecianos,fe entrego à pillarle. 
f,fte dèfman dió bàitante tiem
po al Réy para juntar fu cuci
nò de Ratafia con là rétagüardia¿ 
vbolver la cara al enemigo en 
muy buén orden; Peleóle de am
bas partes con gran córage. El 
Rey.fé Cenalo triàs qué todos, ha- 
zieridó maravilhis dé fii perfona; 
y expómendofe intrepida menté 
á los mayores peligros péra ani
mar à los luyas,que tomaron biS 
fia exerríplo. La visoria fue fuyá 
dé jufticia} y nò fallamente en lá 
retaguardia donde éípeleójfinó 
támbien en lá vanguàrdia, que 
al mifrrib tierrípo fue atacada por 
el Conde dé Gajázzé General 
del Duque de Milán, y otros Ca
pitanes fanrofos $ però como lá 
vanguardia Fráncefa gobernada 
por.el Mmfchal de Gte fe com
pon ¡a de las mas fuertes, Vinas

la batalla, fiendo aun eri rriáyór 
humero que los Francefés. Éflbá 
executarón tan exaóuhienté elle 
Orden , que gritaban los irnos'» 
los otros durante la pelea : Acor
daos de Guigucnate, para traheé á 
lá memoria la pérdida,q tubiérS 
en la jornada dé Guiguénáte éó 
Picardía én el Reynádó anfecc- 

•dente por ávérfe héchádó edil 
demáfiádá cudicia fobre él bágd- 
ge de los enemigos, lo qué 6íe 
caula dé qué ágórantí hiiieííeii 
lo mifmo j ni aun tbcaflenl íó§ 
dcfpojos dé los qué fuero muer
tos en el Campo dé barafia'jfaáftá 

-que todos tos enemigos aéfápa- 
recieron Huyéndó vnos,y fetliS- 
:dofe otros á fu Campó á lá dirá 
parte del Tarro; Paré feSáfdé j í  
-vidorra i queDiOsleaviá dado' 
contra toda hunraná efperán^a,' 
fe quedó eí Rey én él Garripo de 
^ratafia ,dohdé durmió aquélla 
-tioche }• y fédecübóalli Káftáeí
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día figuiente por la tarde-, q-.»e 
pafsóá pefár de los enemigos a 
¡Aft. Y fabiendo, que IosM'lanc- 
fes tenían fitiado, y muy'apreta
do al Duque de Orleans eu No
vara fue á focorrcrle, lo qual có* 
’Tiguió obligándolos á levantare! 
fitio. En eíla ultima facción fe 
feñaló mucho, habiendo cofas 
memor ib¡es,el Infante cíe Nava
rra D.Juan por Cacar á fu cuñado 
el deOrleás del eftremo peligro, 
en que fe hallaba; aunque no lo

a ;
merecia,porque fe e m p e ñ ó  loca» ia< 
ni en re en ella empreña, por fer 
Novara de fn p a tr im o n io , dete
niendo para ello diez; mil hom
bres, que de Francia le venían 
a] Rey, quando mas los avia me* 
n e fte r  parabolver d e  N á p o lc s . 
Siguieron!« los tratados de paz, 
que ios mifmos enemigos ofre
cieron al Rey citando en Verzélí, 
d e  donde fin las moleftias palla
d as, y con mucha gloria p u d o  dar 
la buelta á Francia.

C A P IT U L O  IV .

. 'Suelta del %ey Carlos Otlu-vo a Francia,y fu nial gobierno, a. De 
que refultó perder lo etnquiflado. % . Su enmienda,y fu muerte,

i .  ¡a Rrivófinalméteel Rey 
’ á la Ciudad de León

í ' i  7 de Noviembre
de 1497 }‘ #111 fe decubo todo el 

¡invierno en compañía de la Rcy- 
na Anrta fu efpcfa ¡ pero tan ol
vidado de los grav Humos nego
cios , que dexaba pendientes en 
Italia , que el olvido pafsó a fer 
demencia. Todo era darfe a paf- 

; fatiempos ,  y fieílas de judas, y  
-torneos, y también á galanteos 
;de damas, que fon las mas perni- 
. ciofas aguas del Letheo. Por go- 
ia r  de fus placeres dexó entera- 

: mente el gobierno al Cardenal 
• de San-Malójá quié algunos Hif- 
toriadores notan de hombre de 
poca cabeza, prefumido, y áva- 
ro. En elle lañimoíb eflado vino 
á parar el Rey Carlos VIII, que 
ta deívanecido eilaba có fus vic

torias, fin confiderar,que la ma
yor de las v ¡dorias es el delcyte 
vencido, íégun el. ve rfo que fe 
efeulpió por Epitaphio en el Se
pulcro del Gran Scipion Afri
cano. *  Ello fue caula de que las 
cofas de Nápoles*que avian que- ] 
dado en muy mal eftado,y neccf- 
fidad de un pronto remedio, fe 
encaminaflen al ultimo precipi
cio. Cada día llegaban á la Cor
te nuevas triílilfimas, y suplicas 
tan eficaces, como doloridas de 
ios Francefes,que allá avianque- 
dado, y fe hallaban en eftrema 
aflicción, y peligro j que, fiendo 
bailantes para enternecer las pe
ñas , no lo fueron para defpertar 
al Rey de fu lethargo. En lo que 
mas fe conoció fu infenfibilidad, 
fue,en que á elle mifino tiempo 
tubo jU nueva de la muerte del

•M Aíoxias* c»íisrumyi&.¡f';/i, »/¿Jo»
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Tyeje.< Don Juan 1tt\y D,.n& Ca 
pcího Í'J hijo único,niño tic res 
años; perq de muchas cfpcra¡^.is 
por ¡as mucftras,qae en tan cier
na edad daba de fer uno de los 
f!'ayorcsReyes,qiie jamas huvief- 
fe tenido la Francia ; y él hizo 
jriey poco cafo , y ningún dudo 
cefta defvenrura común á fu Ca
fa Reai.y á toda la Francía.De lo 
r.ue a Tora citaba fu.cedicndo en 
Hápo¡cs,el fe tenia toda !a culpa. 
Como es coftumbrc de los mor
tales eftimar en poco lo que no 
íes queda mucho, y apreciar las 
cofas por el trabajo, y riefgo,que 
fe tiene en adquirirlas, allí el Sley 
Carlos pufo poco cuydado en la 
coufervaciott de fus conquiftas, 
por caula de la facilidad de fus 
visorias. Llegó á tanto fu im
prudencia, que todos las pueftos 
«de honor, y de provecho los dio 
á Fraacefes} muchos de los qua- 
les eran hombres de baxa esfera, 
y ningún mérito perfanal: y, lo 

' que peor era, todo ello con gta> 
ve ofenfa, y grande agravio de 
los Señores Napolitanos; i  quie
nes, defpues de averie férvido 
bien quitó no foto ios cargos, fi
no tambié los Eftados pfoprtos, 
para darlos a fus Fraacefes. El 
expufoal Pueblo ala avaricia de 
ellos: dio losalmahazenes de los 
víveres, y las municiones de las 
Fortalezas a los primeros, que 
con infinita defverguen^a llega
ban á pedirfeIos,para venderlos, 
y hazer ganancia de ellos; quan- 
do aun debiera aballe ce r otras

tAihm %cjna proprittaria, 1 03
muchas Plazas del P.eyno , que 
jeÜaban delprovcidas; y todo ef- 
to por (a vanidad de parecer li* 
beral, y magnifico; y con quicnf 
fino con las fanguijtielas publi
cas, qje eftuvieran mejor en fus 
charcos. Dcxó el gobierno de 
íu nuevo Rcyno i  un Principe 
de la Sangre, que fue Gilberto 
deBorbon Duque de Montpeu- 
ficr, hombre á la verdad genero- 
ío, y magnanimo;pero poco en
tendido,y menos advertido,(co
mo teftifica Phelipe deComi- 
nes) fiendo affi, que la buena ca
bera es el primer requifito en un 
Gobernador de Rcyno, y mas 0 
es recientemente conquifládo.
Pufo Gobernadores particulares 
en las Provincias, y cñ las Pla
zas ; nías como en fu elección a- 
v>a preferido el favor & la virtud; 
y al mérito, affi fue muy mal fér
vido en la ocaíion, rindiéndolas 
algunos de ellos» los enemigos 
por cobardía , y otros portray- 
cion.y'man ¡fie fias perfidias.Ver- 
dad es, que deben fer exceptuad 
dos defla infamia algunos pócós¿ ¿1 
¥* que fiedo elevados por fu mé
rito-, cumplieron grahdeménté 
con fus obligaciones. Entre c-» 
líos debe fer nóbradó en primer 
luoar Everardo Sfcuard Señar ¡ 
de Aubiñi, Efcocés de origen, 
quien hi£0 Condeftabíe de Ñ i
póles , y Gobernador de Cali-; 
bria: y defpues de H Julián Sé
nior Lorepés, que fue proveydo 
del Ducado dé $ánc Angeló;
- r '’ ■. uJ -‘ ~ * JofgC
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■ Jorge de Spilli Gobernador de mando las armas à fu favor no

Taranto ; y Gradan de Guerra tardaron en hechar à los enemi-
Cavallero Gafcon , Gobernador gos de fos Cadillos de la Ciu-
dcl Albruzzo. ; - dad,y de todo aquel Reyno, que
a. Todo efto fue difpofieion vinieron à perder los Franccfes
para lo que muy pretto vino á fu- conia mifma brevedad , que Io
ceder- ; Apenas el Rey Carlos aviajj conquidado, con aver fido
aviafalido del Reyno de Ñapo* tan grande. Lo qual fucediò no
Ics,quando el Gran Capitan Gó- folo por aver dexado fu Rey en
$a!o Fernandez de Cordova líe- tan Iastimofo cftado álos fuyos,
gò à Rhcgio con fu armada , en lino mucho mas por no aver que
que fe contaban ocho cientos rido focorrerlos agora cn ci ma-
cavallos, cinco mil Infantes , y . yor aprieto por mas inftancias, 

'buena cantidad de artillería, to- que le hizicron el Virrey Duque 
' da gente de excelente calidad, y de Monpender, y los otros Go- 

acodubrada à venzer en las gue- bernadores leales; fiendo cierto, 
rras contra los Moros de Grana- que con un mediano focorro, 
da, en las qua!cs,y en Iaconquif- qne les hubiera.embiado en eda 
ta de aquel Reyno tanto fe avian fu mayor urgencia, los facaba de 
fcñalado. Ede focorro le embió todo peligro; pero edaba, como 
el Rey Dó Fernando de Cadilla diximos, dementado con las de- 
;S fu fobrinp D. Fernando el de licias, mientras que fe detubo en 

. ÍS!ápoles;y no pudo llegar à me- Leon, y de la ultima fuerte proli- 
. yor tiempo; porque ede fe halla- guio en AmboeíTa, à donde de 
;ba en grande aprieto à caufa de allí partió; porque con el mifmo 
aver lido poco antes vencido, y olvido de lo mas principal fe.dió 
fierrotado por el Sóñor de Aubi- a hazer grandes fabricas para au- 

; pi en la batalla de Seminara, dò- mento, y  adorno de fu Palacio, 
va$l, de fue pafl^da à cuchillo toda fu à quien tenia grande cariño, por 

Infanteria, fu cavalleria puerta averíe criado cn él defde fu tier- 
• en rota ; y  él fe vio en gran rief- na edad, ; ^
1 350 defer preíTo. Agora pues co- >3 Ultimamente por una muy 

\ 1 bró aliento, y juntándole con el Ungular mifericordia de Dios a- 
' Oran Capitan recuperò muchas brio los ojos, y bolviò à fer otro 
; plazas ; y. marchando à Ñapóles hombre, 6 el mifmo que avia fi- 
 ̂ hallo los vezinos de aquel gran -do antes de pattar à Italia. Tomó 
Pueblo un averíos à los France- -la refolucion de repaífar allá con 
fes , y tan irritados pór fus info- fmuy poderofo exercito, defpues 
ledas, y violencias infoportablcs, de tomadas mejor fus medidas
Á luego lerecibierqn, y recono- dereftando los errores paliado?,

> y
erta

v «icron como Rey legitimo; y to» nacidos de fu mala conduca
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cfta, en lo mas P0  ̂culpa fas .fiaban,ni el vér por un rato jugafr 

a¡os Confejeros. La ocaísion .á la pelota. Notan los Hiftofijf-
era favorable ; porque le llama
ban muchos Principes de Italia 
defavenidos ya entre fy , de los 
que antes fe unieron contra el, 
por eílar muy defengañados de 
los Venecianos, viendo que f i 
los ellos, fegun Cuelen, avian fa- 
Jiuo con ganancia de las d i v i do
nes de Itaiia.Haftael miftnoPapa 
.Aiexandro Ic hizo Cobre cito fu 
cnibaxada; y refiere el Señor de 
Argcnton,que él mifmo intro- 
duxo al Embaxador Pontificio á 

Ja  audiencia del Rey , ocho dias 
antes que efte murieffe. Pero en 
Jo que mas relplandeció el auxi
lio Divino fue en la fnudai^a de 
vida del Rey; quien moftró bien 
eílar verdaderamente arrepenti
do de Cus exeeíTos paitados, ha
biendo ya una vida devota, y ci
tando firmemente refiteleo á re
formar todos los defordenes de 
fu Reyno, y aliviar de cargas á fu 
Pueblo; fobre todo fe empleaba 
en hazer muchas, y  muy extra
ordinarias limofnas. En ella dif- 
poficioti; fe hallaba,quando a fie- 
te de Abril deftc año de 1498. 
vifpera de Pafqua, dcfpucs de 
comer quifo divertirfe un poco 
viendo jugar a la  pelota en el 
folio del Alcázar, y al pallar por 
una galería poco limpia, por fer 
paito común,entrando el prime- 

* ro topó con la frente en el lintel 
de la puerta: el golpe no fue 
grande, pi le impidióprofeguir 
hablando con los queleacompa-

„dores,que dos vezes fe avia cori- 
¡feflado aquella femana,Ia oía 
í;por ¡a loable cofiumbre-, que te- 
oiia; la otra por prepararte para 
¡tocar el dia figúrente & los enfer
mos de lamparones: y añaden, 
que en cfte puefto ,bolviendófc 
a los circundantes,hizo publicar 
;nicnte una admirable protefti, !a 
mas digna de un Chri(tiano,qne 
afpira á la perfección, dizrendó: 
<pte el cfptraba de alli adelante reglar 
Jtt 'vida tan jtjufiadamente al ni- 
'vil de los Mandamientos de Dios', 
que, mediante fu, graciado ofenditf- 
fe jamas a fu Divina Mdgejlad pot 
pecado mortal, ni tampoco per ¿ve
nial advertido: y que al mifmo 
tiempo, que acabó de pronun
ciar ellas palabras, cayódcfma* 
yado en tierra. Puficronléen el 
mifmo lugar recoftadafobre un 
monton de paja, quepor ventu
ra fe halló alli cerca; yafsifceC- 
tubo el buen Rey háda las unzo 
de la noche* Caula admiración 
que no le paífalfcn prontamente 
3, otro lugar mas decente de ¡Pa«> 
lacio, ó que no le traxeífetr -un 
colchón ó donde cftab*peralo¿ 
Hiftoriadores, que fe admiran 
de ello, lo atribuyen »1 temor de 
que fu mal no cmpeoraífe,f¡le 
«movían por poco que fuelle; y; 
también al pafmo, en que ‘e «a“‘
llavan los circundantes,queeratr
muchos, y los mayores Señores 

Aje la Corte, y no metiós de qua- 
•-t'ro Médicos de Catnara; Lo mas

o  fe'gu*
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^egaro es atribuirlo á difpofi- 

ion divina para defprecio de la 
jfoberbia hutnana>y defengano de 

folo merecen la verdadera 
„eftimacion los bienes erérnos, á 
$qüe por eñe medio conduxo 
.P íos al Rey Carlos G&avo: cuya 
,pafsión dominante , rayz de fus 
.defotdenes, avia íido la altivez, 
y  la oftenjcacíon de Mageftad en 
jeodás fus coíá$;qüizás para cubrir 
♦ coa efta afectación de animo vi
cario las. deformidades de fu 
^ucrpo, cjüe erapequefio, feo, y 
.debilfobre manera.Éftando pues 
en tan'lafttfiiQío citado, tres ve
rses lá boivió el habla, y codas 
fres pronunció eftás palabras:Aii 
P íos ,y  la ¿loriofa P'irgtn) el Señor 
S- Claudio , y el Señor S. 'Blas fem 
a» mi ayudé ¡ y á la ultima rindió 
fu aliñaáDios, alos veinte*y 
(teteaños de fú edad, aviendo 
reynado catorzc años, fíete me» 
fes, y ocho dias.Entre otros exé- 
píos » quelos Áuthores trahen, 
de la Diviná.gracia para una bue
na muerte, como fin duda fue la 
Cuya, es muy dignó de «feribirfe 
cite, <| cuenta Ferron. Aviendofe 
entrado por altaico la pequeña 
V>Ha d i Túfcanela »por aver te* 
nido la o (adía de cerrar las puer
tas al Rey , y & todo lu. ¿xereito 
al bolver de Ñapóles r una don
adla honrada de e(tremada her- 
mofura, defpofada cotí un mózo 
del roiímo lugar, tubo la dicha

de efeaparfe de la violencia, q ja 
¡quería hazer un Toldado itnpu. 
dicojy corriendo fe arrojó a |os 
¡pies del R ey , para poner en fal- 
;vo fu honor; mas el Rey, que era 
mozo ardiente al vér tanta her> 
¡ínofura,quedó tan arrebatado de 
ella, que retubo á la doncella pa
ra quitarle lo que ella efperaba 
confervar por fu favor,y citando 
¡para executar fu apetito defen- 
frcnado,ella fe iebuelve á poner 
de rodillas, y le conjura por la 
purifsima Virgen,que con fu hijo 
en los bracos citaba delante en 
un quadro, y le ruega > que mo
dere fu pafsion, y la buelva in
tacta á fu efpofo. El Rey,aviendo 
levantado los ojos & la Imagen 
de la Madre de Dios inmaculada 
bol vio al punto en fy,y refrenan
do fu pafsion arrevatada, entre
gó luego la prifioneraifu def- 
pofado.i quien pufo en libertad, 
dándole quinientos efeujos de 
oro pordotede la doncella,y 
dió también libertad fia refeate 
ninguno á todos fus parientes,y 
paniaguados, que citaban prífío- 
neros.Sirva eftc hecho de Epita- 
phio á fu fepulchro: pues ningu
na otra Iñfcripcion puede pintar, 
con mas propriedad la tela de fu 

vida, mezclada de accio- 
j nes malas, y buenas,

prevaleciendo 4
alcabo lo ■
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%ty Don Juan III,y Dona Catalina ¡(tyn a proprietaria.
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y v
t. Entrada a reynar del T̂ ey L hjs Atl* de Francia tyjh pretensión de 
cafarji t.on la T̂ eyna Viuda} repudiando a Ju muger con elja^ory (jue efpe- 
taba del Papa* 2» Ei a,o d cjlc tiempo dlexandr o Sexto , t̂ uc l%z$ cojas
notables por engrandecer a fas hijos. 3. Como juehaz^r Cardenal 9 y
Obijpo de Pamplona almas cdtbre de ellos, Cefar $orja. s

f - y

POr muerte de! Rey Car
los VIII entró á revnary
en Francia Luis Duque 

í3c Orlcans fu cuñado ,y  primer 
Principe de la Sangre, no avien- 
do dexado el Rey difundo hijo 
ningunoj porque de tres,que tu
bo de fu muger la Reyna Mada
ma Anna de Bretaña, y todos va
rones, ninguno le íobrevivió. El 
Delfín, que era el mayor, falleció 
de folos tres años, los otros dos 
apenas nacieron, quando murie
ron: por lo qual la Reyna viuda, 
viendofe en tanta defólacion, y 
fno queriendo tener a fu villa trií- 
tés objetos, que foelfen contó 
naos recuerdos de (u defgracia, 
fe retiró luego a fu Ducado de 
Bretañâ  Allí la íiguieron los ina~ 
pacientesdefeos del nuevo Rey» 
Avia'tenidoÍJcnfkmicntOs de ca-

Ah 1 - M

farfe convelía J-y: padecido á cite 
fin ios-gtatrides trábalos, que áh 
xinios,ayudahdó al Duque Fran- 
cifco fu padre en la guerra de 
Bretaña- Contra el Rey;'rCarlos, 
hada quedár prifionero fuyo en 
la Batalla de Sant Aübin,y pade
cido dosañosde cftrecha car ccl, 
de que; lé libro» la intercefsion 
:de fii jmügeir Madama Juana de

-U

; r--'1
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Francia hermana del Rey , & la 
qual agora trataba de repudiar:y 
lo hubiera hecho entonces te
niéndolo comunicado con el 
Duque, que le preferia á los de
más pretendientesj masera muy 
peligreío clfacar antes la cara, y  
el confeguirlo cofa dcfcfperada, 
por la opofícion,quc el Rey Gar
los avia de hazer, teniendo por 
doble injuria fu atrevimiento.Pe- 
ro tiendo ya Rey no dudó de po
ner en execucion ib antiguo de
feo, pareciendole que todo lo 
allanada el poder. Las dificulta
des parecían infupcrables,por fer 
forcofo probar nulidad de un 
matrimonio de -muchos años.No 
faltaban Letrados, como nunca 
falcan en cafo¿ :fcmcxantes, que 
confultados le favorecían Con ftt 
parecer, creyendo fot duda que 
ferian muy bien pag*dos»y fus 
Confejeros Jde Elládo fe lóper- 
fuadian,movidos desinterés grá- 
dc,queá la Francia fe feguiade 
que el Ducado de Bretañarecieta 
teniente fepáradó le bolváeue i  
unir con eUa.Pero^quién jdtihvt-; 
métate a*ia de decidir el pleyio 
era ctPapa, yfcgUneteíladbde 
bis cofas no pedia dexar! de leí 
; O ), favor

!. ■- I  -! ;ti ** ■
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favorable la fentcncia. 
a. Para fu mayor comprchen- 
fion, y la de otros puntos tocan
tes á nueftra Hiftoria importa fa- 
bcr, que Alexandra VI. que ago
ra era Pontífice, avia fido Nepo
te del Papa Calixto III-y poreftc 
medio fe avia elevado á la Supre
ma Dignidad de/a Iglefia. Era 
natural del Reyno de Valencia en 
Efpaña , y hijo de la Iluftrifiima. 
Cafa de Leñad: Uamabafe Don 
Rodrigo, y no avia hecho cola 
memorable en fu pais hafta la 
f  xaltacion de fu tio al Pontifica
do ; que apenas la fupo , quando 
anudó de apellido, tomando el 
del Papa fu tio, que era Borja: y  
fe partió a Roma, donde le ganó 
la voluntad en tanto grado, que 
obtubo de éllqs.mejorcs Bcnefi- 
cios,que en pocos años vaearon, 
y  fueron muchos* y muy ricos. 
Sobre ellosle dio fu Santidad el 
Capelo, y fe firvió de fu minifle- 
riopara los negocios mas impor 
laates ,de. la.Iglefia: maahechóle 
i  perder« fuerja de hafcerle tan
to bié.EÍjWfixó;Gardcnalfc avia 
«nampradode wiaaobledonce- 
lla Rónana llataada Va ñoña , y 
Settido.déella quatro hijos¡,qué 
fueiioti Pedro¿Hy$» Cefaujuan, 
yG<^^re,yunahijaIama:fher- 
mp fa: hembra de fu i iem po »lia- 
madal^iíy^c i«. Atodos loiscr ¡ó 
s n fut Palae i© cqir¡el m ift».©, puy- :

qj»f fifueran 
Jcgitimosi Apífta* cumplió Pe* 
¿SO'feu/s losfquiniteañQsv qyan- 
dp «f Cardíháí p«a*ó sá Jiazcris

, .« O
- - .

Pdrt. II. Lio. XIV. cap. V.
Gran Señor : y para eíto pufo los 
ojos en el Ducado de Gandía. 
Era elle el Feudo mas cófiderable 
deiosReynos de Aragón en el 
de Valencia: fiempre le avian te
nido los hijos de los Reyes , co
mo últimamente el Principe de 
Viana D. Carlos; y agora fe inti- 
rulaban Duques de Gandía fus 
herederos los Reyes de Navarra, 
y pretendían fu poífcfsion ; aun. 
que en vano; porque el Rey D. 
Fernando lo tenia incorporadoá 
la Corona, y eftaba muy lejos 
de fepararlo. Una de las condi
ciones de fu inftitucion era, que 
no pudicffe fer vendido, ni cna- 
genado de ia Cafa Real, ü de los 
hijos de ella, y fus legítimos he
rederos. Peto qué no podrá el 
d inero ,y mas ofrecido! buen 
tiempo ? Haliabafe fu Mageftad 
Carholica en grande penuria. 
Ofrecióte el Cardenal Borja ca
lidad muy crecida,que el recibió 
con mucho güito, y  Pedro Luys 
la inveftidúra del Ducado de 
Gandía. Mas el Cardenal fu pa
dre no fe olvidó de hazer infer- 
car en ella,que el Ducado avia de 
recaer en el , en cafo que Pe
dro Luys muriefle antes, fin de
sear hijos*. El fucceffo d ixo , que 
la precaución avia fido ncccffa- 
ria. Pedro Luysmurio pocos me- 
fes dcfpues de citar en pofleífion 
del Ducado,y el Papa Inocencio 
Odavo no le fobrevivió fino pe
pos dias.Efios dos accidentes tan 
¡cercanos el una al otro pufieron 
al Cardenal Borja en un.grande

ctrba-
..f-n .,  **
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£¡iibará^o, de que no era fac:i 1?. mayor de los hijos: pero por 
falida, haziendoíe fuñía faka el fcr ’ efte de mas efpiritu , que 
difiero »que acababa de deíem- ¡los otros , juzgo Alexandro, 
jadiar por el Ducado de Gandía, que 1c feria mas otil dentro 
£| afpiraba al Sumo Pótificado,y -del Sacro Colegio, que en la vi
era llegado el tiempo 4e compe- da fecutar, y affi refolvió darle ¡si 
tirle, forjándole la nccelfidad, Capelo, que .avia vacado porííi 
aun mas que la ambición , por el ¡Exaltación. Mas no avia cxCm-
fumo peligro, que corría toda fu 
fortuna hecha-, y por hazer, fi fe 
]o llevaba él Cardenal de S. Pe
dro Ad-Vincula Julián de la Ro
yere, que tenia la voz de futuro 
Pontifice.Era elle fu mayor ene
migo , y eftaba firme no folo en 
desbaratar todas fus ideas, fino 
también en caftigar fus cxceífos, 
fi llegaba á fer Papa.. Era Nepote 
de Sixto Coarto, como Borja lp 
era de Calixto Tercero jy  por 
otra parte no éramenos rico, y 
poderofotpor lo quat fe daba por 
cierto que feria elevado a ]a San
ta Sede, fi et CardenalBorja nó 
fechaba el redo de fu poder j y 
de fus ardidc?. El hifcoá feftefiít 
cñranas diligencias } quf fortié- 
fon el efefto defeado ,  dexando 
burlado ¡ y bien ittortificado ü fu 
competidor. LlamofeAlcxandro 
.Sexto en fu AíTuncÍQiy,y luego 
que fe fento en la Suprema Silla, 
acendib cpn fu grande,«ófliprc» 
henfion a lós negocios públicos, 
y mas importantes de la. Iglefia 
Univerfal; pero fin olvidarle-de 
los particulares-de fn Cafa. Im
pórtanos dezir algo: de ollcts por 
la conexión,que tienencon nucf- 
tra Hiíloria. Por niuerce de Juan 

- iuys venia afer Ccfar Borja ol

.piar de que ilegítimos hubieífeq 
íido elevados á efta Dignidad ¿ y 
,feria muy mal parecido feñaíac 
fu entrada en el Pontificado por 
efta tan eftraña irregularidad. El 
Papa con fer tan ofado no fe atre 
.vio á emprendcrlojmas no falta
ron Jurjfcpnfultos, que corrom
pidos del interés,que efperaban, 
je  fuggiricron bien prefto el ex
cediente, que dcíeaba. Dixeron- 
:le,que no avia mas,que bufear en 
.Roma una honrada familia Efpa- 
.ñola, que confeííalfe por hijo fu- 
yo legitimo á Ccfar Borja, y co- 
tmoá tal hazerle Cardenal. Un 
pobre Aragonés,quc Zurita dize 
ie  llamaba Domingo deAtióano, 
y  fu muger hizicron de buena 
«ina fu papel en efta farfa.y Ce- 
,f*t gorja fue introducido en ej 
¡Sacro Colegio> con el titulo de 
tCardenftl de Santa Praxcde., To
ado c llo fte i  mucho pefar fuyo; 
¡porque tenia otros p^nfatnienf 
ítos: y fu padre, quedo labia, le 
for^b por efta cauta a tomar las 
.Ordenes de Subdiacono, y de 
Diácono ,y  aazccar el Obifpa- 
alo de Valencia, y  cl de Pamplo
na *  para aumentarle las rentar, 
„y tenerle mas contento»y  firme
:*n el eftadoClcrical. U  au?o*^

dad
& Vfábífe cmohcis itñtt doi Obifp^os un mjfmo

gurj.i
8



i lo  Anuales de^lavarra, Vart. II. Lib- XlPr. cap. V .
dad de los padres rara vezíurre  enam oró perdidamente de ella,

A'-;

t>ien* quandopara darles eftado 
Emprende forcar la inclinación 
ide los hijos. * ' '
3. ’Defembarafcado el Papa de 
Ván arduo negocio dio el Duca- 
do de Gandía á D. Juan de Bor- 
ja fu hijo tercero , y le casó con 
Doña María de Aragón hija na
tural de D. Alonfo Rey de Na
dóles. De fie matrimonio nació 
un hijo llamado también D. juan 
jcomo tu padretefte casó con nie
ta del Rey D. Fernando el Ca- 
tholicoj y fue hijo fuyo S. Fran- 
cifco deBorja Quarto Duque de 
Gandía,y Tercero General de la 
^Compañía de Jcsvs, quien en el 
figh, y en la Religión hito rigu- 

Cofíífitna penitencia, capaz de 
torrar los exceffos de fus ante- 
paffados:y una vida heroy ca,pro- 
pria de eftablezer la virtud en fus 
defeendientes. Godofrc ultimo 
3iijó del Papa casó con otra hija 
natural del mifmo’Rey dcNápo- 
les llamada Dona Sancha de Ara- 
■ goti,que le traxo de dote el Prin
cipado de Sqüiláche. Doña Lu
crecia de Borja casó primferattieii 
‘te con uti Caválléro Cat&tín^ /Ta 
¿Tituló luftrófo, que fe ícpá. Def- 
pues la dio fu padré á Juá'Sforzia 
Trincipe de Péfaro, que no hizo 
‘vida con-ella1 póí Járgaticmpó. 
fCori qufe tubo ocafsion de cafar
la con D.Luys de Aragón Duque

y no ocultó fu pailion con el re. 
cato, que era menefler, para que 
no lo entendiefle el cuñado, c( 
qual pufo todas las precauciones 
necelfarias para confervar fu ho
nor 3 mas Cefar, que ya no hazia 
cfcrupulo de cometer las mayo- 
res maldades, por poco que ellas 
firvieflen á la fatisfaccion de fus 
antojos, fobornó Afiefínos, qua 
mataron al Duque de Vifefo. Aun 
pafsó á más arrojo fu temeridad, 
porque apenas fe vio libre deíle 
embarazo deshaziendofe del cu
fiado 3 quando trató de librar- 
fe de otro aun mas enoxofo 
para e l, matando á fu proprio 
hermano el Duque de Gandía, 
Hilaba muy irritado de que elle 
le huvielfe llevado la Primoge- 
nitura; y ( fegun parece) muy in- 
clinadoá vengar en él,aunque 
inocente,ella,que et contaba por 
injurrajpero los zelos,aunque mal 
fundados, avivaré fufentimiento 
de fuerte, que una noche, avien- 
do encontrado al Duque en cafa 
de fu hermana Doña Lucrecia ht- 
2o q le efpcraflcn fobre el puen
te del Tibre do$,ó tres AlTcllinos, 
que Ift mataron , y hecha ron al 
rio. £1 Papa lofupo al defpertar 
por la mañanajy no dudó del fra
tricidio por tener fobradas noti- 
tías del animo dañado de fu hijo. 
Quifo hazer un cañigo exem-

Ji

'de Vifelohíjó natural deí Rey de p iar: peró la confídcracion, de 
«Ñapóles. Eñe la guardó muy que el Duque no dexaba mas ele 
;Bienj pero para fu grande daño, «ti hijo de d iez,y ocho mefcss 
Su bermanq el Cardenal Bor ja fe ¡que por fu pota edad no cftaba
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* »  i ‘  Gra" .Caf» &  Bo,ja, y : m ‘ ¿;,ZZ£Z2  r“ ' T
que fu ultimo hijo ei Principe de Jas fei*„„• p fac,onado e« todas
jBiquilache era de un genio me- ,nUv u * * * /  C j  l °r * ! las artes» 
-diocre/íncapaz de grandes ein j  t — t S ,dar ®̂ * 1* vida
. ^ f c p o r i p c r4 , ; h1 “ e ” ;  , Í Í S Í » | » í * -
dar de parecer. Por lo qual, no íon qUcxarfe ¿1 ì  nUnCa ,c ° J e~ 
quedando mas que Cefar tan Vat»» j  f  fU travaxo. Los
m alvado c o rn o  e ra , ej Papa q u ifo  a d m '° K  c u Pa d rc  « °  m en o s je« v i r i o s , que z s t  t r : i ì 2 T i V '^ Avia 
co„ *«* pedido à gra„. i: ?„rî rsr
des defignios, que tcnia'forma- 
dos de hazer fu Cafa la mas pode 
rofa de Italia: y aíTí fe contento 
.con corregirle en fecrcto. Pro
metióle hazer,que bolvieííc á ce
ñir la efpada: y,para tener oca fió 
defto procuró rcveftirlc de los 
defpojos de los Cotonas, y de los 
JJrfinos,que eran las Familias pri
meras del Eftado Eclcfiaftico, y  
poífeyan grandes Eftados, y ri
quezas. PerQ no.lc falió bienefta 
traza; porque.ellos, que erat| en
tre fv enemigos,y aviaquatro 
ligios , que fe hazían una guerfe 
cafi continua, conociendo el fin, 
que el Papa tenia en fomentar fus 
difeordias, fe unieron; y la unión 
los a Seguró defuamaquinas.Fue 
menefter pealar en otrasjmas,en
tretanto que fe ofrecía ocafion 
favorable, no qnifo cftar ociofoj 
y trató de acomodar a fu hija Do
ña Lucrecia de Borja en quartas 
nupcias, defpues de averdado 
tila tan mala quenta de las tres 
primeras- Para cfto pufo los ojos 
en Alfonfo hijo primogénito de 
Hcrcules.de Efte, Duque de Fcr- 
r»ra tan eftimadepor fu proprit

que fe ofrecieron en fu tiempo; y 
ficmpre con grandes créditos de 
valor,y de prudencia. Aun fona- 
ban los aplaufos de fus hazañas, 
quandode parte del Papa le di
jeron al oydo, como también al 
Duque.fu padre, que fu Santidad 
haz ¡a de ellos tanta cftintacion, 
q defeaba mucho ferfu pariente. 
Efpátólos fobremanera efta pro- 
poficion. No les iba menos, que 

. fu interes, y fu .honra en efeóger 
mugerés de alta calidad, fm la 
menor tachador que de otra fuer 
te los menofpreciarian fus Vafa- 
llos, y fus iguales les torcerían el 
roftroty para ello bañaba el fer tá 
fabidos los defaogos de la ño- 
,via propuefta. Mas el Duque, y 
el Principe de Ferrara iió citaban 
libres para rehuíárla.Era fu Efta
do Feudo de la Ig!eíia,y los Papas 
pallados avian dado á fus Afeen- 
dientes los Marqueícs de Ferrara 
das Inveftidutas tán dcfc&uofas 
;por la mayor parte, que era muy 
fácil poner fe lasa píeytojy íi Ale— 
xandro VI emprendía retirar 

;el Feudo de Ferrara por darfelo
-á Cefar Bor ja,cxa muy cierto,que

no
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.<no le faltaría pretexto.Los Emif- que penfaba. Ella fe troco crio- 
.farios del Duque de Ferrara en la tra rauger, quizás, porque era o- 
, Corte de Roma le avilaban que, tro el marido. Hizole padre de 
ft quanto antes no daba güilo á fu -un grande numero de bellif*¡. 
Santidad,fe perdería íin reme- mos h ijos de ambos fexos, y  por 
dio. Afsi la nccefsidad le obligo cumulo de admiración vino á fer 

olvidarfe del difamen de la un perfedo modelo de honefti- 
prudencia i y el Principe de Fer- dad, decoro,y de todaslas 
rara fe caso con Doña Lucrecia, ’ virtudes proprias de “■

: con la qual fuemasdichofo de lo • • fuellado. ‘
. . .  * _ t

: CAPITULO VI.
1 1 •
t  ¡ Diligencias del Papa por engrandecer d Cejar ‘Berja. i .  Dexac¡ony 

t / '  que ejle hac$ del Obifpado de Pamplona>y como per ella le faccedio en ejle 
Obifpado el Cardenal Antonioto. 3. Venida de Cefar TBorja d la Corte 

¿ "' de Francia : fus maquinas en eüa bajía qpe caso cote Carlota de Labrit} .
J  ‘ '  .' t , . *>- ’ i ' ' . .„ f ; : ■. . ; . « <

de Ñapóles tenia bien conocido 
á Cefar Borja, y juzgaba, que í¡ 
el venia á fer fu yerno,el Princi
pe de Ñapóles no duraría mû  
cho, pereciendo inevitablemen
te por la via del affcíTmato. Pre

suponía también, que en cite ca
fo fu propria vida no eftaria mas 
•fegura, que la de fu hijo único.
Ellas reflexiones le hizieron tan. 
ta fuerza, que refpondio refuel- 
tamentc, rchufando el matrimo
nio propucílo.Pcro no ay defen- 
gaño que baile para quien vive 
muy engañado. Eftabalo fu Santi
dad en ella pretenfíon, y no cejo 
de ella por la repulfa.Parecióle q, 
hechando por otro rúbo, avia de 

llegar infaliblemente al puerco i 
aleteado. La Princefa de Ñapóles 
eílaba en la Corte de Francia, 
»donde avia nacido,y fe avia cria-

' do

1 hermana de mejlr o 2[ey.

Olo le faltaba al Papa Á- 
Iexandró dar eflado á 
Cefar Borja fecularizan- 

,do!e, como fe lo tenia ofrecido. 
' El Rey de Ñapóles, que á eile 
rtiempo era D. Fadrique de Ara
gón, no tenia mas que un hijo, y  
una hija. En ella pufo la mira, y  
juntamente en el Principado de 
Táranto por dote. Hizo que el 
Duque de Milán le hechaífe efta 

;propoíicion al Rey D. Fadrique. 
•Elle, que era de grande encendi- 
1 miento,y mucha experiencia cer
ró los oydos á ella, por mas que 

. elDuque la esforzó có razones ef- 
^peciofas,fundadas en la efpcrája 
•de aflegurar el Rey no,(i daba con 
tentó al Papáj y el temor de per
derle, íi le enojaba, por fer tan 

»feudo de la Igleíia,como lo era el 
Ducado de Ferrará. Mas el Rey
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d o :  y  dependía principalmente cia,y dePampIomjy en todo ello
de aquel Rey el que remalle cita
do. Al tnifrno tiempo el Rey avía 
mcnefteral Papa para lalenten-' 
cia favorable en el pley to del re
pudio de la Reyna fu muger, que 
avía ya comentado defpues de a- 
ver nombrado el Papa Juezesde 
la facisfaccion del Rey. Efte ale
gaba : que fe  a*zsia cafado contra fu  
'voluntad con Juana de Francia g i-  
bsfa9y  contrahecha* y  fegun Ixs apa
riencias incapaz^de tener hija*>por o~ 
bedeter al J(ey L uys Undezjmo pa
dre de ella¡ que era hombre terrible,y 
congenia no enoxarle: Que ademas 
dt(io tenia parentefeo efpiritual con 
ella, en que no fe a ^ i a  difpenfado9y  
pvocídia de que dicho 7{ty &<via fido 
padrino fuyo en el 3Saptifmo: por lo 
qnal d  anxia <z>i<-uidoJiempre con ella 
no como marido , fino como hermano 
apartando lecho. En fin la fetnen- 
t ía fabo á favor del Rey. Pero 1c 
faltaba iaüípenfacion en ei pa- 
réelco con la Reyna viuda Anná 
de Bretaña* para eafarfe con ella, 
lo q-ul efa el fin principal ¿ 
Rey, y todo fu anhelo. Valiend* ;

- fe pues fu Santidad defta oportu
nidad trato de fecularizar luego 
á Ceíar Borja para embiarle á la 
Corte de Francia. Junto Confif- 
torio y en ¿1 pareció Ceíar velli
do de Caídenal.Eií eftb trage hi
zo á fus Cólegas una haréga con 
nías fiereza, que eloquencia. Re- 
prefentoles, que él Papa le avi* 
hecho tojñar por fuerza la Por
pura , y también las Ordenes Sa-

convino fu Santidad. Pafsb lue
go á pedir la permifsion de bol* 
ver á !a vida fecular: y la obtubo 
fácilmente ; aunque con admira
ción de los circundantes, que fe 
acordaban , como el Cardenal 
Euftachio de la Porta Obifpo de 
Aleria avia pedido al Papa Ino
cencio O&avo pocos años antes 
licencia para dexar la Purpura, 
y meterfe Frayle,y fe la avia 
negado.

Aífi dexó Ceíar Borja el Obif- 
pado de Páploña, y el de Valen
cia con la Purpura; defpues de a- 
yer gozado fus rentas por feys a- 
ñosbien cumplidos.Aviafclo da
do Alexandro VI luego que fue 
exaltado á la Silla de S. Pedro eL 
año de 1492, hallándolo vacante 
por muerte de D. Alonfo Carri
llo , que falleció en Roma el de 
-i 4 9 1, como ya fe dixo. Pufo el 
nuevo Obifpo por Gobernador, ' 
y Vicario General defte Obifpa- 
do á D. Martin Zapata Protono- 
tario Apoftolico,y Thcforerode 
la Igleíia de Toledo:á él fe figuió 
en cfte cargo Pedro Arrayoz Ba
chiller en Decretos hafta eftc a- 
ño de 1498, en que el Cardenal 
Obifpo trocó las infulas por la cf- 
pada. Succediolc el Cardenal An 
tontoto Italiano de nació,y Obif
po de otra Iglcfia: a quien el Pa
pa dióefta de Pamplona por la 
dexacion de Cefar Borja con 
nombre de Adminiftrador per-' 
petuop Antonioro embió luego

gradas,« los Obifpados de Valen 'fu? $ufes»y poderes á P^dro Monr
1 ' " .....-i P : \ ^ ' XCld*
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¿terde Canónigo Theforcro de la honras, y mercedes. Diole el Du-

cado de Valentinois en Francia,Iglefia de Zaragoza, para que to- 
mafle la poífeífionj y como Vica
rio General governaííe elObií- 
pado.- A  efte fe figuieron otros 
dos Gobernadores , García de 
jUrroz Redor de las Iglcfias de 
Turrillas,y Iriberri,y Juan de 
Monterde Bachiller en Decretos 
Arciprefte de la Valdonfella, que 
por mandado del Cardenal An- 
tonioto celcbróSynodocn la Ca
thedral á 28 de Abril de 14P9, 
fegun refiere el Obifpo Sando- 
yat, aquien fe güimos en ello ; 
aunque en muchas de las cofas de 
Celar Borja nos apartamos de ¿I, 
por conocer que no pufo en fu 
averiguación el eftudio, que era 
jmenefter. ( 2 )  :: ' . " -
a Cefar Borja buelto entera
mente al figlo partió fin dilación 
á Cívitavechia, donde le efpera-

y efte fue el nombre, que agora 
tomó, y le confervb todo el relio 
de fu vida. *  'Diole ma$ 
una compañía de Hombres de ar
mas fuftentados en paz,y en gue
rra, una penfion de veynte mil ti. 
bras, y feguridad de los mejo
res feudos del Ducado de Milán, 
defpues de conquiftarlc, como 
era fu intento. Pero el no quedó 
fatisfecho. Todo lo que no era 
la Princcfa de Nápolesle parecía 
poco: y afsi fe lo dio á entender 
muy claramente á Jorje de Am- 
boefa Primer Miniftro del Rey, 
aquien traxo con efte fin un Ca
pelo, y  le dixo de parte del Papa 
razones, que el traya bien eftu. 
diadas, y le hizicron mucha fuer
za al nuevo Cardenal. Todo lo 
pufo efte en noticia del R ey , el

ban las galeras de Francia, que le qual fe halló Almamente embara- 
traxeron dichofamente a Marfe- zado. Amaba ardientemente á la 
Jla. Antes de panir le dió el Papá Reyna viuda de Francia, y fufpi- 
la difpenfacion para el cafamieri- raba por ía difpenfacion: por o- 
10 del Rey con la Reyna viuda, tra parte era grande fu bondad, y 
pero encargándole mucho,que la fu punto, y  tenia horror á violar 
tubíefle muy fccreta hafta tener el derecho de las Gentes, facrifi- 
bien affegurado el luyo con 1« cando á fu amor, y al ínteres de 
JPrincefa de Ñapóles j y que para fu Reyna una indita Princcfa 
mas obligar al Rey i  venir en ef- aquien la Corte de Francia 
jto, fingicífe que no la llevaba, y fervia de afylo. No fe hallaba 
aun hechafle voz de que feria forma de fatisfacer al Duque de 
muy dificulcofo el confeguirla. Valentinoysj pero tamppco con- 

JLlegando Celar Borja i  la Corte venia irritarle: el expediente,que 
(de- Francia hizo admirablemente fe ofreció fue remitirle á la Prin- 
fu papel. El Rey le hizo grandes cefa, para que ella expHcaífe fu

v  ^  • ; • -,v. - vot
^ le nombr¿remes ie  aquí adelante inútanie a ZurttOtOUe cok flan teniente te

¿fie nombre dtfde efle pnnto? y  no t í de Duque Valentín como otros» que fe engañare# pío» 
fásdo que le nenía de[tr Valtnuitó» b Valwetaso de •

\
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roluntaJ* Là Pr incetta tenia bai- bradas Jas bodas de Luis Duode-
nute entendimiento, y eftaba in
formada de los terribles genios 
del Papa, y del Dnque de Valen
tinovs , y muy perfuadida à 
que la mayor defdicha,que en 
cite mundo le podia íucceder era 
1er nuera del primero, y muger 
del fegundo. Refpondió pues re- 
fucitamcnte,qae aun vivía el Rey 
fu padre, y que no podia ella Cm 
contravenir à todas las leyes di
vinas, y humanas cafarle fia fu 
confentimiento. El Duque de 
Valentinovs quedo convencido 
de la rcfpuefta $ pero tan ddpc- 
chado, que fe huvierabuelto lue
go à Roma fin concluyr nada de 
los negocios, quetrahia, fi un ca
fo inopinado no le huviera dete-r 
nido. Fiabafe mucho del Obifpo 
de Septa, y confuhaba con el fus 
cofas : para una de ellas no pudo 
menos de revelarle el fecrcto.de 
Ja difpcnfacion, que avia tralrido 
para el cafamientodel Rey,yauii 
paf>6 à móftrarfcla. El OÚifpo U 
leĵ o cotí atención,y tomo cafi efe? 
memoria todas fus claufúlasry 
■no Te fabe porque motivo fe-tin* 
dio à la tentación de informar 
ai Rey d e jo  quepaíTaba, aña
diendo que la malicia del.Duque 
de Valcntinoys era lo que única
mente ic impedía el cafarfe lue- 
g 1- El Rey-fe aprovecho deftc 

'avilo , y al mifrno punto ordeno 
que fe notificado al depositario 
déla dilpenfacion en toda for
ma j para que la cntregaffe,como ;una,y otra bodajy embiófus Eol
io Ii;xo;yd mifmodía tuerócele- baxadores à Paris* como tan in- 

: P J  terefia*
pafar* U nmbrtGiitribé} lib* xo* cap, * $• fen jeera*

zimo có Anna de Bretaña, eftan- 
do y» ella en París,y todas las de
más cofas difpueíhs.El Duque de 
Valcntinoys,fegun refiere fu Hif- 
toriador/ofpecho que el Obifpo 
de Septa le avia fido infiel, y le 
hizo dar pocos dias defpues el 
veneno,de que murió.Ya no pen> 
ib mas en iaPrincefá de Ñapóles, 
o por el poco aprecio, que ella 
avia hecho de fu perfona, b por
que ya no cfperaba confeguirla: 
y allí fe pufo en manos de fus Ma- 
geftades Chrifttynifsimas, dizié- 
doles con mucha galantería,quan 
do fue á darles la enhorabuena 
de fu cafa miento ,  que le diclfen 
una muger , que no fuefle can 
melindrof*, como la que poco 
antes avia pretendido.No fue di- 
ficilel contentarle. De diez her
manas , que tenia el Rey de Na
varra ,dos, o tres citaban con la 
Reyna, que fe avia encargado de 
criarlas como a parientas ,puy 
cercanas.La mas hermofa de ellas 
«ra Carlota *  dc.Labrit, á quien 
4a Reyna propufo el cafamicnto 
con el Duque de ,Valentinoys, y  

-por más que otros la dixeron por 
diífuadirfelo, ella le prefirió al 
perpetuo celibato, de que eftaba 
amenazada. Las bodas fe celebra
ron con grandifsima oftentacion,' 
poraver ido el novio muy pre
venido para ellas, aunque con 
diferente fugeto, El Rey D. Juan 
de Navarra fe alegró mucho de
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terelfado en ellas, á felicitar ¿ los 
Reyes, y también ¿fu hermana, 
y cuñado. Cafado de ella fuerte 
el Duque- de Valentinoys entro 
mucho en la gracia de! Rey de 
Frácia,y pudo mejor tratar con el 
los importantes negocios* que 
faltaban de concluyr. Ellos con- 
lidian principalmente en la Liga 
con el Papa, ordenada primero ¿ 
la conquifta de Milán, y defpues 
a la de Ñapóles de parte del Rey* 
y de parte del Papa a la de los Ef- 
tados, que en Italia eílaban ena- 
genados de la Sájca Sede:y en efta 
avia de entender el Duque de Va- 
íentinois como Capitán General 
de la Iglcfia, ayudándole con fo- 
corros de gente, y  dinero el Rey 
de Francia. Al mifmo punto fe 
previno lo necclfario paradlas 
empreñas, y no tardaron las ope
raciones. El Duque metió mucho 
ruydo,y causó gfande efpaato ea 
Jtalia, donde hizo cofas heroy- 
"cas, dignas de fu elevado efpiri- 
«tu. Dcxemofle ocupado en ellas 
•por algunos años,halla que fe nos 
‘aparezca, quando menosfepicn- 
í*  en Navarra. - ¡ ! ' -•>

tra narración, nos falta de dczir 
el fin de la perfona,en quien car
gó todo lo trágico de ella. Fue la 
Reyna repudiada Madama Juana 
de Francia, hermana de Carlos 
Odaro.Ella llevó elle travajo có 
rara paciencia, y cordura: porq 
confintió fin la menor quexa en 
la fenrencia,que contra ella fe dio 
de la nulidad de fu matrimonio, 
fin querer replicar a cofa ningu
na,aunque muger de mucho pun
to , y  que fabia eftar agraviada*. 
Dióla el Rey el Ducado de Bcrry, 
y otras Tierras para fus alimétos. 
La Princefa, dexando con la Co
rona las vanidades del mundo 
para abrazar la humildad Chrif- 
tiana, fe confagró enteramente i  
la piedad, y  devociónj y eligien
do el partido mejor vacaba cóti- 
nuamenteaia meditación, para 
tener fu converfacion con Dios. 
Aífi vivió fantifsimamente hada 
que vino á morir a 5 de Febrero 
del año de 1504. en opinión de 
Santa ,  aviendofe confirmado fu 
Santidad con milagros: y fue en
serrada en Burges en la Iglefia de 
Ja Anunciada fundada * y dotada 
por ella miftna.34. En elle ultimo trozo de nucí-

r. ;■ A$mOTAClO$i.

T V' B. Una dellas es dezir Sando^val̂ q tomo por arrogancia el nombre de
: Cefarfiefpues de fecularizadoy de a^verfe hecho Celebre por fus hazañas y  Se
ñor de cajitoda Italia; lo quedes manfiefl amentefalfo, en quanto al nombre 

r’de Cefar¡ porqu'e defde el Éaptifimo tubo ciertamente ejie nombre; y  fino diga- 
■'móSyCcmó le hemos de llamar ? porque tarde, o nunca liegatd el tiempo de lla
marle Duque de ffiaUntin^omo elJiempre le llama.

CAPI-
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Ettdaxaday fteloi %eytt de ’Hantarra basten d loe jueyes Carbólicas fus 

r tios -y m ĵ'vo f̂tte buho para, partir i  CaftiUa el ̂ ty. z. Wat ¡mien
to aperador Carlos Quinto , y  r»r^f dd /{eyDon Juan d la Corte
dt Cafliüa. 5  ̂ Su huella d Navarra,y U ddCondejlablc, con ame»

. alia fe reconcilió, t ;. .: • ^ K, » *j * í ' v¥»

4¡)j. i. Q ° r efteticmP° nueftros ellos en los defpachos públicos, 
Reyes D. Juan, y Dona teniendo ciertamente elle derc- 
Catalina íc hallaban en cho por el contrato matrimonial 

Bearne j adonde, luego que mu- -«Id Rey D. Juan, y de la ¿eyna 
rio el Rey Carlos O áavo, avian Dona Blanca fus Viíabuclos: y 
ido á dar providécia en no pocas además de todo efto la reftitu- 
coías , que por la guerra paliada «ion de la dote de quatrocieiuos 
de Fox lo necesitaban , y por el y  veynte.mil ciento y doze flo- 
temor de alguna alteración có .el riñes del cuño de Aragón» y feys 

. nuevo govierno de Francia. Allí {neldos, y ocho dineros, que el 
citaban aplicados no fokmentc Rey D.: Juan avia recibido,quan- 
a! bien de fus Eftados de Francia; do casb con ella. A  efte fin cm- 
fi no también al dei Reyno de biaron los Reyes por Menfagcros 
Navarra: y aun tubicron animo fuyos á Caftiila dcfde Pau i  cin- 
de recuperar por medios amiga- co de Mayo d efte año con fus inf- 
blcs las tierras, que realmen tracciones, y cartas de creencia 
te eran de Navarra, y eftaban en ¿ dos Rcligiofos de la Orden de 
poder de los Reyes de Caftiila; & Francifcope.fonasfabias,y de 
por los accidentes,que á:fu tiem* amacha prudencia, y autoridad, 
po fe dixero. En ellas fe cótcniá qué eran Fray Juan de Vadcto 
las Villas dé laGuardia,los Arcos, Guardian del ConventodcOr- 
Sí Vicéte, y Bernedo,y los Cafti- tés en Bearne, *  y Fray Juan Rb 
líos de T oro , y Herrera, yo^ Guardian de Tafalla para que in
tros lugares déla Sonfierra. Fue» formaífen bien de fu derecho al 
ra dedo pretendían el Infantaz- Rey D.Fernando. Ellos cumplie- 
go de Caftiila, y Ducado de Pe- ron exadamente con fu encargo 
ñafie!, y Señorío de Lara,y otros pero aprovecharon poco ; fuce- 

. -'muchos Pueblos délos Rey nos diendo agora lo mifmo que otras 
de Caftiila,y Aragón,que dezian vczes.cn que nueftrosReyes acu- 
pertcnecerá la Corona de Nava- dieron con la mifma demanda á
rra: v afsi fe titulaban Señores da los de Caftiila,  y eftoslos cn tre -  

• '  , , ... -• ; tuvie^
■H V iY .S ij <I»' n-4 O iu t ¿Un i d  Je  C orta  j  C tfctnte en N m n * \  ( t ío  m u -

íB .-itf i  m u  ccn tu ito  de j . fr jn a lc o , oí ¿ ’ ora l e  * j  «»  epot L u g it t i .
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uivicron con buenas palabras, y bre por el Jubileo centenario de 
alcores eíperan9as 5 pero TIn nin- Roma, y por el nacimiento del 
gnu efeéto. Antes parece que cfta Infante D. Carlos de Aurtria,quc 
embaxádá fólo firvió de dcfper- ¿vinoá ferEmpérador deAIema-. 
tarmas,á quien no dormia. Por- nia,Quinto defte nombre, y tam- 

rtnhai que fe refiere, que el Rey D. Fer- , bien Rey de Cartilla, y de Nava- 
liando ofreció agora al Condef- rra. Nació en Flandes en la Villa 
rabie fu cuñado grandes merce- de Gante á 34 de Febrero dia 
des, íi le quería renunciar la ac- martes confagrado á la feftividad 
eio'n, y derecho’, que tenia al del Apoftol S.Mathias,fiendo fus 
Condado de Lerin, y á las demás padres el Archiduque D.PheÜpc 
tierras (uvas del Rcyno de Nava- Señor de los Hilados de Flandes, 
rra,con promefla derccompcnfas hijo del Emperador Maximilia- 
tan venrajofas, que venia» á im- no , y de Doña Juana Infanta de 
portar tres vcz.es mas de lo que Cartilla hija de los Reyes Catho- 
dexiria en Navarra. Mas el Con- licos, á quien primero defearon 
deftable nunca quifo venir en cafarla con nueítro Rey D. Fran- 
ello, por mas inftancias, que fe le cifeo Phcbo,y lo eílorbaron (co
hibieron ; aífi por la afición, que mo fe dixo) las marañas políticas 
tenia á lu patria,como por el de- del Rey Luys XI de Francia fu 
bido, y natural zeló, con que a- tio. Mas el efeéto moftró, que ef- 
borrecia el menofeabo de Nava- tas eran telas de araña, que Dios 
rraj y quizás por fu mifmo pun- rompe con foltar una folaavifpa: 
donor,queriendo mas fer caveza porque la Infanta Doña Juana 
en fu patria, que miembro infe- vino á fer Reyna de Navarra, an- 
rior culos Reynos de Cartilla, tesqueeIhijn;queagoraIenació. 
donde avia muchos Señores, que Con efedo partió a Cartilla el 
le querrían exceder en poder, Rey Don Juan: y quedó gober- 
y en eftimacion. Luego que los nando foja la Reyna Doña Catalu 
Reyes de Navarra entendieron . na alfiftida de Fray Pedro de E- 
cftas platicas entraron en gran ráfo Abad delMonafterio déla 
cuydado,y bolvieron al punto á Oliva. Acompañaron al Rey 
Navarra: donde ambos determi- muchos Cavallcros Navarros, y 
naron, que ¡el Rey D. Juan fueffe Francefcs en fu viage.que era lar- 
períonalmente á la Corte de Caf- go por cftar los Reyes Cacholi- 
tilla para atajar cftas negociacio- jc o s  en la Ciudad de Sevilla. En 
nes, y revalidar la paz , y amor, relia. entró el Rey con grande rc- 
que con aquellos Reyes.man- <cibimiento, á que defpucs fe li- 
tcman. v >• ;¡. ■■■■ .guicron grandes, y reales fieftas-

oo, ü. ^Mientras el Rey difponia fu /que los Reyes de Cartilla , y los 
vwgc entró el año de 15 oo,cele- Grandes d'e fu Corte, v aquella 

' . - ' iniigne
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infignc Ciudad le hirieron : y pagados embiói pedir al Cou- 
por mas agafajo, y caricia fue dcftable fu fentir en elle punto, & 
hofpedado en el Alcarar, donde que él refpondió: qut no delia ero* 
pofaban los roiímos Reyes. Ellos car almenas por plata > moílrarldo 
advirtieron al Condeftable de bien en efta rcfpuefta, como tan 
Mavarra,que jio entralTe en Pala- gran Cavallero fu mucho punto. 
cjo, por efeufar que dLefle algún y fu entrañable amor á la Patria, 
enojo á fu Reyj y porque efte re- cuyos menofeabos fentia en el 
tiro fueífe mueftra de mayor ref- alma. Con efta refpuefta del Có
pelo. Quentafe, que un dia de deftable,y otras cofas,qpaflaron, 
ellos preguntó el Duque de Al- no tubo efedo el fin mas défeado 
ba al Condeftable que le parecía c!e losReyes de Caftilla.El dcNa- 
de la venida de fu Rey á la Cor- varra revalidó con ellos fus pa- 
te de Caftillaf y que él le rcfpon- zes, y concluyó los demás nego- 
dió: que fiel fuera fu T̂ey nunca tal cios, tiendo el principal recíbiC 
hubiera hecho, pareciendole doma- al Condeftable en fu gracia,y fer- 
fiada llaneza hazerfe el Rey de vicio,perdonándole todo lo paf* 
Navarra Embaxador de si mifmo. fado. Con efto,defpucs de averie 
Los de Cartilla no folo le hizie- detenido enSevilla cerca de veyn 
ron grandes Caricias,y oftentofas te dias, falió Sabado diez y feya 
üedasjfíno que también le prefen- de Mayo por la mañana para Ma
taron magníficos,y Reales apara- varra, y llegó á nueve de Tunio á 
dores de plat.a» ricas tapicerías, Olite, donde quifo defcanfar&l- 
joyas, cavallos, y otros muchos gunos dias de la fatiga del cami- 
dones de grá precio,de q abüda- no, que fue muy molefto, por loa 
bá por los recientes defpojosdei cxcdfivos -calores de aquel año. 
los Moros vencidos de Granada« El Condeftable le figuió poco 
Acariciado defta fuerte el Rey de defpues ; y el Rey para manifef- 
Navarra entraró en cáciertos có xarle fu benevolencia, y fjncefi- 
¿1 ¡es de Ca(liIJa.PrQpufieroiile.,q[ dad de ánimo, le embió algunos 
pot los Pueblos,q al Condeftable icavallos, y otras cofas de regaló» 
pertenecían en Navaira, le da- Afli fe .vivió en paz por algún 
rían una muy ercerda fumiga de tiempo , halla que fe bol vieron 
dinero, porque quedaffen par á perturbarlas cofas aun con tna- 
ra Caftilla, No le fono, bien al yor rompimiento, que antcs.£fté 
Rey D. Juan efta propóficion : y  aftro de tiempo rebufilto era el q 
olvidado de los deíabrimientos -más domina va en Navarra» .

' ' ’ ' ' ■ . . ■- ,4 • * ' - U . ' . .

■ - AWKOTACION. ■ -  /  • '
C, S» el. Archi'vo de Olite, m el Libra dedos Ayuntamientos de aqut- 

¡!<tCiufiadfof i r j $ 00. d. p. deluníafithalla-nofado ti tjetnpo tfit-
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to, en que el Rey D, Juan partió a Sevilla ,y  volvía de atld,por efias pala, 
í. as, Por quanto aquel dial? de junio ) entraba en la Villa el Señor \ey,qHe 
bolvia de Sevilla de ver fe ton los 2(eyes de CaftiBafii donde avia partid» 
defia Vida Viernes a 3 del mes de Abril ultimo paffado, y  veniafatigad« 
del camino, fe manda falcan al recibimiento todos los Tiattefleros con la ‘Ban
dera,y los demás, que fe pueda dé la Villa a cavado, y  que fe le baga prefen. 
tcen ti apofcnto,y fe corran toresjy aquel día fe le de colación. >, ■.
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. Efiado pacifico de N a v a rra , y  modo de portarfe el 7{ey. 2. Guerra

de Italia',y a b a n iq u e Ladijlao \ey  de Hungria hizp con el de Francia 
cafando con una prima hermana de nuefira Tftyna, 3 . Muerte del Prin

cipe de Vian’a D- Andrés y  nacimiéto de fu hermano el Principe D.Henrid.

■ t. ~¡ Unca los Reyes D.Juá,
b - J  y Doña Catalina fue- 

,,v;' tan Reyes como
por eftc tiempo« Gozaban de to
da quietud, eran generalmente 
yefpetados de fus vafallos, ybien 
efiimados de los Principes cftran 
geros. Hada clCondeftablcDort 
Luys Conde de Lerin , que folia 
fer la piedra del efcandalo eflaba 
muy llano, y corría fin tropiezo 
con el Rey, que hazia toda con- 
iian^a de él, como lo indica una 
memoria del Archivo de Olite: 
■en que fe refiere: que el Señor Con- 

.jdefiable, Fray Pedro de Erafo Abad 
fie la Oliva-, el Doctor D. Juan de 
¡ji’ffo, Juan de Gurpide,y Charles de 
¡juguaras efiaban en aquella Villa d 
¡la reformación del Patrimonio • Kyal. 
jA fsi fe aplicaba el Rey al^obier- 

no de fu Reyno, fiendo fu prin
cipal cuydado el recobro déla

Corte, que era frequentada de 
mucha Nobleza,tanto de Efpaña, 
y Francia, como de otras nacio
nes; no menos que las de los ma
yores Monarcas. Su afición, y di
vertimiento era diverfo ; porque 
amaba las letras, y buenos libros, 
de que junto una librería bien 
copiofiu Bufcaba curiofamente 
las Genealogías de las Cafas No
bles , y qUeria faber las Armas, y 
blafones , que les pertenecían: 
aunque» vezesno ufaba bien de 
ella ciencia; porque elevaba á al
gunos debaxa esfera, y poco mé
rito, efeafeando la luz á otros,que 
por la pobreza efiaban obfeure- 
cidos. La facultad Genealógica 
es la mas expueftaá femejantes 
S nju ftic ias , por el predominio, 
que en ella tiene la paífion« Aun
jera mas ínfoportable fu inconfe- 
qucncia en el decoro de fu Real 

.Reai hazienda damnificada. Por . .perfona; porque gafiaba tanta 11a- 
¿efio podía portarle con todo luf- -neza, que defdecia mucho de la 
¿tre^y magnificencia en fuCafa, y .(autoridad, conversando con fus 
o- . yafa-
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vsíallós, y con otros eftraños fai y  Francefes : y las cofas parecían 
.^miliarmente , comò fi nO filerai citar muy inclinadas al partido 
'Rey, fino un Cavaliere partici!- tic Franciajpero lá mala condite« 
lar j tanto q no reparaba cu ir à ta de fusCápitáncs en compara« 
los feftines vulgares, y fu regoci- ció de la buena, y fagàz del G rí 
jo era dancar con las Dantas, y  Capitan lo trabucó todo.En poi 
las Doncellasjy a vezes en las ca— Ico tiempo fueron hechados los 
lies à la moda del país« Iba tam* Efpanoles de la Capitanata,de la 
bien privadamente à comer, y  Pulla,y déla Calabria:y Gon$a- 
cenar á las cafas de fus vafailos lo Fernandez fe vió Cnveftido
de mediana esfera, convidando- 
fe el mifmo. Efto en unos infun
día amor,en otros menofprccio; 
y á la verdad defagradaban mu
cho á los hombres cuerdos, y de 
punto eftos ayres de Francia,dó- 
dc fus Reyes folian familiaricar- 
fc demafiado con los vafailos. 
Mas lo peor era el olvido de fu 
primera obligación, descargan
do el pefo del gobierno en hom
bros ágenos: y efto no folo le a- 
carreaba defprecio,fino también 
malevolencia : porque por efte 
medio contra los juramentos, y 
prometías hechas en fu Coro
nación muchos eftrangcros eran 
admitidos á oficios, y beneficios 
en cfte Rcyno. Sobre efto le 
fueron hechas muchas reprefen- 
taciones, y proteftas en las Cor
tes que hubo por eftos tiepos; 
pero con poco efe&o 5 porque a 
¿1 le parecía, que podía obrar 
deípoticamentc, creyendo def- 
dc fu jornada á Sevilla, que te
nia fegura la amiftad , y protec
ción de los Reyes de Caftilla, en 
lo qual fe engañaba mucho.
2- Por efte tiempo ardía la I- 
talia en guerras entre Efpanoles,

en la Barleta fin víveres, y fin
pólvora; la guerra citaba acaba
da, fi los vezinos no le hubicíTen 
focorrido prontamente, ó fi hu
biera fido creydo Monficur de 
Aubiñy Teniente General del 
Duque de Nemurs.Aubiñy que
ría que fe empicaren todas las 
tropas en forjar efta plaza; mas 
Ncmurs las feparó mal apropofi-' 
to en diverfos cuerpos para fitiac 
las otras Villas; y entretanto el 
Gran Capitán pudo no folo de-' 
fenderfe , fino reftablecer fabia- 
mentc las cofas. Por otra parte 
el Duque de Valétinoys defpues 
de aver recuperado muchas pla<* 
zas del Patrimonio de la Iglefia, 
citaba tan infolente, que tenia • 
defesperados con fus tyranias i  

•todos los pequeños Principas de 
Italia,fin perdonar á los Aliado* 
de Francia. Por lo qual muchos 
de ellos fe quexaron al Rey de 
las violentas interprefías, y de 
las enormes perfidias defte hom
bre. Con todo efío como fil era 
tan fagáz, como malvado, fupo 
aplacar la colera Franceft.Gonf*¿ 
trino por fus amenazas á Vite- 
llozzi á que entregare á los FrS-*
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£¡l$¿lat plazas de los Florenti- xieDios iioavia de aéábarfe en 
né&jy por eftc medito,y con pre- ; nueftros Reyes D. Juan-, y Doña 
.ÍCntCíqqe embioshalldtátá’prto- C arlina, qfi« tupieron mas hi- 
tecciodcnlaCortede Francia, ios,éhijasqu<*ntngutio otrodc
que el Rey creyéndole moy nc, 
ceífario partíeshegocios,reno
vó con él la alianza: y efto ttaxo 
al Frúncese} odio de toda Italia, 
y  quizas la„ maldición de Dios, 
.con eíqual no es poífible eftar 
bien, quancío fe cftá en la focie- 
dád de los malos. Agora fue, 
QÜarrido Ladiílao Rey de Ungria, 
y Boemia hizo vna embaxada at 
Rey de Francia,.pidiendo que le 
dicílc por tnuger alguna Prince- 
fa de fu Real Sangre. Aífidefea- 
ba cftrecharfe mas conél, y co
rroborar las 'alianzas contra el 
Turco, que por aquella parte 
cargaba con machas fuerzas» El 
Rey Luis,que ala fazon fe halla
ba en la Ciudad de León', con- 
defeendio de buena gana a peti
ción tan juila % y confutándolo 
con la Reyna, y cotí fus Confeje- 
rosfefialó á io Rancia de la mif-

los Reyes paftadós ; y defpúes 
de elfo en' ¿Utos fue donde me¿ 
nps fe logró. Dios reparte fus 
bendiciones, y difpone de ellas 
cotnoquíere. Agorf fe les mu
rió en Sanguéfía á 17 de Abril 
dia Lunes defteaño el Principe 
D. Andrés Phebo, liendo de e- 
dad de íolo un año, fcys mefes, 
y tres dias, y fu'cfepuliado en el 
Monailerio Real de Sá Salvador 
deLeyre. Fue grande el dolor 
de fus padres por ella pérdida, 
por eftar ya jurado por Principe 
de Viana, y heredero del Rey- 
no , & falta del Principe D. Juan 
üs hijo primero, que también lo 
eftaba, y murió poco antes.Pero 
los confoló Dios muy preftocó 
el nacimiento deh Infante Don 
Henrique , qué nació en la mif- 
ma Villa tres, días defpues de la- 
muerte de íii hermanó el Pririci-

raa Reyna paraefte Matrimonio pe D. Andrés, como ünosquie- 
a Madama Anón hi ja del Conde rehj y como otros afirman,ocho 
dé Canda!a dcíccndiente dé la dias deípucs. Fue Baptizado al 
Cafa de Fox, y de fu mug<?í Doé • tercero dia de fu nacimiento có 
ñá Catalina íofantá. de h^yarra, una bien notablecircunftancia,y
cía de mieftra Reyna :dcdonde 
refultó la queyadixiráos de a- 
ver cócu trido & un nvjfm&f-iera- 
pp en la Chriftiandad quatro 
Rey ñas, todas, ellas de taCafa 
Real de Navarra, *  =•..•<* >

farecia qilócfta bendición,
*r* - ■ ‘I ' *•

M

fue sverfe hallado cafualmcnte 
en Sangucfla de tranfito para 
Sán-Tiago de Galicia dos, Pere
grinos Ademanes, Llamabafe el 
tu*o Henrique, y el otro Adan : 
parecían hombres Santos; y los 
Reyes.por mayor devoción los

:!h f .fr
-i 1 v‘ ^ i '.i

eiiíiic-*■7 **. :• i' ' 5
^ . faetón Dmd CayttinéKeyttd ie Névarra : jínna ftpet¡demente de Francias t¡is 

tir* m4made HungrUiy Soberna : y Doña Geemana de Fox , c^e dcfpttes caso toa 
t i Aty &Q# Fot fiando de Âragón viuda-dé ta ya a Doña Jfahel, '



juff* von *"*n Hl>y v>nt> C*t*Un* Rey»* proprítt¡trÍ4Í t»| 
»limeron por Padrinos de fu hi- peregrinaciones delle Principe! 
io en el Baptifmo.. Ellos le die- e- * *-rron el nombre de Hcnrique. Hf. 
to io tuvieron algunos por pre
d io  de iastfiíles aventuras,/

pero el pronoftico fe hizo» 
como muchas veaes fiifc,
-, le,defpues de aver e- 

lias fuccdido* - .1

[è
*3
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t. . Hdutrtc dcl Pap* Alexàndro V! % y •varias rette tenes dt tUà. a.
letti*» de Pio 111g trabajos del Duque de Vdcncinoys, hafìa Ut
— _ JìAj4. A+l JìjovttifirM ri.*/*---- "— * ** * *mUtTrn

art
denal M a »  de U K ™ '"  por [accederle ; c w m  cu* efeüt le I»tctdiè m 
enfi* Jffttmpcten tomo ti nombre dt Julio Segundo, \ {  **?■

Ste. mifino año fe mu- también tas mas de tas otras na¿
daron notablemente dones de Euiooacom*

las cofas > no foto en
*• r?!
- |  daron notablemente dones de Eui opa convienen, en

las cofas» no foloen que Alexádro VI pretendíadeí» 
Italia, fino en todo el Orbe hazerfe del Cardenal Adrián de
Chtiftiano có la muette dei Pa
pa Alexàndro VI » que fucedió i 
diez y fiere de Agoftoà los fe
tenti y dos años de fu edad. Re-

Corneto, y de otros dos, 6 tres 
del Sacto Colegio, que fe cfcyt 
tenían amontonados muchos te- 
foros; y era & tiempo que el Do-

t — « t * —ficrcnla moy diferentemente los que de Valcntinoys tenia nccct 
Autores contemporáneos. £1 fidad de aumentar fus tropas» /  
Diario de la Cafa de Borja quen» fabia bien, que los Francefes, 6 
ta, que Alexàndro murió como los Efpañoles lo comprarían i  
mueren los mas » que fon de una proporción de fu joder, por fer 
complexión en diremo vigoro» para unos, y otros necesario, 
fa ¡ y que una fiebre ardiente le Tama era la fama,que por fu va» 
confuraió dentró de pocos dias, lor,y buena conduda fe av ia ad-. 
con tal porfia » que los remedios quirido en la conquida de la Rc<¿ 
q fe le aplicaron lá aumentaron, maña,ó Provincia Flaminia, y de 
en véz de curarla. Que él tnifmo otras plazas , que por la tytañía 
fe condeno àia muerte defde el- de algunos Principes de Italia 
miíhio punto que fe fintió enfer- diaban enagenadasdei patrimo
nio; aunque no lo avia edado en nío de la Iglcfia. Mas para fue
fu vida.Que pidió los Sacramcn 
tos, y losrecivió con una devoi 
cion cxcmplar j y que murió en 
cfpiritu de penitencia. ' ’

Las relaciones Italianas» como

nuevos defignios era menefter 
dinero, y el thcforo del Caf- 
tillo de Sat Angel edaba exahufi. 
to, y faltando el crédito era md- 
neder bufeario por vias extraer»
: j q * ’ r : . . -



' , i ’ ^innalti dt9 ftt/zuHt&i Pivi» ff> ¿^ *  Ü V '> c^ j  /Jfe ;
jliiuriis») Los Í?üpis cñaban poj? beber y fe hizo Meter en el'
entonces an polfeífipn dc-herc- vientre de una muía acabada

• dar ók» Cardenales ̂ q u an d o - de abrir y y» dálvó fu vida : 
^íío noihers«el de Corneto,que mas de reíultaeftubo -enfermo 
era ci masraíwMvo temi parien- ppr dica mcfcs.Eoido lores que 
tes que pudicífen falir à pleytear fintió durante efte tan largo ti¿. 
fti herencia. Por tanto el Düqáe -pó fueron horribles : cayófefc 
de Valentinoys rcfolviò darle todo el pelo, y fe le levantóla 
W&cno áfes tíes cómpa- ente en todasías pahesdé fo cuj 
nsrosjv por gue ellos .dcfcohfia* "¿rpo.Pcdro Mártyr de Angleri» 
jyan .de ¿ 1,IÍ1qs con» idafife à co- Embaxador de la Santa Sede en 
jjjer, perípadió à fu padre que el la Corte de los Reyes Catholi. 
cómbítc fuelle fuyo cn la Viña . eos refiere cfto muy deotra ma-

? ’ del mcfmo Cardenal de Come- nera; * porque dizc, que el Pa- 
cftin^y ̂ ercana »1 Varici no.Prc- pa Alexandrono fue cómplice 
«aróle pues por orden del Papa en elle crimen,y que todo él fue 
típ magnifico cqnvite en la cafa tramado por el Duque fu hijo; 
decampo:)}elDuquedcValen- porque al llegar à la VinaJla- 
tiao vs, tubo el cuydadpt de he? mó fu Santidad al Sumiller} que

* ebar veneno à uno de los frafeos cftaba encargado dé dar à los
de vino pasa que folo fe diede à Cardenales del vino empon^o- 
Iqs; Cardenales convidados. El nado , y lo ¿rabió à otra parte à 
Symiller,que «fiaba muy infiruy- cierta diligencia; y el Duque fin
do . y encargado de darles de a- atrevcrícá detenerle por nodefi 
qu^l frafco a ellos,y de aero tnuy cubrirle.» ¡nftruyóá otro ca lo 
diferentc al Papa, y  à fu-hijo,fe ntifrao : y elle , que nofehizo 
trabucó, y iirviò dei crhpon^o- bien capaz, lo erró,como queda

•. ñado jt los dos y y i .  los quatro dicho, tí., í .¡u
Cardenales dei fano. .El veneno a. De qualquiera manera que 
hizo luego to jifcáo. El Papa, tjp ello fueffe ; llevaron al Papa di- 

’ no bebí» el y ino tan à guado,firn. fumo al Vaticano, y los que lo 
'tió al inftante.una colica atroz, miraron fe admiraron mucho 
que.degeneró ea CQnvulfion : el de verlenn desfigurado. La nuc 
Duque con beberieimiy aguada +a de fu muerte causó tal cípan- 
tubff los mifinos accidentcs^aun,. to en Roma, que fi el excrcito
que racnosviolentos. Eacilmen* Francés hubiera efiado tan cer-

, te conocieron la caufa:tecurr¡e- ca,como fu Rey lo avia ordena
ron á los remedios, qpefueron do,el hubiera coligado al Con- 
iautiies para ci Papa, >É1 Duque clave à Ja elección del Cardc-
dt Valentinoys deipues. dcaver nal de Ambodá , que era la an- 
tornado toda la triaca^ue pudo 'fia coda de loaErancefcs. Sobre 
r,d> í :.¿ ‘ efia

i($s ft t s  I f i j f o U s 9



frojprútáriáiy
cfo elección hubo amachas me- ros, donde teñirías tropasfi« 
güei»ciones,y marañas.Ultima*' deliífimasíiemprej atin en me- 
nienteprievaUício le poli&ka deí> diodefuftias advérfafortuna*
(¡farde nal de’ S* Pedio Ad-Uin-t No lo pudo conféguirj porqué 
cuta Jaliwi de la Rover«, riatw-> los Urfinos le eftaba» efpcrádtf 
rsldtSaonacn el Ginoveíado, confucrjas muy fuperiorés ccr- 
efqual era >cik® !k «s sin amigo, tía de Romajyde hecho fe arra* . 
áe ios Frfcncefes, coms»; deípues jaron febreías tropaadelDuqucj 
fue fe cruel eneínigo.Efte no y las pulieron en deferden 1  la 
quería.irriiarlosíacandp la cara «creer* carga opa ana horrible 
contra el de Amboeíaj pero,co- matainca.Llevaba también de ef-
mo defeaba ardientemente para1 coica el Duque cien Franccfcs, 
fe el Pontificado, diTpiíío que fe* que avia pedido a! Cardenal de v<triiUt 
puíieííccomo endepbfeoenet Amboeía.de los que fe avian < : 
Cardenal Picotpmini,que íegutt quedado en Roma, no obftantd *
eí pronoftico de los Medicosf el orden , que avian recibido de x iu  
folo podía tener un mes de vi* íalir: era pequeño numero,pero 
da. Alfi fe hizo: Ptcolomirii fue fe valor k» fuplia todo. Cafi tó* 
ele&oPapa, y tomb el nombre dos eran Gavilleros de mucha 
de Pió Tercero » para renovar* calidad, y era fe Xéfe Jaques dé
de todas maneras la memOr i*. Silly Baylio de Caen, Lugar-Te*

. de Pió Segundo fe tio. Deíde el y úfente General de Monfieur de 
pumo de fe elección no pudo la Trimulla, y pariente cercano 
difundir el naevó Papa fe aveb del Cardenal de Amboefa. Sien
fion a Franccfev Embiblcs or- do pues forjofo bolvcr i  la Ciu.
detr quefaltefícrv luego del E fe* dad, el Eaylio hito una admira« 
do Edcfiaftico, ytoibiera pifia- ble retirada r pufo al Duque en 
do i  mayores demofiracionesj 'mediodefe pequeña tropa con 
fi á los feys dias defpucsde fea las andas en que lo llevaban 5 y 
Papa, no fe hubiera Cernido ex- aunqae combatiendo fiempre 
«¡ordinariamente agravado des con losenemigos,una felá vez 
fes achaques. Pero quien**»» fe vio forjado i  bolvet del todo 
aborrecido, y mas amenazada 1* cara contra ellos: y fue en 
cftabaddnoevoPon«fice,emel una caHceftr echa deRoma, dan
Duque-de Valeatinoysíy aflill de los Urfinos hizicron el ulti- 
inmediatamente defpues de la nfe esfuerzo? pero fueron reba- 
cleccion difpufe, que enfermo tidos con fumo valor* por mas 
como cftaba lo faeafíen de Ro- quela plebe de Roma les ayu
na en unas andas, y Uevaffen *  daba quanto podsa, tirando i  
la Romana conquiftada, y faca- los Francefe* texas, y piedras 
da por él del poder de los Uríi- de fes texados, y defde las ven-



Amales de ^íauarra Prfrí- //• Lî < ■ c4p. flí« '
Ilofo es que el1 Duque cftub Jelfe

ja i
tanas codas las cofas capaces de 
haberles daño. Libre ya defpues 
de tanto peligro el Duque de 
Valentinoys pidió al BayIio,que 
le conduxcífe al Caftillo de Sane 
Angel, donde avia vn Gober
nador puedo de fu mano,que el 
nuevo Papa,aun no avia depuef* 
to. Afli lo executó el Baylio ter
minando noblemente fu acción 
heroyea. Los dolores horribles, 
que padecia el Duque,no le im
pidieron tomar una precaució,

■ que le .importó mucho:y fue 
hazer jurar al Gobernador an
tes de ponerfeen fus manos,que 
le dexaria falir, íiempre que pu
diere : y que no avia de obede
cer al Papa,en cafo de pandar
le lo contrario. Pocos dias deí- 
pucs murió fu Santidad no avia
do gozado del Sumo Pontifica
do lino folos vcynte y íeys dias. 
3 El Cardenal de San Pedro 
Ad- Vincula,que lo tenia previs
to , no fe deícaydó en hazer al 
tiempo de fu enfermedad las 
diligencias para fucccderle, y 

. agora defpues de fu muerte, y 
antes del próximo Conclave 
las hizo muy eftrañas,y usó de 
raros artificios. El ultimo de e- 
JIos, defpues de aver eftado con 
el Cardenal Afcanio Esfor îa, y 
con el Cardenal Carvaxal, Ca
bezas , aquel del partido de los 
Italianos,y elle del delo& Eípa- 
ñoles, fue ir al Caftillo de Sant 
Angel á hablar al Duque de Va
lentinoys , que era fu enemigo 
irreconciliable. Lo mas maravi-

para eftos coloquios, por fer i  
tiempo que mas le afligían fus 

- males con dolores horribles, y 
continuos en codo fu cuerpo, 
defpues de un accidente tal,que 
cali tres dias eftubo como muer 
to: pero fu efpiritu erafuperior 
á todos los malesjy nunca le tu
bo tan prefentecomo en efta o- 
cafió.Fue notable la animosidad 
del Cardenal; mas ¿1 creyó que 

. el negocio valia bien el travajo 
de atropellar formalidades,y el 
peligro de padecer algún de- 
layre petado: hizo pedir al Du
que una audiencia fecreta : ob- 
tubola,y le rejprefcntó:¿£»e el a- 
•viafido baña entontes el ob jeto de 
fie ranear j mas que fe debía impu
tar la caufa d. los intereffes cotr arios 
de las Cafas de Sarja ,_y la 7(p<z>e- 
re: Que las ultimas revoluciones 
fuccedidas en 2(ema a'viah muda-, 
do eftos intereffeŝ  que fe ofrecía un 
medio infalible no píamente de re
conciliar tfiat dos Cafas ,ftno tam-¿ 
bien de unirlas por un Iskp indiffo» 
luble. Que el Duque no tenia mas de 
una hija, *  y  la cafa de Ronutre 
eftaba reducida a folo un hijo, que 
debia fttccedtr también en ti Ducado 
de Urbino por la muerte de fu tio 
materno. Que fiel Duque le quería 

■ dar la hija para fu fobrino,y favo
recerle d el etfla elección prtxima de 
Pontífice,procurándole los motos de 
las estaturas de Altxandro Sextos 
le prometía ti reftablczfr las cofas tu 
el eflado, que tenían al tiempo déla 
muerte de efte Papa, ayudando al

Duque
•fc Hui'ol* tn c*rfot4deíalrii t̂fptenidíl Rtj it Nxotxtt,



Ut] Don Ja  An IJJ, y fo fa  Catalina Í M m ,- .
Duytt a recoìr at tos EJiadoU iContkve . '*■* 5
trvia fcrdido,] continuarlo con efe'. u r¡_. . * os procedieron ¿  
Bola Prefettura de %om*ty  el ¿e- ‘ mo J ^ 0” * .*nocí,cccr del mif- 
ueratau> fuprtmo drías- Armas.de la Jr* a a  \ l C lC, e n a I  ̂ e S. Pe*

ttfaaaw dt ■ S  f e “ y * 1' “ " * < •  « 9 -
ftyfnj& t fila  h i ZffOBut di adoración V  °  P>5*  ’ como por
r ^ m ^ d i u i ,  : £ z %  ¿ S d í S r i “
E! Duque dc'Valciuinoys no pu
do creer que el Cardenal dé S. 
Pedro Ad-Vincula le hablaífe 
de veras, y quíndo !o huviera 
creydo, no le proponía fegu- 
ridad alguna de las promeffas 
que le hazla- Pero eftando bien 
informado por los amigos fc- 
creeos , que tenia en el Sacro 

^Colegio,que,por mas que hieief 
fe,era impoíliblc impedir la elec
ción deí Cardenal de S. Pedro 
Ad-Vincula, por- quien la fac
ción de Efpaña, y  la del Carde-, 
nal Afean ¡o Esforcia cliaban ya 
declaradas, refplvió. conceder:

nal de Ámboefa fu competidor» 
que quedó muy burlado en ella 
ocaíion : y aun bazen mucha 
burla de&l algunos Efcritores 
Francé!es,por aver dado fu vo:o 
á quien allí le avia trahido cn+ 
ganado; mas debieran confide-O 1
rar, que fuera hazerfe totalmen
te ridiculo empleando de otra 
manera fu voto, quando no era 
dable anular con él la elección.
que era incvicablc. Q^icn peót 
quedó fue el Duque de Vaientu 
noysj porque el nuevo Papa* 
que en fu Afumpcioatomó el 
nombre de Julio Segundo, muy

lo que cortéfmente fe le pediaj Iexos de cumplirle algo de lo 0. 
y haziendo de la neceífidad ga- frecida, fe declaró luego contra 
lanreria á mucho pefar fujq»j el , y l c  perfiguió eftralamente, 
prometió los votos de fus amU Dcxsmosal Duque en eí Cáíli- 
gos al Cardenal de San Pedro lio de Sant Angel,hada que deí, 
Ad-Vincula. Ellas negociado- pues de varias tormentas fe nos 
oís no subieron fin halla 30 de aparezca de repente en Navarra» 
Oáubre de 1503. A la  mañana . donde vino al refugio 
de! dia figuience ultimo del .me$ sk  5 del Rey D.Juau fia 
los Cardenales entraron en ef ,.-.$.3¿r^,¡vietiñade. V **' r.*

.me > -<•*
- •; Vi

CAPÍ“

1 ;J.
 ̂,

■ ;
! .

( '

■Ì
1 j

!

- . -i



*ia8 ¿ ';jH M Ìe s  d è f i# v * r r * >  'P à r t .t t .L t h X f f f .  cap. X »
'  j  - " '' . * * C v ! ■ ' ■ ■ - '•

: -*So.t^r* ■;?■ tífl^CAPITULO X.
ì  C\’ i - '  - -f- - - f  _’■ L. ^  k  l v ,  ..>  ’ ~w - V- ' y - 't  “ *■  *■

*« . 1»- .*
A'- i - ■ • - -

*  n.

>

f f . -j i-. >• *} 7

* * Í - • V. < ' t, . .-

-%■’ *V=. <:’=. ;1r *•’: ; i

■ j, ( j U C t m  ) <|<ür fí d e  F Y & ìlC td  b d K §  € t l  Gt$t(TM& ) f e u d i  G C H C Ydl

f r  exercito Alan de Lakrit. "2. Otra, que hatf al mifmo tiempo end  
. v ?o'. 2^ojellon ¡fendo General el Infante dt fflanyarra D.Jaan de Foxy ¿ 4 .

tl Mttrifthal di ^jutx. ¡  .Defamo del %*y t>.ftritando dt tatror
■ ’ V': *# Francia fia y '?-Ì

%. *■ “ "* Stemifmo año fe fufei- 
r ”l taron dos guerras, a-

f "   ̂ demas de la de Ñapó
les, entre Efpaño(es,y Francefes, 
que continuaba contodo empe- 

* ño fin aver aprovechado los bue 
«os oficios del Archiduque D. 
Phclipe , á quien los Reyes Ca- 

" tolicos fus fuegros hicieron fu 
'Plenipotenciario para la paz, y 

’ de hecho la trató con el Rey de 
’ Francia en León; pero fin efefto 

! por las marañas politicas,quc in- 
' "tervinieron. La travazon, que 

tubicron con las cofas de Nava- 
r fra , aunque pacificas por eñe 

tiempo, nos obliga á dar alguna 
noticia aellas. El Rey Luys Dúo* 

" décimo de Francia las empren
dió con el fin de dar qúe hazer 
jen fu Cafa á los Reyes Catholi» 
eos, y embarazar que embiaffen 
focorros al Gran Capitán Don 

vjponzaIo Fernandez de Cordo- 
ya , q por fu grá valor, y mayor 
prudencia tenia muy avanzada 
la ccnquifta del Reynó de Ná- 

' po!cs.pifpufo pues en primer lu
gar,que Alan de Labrit Padre de 
nueftro Rey entraífe por la Pro
vincia de Guypuzcba con 
bailante exercito para apodetar-

fe de Fuenterrabia. Ayudó mu¿ 
cho, à que fe le dieffe el cargo 
delle exercito el credito,que te
nia de juntar prontamente de 
diez à dozc mil hombres de fus 
Eítados, y délos vecinos:mas 
ello no quitó que el Confejode 
Frácia no fucffe blasfemado por 
ella elección : porque no podía 
ignorar, que el de Labrit tenia 
mucha alianza con la Corte de 
Efpaña, aviendo fido muy favo
recido de los Reyes Catholicos, 
quando pafsó à ella ;y  que dcf. 
pues avia fido competidor de 
Luys Doze en la prctcnfion de 
la heredera de Bretaña. Mas fe 

Jfuponia, que el fentimiento de 
las antiguas injurias cederia à la 
nueva confianza, que fu Magef- 
tad Chr iftianifsima le tcilificaba: 
y  que, quando ello no fueffc, fe 
daba bailante providencia con 
darle por Lugar Teniente-Ge^ 
neral al Marichal de Gié fidcliílx- 
mo al Rey,q balázaria en el exer 
cito la autoridad de Genera! : 
mas los remedios en buena poli
tica fon fiebre peores q la enfer
medad, quado ellos, no só baílá- 
temente eficaces, ni para curar

la ',  ni para reprimirla- Verdad

-o
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era que ¿1 de Labric fe avia coa 
j'olado de lu malograda prcten- . 
lió de cáfarfe có la heredera de 
fcretatH>quádo vio q efta Princc 
ftdexádo tábien burlado al Rey 
Ue Romanos Maximiliano, fe a- 
'Via cafado con el Rey Carlos, 
£)&avo de Francia; pero muerto 
efte fin fuccelfion revivió fu a- 
mor, y fu efperan^a, como tam- 
bien la del nuevo Rey Luys 
poze: y como cada vpo fe Iifon- 
gca en lo que con demafiada 
caífion defea , el creyó que fu 
competidor le haría jufticia. £1 
Duque de Bretaña avia prometi
do por elcrito al Sire de Labric 
darle fu hija, y Luys no lo igno
raba , Labric le avia pedido con 
toco aprieto« que le dicííc fatif- 
faccion, y Luys avia hecho poco 
cafo de fu fu plica, porque quería 
para fia laPrincefa Atina,aun
que citaba cafado con.otra;y pa
recía impolíible confeguir la dif- 
folucion de fu matrimonio , que 
con efcdo configuió, y dexó 
muy agraviado , y femido al Se
ñor de Labric. Mas c rey ble es ef- 
to quedo que otros qucntan,quc 
el enconó fue pórtelos de otra 
dama. Qcfpucs de sfl'ot quería el 
Rey quede; fuefle fiel en el cara 
igo, que agora lé ¡dio; mas era 
mucho pedir y aífi lo: juzgaron 
los Politicos de aquel tiempo. 
A cftas cofas atribuyen algunos 
Hi o fiadores Francefcs la mala 
quema que el Señor de Labric 
dio de íiiexercito. El efeSo fue, 
¡que lo condúxo al puéflq mas

■ ?

eftcril de las fronteras de Gui
púzcoa contra el parecer del 
Marifchal de Gic; y fe obfiinó cu 
eftatfe allí cali tres femanas có el 
pretexto de efperar ( como el 
dtzia) vn refuerzo de Infantería 
de Navarra,que el Rey fu hijo le 
avia de embiar: y no liegó.ni hu- 
vo apariencia de cíTo; por eflac 
entonces el Rey muy unido,y en 
toda par , y amiftad con los Re
yes Catholicos: y del mifino Se
ñor de Labrit, que les eftaba muy 
obligado, fe dize que tenia fus 
inteligencias con ellos: á que a- 
ñaden , que impidió debaxo de 
inano que fe traxefíen al Campo 
de los Fiancefcs las provifiones 
deítinadas á fu fubfiftcncia, y los 
conftriñó aífi á difsiparfe. Las 
tropas,que él avia levantado por 
fu quenta,fe bolvicron á fu Paysj 
pías las que G e avia coaducido 
de la Bretaña,y de las otras Pro
vincias del Rcyno futradas á efti 
parte del rio Loyre padecieron 
la pena de la mala intcligécia de 
fu Xefc con el General. La ma
yor parce de los Soldados, y de 
los Oficiales fueron muertos al 
.atlravefiar la Guiena, y los demás 
ifueron tan maltratados, que no 
'¿quedaron de provecho para fer* 
-y ir en otra parte en lo reftan- 
<tc dé aquella campaña. Def- 
mués de todo el de Labric fe que- 
idó riendo,porque el Confijo de 
-Francia muy lexos de hazerle la 
jcaufa, y caftigarle le halago mas 
‘ále allí adelante, por el temor de 
.que introduxcífe en fus tierras i  
• K  ; ' " "  ■ los
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1-os Éfpañóles. Sí él cometió ella aojos paliados por furdfpcto : y  1 <( J 
culpa pór aflfegnrar la ami fiad que poesía voluntad rto era de 1 
dei Rey Catholico para fi, y pa» entender en cofa, que' fudfe cu 
Va (a hijó ,f bien lo vino 1  pagat daño (ayo, no era neceflfario que 
defpoes, por mano del mifmo perfonas nombradas por el Rey 
i  quien ¿1 querí* paladear a- Carbólico, ni ellos fe ocupaffCn 
«ora cotí détribenro de fu fama, en /anear fas defeontentamien-
y de fu conciencia. ■ * 'r * ^
i ;  >No dd&wos óinifit lo que 
Zurit* añado i  efta Venida del 
Señor díBabrk a Báyoná ; fe'gun 
él dite» el R ey, y Reyna de Na
varra mandaron por algunas fof- 
pethas, que tubicrori, poner en 
buena custodia las Villas, y For
talezas dtl fu* R eyno : y los Trán
celes amenazaban, que el deLá*- 
brit paliaría à Navarra : y tam- 
bicn fe temiò entraflen por elle 
Reynó otras tropas de Francia 
por caufa del Condeftablc Con-« 
de dé Lérin, que toda ' Via per-¿ 
dília en las diferencias antiguas; 
que tenia còtv itueíltos'ReyCsi 
Sobre •eftofae'Cmbiado à Nava-* 
ira Mizcr'Gafpaí Manente , y 
deípuesde él, elEmtíaxador Pen
dro de fdofttañón^y Fríncifcó 
Muñoz Oohbinodc la Gafa del 
Rey, por cuyorhédio'fettátó dé 
dar ícgue'idad à los' Reyes en tas 
cofas del Cotídeífabre: y filiando 
d R e y ,y  laReyflatte Navarra'en 
-Sagüeíía por el mes dejoltodefté 
afióembiaró áSalvador dcVrrrio 
fu Maeftre de Cítala Barcelona 
.para informar al Rey Catholico 
jde quá poca cania tenia elCódef- 
stable de publicar loftemores, q 
dezia tener dcllos:yáfirmabá, ^ 
des placía de olvidar codos los e*
. vrví '• ¿ f *  • ' •- • V  ¿~ r ' v '"■ ■ *?-J5-U-V-.t '  "  ^. ? -

tos, y  el temor del Condcftable; 
pues femejante platica no era de 
ítibditos paca con íus Señores 
Soberanos, que tenían muy apa
rejada voluntad para olvidar los 
enojos recibidos, y dcfvaneccr 
los recelos, y temores,q de ellos 
fe teniá.Yaísi dezian,que el Rey 
D. Fernando mandaffe al Con- 
deílable,que Ies fucíTe buen fub- 
dito, y  cutnplrefle fus mandatos, 
y  vi viefle fegun las leyes, y fue
ros del Rey no, como lo hazian 
todos los demás, glandes, y pe
queños : y  con eftole tratarían 
muybien,y nunca le darían mo
tivo para eftarquexofo; La coti- 
cluííon fueembiar elRey Cacho 
tícb a Navarra al Secretario Co
lon)* , para que tratalfe de con- 
feryar á nueftros Reyes en la an- 
tiguaamiftad,quehaíla allí avian 
tenido. Todo nacía de los reze- 
los que el Rey Catholico avia 
conce vídodc que fedeclaralfen 
potel Rey de Francia ryíobre 
efto hubo notables quimeras en 
orden á : apartarlo deíle penfa- 
mrento, íiendo la principal ha- 
zerles faber, q el mayor defleo, 
q el Rey de Franc ¡a tenía, era de 
quitarles el Reyno,y hazer Rey 
de Navarra* fu fobrino D.Gaftó  ̂
<dc Fox, hijo del Infante D. Juan 

v'- - Señor 1
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Señor de Narbona : y otras co- gua, para lo que dcfpues hizo 
fas à efte modo, que Zurita qué- concila. - - -i ' -X. , v
ja por menudo, y todas tiraban 
i  meter z i zana entre ios Reves 
de Francia, y de Navarra. Edo 
era, quando el Señor de Lufa 
principal aliado del Conde de 
Lerin, trataba de entrar con bué 
numero de gente Francefa por 
Navarra la Baxa,y por Val de-Ró 
cal para hazer guerra en el Rey- 
no de Aragón. Por cfta nove
dad Coloma de parte del Rey 
D. Fernando requirió al Rey D. 
Juan (creyendo faltamente, fer 
có partniííió fuya)fobre q obíer- 
vaíl'c enteramente lo que edaba 
acordado, y jurado. A edo ref- 
pondieron nuedros Reyes j que 
guardarían cabalmente lo que 
con el Rey fu tio tenian allenta- 

“ do : y afli lo cump¡ieron;porque 
queriédo defpues el Ücñorde Lu
fa entrar en Aragón por Val de- 
Roncai, ellos ordenaron á los 
Roncalefes le defendieren la en
trada, y los Roncalefes executa- 
ron prontamente eñe orden, re- 
iidiendolé con grande valor, y 
fidelidad. En lo demas tocantes 
áeüe puto nos remitimos á Zu
rita en e] lugar citado: donde fe 
verá bien el laftimofo eftado en 
que fe hallaban los Reyes de Na
varra , aíG de parte de Francia 
como de Caí!illa. De ellos fe 
puede bien dezir , que eran co
mo ia oveja, que bebiendo en 
la corriente del rio mucho mas 
abaxo, que el lobojcftc (e quere
llaba de que le enturbiaífe el a-

í . :Difpufo tambié el Rey Luis, 
que otro exeretto invadidle al 
Rofellon. Nombró por.fu Ge
neral á fu cuñado el Infante de 
Navarra.D, Juan de Fox, Vizcó- 
de de Narbona.El juntó las fuer
zas preparadas en Languedoc 
para efta conquifta, y pufo litio 
á Salles. Parecíale que fe avia de 
llevar ella plaza en ocho dias; 
mas no consideraba, ni el valor 
de los que la defendía, ni el cuy- 
dado, que fe avia puedo en for
tificarla,y abadecerla: y mucho 
menos, en que las avia có el Rey 
D.Fernando el Catholico lutio, 
que edaba en perfona dentro de 
Perpiñan, dídante de Salfes Colas 
tres leguas, con veyntey cinco 
mil hombres exercitados en las 
guerras de Granada;y aun efpe- 
raba otros quinzemil, que 1« 
Reyna Doña Ifabel fu muger le 
embiaba, fiendo General de to
das edas tropas el famofd D. Fa- 
drique Duque de Alba. El Rey 
avia mecido ya en Salfes lo mas 
feledo de fu infantería, y Ca va- 
lleria con otden de llevar el litio 
i  la larga,de fatigar todo lo pof- 
fibtei tos (madores, y de a vitar
le quando fe hallaííen en el vlti- 
mdapricto. Avíales aífegurado 
de embiarles un pronto focorro 
en ede cafo : y edas precaucio
nes hadaron para arruynar el c# 
xcrcito Francés. Salfes fue ata
cada con todo el vigor imagina
ble : y los mas bravos de los íi- 

R ?
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fiadores perecieron en los di- Francefes , que fi el kuviera (¡do 
\reifos áflaltos, quefe 1c dieron* 'tan grande hombre de guerra 
Comban aquel tiempo aun no como de cabinerp ».avia tenido 
fe fabiabien; formar circunvala- agora vna oeaísion íingular dq 
c iones, ni c6tra.val^ciones rcgu-* penetrar luego,y fin riefgo baila 
lares,lósfitiados recibían cafí ca- *cl centro delaMonar^uia,bran
da diarcfuer^os,fin q d  Infáte ló ccía,y de acabar quantonrrtes la 
pudleífe remediarle donde na- fguerra de Ñapóles,dfcdonde era 
cia ,;que fus gentes eran fiempre for^cífo que fu Rey. llamarte to
te pelidas con gran deftrozo, £ l "das fus tropas, pata abrigar el 
calor del EíHo infoportable en corafcondexando las eftremida- 
e¡ Rofciloa lleno íu campo, de ¿des: mas las qualidades de los 
enfermos, y aumentó el numero nías excelentes hombres fon 1¡-
dc los defertores,y reduxoal In- 'miradas,y fus refnluckwésno fié 
fante á levitar el íitio, á los qua- prefon favorables. Nofcatre- 
rénta dias que lo avia puerto, vio c lR c y  Cathoficoá enipe- 
con tanta diminución delustro- !mrfe en efta.emprcffa fia el con- 
pas ,  que lo que redaba dé ellas -íentimiento de la Reyna Doña 
fe diffipó inmediatamente def. Iíabel fu muger» Deípachó pues 
pues. Según parece fue luego e l ;á eftaPrincefa correos para con- 
lufante á buícar al Rey Lui§ fu- fultar con elJa lo que avia de ha- 
cuñado, áquien halló en Eftátn» . 'zer: y con edo dió tiempo á los 
pesj y allí vinoá morirá viendo- Francefes para bolveren fi del 
le iobrevenido una grave enfer- _ alfombro, en que la duplicada 
tnedart , aun masque delasfati- defgracia del Señor de Labrit, y  
gas del afledio,deJa penade fu- del Infante de Navarra los avia 
cctfotan defgraciado. Dcxó un puerto. El Marifchal de Rieux 
hijo» qnc fue el íanaeío D.Garton é liaba en la C orte, difpenfado 
de Fox,y/una hija,; que fue Doña- ya de las funciones militares por 
Germana dé fox»de quienes te- íu extrema vejez. Mas convidan- 
ftemos hecha memoria* y la bol-, dolé con, Iá ocafsion dehazer 
veremos áhafeer aun mas cuiq- antes de morir un. ferviciotan 
plida, quando lo pidaél rompen feñalado á fu patria, cómo era
Ambos los llevó el Rey lLuys fu  defender las dos Provincias del 
tío a fu Corte, y palacio, y  les- H«ynO,la de Láguedoc,y la Quie- 
díb condigno citado mirando- na, que eran las que más á quen- 
loseomo hijos proprios. « to les eíhban k los Reyes de
4. Deftafuerte quedaron el,Un. Cartilla, aceptóla peligtofa co- 
guedoc, y la Qujena espuertas % mifsjon, que le ofrecían. Excitó 
la difcr.ecion del Rey pon. Per- al partir de la Corte la mayor 
«lindo. Coftfiefian lo* mifinos parte.de los que en ella fe halla

ban
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bao si feguirle, particularmente mil hobres.Mas tmabafe de en- 
» los Cayallero® mozos, dizien- ¿rar en País enemigo, y y i  no po
dóles que fucilen á hazer fu a- J i a  íer fino en el de Languedocj 
prendizage en la guerra debaxo aporque el Señor de Labrtc teme- 
de la mano del Capitán mas vic- xoío de que los Efpañoles robaf- 
.)o de la Europa. Corrió con vna feo fus tierras,avia eferito al Rey 
diligencia de hombre joven la p .  Fernando, que, fi entraba en 
Guicna*y el Languedoc, donde Ja Guiena,faldria él luego á caul
trajo á fus.Vanderas un buen nu- ¡pañaj y harjáique el Rey de Na- 
mero de los que avian férvido <varra fu hijo le declarare la gue- 
en los precedentes exercitos: y xraj afsi quifo curar la llaga, que 
dudando de que fu gente pudicf- poco antes avia hecho á fu ho-
fercftftir al enemigo,(i luego iba 
à bilicarle,tomó el mas faludable 
confejo,que fueacamparfc deba
xo del cañón de la Ciudad de

Í'larbona. Allí fe fortificò todo 
o que la fituacion del lugar le 

pudo permitir,y fe contctócon 
exere¡tar á fu gente,y irla infun
diendo infcnfiblemente el valor, 
embiandota por fus turnos en 
partidas à la pequeña guerra ; en 
ja qual tuvieron muy buenos fuC 
celTos, bolviendo de Ordinario* -A

tior. No le redaba pues fino el 
Languedoc; pero yá no eflaba 
accefsible j porque el Rey Luys 
avia orden3do,que en todo él fe 
lúzieíTe el devade , y con cft$o 
fe hazia: y (i los Efpañoles que
rían fubfídir en aquella Provin
cia,era for^ofo que traxeflen los 
viveres de fuera tía Cataluña, 
y U Vizcaya no los podían dar 
para quarenta mil hombres, y 
qu do pudieran, el Marifchai de 
Rieux podía fácilmente impedid

cargados de defpojosty efta bue- ' fu tranfporte. Hilas razones exa 
na fortuna fue fu principal ma- minadas eti el Confejo de Cafti-
cllro. El Rey D. Fernando reci
bió a eñe tiempo la rcfpueda de 
la Rcyna fu mUger, quien def- 
pues de averío confultado con 
demafiada madurez en fu Con
ejo de Caílilla le daba fp con- 
ientimientQ para entrar en Fran
cia. La detención fue cauta 
de que fe perdielfe la qoyuntUr 
ta. El tenia á la verdad quarenta 
mil buenos Toldados, y el cam
po de los Francefes atrinchera- 
dos debaxo del cañón de Nar- 
bona no paífaba de diezy ocho

lia hizieron abandonar al Rey 
Di Fernando el mejor proje&ó, 
que jamás formó. Y fu Mageftad 
Catholica»q quando no le falla 
bien un defignio, formaba otro, 
que le pudiefle fer de mayor fra 
to,trató de hazer vna tregua con 

Rey de Francia para todos los 
Hilados de ambasCoranasjCxcep 
ja  los de Italia.Para cfto fe valió 
de P . Fadfique de Aragón Rey 
deNápolcs defpO*ado»q vivía en 
Francia retirado, en la provincia 
«dcAnjcü.,  haziendole graade*
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pro moflas. Coa cíttitn la confi- dial dé Ricux avia hecho imiti- 
or;ió D. Fadriqüc del Rey Lais% les para la guerra de Francia: y 
¿tuque alcabo quedo defcalabra- noera pofible que parte de ellos 
-do,como fuele fuccder á los que 'paffafle á Italia, fino con el favor 
Se meten en componer penden- de una fuípenfion de armas, por 
•cias agenas. El artificio del Rey ícr entonces las fuerzas mariti- 
JD. Fernando confiftia en que el as de Francia muy fuperiores a 
Gran Capitán nótenla bailantes las deEfpatia.Aífi fq defvanecie* 
«tropas en comparación de los fon las dos guerras de Langue- 
Jrranccfcs, y con grande aprieto 'doc, y 'Guiena-, que por fer tan 
'pedia íocorro de gente. El Rey '* cercanas no podían dexac  ̂
iu amo tedia quarenta mil hom- - d<f fer muy perjudícia- 
lbrcs,que la prudencia del Maní- - v; les a Navarra. - v

\ i Yt
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.. r CAPITULO XI.
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Vr. ‘Buenas fucceffos del Gran Capitán en Ñapóles \y Ducado de Nenturs 
- dado a D.Gajlon de Fox. 2. Muerte de la Infanta *e Navarra Dona 

y • Magdalena* 3. Embazada de los 2(eyes fas padres d los de CaJliHa. 
i »4. Muerte deldefgr añado fyy de Ñapóles D. Fadricpte* 5. A que fe 
e Jiguio U de la \eyna Doña ifaibekyuefue origen de grandes tevolucines. 
Y>>enGa(lilla+vNavarra¿ i  7 -;:/ -*

/f- í "  ^Ogrófe con grandes 
" ^  ventajas el defignio

* y,.- del Rey D.Fernando 
/e l Carbólico. El Gran Capitán 
Tuzo cofas memorablesr apode- 
«rófe enteramente del Rey no de 

J ^Ñapólesi avíendofe apoderado 
Cantes dé la Ciudad Capital. La 

" dtaccioflédécretoria paracónquiC- 
^'/tárfaTdela celebre batalla de la 
~ xGJriHbla , que ganó por fu ma- 
T/ravitttffa conduéla-, quedando

derrotada el exér¿ 
"Lcito FraficéSiy muerto á los pri- 

7 Vmerós. avances fu General Da- 
7 ^que dé Ñétrtursyy ultimo Con- 

^de d^Át&afiaé. Diófc efta ba-«»v. -a»* r ■. 1 J
' ^  talla g-Vcyhte y ocho de Abril

de r 5 03 .Luego que el Rey Luys 
fupo la muerte del Duque de 
f'Jemurs »dio efte Ducado á fu 
Sobrino D. Gaftoa de Fox, hijo 
jdcl Infante de Navarra D. Juan 
d̂e Fox 5 y el Vizcondado, que 

¡el poíTeya de Narbona,!o encor 
poro á ia Corona Real. ' *7'■■■ :i 
*2. En Navarra avian corrido 
^on toda profperidad las cofas 
los anos antecedentes, que tan 
turbulentos, y calamitofos fue- 
Irpn en otras partes. Hafta en ¡a 
abundancia de los frutos avian 
/ida en efte Rey no felizes: pero 
el año de 1504. fue grande u 
penuria, que hubo de pan. Au- 
ixienibíe efla defdicha publica
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. con la particular de ia Cafa Embaxador con cftc encargo,

^ ' Real por i* nueva que tubieron pafsñ luego á reprefentar á los 
los Reyes de iver fallecido la Reyes de Caftiila de parte de fus 
Infanta Doña Magdalena íu hi- amos los de Navarra, que por 
ja por el mes de Mayo en Me di. quanto ellos querían paífar lúe. 
na del Gampojdondc i  la faxon ¡go á las tierras de Fox, y Bear* 
eftaba la Corte de Caftiila. Allí ,ne, donde era neceííaria (u pre* 
la tenia lp* Reyes Carbólicas en Cencía,les (aplicaban, que mirafr 
fu Palacio,*«»* tn prtndat de mu* fen por fu Rey no j y que en con- 
WfegnridátdjáiZRZurita. El pre. formidad de lo que ya antesen 
texto era de educarla 5 cómo á ¡di verías ocafsiones les avian pc- 
fobrina fuye muy querida  ̂pero didojy últimamente quandocm- 

„ ]a realidad muy divería,tenicn- jbiaron por fu Embaxador al 
dola en rehenes de los pados Prior de Ronces-Valles, les ref- 
qtie diximosaver hecho con fus ,titüyeflen las Villas ,y  Lugares 
padres el año de 14 96 con el fin deímembrados, del Principado 
de aflegurarfe de que el Rey de de Viana, con todo lo demás, aflt 
Francia no pudieííe entrar por -jen tierras, como en dinero, que 
Navarra á hazer guerra á Cafti- ¡de parte de Caftiila, y Aragón á 
lia, padandofe también, que la ¡la Corona de Navarra fe eftaba 
Villa de $anguefta con muchos >. .debiendo. Pero cfto era mucho 
pueblos de fu:Merindad eftubtcf* ¡.pcdir para quien tenia poca ga
fe por cinco años en poder da 41a de dar. También les rogaron, 
los Reyes de ¡Caftiila, como fe que fe abftubicflen de dar favor 
executo coí> grandes daños , y  ¡al Condeftable D. Luis de Beau- 
menofeabpdedichaYiila* .?■ *} ^monten lascólas, que contra 
3. Defpúcs que ;, morid la ¿ellos bolvia á intentar, y tam- 
Infanta-dc Navarra. Doña Mag¿ ^«co  permitietienque ningunos 
dalena , <: no tardo en adolq* jjubdjtos fuyos fe pufieflen de fu 
zer la Rey na Doña. Ifabel dé partej pues fus Mageftades Car 
la larga enfermedad , de que /thoUcas cftaban nombrados por 
ababo vino á morir* Luego que .Jucxcs arbitrosde las diíerécias, 
nuefiros Reyes,tuvieran noticia que entre al Coiídcftabje » y fi«¡s 
de fu dolencia, etnbiaron á Don Reyes avia, y fegun los proceflos 
Mirtin de Rada de fu Cotifit jo,y debían dar la fenctencia« Ultima- 
Alcalde dc; la Córte Mayor dan. .mente les rogaban* que por que
dóle el cara de r de Embaxados to aquel año fe padecía en Na- 
con cartas de creencia,y fu inf- ;varra grande careftia de pan, 
truccion. , Lo primero era dar dieficn el permitió para facar-cá- 
i  la Reyna el pífame de fu indif- tidad de trigo del Reyno de A- 
F cficíoniy aviendo cumplido el ragua; y juntamente, que de los

navios,
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^avîdfjqac lî?s naturales déIRey* via de defamparar : f  affi le hizo
i Annales de îanjarra Part* IL Lik XIV. cap. XL■ y . fc . I _
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tío de Navarra tráxeffeni los 
puertos de Guypufccoa, libre
mente padieífen conducir , y  
meter fu carga de trigo en efte 
üéyno. Eftas cofas > y otras que 
por fu proligidad fe omicen,con 
ten ia la cmbaxada. Moítraronfe 
benignos los Reyes de GiftiIJa, 
toncediendogracameruenopo- 
tas de ellas, ñero en las princip

ales tocantes á !a rcftitucion de 
ierras ¡ y dineros la benignidad 

Tro pafsó de las palabras > dando 
bien a entender que penfabaa 
'enotra cofa* p:¿

- iif, rQnicn agora quedó mas 
birlado en fus cfpetanias fue el 
-Rey de ÑapólesD.Fadrkjué.Efte 
4na!aventurado P,ey defpues de 
fcver mediado en la paz de los 
ileyes Cathoücos ebn él de Fra
ncia para rodos fus dominios,nie^

A ■ * ^

ríos la líalia, por la prómeífa que 
íh' le : hizo- de reftitoyrle >6t 
ftéyno j  cfpcraba íiempré coa

Vna embaxada con dos Gaville* 
iros de fu Cafa. Et eftflo fue fu 
ultimo defengano, y  ia d i fpo li
ción próxima de fu muerte: por. 
que fe le agravó en efteemo la 
enfermedad ron el ícntimiento 
de fuádverfa , é irremediable 
fortuna, y  con vdo dé los azares 
que ella trahe á fus períeguido*. 
Efte fue eneenderfe fuego en la 
cafa, donde moraba, con tanta 
Vehemencia, y tan de repente, 
que por gran maravilla fe pudie
ron efeapar del incendio é l, y la 
fteyna, y fus; hijos todos defnu- 
des. Defde efte punto folo pensó 
•ftii morir. Efcrivib á fu hijo ma
yor,y heredero de fus defdichas 
Don Fernando Duque de Cala
bria , que refidia en Efpaña en la 
Corte de los Reyes Catholicos, 
iá carta, que por muy nocible, y 
¡de admirable énfcñati^a para 
tfcftai coronadaspone Zurita en 
fus Annafes ry fallecióen la Vi-

’aPnimcí fyncerb el camplimicotb HadeToursá íiucvcdcNoviem 
tteiláj pero vtendo alcabc&quete tiré defte año* La Rey aa fu mu-
Máyan eñ^íñado* ftié taníenfr- 
-bíe' fy' péfarvy quebraflMode ani- 
*fib a qué adoleció cíe qüarranas 
«éíí BléSjá doñdé féc dbfdéTours 
4 rágar de fti rcílíericiá, para abo* 
^arfe con el Rey Luis, quien le 
^teformóbién de los embarazo«, 
*qu;e ponía el Rey D* Ferilando. 
*Btíeké á Tours fintio agravarfe- 
fl¥ípas cadádiafu mal ¿ pero en 
“medio de ful melancolía íiempre 
-fe lvalagavl eonla efperan^a de 
sépie cfRpyE)* Fernanda ho l§ a-
¿'Oi 1 ,v í'í; 7. ; /' -v

ger con fus quatro hijos meno
res , quedo en la ultima- deíola- 
fclcm,y tuvo'por fiicxor partido 
àcOgerfe à la piedad de fu pa
riente el Duque de Ferrara, para 
vivir de ümofna,que no à la pro
tección de los Reyes Gatholi* 
eos, como el hijo mayor que 
feftava con ellos lo procura
ba; Los vafatlos fieles,y los Cor- 
tefanos de alta calidad , que fe- 
guian al Rey D. Fadrique,fe vie
ron en Ja mifma afliccjonybar la-

i das



fy y  Pon Ju ín llU y  Dona Caulina 7(eyna preprietarla.
das fus efpcrá$as.Únó de cllosfuc el jcipalmente la valla extenfion de fu
celebre Poeta Sanazáro, noble Ca 
vallero Napolitano, c|ue efert vio el 
famofo Poema de Parta Virainis, y 
otras muchas obrasafii en Latin,co- 
tnoen Thoícano,que dignamente 
ic celebran. Caufa gran laílima el 
ver en tan trille eftado de vn. total 
exterminio la pofteridad del famofo 
RevD. Alonfo el M.igturjimo,cuyO 
nombre es fu mas cumplido elogió; 
ficndo alfi» que ¿1 la procuró dexar 
bien apoyada en la fucccílion del 
Reyno de Ñapóles con muy fingu- 
larcs, y juilas providencia?. Pero la 
de Dios que es fobre todas,permite 
no pocas vezes, q fe deftruyan eftas 
fabricas por los mifmos,quc masl o* 
bliaados cdaban á mantenerlas.,
5 A la muerte del Rey D. Fadri- 
que fe figuio pocos d̂ tas dcfptiés la 
de la Rcyna Catholica Doña Ifabel. 
Comunmente los H ¡flor iad ores Efc 
trangeros la atribuyen con injuftí- 
pia á los juftos júyzios de Dios, por 
lía párte q tubo en las defventurás  ̂y 
fin laílimofo del Rey D. Fadriquc,y 
.de toda fu Cafa* Procedió fu muer-> 
te de cierta enfermedad fea, proli
ja,é incurable, como dize Mariana: 
y otros lo explican masjdiziendódi 
fue un canter,cótrahido de los mu
chos, y largos ratos que anduvo 
¿nontada á carallo etí los diez, anos,, 
que duro ¿1 litio de Granada. Ella 
fue fin duda la mashcroyca,y vale- 
roía Pr i necia , que robo cimundo, 
no fojo en fus riempos,fino también 
en los pallados :y  afii en todo él es 
dignamente celebraída:efpecialmen 
te en Efpaña, que la debe muy prin-

^Monarquia, por las cenquiflas de 
^Granada, de Ñapóles, de las Cana- 
¿rías, y del nuevo Mundo. Porque, 
aunque es verdad,que el Rey D.Fer- 
pando tubo gran parte, ella era una 
¡Como alma díe fu marido, pues le 
animaba,y 1c daba alientos fuperio* 
res para lasgrandes emprefías:y ava 
Je purificaba de algunos defé^os^c 
que fue notado. En todos los Rey* 
nos de Cartilla fue eftrcmo el fenti- 
inicio derta grá pérdida, q rn los de 
Aragón fe tubo por ganancía;porq, 
aunque las honras di fus exequias fe or
denaren ¡ {dizc Zurita) con ti aparato, 
y  pompa¡ que fe pudieran celebrar > (¡fue
ra Kjyna, y  Señora natural de ellos9y  
les tabitra tanto amor ,y  afcicn como i  
los fuyost era con una alegría, y comento 
muy antever ful de los Pueblos,por la efpe- 
ran$a, de q ale abo de tan largo tiepo ge» 

rZdrian de la refciencia de fu Príncipe en 
fu proprto j^eynoy que efiímaria en mas 
reynár en el defpuede tanta*fatigas yy  

' trabajos. Aíirlo difeurnan los Ara- 
gonefes; pero eran muy diferentes 
los peñíamicntos del Rey D.Ferna

ndo, cómo muy prefto fe vio.La Réy- 
Tiá antes defaazer fu tefta mentó avia 
llamado al Archiduque D. Phelipe, 
y a ¡a Princefa Doña Juana fu mu- 
ger, que eftat>an en fus Eftados de 
Flandcs $ pero el Archiduque fe cf- 
cusó cón la guerra, que trahia con 
el Duque de Gueldrcs, y coa la que 
temia! dc Inglaterra.Aián le vino a 
hazer!poco antes de morir, y fue 
tal, que dividió íufamilia cu vez de 
-unirla:ma&eftreehamenté,como ella 
avia pretendido.' T áa»  veidgd es,

■ s  ^



A»nales de VaoiarraPart. II. Ltk XIV. cap. XI.
qué’cfta fuerte de difpoficiones aun ca,ingirió en fu teftamento, que, eq

■ en las perfonas más hábil«1Cscafi ™el cafo de no fanarfu hija,5 aumen- 
-ficfopfe i m peífe&i én ci trénSpo,en Varíele el maj, eIRey Gathobco D.

^Fernando tubwlTc-la adminiílracion 
íde los Reynos¡de Caftilla; hada que 
‘ fu nieto D. Cario» de Auftria (Du- 

queentóccs de Luxeniburg) tuvief- 
fc la edad de veynte años cumpli
dos; pero algunos afirmaban, como 
Zurita dize, que,antes de venir !a 
Reyna en ello,recibió jurameto del 
Rey, de q no fe cafaria, y que aífi lo 
' ¡prometió. Ella difpoficion tocó eti 
Jo  mas vivo de la honra al Archidu 
que, por verfe tratado de una ma
nera, q no era foportable a vn Prin- 
cijpe de fu calidad. Las leyes, que le 
avian dado a la Archiduquefa por

*

¿que lodgrandes-dblorésiy congojas 
cnflaqutz.endàs.òdgantysjqueiirvéà 
Jas ptinéipafca ftnéTdné» del efpi<- 
ritiP. L* Reyna Doña Ifabel éVa íirt 
■ duda prudentiífima, y jamás fé le 
notó la menor cofa en contrario 
■ 'haft'aeftcpurìto el mas importante 
■de dexar biéh’ r ifad a  fu fuceelfión.
La Prihccfa Doña Juana, era fu hija 
íttayorjy allí la declaró por fu unica 
Crederà en los Rcynos de Caftilla, 
y  los incorporados à ella. La bó'nefj 
jeidad publica pedia tàbicn q cima
ndo no là eftubielTe fiígelo, y Doni 
KabeLquifo que r ey n aife en Caftilla 
botila h»ja,y;quc los aétes pubfitoá ’ muger, mandaban juntamente ,  que 
fucífen con los nombres del Urtò," V *eil'fuc{fe fu tutor en cafo que ella fe
de la otra- Mas la Archiduquefa a- 
via nacido con alguna fefíondeCe
lebro, y. un accidente impenfado lá 
avia cal« privado dehjnygio que te- 
nia. J}1 galo fue, que eftantkrél Ar
chiduque enamorado deuna Ddiht 
Flamenca de incomparable hérrrto- 
fura ,1a Archiduque titubo zelos tari 
rabiólos, que dej todoperdió Ja ra
zón. Hizo meter; por her^ tieftk  
Dama enfu retrete: acaran!» por fU 
orden de pies, yimanas, y dlacotf 
ttáa aavaxala desfiguró el roftroyy 
otras partes A t  fu cuenpbn El 
furor de la Archiduquefa dcfpaes 
defta venganza fe fofiegb 
mente; mas al futen: te íiguió» le cj&j 
iravagancia. La Reyna fu madre fa« 
bia bien, ella falta.de juyzio,v como, 
amaba mucho á los CaftclÍ2noc,por 
no fugo »tíos aldónrinio dc malo-

v- •  ̂.̂ ¿VÍ
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h’allaífe incaplt de reynar. No fin- 
rieron merlosqueéfeíbf ©wndeide 
Caftilla la injuriá,qüefol&hazix^|r 
convinieron en embiaole á deitr 
; por D. Juan Ma nuel fu Secretario, § 
no hiziefié calo del teñamente de 
la Reyna; Doña lfibcLy quetratalíe 
ddvenir quanto antes a Efpaña.Afli 
loexecutó fel,y efte fue el origen de 
las grades difcordias,y turbaciones, 
qdefpucs fé figuieró en Caftilla. Á- 
gara en Navarra por efta mifma cau 
£l empeoraron mucho las cofas. Y lo 
peor fue q los enemigos domefticos, 

5 aunque huvopaz por todo el año fi- 
s guíente de 1505 , previnieron en 
$ cfte tiempo dé revoluciones en Caf- 
,f i tilla las armas para la guerra, ; 
rk; <, J y íinuc alcabo fe {¡guiñen . ;

Navirra.  ̂ ^

io; UBRO
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CAPITULO L V  ...
f. Cafamiento de Doñ* Germana de Fox, y f i  avorta, fibrina dd Rey 

Luis, con el Rey Don Fernando :y  caitfas que hubo fora el. ». Comlufton 
de la ¡¡adentre ambos Reyes por ejle medio. 3. Embaxada, que los Re- 

■ yes de fiacorra baz$n ai Rey Don Fernando. . . : , , > < -, ,* ■ •
‘ * ■ ’ - ■ : i - , ' . ■ 4 - 1 ; l  - ■ : ; \ V' L J ; ;■ ; : 7 ;

Ientras que Te fü vSage à Efpaña aparejando una 
¡1505. ^x ĉ^ 3n los grue di Armada en los puertos

odios y y las de Ffandes, entró en gran cuyda- 
cfpadas en do. Parafai ir de el,trató de hâter

la paz, y aun paíTar à la alianza có 
íu mayor enemigo el Rey de Frá- 
cia.El cenia previfto por una par
te , que los Caftellanos al punto 
que vieífenal Archiduque loa- 
vii de reconocer por fu Reyrpor 
otra parte ícntia de muerte bol- 
verfe i  Aragon defpues de aver 
fido tan largo tiempo Soberano 
en Caftilla. Tampoco {cntia tan 
altamente de f y , que fe tubicflc 
por capaz de poder confervar có

M__
Navarra,bien 
ferá que di
gamos lo que 

fucedió perteneciente á ella elle 
año de mil quinientos y cinco.La 
mas principal fue el matrimonio 
impenfado de Doña Germana de 
Fox, hija del Infante de Navarra 
D. Juan Vizconde de Narbonaja 
qual defpues de la muerte de fu 
padre fe avia educado juntamen
te con fu hermano D. Gafton en 
el Palacio de fu ció eí Rey Luis folas las fuerzas de fus Reynos 
Doze de Francia. La ocaííion- hereditarios la Corona de Nápo-
de efta boda fuebien rara. El Rey 
D. Fernando, luego quefupo que 
el Archiduque fu yerno dlfponia

les contra los Franccfes. Para fa- 
lir de eftos coy dados embio por 
Embaxador à Francia à Fray Juan 

S a  de

í



j^©íf* v • ’¡Anuales de flarvarra 
de Ensuerra de ia Orden 4 e San 
Bernardo, Inquifidor de Catalu- 
ña* con el pretexto de dar quenta 
alRey de !a muerte déla Reyna 
Daña Ifabel. -, Eftc Embaxador 
fue. mejor reccvido de lo que fe 
efperaba: y fue la caufa que Luis 
D ozc acento á fus intereifesj no 
miraba ya con buenos ojos al Ar- 
chi loque. % A ¿i a le querido mu- 
cbojCíi tanto que no avia fido Se
ñor mas quede las diez y flete 
Provincias de los Paifes Baxosj 
pero luego que llego á fer Rey 
de Caftilla , y á demá de cfl'o he
redero prefumptivo de Aragón,y 
de las diez Provincias herediia- 
rias.de la Gafa de Auftria, uhra 
de la elección al Imperio, quefe- 
gun todas las apariencias no le 
.perdía'faltar , fu Ma ge fiad Chrif- 
tiariiílima mudó de inclinación. 
Temióle primero, y dcfpues le a- 
borteció. En confequenciadeflo 
fe arrepintió del tratado que te
nia concluydo con ét,y era de ca
far con el Duque de Luxemburg 
hijo heredero del Archiduque 
á Claudia fu hija mayor, heredera 
en propriedad dei Ducado de 
Bretaña, dándole también de do
te ei Ducado de Müan y porque 
consideraba , que, íi el Duque de 
Luxemburg D.Carlos de Auftria 
licgaha á tener los Ducados de 
Br-taña,y de Milan,!a Monarquía 
Franeela no eílaria en eltado de 
poder retiñir á tan vencaxoía po- 

■ tencia: de donde nacía noaver 
x>tro medio de prevenir rantos 
íinccnvcnientcs,queeldeacomo-

Part- //. Lib. X¥- cap. /. 
darfé con el Rey Caiholicoü Efte 
bazia también ftisquentas tiendo 
muy dicftro en ellaí. Hailabafe ¿ 
fu parecer en edad proporciona
da para cafarfe, y fu inclinación 
no era de paflar el redo de fu vi
da en viudez, por mas que alli fe 

tío huvieíTc prometido con jura
mento á la Rey na Doña Ifabel an- 

Itcís de fu muerte.Dolíale,<| fu Ca
fa de Aragón fe acabañe en é!:no 
atenía más de tres hijas; y ti bolvia 
a cafarle podía tener hijos, q he- 

l’redaffén los Rcynos de Aragón. 
Sucediendo ello alli, la Francia 

. vendría á confeguir todo quanto 
■ en la coyuntura ptefente podía 
defear; porque la Monarquía de 

. Efpaóa quedaría dividida, y la* 
Corona de Aragón , hallandofe 
unida á la de Ñapóles juntamente 
coñ Sicilia, Cerdeña, y Mallorca 
vendría á (er poco menos pode- 
derofa que la de Caftilla. Como 
al contrario,ti el Archiduque he
redaba todos losReynos, exceptos 
los de Navarra, y Portugal, ti lle
gaba á fer dueño-de Ñapóles , ti 
fuccdía en ct Imperio, ti Claudia 
de Francia le llevaba en dótelos 
Ducados de Milán, y de Bretaña, 
y ti acababa de encerrar a la Frá- 
cia por las diez y fíete Provincias 
de los Paifes Baxos, él la vendría 
& reducir en poco tiempo é fu o- 
bcdiencia; y la Chriftiandad no 
tendría mas que nn Señor.El Rey 
Cathoiico no eftaba menos ator
mentado de penfamientos fobre 
eíle punto : dcfefperaba de con- 
fervar la Caftil;a,y no fe tenia pot

i ‘ ' “ ü/
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* 0 "  D*n/ T  m '>  Cm lin* KeynapmrUurta 
muy Cegato eaíus Reinos bere- cl Rcvno d / w f í  ,  ' * l
diarios.:Su yerno cafa  primer* ho tCnCr hiio ,P°  f  »cn c*[° dc
, £»¡aai:cu»j,vUh*choPmKl.  :■ r / m„r, ^ °
mJgoiqirí;¿l;y podiafaci|mÈ[e , .  S“' f “ ranger.
liaicr que todos fc le reboivief- R.„r ?  IC1°'1 cr* ven[ajoia a] 
fon. .para lo  no li líe» fli ì  £ f L ‘ uJ  f0' ] “' 0 »«* Gerraa.
ella eiìreraidad, eraVo/de ”  f° '°S d'ei '  0ck™ ° ‘
nter^quecl ÀEchidu'quc preten-
dicflfc lo de Ñapóles por la mif* 
mi r*z>on,quc el fe avia apodera« 
do de aquel Rey no. Efta confif- 
tia en que el Rey Don Alonfo cl 
Magnánimo no avia podido dif- 
poncr cn favor de fu hijo bañar- 
do, y en perjuyeio de fu herma
no legitimo, padre del Catholi- 
co de una Corona conquiñada á 
expenfas del dinero, y de la fan- 
gre de los Aragoncfes.Mas deñe 
jabonamiento podia cl Archi
duque hazer fácilmente retorfíó 
contra cl;pues era conñante que 
la feguuda conquiña de Ñápales 
fe avia hecho cafi enteramente 
por las tropas, y dinero de Caf- 
tiiia. '- - v m .  . i " ; " " :  ;,í-
i .  Eftas confíderaciones obli
garon a (Ti al Rey.Chriftianiffimo, 
como al Catholico á hazer la 
paz,y alianza entre fy :y  para mas 
entecharla pidió el Catholico 
por muger á' Doña Germana dé 
Fox fobrina,hija de hermana del 

.Chriftianiífimo $ y también fuya 
por fer nícra de fu hermana la 
Rcyiva de Navarra Doña Leonor. 
Era Doña Germana Princcfi de 
cfircmada hermofura,y de gallar
das prendas j y para confrguirla 
mas fácilmente ofreció ci Rey 
D, Fernando dexar ala Francia

quatro bien cumplidos: y por o - , 
tra parre le parecía que cl defor- . 
den de fu vida paífada le avia he
cho incapaz detener mis hijos. 
Aífi elConfejo de Francia le to
mó la palabra, y fe convino en 
darle à Germana , ydexarle el 
Rcyno de Ñapóles con éña con
dición. Otra fe capituló tambíc, 
fegun refiere # cl Secretario del 
Rey Henrico Quarto en fu Hií- 
toría de Navatra ; y fue , que el 
Rey Luis le ayudaría à conquiftar 
cl Rcyno de Navarra para daríé. 
Jo à D. Gañón de Fox Dnque de 
Ncmursfu fobrino, y hermano 
de la novia. Tan engañado vivía 
nueftro bué ReyD.Juá cn laefpe 
ran^a,que en ambos Reyes tenia; 
cfpecialmente cn cl Catholico,^ 
defpucs lo conquiftó para fy, co
mo à fu tiempo fe dirá. El ma
trimonio fe efeftuó, dilpenfan- 
do facilmente en cl vinculo de 
cófanguinidad el Papa Julio Se
gundó,que agora era tan amigo, 
como enemigo defpues del Rey 
Luis de Franoa. Eñe embió con 
cl acompañamiento correfpon- 
dicnte àfu alta calidad à Cadilia 
à fu fobrina Madama Germana,y 
à 18 de Marqo dei año figuicntc 
de 1 506 ,  fe celebró 'a boda cn 
la Villa de Dueñas, donde la cf-

r
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14a 'inhales deiÑ 4ivarrdí Pdrt* IL ítb . itK. cdp* U ¡ v ■*. ^
petaba el Rey Catholico fuEf- tras de buenos defeos, como o- 1* 
pofo, ytio . :iTJ o r > t í n í tras vezes: aunque el efe&ofue 
3. Anees que llegarte la ntieya muy contrario,porque yino a fu- 
Rryna Doña Germana, ya el Rey <tdct lo q fuelc c¿ losacredores 

' Carbólico avia tomado !a pofcf- moIcftos*á quienes los mas pode-
fion del gobierno de los Rey nos ¡rofos fuelen quitarles lo q tienen 
de Cartilla, fegun lo decretado en véz de pagarles lo q Ies deben, 
en las Cortes de Toro, que él hi- En lo de las alianzas con Navarra
zo  juntar:aunquc fue con mucho 
deíagrado de tocios los Grandes, 
qlíe'dcíbahan, y llamaba'con inf
unda al Archiduque D.Phclipej 
menos el Duque de Alba D. Fa- 
drique de Toledo,que fe adhirió 
firmemente al Rey , y permane
ció confiante fiemprc en fu fér
vido. Agora pues entibiaron 
nueftros Reyes á Cartilla porEm- 
baxador a Ladrón de Maulcon 
para tratar de q fe renovafíen las 
alianzas, que tenían concerta
das, y fe confirmaífen por el ma
trimonio del Principe de Viana 
D.Hcnrique con hija del Rey Ar
chiduque. Pidió cambien con 
inñanciaía libertad del Duque 
de Valentinoys cuñado del Rey 
D.Juan,q ya efiaba preífo en la 
Mota de Medina.Por ultimo infif 
tío en Fas prctcíioncs antiguas de 
los Reyes fus amos, fobre la refti- 
tució de las muchas tierras, q en 
Cartilla, y Aragón les tenia ufur* 
pacías, y juntamente de las gran
des fumas de dinero, que en una, 
y en otra parte fe les devian, co
mió queda dicho. # El Rey Don 
Fernando rcípondió á efto ulti
mo con buenas palabras,y muef-

- • .. ¿ -í 4 • '■ > ; •: • ■■ •>

i

vino con gufto en que fe reno» 
vaifcn, y  corroborare có el cafo, 
miento del Principe de Vían«
D. Hcnricjue, y una de las hijas 
del Rey ArchiduqucJMas en qui
to à la Coltura del Duque de Va
lentinoys preño en la Mora de 
Medina,que procuraban adì mif- 
tno muchos Cardenales, como 
hechuras que eran del Papa 
Alexandro V I, refpondiò, que 
por entonces no avia lugar: aun
que ( fegun tyíariana, y otros) cf 
Rey Catholico vacilaba mucho /»fto 
fobre eñe punto, à caufa de la 
defeonfian^a, que tenia concebi
da del Gran Capitan : y penfaba 
algunas vezes en fervirfe del Du
que para las cofas de Italia en lu
gar del otro, de quien tenia ve
hementes fofpechas, y folo que
ría aílegurarfe de que el de Va
lentinoys le ferviriacon fineza.
Efta platica fecreta pafsó tan ade
lante , que el Duque de Ferrara 
Alfonfo de Eñe fu cacado fe o- 
frecia à la feguridad ; pero todo 
ccfsó por los lances eftraños,que 

defpues acaecieron, 
y  referiremos á • 

fu tiempo
■ 1

/
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r»exq»fó** qtttji biberon para liquidar tfit punta, qut ¡fiaba mt*y contro- 

fhPVrff0' - i ' Otraa mucbas noticiaì tocantes al Santo , queton efiaotafion 
,ì;5^ defcahrieran lypot otta parte, la de Canonico ehilp de Pawplttra. con 
Ri danole lat Cajas de Jaffo,y Atondo pnttnecientet i  fit linea paterna, ma/ 
eC (umpiidamente, q<*cbajìa aqui. <-.-3

i. y  ^ El año de 150  6 en que 
-t.- j \  entramos, fue uno de 

• '» dos mas turbulentos, y 
anublados de aquel figlo, por los 
yapores,que en él fe fueron qua- 
xando exhalados ( hablando con 
verdad, aunque poéticamente) 
de las Lagunas Eftigias,eon el fin 
de deftruyr la Iglefia de Dios, y 
el eftado politico.de los Rey nos; 
efpeciaintente el detNavarra. Pc- 
xo como la Divina providencia 
difpone á vezes, que en tiempo 
Ternejanteamanezca.un Sol muy 
claro pata conduelo de los homf 
bres,y para feliz *n acto de otras 
mayorcsdichas, difpuío que na- 
cicífc agora el Apoftolde las ltir 
dias S, Braociíc© Xavier ,Sol cía* 
rifitmódel Oriente, que tanto* 
ituftroj y  aumenté la uuiveiíal I* 
glefia,y tanto honor dio» fu Pa
tria Navarta* Su nacimiento Ate 
ciertamente á fíete de Abril día 

;oí. Martesdeftc año de i j  oó.Hubo 
■ mucha diverfidad , y contienda 
entre los Efcritores de la Vida 
defle Grande Apoftol fobre efte 
'punto; porque los primeros,que

■Di *■- n* :r. - »
la eferivieron, *  feñalaron el ano 
de 1407 j pero fin toda feguri- 
dad, y certeza. » » .
2. Añadíanle á, ello otras,difi
cultades, y dudas bien fundadas, 
que obligaron á que fe inquirief- 
fe mas de raiz la controverfia: 
para L> qualfe dio la comidion 
por orden del RR. P. Juan Paulo 
Oliva General de la Compañía i  
mi predecclfor el P. Jofcph de 
Moret; quien configuió feliz me
te quanto fe defeaba, por avep 
cogido el aguacola mifma fuen
te; elfo es,en el Archivo del Ca
de de Xavier D. Juan Antonio 
de Garro, y Xavier, quien como 
dueño defla Cafa, le franqueé 
los-papeles, y memorias, que fo
bre efte punto tenia recogidos,y 
obfervadoSyeomoCavaUero muy 
crudito,y zelofo del honor de fu 
nobiliSima familia. De ellos 
fac4  el P.Moret- lo conducente 
parad tefíimonioauthenttco, <| 
embid i  Roma el año de 16 7 ; ,  
y le ttahe á la letra el P. Pedro 
Pollino Varón muy fitbio déla 
Compañía de Jcsvs en íu Difer-

j ♦  lue ti pritrípi! el P.Or,,tfo Tufftlitt ¡jitt n ti {f&.i.Mp.t »dt fie Vida tó¡®»
v' *> ctfm anno thrijium n*t#m cifuttf ¿vi* CCCC XCVXÍa



l '44 Annales de 'Nanjdrra Part- II* LIL XV, cap. II, *
ta ciò de Anno datali Saniti Fra- la conduca de fa Capitan Igni:
cijei Xarvcrij , que dio á luz, el de
1 ^7 7 : y con c^c ap °y ° * que cs
el principal de fu t)ifcurío,fe dió 

. fin á tan larga, y tan reñida con- 
trovcríia^quedado fírmemete es
tablecido,y ya por indubicable,q 
el nacimiéro defte Grade Apol- 
tol fue cfte año, q corremos ,de 
i 5 o6. Y fi alguno ha eferito def- 
pucsla Vida del Sato figuiédo la 
opinión antigua , es cierro, que 
no vio la Disertación moderna.
3. f tero d  P. Moret no fe con
tentó fojamente con tomar de 
íos papeles que le participó el 
Conde de Xavier necefíarios pa
ra el informé, que de Roma fe le 
pidió, fino que copió entérame
te el mas principa!,y lo dexó cf. 
criio de fu letra, y firmado de fu 
rriano, en uno de fus quadernos, 
que pararon en nueftro poder; y 
por fer de mucho honor de San 
FrancifcoXavier, y para grande 
luftre de inuchásNoblcs Familias 
emparentadas con el, le pondre
mos en el lugar,q le toca.(¿4) Mas 
no debemos poner en olvido vna 
noticia cierta , que en dicho pa
pel fe omitery es, que Xavier fue 
Canónigo Elcdo de Pamplona, 
aviendole nombrado de común 
acuerdo el Capitulo defta Santa 
Iglefia, quando efiudiaba en Pa
rís, y e  fiaba ya graduado de Ma- 
cftro en Artesen aquellá infigne 

* Uaiverfidad ; pero el renunció á 
■ efta,y á otras muchas convenien
cias, y efperan^as por aliflarfe en 
la Compañja de Jesvs debaxo de

ció. (B) Lo que también fe debe 
notar en efias memorias de U 
Cafa de Xavier, es la efeafa noti* 
cia , que en ellas fe dá de las Ca
fas paternas del Santo , la de Jaf- 

■ fo, y la de Atondo, con fer muy 
ilüftres en Navarra^ pues no ha- 
ze mas que tocarfe:y merece bic, 
que fe retoque con las muchas 
luzcs,q ay para efto: y nos la dan 
algunos papelcsauthcnticos,y o- 
tras memorias fidedignas, que có 
particular diligécia avernos rcco 
gido.La cauía de fer tá cócifa ci
ta noricia,cs fin duda no aver he
redado la Cafa de Jallo los hijos, 
y defeendíetes de D.'Juan de Jafi- 
fo , fino las de Azpilcucta, y Xa
vier pertenecientes á fu madrery 
aífi pulieron mas cuydado enc- 
xornar la linea materna, déla 
qual juntamente con la herencia 
tomóD.Miguel de Xavier el ma
yor de ellos el apellido: el Ícgíí- 
do,que fue Don Juan tomó el de 
Azpilcueta : y folo el tercero, q 
fue nuefiro Santo fe llamó fiem- i

prc D. Francifco de JaíTo, y Xa
vier , hada que fue Compañero 
de S.Ignacio.Los Efcritores de fu 
vida andan también muy efea- 
ios en eíla noticia ¡ pero con 
«agravio del fugeto ; porque 
dos letores incautos lo puede atri 
fbuyr á cofa de menos luftre de 
das Familias de:Ja(fo,y de Acodo. 
:Por lo qualferá cóveniété poner 
■ en fu lugar un breve extraáo de 
los papeles, y memorias, que a- 
vemos apuntado. (C) ?

" "  ’ ;":'á n n o .
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A El papelj qtu copiofielmente d P.Morei , y  dexb eferito Afirmad*

¿€ fu mano es como fe figuc.
Entre los papeles de la Cafa de Xa vier fe ha hallado ano , ijáe parece fe  

¿(crí̂ yto cerca de noven ta  anos ha3titalador Relación tic la defcendencut 
de! P.Franciíco Xavierr : & el ¿ptalcfla jobrepaeflo a ve^ps^ margenado .y 
añadido de letra diferente , pero también a n tig m ; como también lo es d  e f  
tilo: dize a jf. ' _ , ' ' ' ' -

El P-Fráñcífcb Xavierr Fue hijo de Don Juan de JaíTo Señor de 
Xavicxr, Azpileucta, y Idocion 5 y de Dona Mafia de Azpilcueta fu 
niyger. Sus abuelos de parce de padre fueron Arnal Peres de Jaífoí 
hijo del Palacio de Jaífo, y Dona Guillermá de Atondo, hija del Pa
lacio de Atondo, Sus abuelos de parce de madre fueron Martin de 
A£piicucta,Señ(>r de Azpilcueta,y Doña Juana de Axilares Señora de 
Xavierr,(aquí á la margen:«¿/o¿en G a v ien .)  Los Señores de Xavierr 
llevaban el renombre de Atoares antiguamente, y conña por eferi- 
turasantiguas ¿y éntre otras por una merced,cjue cl&ey D. Tibaut 
Rey deNavatra* hizo á D,M.irtinde Aznares¿ y á Doña María Pcre$: 
fu muger antepagados del P.Franciíco Xavicrr.La merced fue darles 
ia Villa,y Caftilló de Xavierr,cdn todos los derechos,que el Rey te
nia en dicha Villa, en trueque de un Lugar llamado Ordoyz,que era 
de los dichos D- Martín de Aznares, y Doña María Perez; y encare
cía mucho el Rey en efta merced los férvidos, que el dicho D. Mar
tin de Aznares i y fus antepaífados le avian hecho. La data de efta 
merced es en la Villa de Olic o&avo día de la Epiphania año 
de 1 25 2. El Rey D. Juan confirmó efta merced á D. Rodrigo Az- 
uarés, Señor de Xavierr, viznieco del dicho D.Maitin de Aznares: y 
díze el Rey fet íu pariente el dicho Señor de Xavierr, y lo hizo ftt 
Camarero,y de fu Ctínfejo>y mandó fe 1c dieífen íefemá libras San- 
chetes de Mefnádá. Confirmó efta merced en la Villa de Sángueífa i  
22 dias del mes de Odubce»año de 1 5oa,y le concedió muchos pri
vilegios : y entre otros,que al dicho D.Rodrigo Aznares, ni Si fus fu- 
aflores puédan prender fin provifion firmada del Rey ,ó  de los del 
ConfcjOjó de los Alcaides de Corte s y en cafo,que fin cftos recados 
vinieffea á prender á los Señores de Xavier, fe puedan defender fin 
incurrir en pena alguna.  ̂ ^

L1 P.Franciíco Xavierr tubo dos hermanos,y tres hermanas:el her
mano mayor fue D.Miguel de Xavierr, y el fegundo D. Juan de Az-í 
pilcüeta,y Xavierr, que fue Capitán. La una hermaña fe llamaba Do- 

> T P*
fn eñe Papel eflH Xavier con dos rr3 por ejtrhitfe ajü tntonctu
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n» Migdaléná deXavierrjFué Abadefa en Gandía en él Rey no de Va- 
Icaciaj y fue inuy Siétrva dé Dios, y áy muy particular relación de fu 
iiiúeiia vírtud.La otra hermana fe llamaba DoñáViolante de Xavicrr¿ 
bue aunque hó fó¿ Religiófá¿ni cafada* vivió con muy grande excru- 
b!o,y rccogitnicnio éo compañía elei SenÓr de Xaviérr fu hermano. 
Là tercera héfthaña fe llamaba Doña Àmia jta ÌSCavìcrr, y cató con ei 
¡Señor dèi Pàlàcio de VeyrciY el P.Geronimo de Xavicír.q agora vi- 
ve eñ las indias es fu niecoj y D.León fu hermanó, que al preferite e$ 
Señor dé) Palacio de Vcyre¿ Fue el P.Francifcó Xaviérr el tnénor de 
fus hermánós.Él Smor deXavierf b.Miguétde Xavierf.casó con D i- 
ña ífabel dé Goñijhija del S.ñor de TirápU,y de los Palacios de Goni, 
y Salinas de Oró. Tuvieron un hijo.l!aoiado D.Migüel de Xáviérr,y 
tina hija llamada Doña Anna deXivierr.El hijo murió fin cafaríe,y la 
iiiiácá&ocoñ D.Geronimo dé Garro Vizconde dé Zolind.y tüviéron 
tres hijos, y treá hijas; Ei hijo maydr fe llamo D.León de Garro, y 
Xaviérr: él qúáí casó con Doña Inés Cóloma, y Luna, hija de D.Pc- 
dro Colonia Señor de Malón, y de Doña Maria de Liiná hermana del 
Conde dé Morata. Tieíien tres hijas* y ün hijo llamado D. Miguel 
Geronimo : la hija mayor fé llama Doña Mariana : la fegúnda Doña 
Leonor Geronima : y lá tercera Doña Maria Magdalena* El hijo fe. 
guadò del VizcOndé fé llaihá D.Miglici de Xávicrf,y Garro; E! hijo 
tefeeró fe llamaba D;Carlós dé Garro, y Xavierr, y murió muy hiño. 
Là hija mayor fé llama Doña LcónOr dé Garro,y Xavierr,éai5 con el 
Señor de Gucndüláyn, que fe llama D.FrancifcO dé Ayaná,y tienen 
(in hijo, qtie fé llama D-Jó'éph de Áyáñ¿, y otro llamado D. Gero- 
nimodé Ayánzí y murió yá ftí madre. Lá tercera fe lláñaó Doña 
Magdalená de Gárró, y Xivicrr,y murió muy niña. '

En el Palacio de Xd'iriérr dy un devotifimo Crucifxo, que ha tantos a- 
Moiqúiiña na ày memoria, fiiclaridàd de quando •vino a!U-Ti trufe
fot cofa muy verdadera, que té <vieréh fidar todos los 'viernes del àto qué 
muño él PiFráncifci Xav/ierriy tomen $  à kazgr efte mildgro un 'viernes a 
Isti hueve dé là nóthojy de petfónds muy principales ,y 'Verdaderas s fe fíe  
pfió. Ay Otra Capilla dentro del mifihú Palacio de Xd'vierr de lá Adnvocá- 
cíen de Si Miguel,donde fe diz¿ M i fa todos ¡os días muy dehtañdna•
■ Defpües de etto iy  un apartado dé letra diferente, en qué,ávién- 
dd dicho nò fé fabiá dé cierto el ¿ño étí qué nació él P. Francifto Xa* 
viefrj y  qué fé entendía avia nacido él año dé tq.p6,y  qué lo podría 
Caber mejor el Doétór Navarro,que ¿ílábá en Róma; porqué trató al 
P.Fráncifcó Xavierr dcfdé fu niñeé,y qüé dé Us cofas dé aquel tiem* 
pó podría dar mejdr rizón qué nitígund dé los qué entonces avia
pór acá, citó borrado él ignqfaffe quaíido náció $ y también él año

' ........... ' ' "  ~ ‘ de



corrtfpnnde tfll f ¡ i ,  a i„l di l )0 S « '» .¡co m áco fjau e fít? ,]»
dí(pucs. Y ñus abwo ají oteo apa«,Jo , ao q„e fc d ¡M , ¿ o jj/ j  J ? ! ?  
Zi!t del tiempo,qut el Santo P.Frandfco Xavier nació en un liL* * i 
de ¡o hermane el Cap, tan D.Juan di AzpiUutta, la qJlfaci de un U todt

De fuerte * que fegm» ella memoria tan baleada * comó fe »¿ del 
contenim>?nro, y en fin hallada en libro manual del Capitán fu her-
m37 ) J  (r  3/ el ,b- ° V  lV f* Íte.,de afnbos 1 s - rrancifc, Xuvitf
Apojlolde loe Indias ndeto ajiett de Abnl,año del ’Nacimiento de Chtiñé
mú ^mentesy feys. Y porque en Roma fe bufea con anfia,faqué la ra-
iontrafladando las lineas>como titán, para bolver el papel al Condé
de Xavier,que a inftaacias mias le buU .y halló entre los de fu Cafa.
Y por fi acafo el papel por fer fuelto fe pierde, pufe cfta memoria en
elle quaderno. En Pamplona o&avo dia de ¡a Epiphania Domingo

AdJícion. Profigue la raifma memoria,diiicndo:^* DJaan dé 
Azpilcneta, y  Xavier,hermano del Santo, Señor del Pozuelo, caso con Doña 
taifa dé Agüere, y  tubo un hijo llamado D. Francifco de AzpiUeta ,y  Xa- 
vierri que v lv ia  al tiempo, y tenia un hijo, y una hija. T también ad* 
vierte, que un hijo del Vizconde de bolina, y  Señor de Xavier, llamada 
V. Miguel de Xavier, y  Garro , era ptrfona de valer, y efíaba [kviendo 
en Flandes* . " o  , •* . ., t ■ . ;::i • •

■ V 4, ; ; .' g  . ■ 'Vf .̂:;r;cr:vr>i; ^ l ' ob n -::

B En ía Santa lglcfia de Pamplona, ay memoria cieftá de qitd
S.Francifco Xavier fue Canónigo Ele&o de ella: y en efta fupoficion 
pretendió fn muy IluftrcCabildo , queelReyno celebrare fu Fiefta 
on dicha lglcfia; luego que el Santo,deípues de grandes debates, fue 
declarado juntamente con S, Fermín por Patrón de Navarra: como 
confia por el memorial, que prefemó al Reyno $ y fe halla en fu Ar
chivo. Dizeaffi: *■ . -- ;

• - : ^ .k  fcmi&ÜSTRISSlMO SEñOR. (; r v ^ ,;i ^*íOr;sn':c> sui
• J f ’ ’ ' j. t ’ ’ 1' ' '■ ■" ’ -'p r, * ■. ■! tr% »f, ;

E L Priot ,  y Cabildo de la Santa igUjté de Pamplona9 ttprtfenta ¿  
V. S - llmf  que y pura que fe celebre la Fiefia dt San Francifco Xa- 
VieVi digno hijoyy  Patron defe \eynOi ton toda la. autoridad) que 

ft U debe para editar algunos incon "O ententes ¡que miran d la decencia defa 
£&nta Iglejia, tan bija défa.SJl”1* tomo el Santàfprimeio CanOnigO ¿letto 
de ella, qut Kjdigiofti de la Compania.de JESÜS, parece qui conviene fe fa 
v a  F'.S.ilrtf de dijpe»efyquc ¡¿celebre fa glori o fa mtmori a d donde tubo Id 
frimera obligación >y  a donde tiene V*S*iímp fu mayor empenopor defenfor

. . .  . . - - w  ,  - -  T ¿  -  —  : -



defa Sanu igUfiA, fdráfa'bmeerh tti tódas oufwnes 
ejpefdmosenefd^J! fe ¡o fupltcámos a ViSill*1* S¿c. l¡ ' X : »4./

K,
lv**V i:

* i tdttié {9
: fcnUlfiJi' ;

tos Apeléis autheriticos,qüediximós tenér pira dar mas cum
plida noticia de las Cafas de Jaflo, y Atondo, fon del réftamento de 
Doña buitletma de ,Átódo,madre de D.Jná de Jaflo,y el dé (as prue
bas de.Hidalguiá,y Nobleza,q i  S.Franciíco Xrfviér f¿ le hicieron en 
Navarraá péíiéibñ füya,qUádo cftudiába en lá Uniys-ríidad de ¡París, 
y era Máeft’ro dé Artes en ella el año de í 5 3 r -.Ellas pruebas fe hizie- 
ron con toda éxacción,y rigor, y el primera c[ depone en ellas, es D. 
Miguel de Xavier fu hermano mayor,reconociéndole por tal. Era ya 
muerto i  éfte tiempo D.Juan dé Jado fu padre.Caníía pues por ellas, 
que Arnal Perez de Jaflo fu abuelo paterno era hermano legitimo,y 
heredero inmediato de Pedro Perez dé Jaflo Señor dél Palacio de 
JaíTo,quién chino dueño del poffeyó el Peage de S.Pelayjy dichoAr- 
nalPeré'fcdé Jaflo como hermano,y próximo heredero de Pedro Pé
rez de JaíGÍo 'era de la primera calidad de la tierra dé Cifa.Todo ello 
confia por cédula, que fe prefénta defpachada por D.Juan de CurpU 
de Vicé-Ghanfcillér cí año 1471 de orden de la Princefa primogéni
ta,eLuijjiar-Iréñifehté'Gtttcral^^^  ̂Rey na Doña Leonor. Arnal Pérez de 
Jálfo casb fch Pamplona con Doñ&GuilIermade Atondo hija here
dera de Juan de Atondo, Señor de IJocin, y Oydor de, Cómptós, y 
Finan^asjd q mas fe feñaló en el gran férvido hecho al Rey D.Juan, 
y l  ía Priiríéefa Doña Leonor fu hija,y fu Lugar-Tenicte en Navarra, 
tjiiandó abrió á fus tropas una de fas puertas de Pamplóna;q por elle 
hecho lldníáfó lósDefobedictes íd puerta de Id tMjfciea.Deñis ttAycio- 
nes'fe hagan muchas. Por elle tan ícñalado férvida hizo el toifmo 
Rey^/Jtíán'aTÓydbr 'Atondo, entre otras muchaís, aquélla infigne 
mértÉüjtí'erqiifef pudiéífe’poner lasArmas Reales en el primer quartcl 
de las íuyas, para que unidas á las demás de fu Cafa fuellen perpetua 
recordación de fu íeafíádty^oéd&eiito de qúéél amor'fino á los Re
yes es e! modo mas noble de emparentar con ellos,
" Aíbaí Pélezde jaflb fuetambíén comd el fuegro Oydor de Cóp- 

tdSjyfidbt^de DoñaGujílerma fu muger dos hijos,y quatro.hijas.Los 
hijbs?ftíérdn D.Jáan de Jaflo,y Pedro de Jaflbilas hijas,María, Cata- 

argárita de Jaflo,D. Juan de Jaflo el primogénito casó 
Con Dbña'Maria de At&pHtueta , y  Xavier« y tubo las hijos,  y nie- 
tbs, ^ tíé  quedan dichos -en-las ‘Memorias dé la Cafa de Xavier, 
Fue Óydóry y  ̂ I cabo Prefidente del Confejo Real de- Navarra. 
Déé^ddjtañtosdíthásalgutüseofasdigaatyyinos reb o q u e dezir

" ' otras



irías glòriofas en ñueflrá Hiftoriá ¿ que debe fld pocas lü- 
7CSà fu pluma, por el compendio qtie dexS mañuferite? délas cofas 
de Navarra.  ̂ ; ■ - ■ ' '

El teftáinéntó de Doña Guillermá de Atondo abuela de SFrancif. 
co Xavier efla 'también copiado authenticamentc dé fu original. Hi- v 
xoie en Pamplona à to de Noviembre de 1 490 con poder,que antes 
¿c mor ir la dexó Amai Perez de Jaífofu mando,para que difpufiefTe 
Je los bienes de ambos,en conformidad de ló que con ella tenia co
municado* Omitiendo muchas cofas,que no fon tan de nuéílropro- 
po(lro;confta pór cUQue Artidi Perez.de Jafo ruino a heredar a fu herma- 
jío ¡?>'~j°y Pedro Pérez de Jffo  en el Palacioy bienes de Baxa arra por
fi-jsr muerto efieftn rii ¡o de legitimo matrimonio X  que en efla ¡up ojie ion def 
pies de muchas mánddi.y legados píos,fundo Dona Guilierma dos Mayorazr 
gas. El primero en fu hijo mayor D.Juan de jajfo>a quien dejándole en la t 
j)cjft[f0& del Pálacioy bienes a ¿[/vinculados de jaíTa^c^i avia hereda
do por muerte de fu pádrele dexa por mtvo Mayorazgo la Cafd>y Palada 
de idocin con todo to perteneciente a il como era(entre otras cofds)ía pecha del 
mifffló Lugar \y también U dexa el Lugar defolado de SánfoaynyAndurra>y 
Carrud con todas fus heredades,y pecha de panyabdda,y dinero y  otras Jer- . 
Xitudesqunfdiciény quanto h pii tenece.ÍJentYó dé Pamplona le dexa cafas, 
y otras batiendo* , que v a  mimbrando» í  trias le dexa los Palacios de Ef* 
paria con todos fus bienes ,y  honores y y  también lós Palacios de Zariquegui, 
oue fueron de D. Sancha i de Efparzjt > y  Doña juana .̂áriqueguifus  ̂
aludos ? ffic* -T ‘noO ¿ f  ■ \  ~

Hlícgundo Maytíra¿gó íe fundo en fu hijofegundo Pedro de Jaf- 
fo;y por eí íe dtw.Loé Palacios de Sagúes en Valde. Echauri con todos fus 
líenes,piet̂ íptadoŝ honóresyy prerrogativas y  vtzjndddts de MuruyAfle- 
uynjJndiano,Paièrnàyn^ Item , U dexa uñas cafasen SJtsan del Pie del, 
Puerto fltds tñ là pidia del Mércddó,qáe afrontan con las del ofpital
¿e Santa Mariay.eí rió grande.ltecn.alü mifmootra cafa qué fe manda con- 
paffddítp fobre ti chapitel del í(eyycón là cafa principal de la plaza dfl Mor * 
cado 5 y ¡os manzanalesy picz Ŝyy heredades y que tenia en dicha Prilla* í ¡  
Umlien le dexàtòd Oslad demdshazi endas, o bienes , que fe hallaren per**- 
merle a ella , y a fa' maridé en tterrà de VafcoSydé manera yqué no entre 
Pjuan de jajfa a là patti de tilos» Dexale también eJPcage de San Peláy 
en rtata dé M ixayeLqudLy U détimd de ArbcfodUltra-P#ertos fueron di 
i taro P ertg.de ja jfii  ; Bayle da San Juan del Pié del Puerto ¿ hermano dp. 
fanal l éreẑ dé jaffá*' "ob r

Vitinmmensc afdetJd : Que el dicho Pedro de jajjo,y fw defctnAientct 
ejan deacacar pwpiiwametiuaí dicha Djydrt+y dfmhereàetasycomo a pa-
dmt mayoryy éjk^ ks de fu.Gafa tratar coma á\hij0. à PjdrojdeJa^y f  Ut

herí*



;r $ o
hrídifot de fu Cafa- t  pitie expresamente por condición, que f i  a falta de 

■ 'ztarorí hífedire hembra, los hijos ¿t ida liê t/en el apellido de JaíTo ,y  no
Üe'pando no herede». • . : ■ v.-; .

' *Hi tt memofia de füs h ija$; de M ana la mayor,,que díte a~Vtr cafado 
ton Ú.Martin de Huarte Con fajero del ^ey, y  de la 7{eyna: de Catalina la 

■ fecunda cafada con Juan dt Efpinal u etim  de Pamplona, la qual quedan 
dofm hijos defe matrimonio taso luego enfagundas nupcias en EfitUa noíi. 
lijfmamente ton Don ‘Nicolás de Egaid,y tubo drft matrimonio lafaccejfon 
copiofjfma de hijos, que tan f&bida es en el mundo , y entre ellos a Don Efe. 
‘Z’dn , y  D> Diego de Eguia * quienes , fundadayá la Compañía ,fueion a 
bitfcar a T̂ pma d S- Franétfco Xa-jicr fu primo, y  fueron admitidos 
por el Santo Patriatchd con reciproco gozo en ella. Por ultimo hazg mención 
de juana U tercera qut mn (fiaba por cafar,y de Margarita la qttarta cafa
da ya ton el Señor de Olíoquiquien defputs fe porto Con el 'valor que diremos, 
en fat-vició de nuefiros '¡{eyes. A todas las hazf fut mandas 3 y  feñata efe- 
¿los para )a entera paga de fus dotes, 'v-

"'Como D. Juan de Jado era ia cabe ¿a de cíU iíuftre familia, por 
(erSeñor de fu Palacio de Jado, cuido mientras vivió,y dieron lugar 
la's guerras, qtre defpues fe fíguieron$de fu cOnférvacion en el Juftrc, 
yhonor primitivo. Y aun (leudo y£ Préndente del Real Confejo de 
Navarra fue algunas vetes i  v ¡Atarle, y refídir en él los tiempos que 

á le vacaban por fu ttiinifterid. Con efla oca don llevaba configo á Ai 
hijo Francifcc,y aun le dexába por mas tiempo,para que fe criaffe en 
fu cafa nativa.DefpuéS en tiempo de la Reyna Doña Juana,entre mu
chas Igleíía$,y Cafas principales,quemaron eñe Palacio cOn efpecial 
fúror los Hereges de Be&fO£jpfciendiendo introducir fus errores en 
Bata Navarra 3 de donde fueron rechazados con indecible valor, y 
conrtancía. Hoy eñá reedificado fobre fus murallas antiguas^ gran- 
«les Períonages como los Señores ObifpOs de Dacx, y Bayona, y 
Otros fefialados Varones fe han vifto caminar algunas leguas á reve- 

. rendar aquellas paredes, por traer de eñe Palacio fu origen Parer- 
■ no,y avcíeftadocn él á ckrnposS.Francifco Xavier. Acuyos méri

tos parece qúe ha atendido Dios también en la eonfervacion de efte 
íluftre Solar por medio de una nieta de Pedro Perez de taffo her
mano de D.Juan de JalTo, 6 ( lo que camas derjeo) de una hija del 
Vizconde de Zolina D. Geronymo Garro, y Doña Ana de Xavier, 
qpte llevando: con la Cafa el apellido de Jaffo, conforme á la obliga
ción de fus dueños, casó con hijo fegundo del Pelado de Suefcan» 
A l prefentó fe mantiene en los defendientes de efta Señora con el
honor de-Paiaéio Cabo de Armeria con voto en Cortes * que agora 
«iene en las de Baxa Navarra corno antes le tenia ealas de rodo el



jleyrió cóiife'iei dtirijéró dé vafáíídsj^ otfás jrréfr&gáHvás;  ̂ ; '
•Á qdé fe jiííiáA Gis Mábléá Páréntéfcóí j ¡que nitieíífári I¿ grandé 

éftimaciórij con que fisnipré ha éltadó. Lóá antiguos; qué érilátári íá 
Cafa de Jilío  cón lo ajas luftrofó de Navarra la Alta , fe coligen dtl 
papel que árribá pufistiós facadó del Archivó dé la Cafa de Xavier. 
{>io (on menores los modernos ¿ porque fuera de ávér renovado fu 
alianza con los Varones dé Garro, de cuya gran Cafa defcéndíá cí 
Vizconde de Zoliria D. Gerónymo Garro cafado con Doña A ná de 
Xavier,Iós Señoreé de Jifloeftári muy étnparétados con los de Liza, 
lazujtlrdoz^alanájlrumbeirri, y otros muchos de ántiqujfsima,y muy' 
conocida Nobleza. Ert el de Urdoz ló cftán también cón lá Cafa dé 
Jaurcclie, que fue Una dé las quemadas por los Hefeges dé Bearnej 
de !a qúal era defeéndiente D. Lupercio de Jaureché y Aibizü Cá¿ 
vallero del Orden de Maltá¿ y Erribaxador por ella én la Córte Ro
mana,)' Baylío dé Cafpé en él Reyrio dé Aragón. Nombra á eñe Cá¿ 
vallero el agrádccimiénto; por ávér fulo el primer Fritidádor dél CoU 
legióde lá Compañía de Jeíus deMinrefá, dónde¿ÍU lá célebre 
Cuchi que fue corno cuna de lá mifma Compañía, y áver hecho á fa 
Colegió dé Ziragóza grandes donaciones; además dé ávér fiíridádó 
en fu íglefía uná hermófa Capilla; . ^ .

No fon póco luíirofas por efté lado las alia tujas de fa ifa$ pues dé 
tas dos lineas dé jaureche defcéndiéuics dé dos heímánói lá qué 
pifso á Aragón éri el pádré dé D.Lupercio fe enlazó cón lá ttuftrilG- 
ma Cafa dé Paíáfox, cafattdó íobrini íüyá córí Hijo fégüridó dé lóí 
Mirquefcs dé H atizi, décdyo mauimónió defciéñderi teS Marqué- 
íes dé Alazán. LiquéqUedo én Baxa Navarra s inéiuyeridó éñ el Id 
otrá, que ha pocófé fepáró, y virio a lá Alta» aviendofé juntádó pri
ma roa 1 apellidó dé ínrirte* Ó íntlrreá del antiguó ¿ yriablé Solar dé 
efte nóníbré ¿ y Herédádó deípües el riobiíilfimó Palaeió dé ÜcdóÉ 
íe halla eílrechaménté enlazada con muchos dé jó más elevado dé 
aquel PaiS. Cómo fóri el Marqués dé Latís Conde dé Sánfóri ptimóa 
bertnarió del Duque de Agrámont; jfpór ócró íadóáel Duque dé 
Albrcc, ó Labrit dé ámbóS por 1 irieáslegitimas éí Márquds dé cfqñi- 
la Prcñdénté héréditárió éri él Páílariientó dé PaÜ ¿ y otros. MaS dé 
cerca tocan á íá Cafa dé Jálfd ios nuevos éniázcs» (Jué ágorá ha he
cho, cafando el hcíedéío de efté Palacio con ti Heréderá déí de Só- 
rahuru, que es de lós irías rioblés dé 6axá Na«árrá,y fuá Séñorés íriüy 
aparentados con ló's Viaeofldes dé Vclziíncédos Váronesde Olzó, 
y otros de efta dalíe, " '■■■' * , •

Pero fe debe advertir, qué.lá Cafa de Jaüo fe llama ya Vulgar  ̂
tóente cri Vafquericé Ldfcerred ¿y quitado el módó Vafcongid<5 ,é r i
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Caftèllano, y Francés Lafar. JEi Lajiorréa parece mánifiefta rcfrrüpL 
cion de Ja  fe a erre a > bjafocoerrca , qüb lignifica Cafa de Jallo auiemaday 

ifpor averlo fido en So antiguo dos vezes, y ia fcgujida por ios Bere- 
j gc$.de Bearne como y i diximds. Por cílo dvran juzgado fus dueños 
4que Jiamandofe Lafcor fe cumple con h obligación de llamar fe Jaf- 
\(o9 quceftá contenido en Lafeouca, ò jallo co-erreá. Loqnc no fe 
‘ puede dudar es, que aun £n el tiempo de’SiFranciíco Xavier, "algu
nos llamaban Lafcor à cíle Palacio de Jaflo 5 porque aflí fe ñdnjbra 
,e,n la -liña de,los Palacios de Baxa Navarra, que fe prefento en las 
• Cortes, que tubo en Burgos el Rey D* Fernando el Caiholicoaño 
tde z 5 15, y fe guarda en e! Real Archivo de Simancas. Peto co aquel 
tiempo,y mucho dcfpue* feria poco ufado, y D. Fernando de Ara- 

> £ on del mifmo Rey Carbólico , y Arcobifpo de Zaragoza no 
\ îe llama Lafcor j fino Jado en un dibuxo de el Efcudo de Armas de 

efta Cafa» que dexò de fu propria mano con otros muchos de losPa- 
^lacios de Baxa Navarra. 1 * , • J

v j  Hemos hablado de la Cafa de Xavier por fer efté ¿j apellido con 
jque tpdos conocen à $. FraÜcifco Xav ier, y de la de Ja fio , por fer 

' |a paterna del Santo , y eftar no poco olvidada de los EfcritOrcs dé 
¿ f u  vida- Quiza la divifión que íebrevino de las dos Navarras defayu- 
" '■[ ¡dò tanto à Í3S noticias, quanto contribuyó à que effe Mayorazgo fe 

si¡fepara{fe mvly. preño dei de Xavier , embiando quien lo gozafl’e en 
Ja Baxa > como por feméjante raocívo pafsó mucho deípues a tierra 
de Labort una hija de los Condes de Ablitas. Otras iiuflriííimas Ca
fas fe glorian juftamente del parentefeo del Gran Apodo! de las In
dias) y Patron de Navarra* à qulen taotas gentes de bfplendor buf- 
can por Parienteiqueriendo Dios premiar aun en feftc mundo el def- 
pego grande, que profefsó de fus Parientes, y aun de fii mifma ma- 
jdre dcfde que fe hizoCpm pañero deS. Ignacio.. Pues a! paliar por 
)Uiuy cerca del pahitlb de Xavier rehusó el vería, aunque la amaba 

tiernamente, por mas inftancias,que lé hizo el Embaxador de Por
tugal, que le trah configp defde Roma, quando el Santo pafsò à

' la Milsion déla India. V ~i! ;í •' Vi'-' .í -y'--, y
• • •. .■ ■ ■ ¡,■ 1 ; , •: •.
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y9 Principes de tn 'N&'V&rrà ly *t/tmd¿ à tßa del Dù̂ Ui dt t̂ à*
lentinêys Cefàr 2tyrjà* 2. Sus eßravas a v̂entnras primcrê, tu 7(pmâtitâ 
il Papsjultû //. 3 * âfi* U embîa engañada al Pttert* de oñidé 4. r  a

» A _ . f \  1 i * r  _ * *

'p  ‘T ~ 'Y Ixim os la mucha,y ma- Sane Angel de Roma el aró» de 
, 1  J f  la difpoficion deani- mil quinientos y tres, en queft 

■ *rr . »mos, que en Navarra ultimo de Oftubrc fue cieño Su- 
fe traslucia de bolver a ia guer- ma Pontífice el Cardenel de San 
raiclla reventó eftfc año de j j oS Pedro Ad^Vinculn, que tomó el 
cop. grande eftallido, no de otra nombre de Julio II. Su exaltado 
fuerte que una mina oculta,y muy acabó de arruynár el crédito del 
reforjada de pólvora* Hablan Duque de Valentino/* í tan peí- 
<on mucha variedad los Efcriio- fuadido cftabá el mudo á que co4 
res fobre quien fue el que la pufo menearía fu Pontificado por et 
fuego.Lo mas cOmutl es hecharle defpojo del hijo de fu ptedectfa 
la culpa al Duque de Valcntinoys forjpcro no fucediórefto tan prefa M¿ f¿- 
D- Cefar Borja, que muy a los ii- to.como muchos pcnGtbá, y que« ,iJ: 
oes defte año pareció en Navar- riáj porq los Venecianos amigo* VdtJI*1. 
-ra y como muchas vezesfe le he- de pefear en rio rebuclto tuvierd
cha al diablo, fin tenerla él tamo í " *" " A» ----- —
¡¡corno las pafsiones mal reprimí- . ■

-mas cierto es,quequando él llegó
á cfte Reyno, ya la guerrra avia do enteramente,y fiepre era dud- 
.comentado» Fue D. Cefar Borja ño defia Provincia» Su Santidad 
linode losfügctosde mas hiño- pretendía que toda felá emtegaf- 

_ ría que tubo fu figlo. En la de íe , y pata efto fe valia del aprd- 
Navarra tiene mucha parte por miodelaptifion,enqueletenií* 
Obifpo de Pamplona, y por cu- ,Mas efta novedad de la prefía de 
nado de nutftro Rey:por effo he- „ Faen$a le irritó contra los Vene- / 
mos dicho no poco de él defde fu cíanos, y fuípendió fus iras con- 
nacimiento, y diremos competí- tra el Duque, demanera que vieri- 
diofamente lo que refla halla fu jlo  no bañaban embaxadaá, y 
muerte, que por juilas juyzioi de razones para que ellos no paífaf» 
Dios huyo de fer en Navarra. íen adelante en fu attentado,y td*

Dexaraofle en el CaftiUo de 'mi en do que las otras Ciudades

jé efcapA a pispóles a U protection dd Gran CapitaHy quien con ntaftA 
encano le embtA prtffo a EfpASa»tutano le mhia prtffo à EfpA*at

■ das de los hombres $ porque lo

V



^ 5*4 * d# "Patì. I l. L y .  /(/•
4iie k Romana fe rindicífcn tam- ordeno à los Cardenales de Voi-

. ibienà fu maña» y à fu dinero, to
mó el Papa una bien eftraña refo- 
■ Ittcion. Efta fué animar ai Duque 
deValentmoy s, preflb,y enfermo 
«omo eftaba,à recobrará Faenza. 
Ihí® fe fabe fi la larga enfermedad' 
4e àviaquitadò al Duque la cfpe- 
ranqa de confermar las otras pía- 
TJü dc la Romana ; lo mas ciprio 
«5,que èl la tenia tan perdida, que 
avia ofrecido à fu Santidad po
nerlas todas en fusmanos.El Papa 
« o le  tomó la palabra, por pare
a r le  (corno algunos dizeo,)q re
cuperada una vez Faenza 1c 1er ia' 
teas fácilTacarlas todas del poder 
'fclel Duque¿ que no del poder de 
tos Vefteciános: y affi folo infiftió 
con él en la recuperación de Fa
lcaba «.y lebolvió á exhortar, y a- 
íiináác para que tomalie por fu 
queíKáefta enipreflfa, mándando- 
Je juntar todas las tropas, que.alU 
le avian quedado: y le prometió 
embiarle por Odia à la Romana 
có el cargo q antes tenia de Ge
neral de la Iglelia, al mifmo puto 
q Iitibieífe recobrado las fuerzas 
bailantes para fdfrir la agitación 
del mar.Cofa maravillofalEfta o- 
femfuebaftantc pata q elDuque 
de Valentinoys cobraíTe.la falud, 
y  fuerzas,de q necefluabaiy avié- 
doíclo advetrido , y aífeguradó 
fus Médicos al Papa, le hizo par
tir luego'à Oftia.Mas apenas fallò 
el Duque de Roma¿quado fu San
tidad'fe arrep »mió de no aver a- 
ceprado fus plazàs $ y de averie 
dado el cargo de General. ;Y aíü

V

¿terra,.y de Sutri,q al punto fuci
len en fu feguimiétito, y le pren- 
dieífen ep qualquiera Ipgárque le 
ballalfcnty q tuvieífen.grá cuy.da- 
do en q no fe les efeapafis j y ¡o 
bpIvieífen á Roma. Él Duque de 
yalcntinoys, q tenia bien prcv if> 
'ta la incondáncia del Papa, fe a- 
jiia dado toda la prifía poffiblc- 
y no fe avia detenido mas que ir.e 
dia hora en Oftia, defuerte que 
.los dos Cardenales le hallaron va 
embarcado; mas por fu defgracia 
aun no avia falido dpi Puerto, y 
dos Oficiales de 1« Galera, en que 
acababa de en.trar,fiéndo adidos 
.al Papa lo entregaron á los Car
denales,que lo bqlyieron á Roma 
atado de pies,y manos. Viéndo
le  en cfta poftura el Pueblo Ro
mano,creyó que luegq fe avia de 
exccutar en él algún caftigo afeé- 
.tofo. ajamas fe vio en Roma re
gó z i jo tan univerfal defde la en
erada del Emperador Cóftantino 
JVkgno; y el Pápa recivió de to
das partes bendiciones , y aplau
sos, que á la verdad ya no mere
cía por aver mudado de intento. 
T ía  caufa fue averie yenido al pé- 
famiento, que, fi por fu orden fe 
Je  hazia el proceflo al Duque de 
yalentinoys, ó lo maltrataren de 
qualquiera manera que fueífe,los 
Gobernadores de las Plazas, que 
le redaban en la Romana,querría 
mas hazer fus tratos con ios Ve
necianos, que entregarlas al per- 
feguidor de fu muy amado Due
ño: y efto le bañó « Ju lio  para 
" ' fruí-



7{ty Den Ju n n  1 1 1 ,^0 : h a C a  aí:»* ¡■. . .
f r u f ív a r  U  c f p e r a t u ja ,  q u e  fe  a v ia  a ! Pro P r ie t í í r ! a ‘  <5 J

concebido. No falo (a c o n e s t í  \ o s t « V °  **
j ,  o -icoar oaefe <p -a ' i- «■ > S í,oml1rCs i aprobóle de averiyi^ctiarj que i£ iCconcedíCÍfe venirloá roKnr«^ f̂ * ■ ,«
¿I Djque todo lo que oidieffc * V  ? > condenóle
t  H í, r•* „ i ?  > { * uc> a xer ahorcado al i luego * v aíH
(  m e n o s  la  h o e r t a d  )  f in o  q u e  e l  “lo  h iz o  e x e c r a r  r V  8  ’  ?  ^  

m iim o  fe  h u m i l ló  h a fta  i r  a  v i f i -  I i - c h o  tñ r r  * ? fn ü ^  ü í*1 nwch° ta temerario llevada á Ro
tar áfu prisionero: á quien acari
cio,/ le prometió protegerle co
rra todo el mundo, con tal que le 
¿iefle fus Platas en depofito. El 
Duqne de Vaientinoys no fe de
terminó tan pcefto > y  fus tro;>as 
jo vinieron á padecer por hallar
le en efte tiempo muy idus de 
¡aííiftencia, y perfegnidas muy de 
cerca de los Urfinos, y de ios o- 
uos enemigos fin topar á quien 
arrimaría, aunque lo procuraban; 
pero fin arroíirar a^rendirfe al 

: Papa, ai qual tenían particular a- 
verfion, por la'rabia conque per- 
feguia a fu Xefe. , En efte punto 
hizieron algunos Capitanes del 
Duque grandes defatírios, que alr 
gtinos celebran por aótos heroy- 
cos de fidelidad, y valor¿ Uno de 
ellos fue el de D.Pedro de Ovie
do Gobernador de Ceíena. El 
Papa fiado en la promefía, que el 
Duque le avia hecho de hazerle 
rendir efta Plaza, i\ le daba liber
tad, hizo partir con toda diríge
te ia á Ceíena al mas dieftro de fus 
Hmiflarios : mas Oviedo con 
exccífo de fidelidad preguntó al 
Embiado del Papa, fi ci Duque 
eílabaya libre: y el Embiada a- 
penaslehubo refpondido, que 
todavía no lo eftaba, mas que 
prefio lo efiaria ; qaaadq cotí ó 
en vna cfpecíe de furor. Acusó

: ' ..A , V /  . . ’r

îtu causo al Papa ia mas fenfible 
mortificación , que jamás túbo 
ckfpucs del Cónclave,en que A- 
1 o; a odio VI fue elevado al Sumo 
Pontificado con cxciufion fjya. 
t)¡. -ou', s dcílojcon for de fu natu-

j> *

rai el mas impaciente de ¡os fcona 
ores, prevaleció en fu animo el 
temor de que todofe harajafíe, fi 
lo quería llevar por rigor, y de q| 
al cabo fe queda (fe fia Cciena, ni 
las demás Plazas de la Romana; y 
alíi fe contentó con quejarle en 
el retiro de (u camata, donde ef- 
tubo encerrado veynte y quatro 
horas, fin permitir que nadie le 
viefie $ y la refoluciott que tomó 
fue de ocultar el fupljciode íu 
Embiado, y dar al Duque toda* 
las fegutidades necesarias. para 
fu íolttira,deípues de aver entre
gado la Romaña á la Santa Sede*
3 * En conformidad defto fe le 
dio á eícoger al Duque de Vale* 
tinoys la Perfoaa,que él quificffe 
del Sacro Colegio para fer puei- 
to en íus manos hada ia conclu- 
fion defte tratado: y él pufo los 
ojos etí el Cardenal Carvaxa!,no 
tanto porque fiempre avia fido 
íu amigo, como por conocerlo 
por mas firme en la execucion 
de (us prometías,que ninguno de 
los otros. Carvaxal entró de ma
la gana en una comiflion tan de- 

V  % licada,



1 Ánndts átffin'v&rrÁ, Pdtt. íí. L íb  t v . Cap. ÍJh  •
Ucada,por cftar pcrfuadido á que Duque defpachafl'e un Expreflo i j0; 
leí Papa aborrecía-tanto Ul Duque» al Gran Capitán GUnplo Ferná- 
que oo dexaria de caftigarlc,dcf* dea para Implicarle, q quanto an- 
pues deavcrle acabado de defpo- ¡tes le embulle galeras, en que fe 
jarj peto al fin vino en d io , y  fe pudiefle embarcar, y refugiar fe 
encargó de conducirle á Oftia, fcn Ñipóles al mifmo piintoque 
dcfpues de áyerfe puefto efta for-’ conftguicfle la libertad.Gonzalo, 
(aleta en fu poder, y aver recivi- que en codo, cafo quería tener al 
do juramento del Papa,de que al Duque en fe poder, hizo partir 
punto que fu Santidad tuviefle a- ai inflante tres galeras pira Oftia, 
yifo de la reflirución de ía Roma V Carvaxal que fupo á efle mif-
ña a la Sinta Sede, ¿1 avia de po- 
per al DuquC en libertadjaunque 
¡el Papa le enviafle orden expref- 
fa.de retenerle,y no obflanre que 
|e amenaza (le có todos ios rayos 
de ceafaras Eclefiafticas en cafo 
|lc desobediencia. £1 Duque ef- 
crivióá les Gobernadores de las 
{liazas, ordenándoles, que luego 
|*séoeregaíTen j y fue conducido 
ó Oftia por el Cardenal: mas los 
¡Gobernadores j aunque conocie- 
yon que el mandato de fu Xefé 
lerafy acero, hizierórtpuntode 
Ooentregárlas, hafta que coa é- 
feéto cftubicflc puefto en liber
tad » imaginando, que no avia de 
Ja otra parte la lifura debidat.y afli 
trataron de acomodarle con los 
Venecianos, aunque fin efédory 
no fabiendo qué partido tomar, 
dilataban quanto podían él ren
dirlas al Papa con la efperá^a dé 
fklguea mudanza. ÍEI Cardenal 
Carvaxal tenia efta-mifma defeó- 
fianza del Papa,juzgando,que no 
Jobftantela palabra dada con i u- 

v̂ | ran*ento,no avia de faltar al Da- 
. - ¿que, aunque las Plazas fueffen e- 

^  ̂  yMuadas, ¥  tafia confintipque el

ino tiempo, como los Goberna
dores avian informado ai Duque 
de la evacuación de las Plazas, le 
permitió embarca rfc. --
4. Mas falvandofc defta fuerte 
no hizo otra cofa que mudar de 
priífion. Gonzalo le recivió en 
Nápóles con oftentofa magnifi
cencia : falió feys leguas dé 
aquella Ciudad á recibirle: alo
jóle en el mas. fobérbio Pala
cio dé toda eílífc diole un tren de 
-Réy, vifitabale regularmente to
dos Jos dias. El Duque de Valen- 
tinoys perfuadidopor tatúas ca
ricias i  que la Efpafia fe. quería 
hervir de el para acabar la con- 
quifta dé Italia, Ie.propufo fobre 
efte modelo un plan ajuftadoal 

/genio de los Reyes Catholicos de 
adquirir mucho á poca cofta.De- 

¿finióle los genios de los Prínci
pes, y Repúblicas dé Italia, y fus 
intereífes, como quien los tenia 

. bien penetrados. D:£cub rióle las 
inteligencias fécretas, que con 
algunos dé ellos tenia, y  todo fe 

¡do pintó de fuerte, que al Gran 
Capitán le hizo mucha fuerza. 
Pero no fe determinó «ftc tan a-
^ ^  - v /y



ìfyryei Don Juan UUy Dona Catalina fyyriapreptetatid jy y
prtéÉ&^quciricndofé infofmar prì- thoíicos eftimsroa -fai prOfjtoficiry

- ifk Of  rt J  /% I a> /im ,1 a O  ^ - 1   r? * ..  1    f I « .nlcro con tado fecreto de las co
fas, que el Ducile le avia: dicho: 
y hallando íer ciertas vino en 
afsiftirld para ellas: aprobó fu de- 
flgnioj permitióle que levantare 
tropas s para lo qual' le dio algún 
dinero : y le affegtìrò que nada le 
faltaría para el cumplimiento dé 
fu proje&o. Mas, como rara vez 
fe ve concordia fyncera entre 
dos perfonas, que adolecen del 
mifmo defe¿lo,y el Gran Capitati 
y el Duque de Valéntinoys eran 
en cftremo fufpicazcs,y aftutos, fu 
tratado tubo mal efe&o. Porque 
por éfte mifmo tiempo eferibió 
el Gran Capiran à los Reyes Ca- 
thoiicós D.Fernando,y Dona Ifa- 
bei:£for el Duque era una. belìi a [ero^ 
y  era menester enjaularla : que el lea- 
ruia recibido en ei 2{eyno de Ñapóles 
con el jfin de impedir que la Francia 
Je aprwechajfi de fus artificios : más 
que era de parecer que f i  prediejfitque 
puffi ¡levado prontamente ¡a EJpa- 
ñay que fuejfi reclüydo en el ritas fuer - 
t( de los CafiUlos licuados en el centra
leja Monarquía. Los Reyes Ca-

■ ■ *

de Gonzalo Fernandez, y le def- 
pacharó a eftc efe&o un a galera, 
cuya diligencia fue eftrema. El 
mifmo día que ella entró en el 
puerto de Ñipóles le díxo e lG r í 
Capitán al Duque,que bien podía 
embarcar fus nuevas le vas en das» 
otras galeras,quealli éftaván prc* 
venidas, para' ir con ellas á los 
puertos de Tofcana, donde le ef- 
peraban (us tropas: y le redobló 
las caricias , que defpues dé feys 
(emanas le hazia.Misaviendo ido’ 
el Duque á Caftcl-Nóvo i  defpe- 
dirfe de é l , al lalir de fu"' qiiarro 
fue preífo.y puedo Con buen* 
guardia ¿n una de las gateras que 
venían á Efpañá, y lo rrafpor- 
taro s i  uno de los puertos dé'Vá« 
lencia, de donde defpues fuelle« 
vado á Medina del Campó, y en
cerrado en el Caftrllo de '» Mota.
¥ quien defpues de todo elfo fé 
perfuadiria,á que dentrd'de poco 
tiempo avia de hazer el Rey Dohi 
Fernando mas cafo del Duque de 
Valentinoys, q no del Grá: Capi
tán? A!fi só las cofas deftemuudo*

....... ¿mo .ru í'Ofj-i *-..*■  oh m
CAPltVLO . IV. ;í vw ’hí* d&Q&j****

"Lr • • ••>.* '*%■?£ *>: OhÍTíKít ^
•■■■ w\ i >-'■ : ■ —■ '

I . Grandes debata fobre laprijfon del Duque de V*tlmtinoys entre el 7\ey 
? D. Fernando^ y  Ja yerna el 2(ey D* Felipe /, hamaque por la muerte atele- 
/ ¿rada de efe fe pufo en mayor peligro el Duque, 2. §¡hlert fe efe apa de 

la prijfon}y  <vinoá %auarra al refugio del F¿y D< fi*an Ja cunado»

L Duque dé Valentinoys m a, y con tan pocas éfpéramjas 
llegó i  Medina al tiem de vida, que vino á. morir pocos 

. «>>po mifmo'que la Rey- dias defpues. Áquieftubó cerca
na Dona Ifabcl eftaba muy enfer- ^ácdo» años en muy eftrecha car-



*

i  5 8 ' Atinóla de Vla<varrá 
%él,ei que no cahia en todo el 

s‘5ljÍiindo, fia novedad alguna hada 
que el Archiduque D. Felipe vi
no á Hiparía, y fue reconocido,,y 
jurado, por Rey dé Cartilla., dcf. 

; pues de las fenfibles mortificacio
nes, que padeció e! Rey Dó Fer
nando fu fuegro, y las diffenfio.

que fe figuieron,y largamen
t e  fe refieren en las Hiftorias de

» Cartilla. Una delias fue fobre el
%

Duque de Valentinoys,que diaba 
. prefloen la Moca de Medina.Por
que al mifmo tiempo, que elfue- 

■■ gro falió de Cartilla para retirarle 
> juus Reynos de Aragón,y paflar 

defde allí a Ñipóles, cntbió á re- 
, querir al yerno, que mandarte 
. entregar al Duque, que era fu

ÍiriíI¡onero,para embiarle al Caf- 
illo de Exerica enelReynodq 

■ Valencia, 6 llevártelo conligoá 
. Ñapóles. El Rey D. Plieüpe cftu- 
y o  muy inclinado á dar eñe güilo 
-al Rey D.Feruando,efpeciaJincn- 
tc  porque efte le a!ícgurab$, que 
pnas queriaal Duque par&hazcrle 
bien, que mal: pero fe retraxo, 
por averie perfuadido los de fu 
Confejo, que no fe debía permi
tir , que le facartcn del (gallillo 
nafta que fe averiguaííe cuyo prif- 
lionero era. Sobre eftp hubo mu
chas demandas, y refpueftas;per,«> 
todos los de fu Coní'ejo unáni
memente bolvieron á reprefen- 
taralRey D. Phelipe , que no lo 
debia hazer,fundando fu parecer 
en que el Duque vino prillionero 
del Rey D.Fernando,y de la Rey- 

Ifabel embiado por el
, í • ' l!; V

Xo mis crtjblt «,<j quería h*%í>!e

Part. II. Lil. XV. Cap. IV.
Gran Capitán, y q hallándole a- 
gora en fus Reynos preíTo $ le 

¡.debía primero oyr en jufticia,co
ano el mifmo Duque, y  el Rey, y 
iReyna de Navarra jurídicamente 
jfe lo.pedian, alega ndo:^»e fuprif- 
Jion aula Jido injujla, dolofa ,y  ea 
todo contrariad lafee publica ,y al 
¿derecho de las gentes. Ello obligó 
al Rey D. Felipe á dilatar la re. 
folucion por mas inftancias, que 
Je hizo el Rey fu fuegro, el qual 
.tomó con tanto empeño efte ne
gocio, que mando requerir tam
bién á D. Bcrnardino de Carde

rías Adelantado de Granada,á, 
¡cuyo cargo eftaba el Duque en la 
Mora dp Medina, para que fe le 
entregare;y aunque él dio muef. 
tras de quererlo cumplir j pufo 

, también en ello dilación, pidien
do. que primero fe lealzaíTeel 
embargo, que el Rey D. Felipe le 
avia puefto para no entregarle, 

JEftos negocios duraron hafta la 
muerte del Rey D. Phelipe, que 
fucédióen Burgos un Viernes á 

. ycynte y cinco de Septiembre 
defte año dé 15 0 6 , poco def- 
pues de aver llegado con fu Cor
te á efta Ciudad : y fue muy ar
rebatada, refultádo de una fiebre 
peftilencia), que le acabo en bre
ves dias,no fin fofpecha de vene
no ¡ aunque bien averiguado fe 
halló no tener fundamenco.Cau- 
s6gran laftimaacodos, por aver 
muerto en la flor de fu juventud 
en edad de veynte y ocho años,y 
por fer de fu condición de una 
muy Real, y  eftraña Nobleza; y

de
QtmÁ, deponiendo al Gtm CtpitM.

r :
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e m é t t i »  W y p f a
ornino muy gcnerofoi T  fi. >2. Eñcñt ú L nQe lO n n ,Z ) iác flfl animo muy gcnerofo, y  {¡_ 

berab'en lo qual excedió á todos 
los Principes defu  tiempo; Por 
xfta razón perdió mucho en ¿1 
Navarra, que podía efperar tanto 
de fu bondad, como temer de fas 
tnáquinrfs de los dos Reyes de A- 
jpagon , y de Francia, que agora 
eflaban muy unidos: y  el de Ara
gón yá en Italia á dode avia pif
iado con !a Reyna Dona Germa- 
mana, y  fe bailaba muy acaricia, 
do de los Franccfes en Génova,y 
oíros Puertos,'de «que en éfta-fa*. 
zon era dueño el Rey de Frácia.

■ Badie tiempo el Duquee«C 
tendiendo k> que pa fiaba procu- 
roí« libertad} y la logró por* itj. 
duftria de;un Qapeifao ‘luyo, qu$ 
fe llamaba Moflea de San Martini 
elle (obornò à Un efiado del Al> 
cay de Gabriel de Tapia, fe da* 
zia García de Mayona, quien 1U> 
v ó  al Duque ciertos cordeles.; y . 
ó1! tiempo que hazian la vda iot- 
«ando-tma bozina fe llegaron un 
«al D. Jáyme , el Capellán , y un. 
Mayordomo de! Duque, como 
.cttába tratado, al folio para reci
birle, quando fe defcolgatíe.'Afli

El que por éftos accidentes negó- -lo execuró defde una al mena,'pe
cio bre», fue el Duque de Valefi- ro con el azar de fer feorido 5 y
tinovs,quedcfpuesde la muerte .aver llegado Tapia á cortar'ta 
del Rey D. Pbcitpe cftaba cicfef- ¡cuerda por donde fe defcolgaba
petado de fu libertad en la Mo
ta de Mcd ¡na. El cafo pafser afir, 
Como lo refiere el exaiSo Chro-. 
ñifla Zurita. Veto de lós Señores 
de Caftillamas declarado por el 
Rey D.fternádo eraD.Bernardmo 
deCardenas,a quié por efla cau- 
fa avia encargado el Rey D. Fer
nando lá cuitodia del Duque: y 
yunque avia chufado de entren 
garlo por temor del Rey D. Phe*

el Duque ; de que refultó caer i  
la media carrera en el folló. Mas 
aunque quedó muy quebrantado 
del golpe, tuvieron tiempo los 
que le iteraban para ponerle i  
caval!o,y montando todos en los 
que tenian prevenidos lolleva- 
ronpocoápocoá Pozaldcz,de 
dóde paliaron adelante,ñafia po
nerlo en falvoen las tierras del 
Códe de Bena vente,qlefavdrecia

lipe,al punto que fupo fu muerte, tanto, que eftubo detcrminado’à 
efreciò à Luis Ferrer Etnbaxador -Cacarle de (a Mota, en cafo de no
del Rey D. Fernando, que lo en
tregarla, para que fuelle llevado 
al Rey no de Aragó,como fu Rey 
1<>tenia mandado. Pero Ferrer, 

' con el rezelo de que fe lo quitaf- 
fesn en el camino ; quifio mas que 

cftubietíe en la Mota halla te
ner refpucfta dcl Rey íobse el fflo 
do, c[ fe av ia de tener en llevarle.

i -*,

poderfe cíeapar á hurto, yendo 
,con gente armada para cftc efec
to. El eícape del Duque fuccedió 
á veynte y cinco de O&ubre defle 
?año, y causó grande amargura al 
Rey D. Fernando, pero nia^or al 

/Papa Julio, que por efte cafo en
aró en mucho cuydadojtemiéndo 
¿que el Duque bolv¡eflfe á Italia» 

■ v ; - v ^  '''donde



'Anndts de fia n ; ana, Part. II. L il. XV. Cap. IV.
d o n d e  e r a  g ra n d e m e n te  a m a d o , 
n o  fo lo  d é la  g e n te  d e  g u e rra ;p e 
r o  d e  m u ch o s  P u eb lo s d e  T o fc a -  
ñ a ,  y  d e  las T ie r ra s  d e  la Ig le íia ,y  
m u y  c a p a r  d e  p o n e r  nuevos ruy - 
d o s  y p o r  v e n g a r le  d e  fus e n e m i
g o s .  D e  B enavenre, d o n d e  cftu - 
b o a lg u n o s  d ia s p a ra  re c o b ra r te  

- d e  fu cay d a ,v in o  c o n  to d a  cau te 
la  á N a v a rra  p o r  e l ro d e o  d e  lá 

¿ P ro v in c ia  d e  G u y p u zco a  5 y  fu e  
✓ muy b ien  re c ib id o  d e l R ey  D o n  
J u a n  fu c u ñ a d o ,  p o r f e r  g u a n d o  
m as neceficaba d e  fu  P erfona. H a .  
z ía íe  ta n to  a p re c io  de e l l a ,  q u e  
c ita n d o  a g o ra  c o n  e l C o n d e  d e  
rB en av ¿n tc  fe t r a to  p o r  m e d io  d e l 
D u q u e  d e  N á x e ra ,y  d e l M arques 
d e  V illcna , que  v in ie n d o  lu e g o  á

t e
N a v a rra  co n  g e n te ,  y  com pañ ía  i J{ 
d e l C o n d e  d e  B en av en te , fe par- 
rieffe q u a n to  anees á  F lan d es,y  de 
a llí pa la tíc  a b u fe a r  a lE m p erad o r, 
q u e  q u e ría n  v in iefle  á  g o b e rn a r  
lo s  R eynos d e  C a ftilla , tra y e n d o -  
fc  c o n tig o  al P r in c ip e  D . C a rlo s  
fu  nieto; y  Ies p a re c ía ,q u e  el Du
q u e  e ra  m u y  c o n v e n ie n te  para 
ferv irle»  e íp ec ia fm en te  e n  Italiaj 
y los E m b ax ad o res , q u e  acá e d a 
b a n  d e l E m p e ra d o r  e l  d e  V erc, y  
A n d re a  d e l B u rg o  d ie ro n  fus pa
p e le s  fe lla d o sa l D u q u e ,e n  que fe 
o b lig a b a n  á  que» en  cafo  d e  cen- 
c e r ta r fe  e l E m p e r a d o r ,  y  e l Rey 
D . F e rn a n d o ,e l E m p e ra d o r  no le 
e n tre g a r ía  a l R ey ,(¡n o  q  le dexa- 
r ia  ir  l íb re m e te  a  d o n d e  quificíle.

' y •

C A P IT V L O . V .

:Í .  Guerra con el Conde de Leri» yjtendo General el Duque de Vilentinoyt. 
, •> 3» Muerte fuya en el termino de Mtnda*vtacen notables circunjlanciae.
v 3» ÍMgar de fu fepultura, y  fu Epitaphio. 4» Reflexión fofat fue hechos, 

y  aventuras. . ;  . . .'í-,. "

1. r L e g ó  p u es e l D u q u e  d e  
V a le n tin o y s á  N a v a r
ra , q u a n d o  c o m e n ta b a  

- la  g u e rra  en  e fte  R ey n o , e n tr e  e l 
R e y  D . Ju a n , y  D . Luis d e  B eau- 

/  m o n t fu C o n d e n a b le . E fto  p a re 
ce  lo  m as c i e r to : c o m o  ta m b ié n , 

<quc ya p a ra  en to n ces  av ía  fu ced i-  
■do e l lan^e p e fa d o , que a lg u n o s  
r e f ie r e n : y  f u e ,  que e m b ia n d o  

'jm  d ía  los R eyes un  O fic ia l R ea l 
fu y o  á  n o tif ic a r  c ie r to  m a n d a to  

•al G o n d e fta b le , c ite  fe d e ím a n d ó  
ctanto ,q u c .n o  c o n te n tá n d o le  c o n

fio  o b e d e c e r le  tu b o  la o fad ia  de  
$ a z e r  d a r  d e  p a lo s  a l O f ic ia l , y 
a n c te r le  lu e g o  en  e l C a ftiílo  de 
L a rra g a , d o n d e  p o r  a lg u n o s  dias 
l e  tu b o  p re flb . E l R e y  ju ítam en te  
in d ig n a d o  d e fte  feo  defacaco,que. 
le  tra jo  i  la m e m o ria  to d as  las 
d e fo b e d ien c ia s ,y  fa ltas d e  refpe* 
to  paliadas d e l C o n d é fia b le , q u e  
y á  pa liaban  á  d e fp re c io s ,tra tó  de 
d a r le  e l c a ftig o  m e re c id o . Y p a 
r a  e fto  q u ito  p ro c e d e r  p o r  via d e  
ju ftie ia . M an d ó le  varias vezes q  
c o m p a re c ie re ,  y  e l f ie m p re  cftub

b o
»



Key Don Juan l.íl,y Doria Catalina Key*1* propietaria. 16 1
bo contumaz. ?Dize que tubo to cita  guerra,por cxecntar qoaní 
pran parte en fu co n tu m a c ia  Do to  an tes fu jornada á FJandes. C ¿
Alonfo Carrilío de Peralta Coiv 
de de Sant-Efteván en Navarra, q 
con fer del vando cóntíario era 
fu amigo, y le amoneftaba en fe* 
ereto, que no cornpáreciefle,por 
fer cierto^ que, ñ venía á la Cor* 
te, corría peligro fu vida. Vicn-

efte fin marcho á bufear al Con¿ 
de > que eftaba con fus tropas en 
lacercania deMendavia aplica* 
do al aumento de ellas,y á la de- 
tenía de fus Plazas vezinas. La 
Villa de Viana eftaba ya por ci 
Rey; mas el Cadillo por el Con*

do el Rey que no queria obede- -de.Por quitar efte padraftro,bol- 
ccr, uso del rigor de las Leyes, vieron el Rey, y el Duque áVia- 
mandó que fe le hizíeffc el pro- na>y también por la comodidad 
ecíío. Por el fue condenado en de recibir allí como en frontera 
rebeldía como reo de Lefia Ma- vIa mas cercana las tropas auxiira- 
geftad aperdimiento de vida, y res,que efperaban de algunos Se*
privación de honores,de Oficios, ñores de Cartilla malavenidos t i
y confifcacion de todos fus b¡c- pl Rey D. Fernando, defpues de 
nes ; y e$ muy para notar, que el >aver jurado por Rey á fu yerno 
Rey ignorante de lo qué avia pa- "el Archiduque. En efte patio de 
fado dio poco defpuesal Conde ^nueftra Hiftoria andan muy va
de Sant-Eftcvan ja Gondefta- ríos los Hiftoriadorcs, como no- 
blia , de que agora deípojó ai kaGaribay. Diremos loque juz- 
dc Lerin» y éJ la aceptó fin eferu- gamos por mas verifimil, defpues

de averio examinado con todb 
¡cuy dado. El Gallillo de Viaua 
fue brevemente puerto en clulci* 
mo aprieto, y mas por la falra de 
viveres,que no por los combates: 
con que efConde dé Lcrin , que 
andaba fainamente felicito por 
ertar dentro por Comandante fu 
ihijo prtmogenrto^scfolv iá faco». 
íTcrle á codo trance:vñio á Medaf 
via con decientes cavallos eíboi* 
|jidos,yralguna gente de á pie pai
ta efpiar la ocafian^ de execatar 
íü> inteacocnó pudoíer masfavo- 
Cíbíe la que fe ofreció, aquella 
tnífma aotchc; Levan|6'e u^a.ho- 
rrorofa'iepeftad.yy borrafea d; f- 

Jbecfia de vientos, agua-
~ - K " ZCVOS5

pulo  n in g u n o . El in te ré s  fiem- 
pie fue muy poco efcrupulofo. 
Rota ía g u e rra  nombró el Rey 
p o r  fu Capitán General al Du
que de Valentinoys. 4.a prime
ra empreffa fue fitiar la Villa de 
JLarraga,que fue enveftidaá o n z e  
de Febrero deí ano de 15 p ipero  
aunque fe le dieron rec io s  com
bates, y afíaltóSjhizo tan v ig o ro -  
fi rcíiftencia el G o b e rn a d o r  de 
la Plaza Ogcr de Veraftégui, pu- 
cfto en ella con b u en a  guarnició 
yo r cí Godk de Lerin,que a! Rey, 
y aí Düquefes pareció levantar el 
litio fin detcnerfe. La impacien
cia dí 1 Duque no fefria dilacio
nes, fi<md<2,ái a îía-o peabar jtfef-



lú'z Annalcf dc %<aft fdW4 Paft* U* Lw* XJf. Gap* !?* \
Keros; lo que hito pcnfar al Du- mil cavallos, y mucha ingin^ria.
■ quede Valentinays, que los ene? ©irnos contar ficndo díf poces a.
migos nofaldrian al campo,y no Oí>s a pegonas de n>as 4 ? ochen-
querrían arriesgarle á Socorrer a ta, y de d¡ftíncion,q.ue!Q fupie-,
los litiados: por loquai retiró á ton de otrasmuy, ancianas d^
cubierto las guardias» y centine, aquel mifmo tiempo,q U> vieron
las,que folia tener avanzadas á las cense al falirporduho^prral, ale
avenida» del Gaftilk»: en que fe «oallo delDuquepor fio.gr ande Jera.
«ogaño raucho,auque íabio gue- ydad ,y  .rigor, re« quilo manéjala
trato, y experimentado Capitán; tn fado rtfaaladizp ft. le futro.» /**$
porque al favor del eftruendo de manos hafiaedar de coleya pero el he
los vientos, y grueiTas lluvias par-, ehandaie unahorrikle maldidony t¡.
tieron fefertca cavallos dcMenda- rondo prontamente de loó riendas /®
uta cada ano con un &co de ha
rina á la grupa,y fuera defto can
tidad de pan cocido, y  eftas pro- 
sriíinaa metieron'una, y.otra vez, 
fin fer íentidos en el Cadillo por 
una puerta feha, que mira al me
dio dia. Venida la mañana,que
riendo bolverfaefta. gente d e i 
caballa reconoció en el camino 
de Logroño alguna cavalleria, y  
hizo juyzio, que eraunfbeorro 
de ere cidros cavallos C alleila nos, 
que el Duque de Naxera ■ avia 
prometido ambiar a| Conde de 
Lerín y adi contengali gritar» 
SReaainoni, ’Beantnonc ,1o qual dió 
grande alarma à la V illa. ElDu- 
que de Valentinoys fintií» en ef- 

, tramo Ja buda ¿ y iu fenrimiento 
prorrumpid en furor., ; Mitote al 

. punto armar de ricas.aern» por 
« a  criado fuyo llamado yv4*íMf, 
que en otro, tiempoaicia fervido 
al Conde de Lerin. SaUo.fucra de 
Ja Villa por.cl Portal, quellaman 
dc la Solana, montado en unbra- 

/  vo cavallo rùcÌQ,qjuetcnialasna- 
ri-zes bendisi a^, acompañado de .
3 •' 1 y*¿ . ’ ' ' * ;. ' ^ A "

xz .

terciando fin bazfr la menor apythen, 
Jton de lo que puniera tener por mal. 
prtnoflico. AffipFofigyió la mar
cha con el naiíaio furor, tomando 
el camino de Mendavia^y diziro- 
do : Donde efiâ^dondeeftâ efe Con-, 
•dedil» $ quejara à Dies, hoy, es el día 
■en que to linga de ma'ax , aprender : 
y  no he de parar bajía que entérame
te quede deftruydo, Jin perdonar la 
vida à ninguno de los fajos hajla los 

gates,y  perros. ■■■•'. -
•a. El Conde q avia falido de 
diavía, y avanzadofe con alguna 
gente para dar favor,  y recoger 
à  fus lefenta cavallos , que avian 
ítietidael focorro en eV Cadillo 
de Via na ,,vié, que un Cavalier«, 
folo montado en un cavallo brio*.: 
Jo,con uaa larga, ygrueffa Lança 
de dos hierros los iba figuiendo 4 
coda furia, diziendo:£^rr4id,r/^(r 
erad Caballeros. Erad  Duque, que 
ja todo correr fe avia adelantado 
ide los Tuyos, y nadie le conocia 
por cílar cubierto de todas a r- . 
mas. Los íefeota cavallos, viendo 
que patecu^aunquc algo deL*«?

• . yr.  . ,  mu-



Tonyes D m  Jua®  //, y ¡JaTta €  
,, niuchas gente* no otaron parar 

liafta donde eftaba el Conde : el 
qua! bol viendo fe â todos los tu
yos Ies dixo; Es pojfble que no hit 
de orvetalgunos de los míos, que [al
gún al enquentro a ejfe Cangallero ? 
Oye ndo efto tres Hidalgos de fus 
Guardias, el uno dellos llamado 
Garcés natural de Agreda,y el o- 
tro Pedro de AlIo( al tercero 
no le nombran ) le falieron 
al camino, y  le efperaron en un 
barranco algo hondo donde 
el Duque mal fe pudiera revol
ver,? valerfe de fu grande animo, 
y deftreza.Alli fe combatió fatal
mente para el Duque, porque al 
levantar el braço para herir con 
la lança aune de los contrarios, 
Garcés, que eftaba al otro lado, le 
dió cal iançada por debaxo del 
braço levantando,que faifeandole 
clamés le pafsó todo el cuerpo 
de collado à collado. Allí cayó 
muerto el famofo D. Cefar Borja 
un viernes i2 .d e  Mareo por la 
mañana Ficfta de San.Gregorio 
Papadefte año de 1507. En las 
circunftancias del día, y  del ter« 
icno 'y coháo cofas muy notables, 
-hazen grande myfterio algunos 
■ Efcritorcs : por aver fí do cl dia 
mi fino ,  ca que algunos anos an

otes (el dc‘1492. ) tomo D. Cefar 
«Borja la poffefsion del Obifpad® 
■de Pamplona: y el terreno,détro 
¿de los términos de Mendavia,que 
pertenece à ella Diocefi,y ef- 
tán contiguos à los de Viana,per- 
tenccientes à la de Calahorra.De 
fuerte,qqe apenas entró en el ter-

I v.r.'

McíUnd propietaria, m í? 
ritorio del Obilpado de Pampltja 
na,quaudo luego le mars.ron:ma- 

-nifeílandofe 2amano jufticiera da 
Dios contra ios que por iateref- 
fes del mundo entran en el Efta- 
do Eclefiaftico ;y defpues retrocé 
den có efcandalo. Los matadores 
le deinudaron luego de fus ricas 
armas, y vertidos,y ledexaron en 
carnes tédido en el faelo,fin pat 
far fu humanidad á otra atenció, 
que ía de cubrirle có una piedra 
las partes vergon$ofas.En tan mi- 
fero ertado le hallar ó defpues los 
íuyos.El Condertable, que fe iba 
retirando,quando vio el cavallo, 
y los demas ricos defpojos, q los 
¡tres Hidalgos de fus Guardias,le 
iprcséraroUjno pudo caer en qué 
ta de quien podía fer el muerto: 
folo hazia juyzio de que era algú 
Capitán de mucha importancia; 
y en ella ignorancia huviera per 
manecido, por mas tiempo, fino 
fuera por uña cafualidad.Quando 
el Duque fe adelátó de los fuyos, 
le feguia algo atrás fu criado Jua 
nicoc,e] que aquella mañana le a- 
yia vertido,y armado:y comando 
.diferente camino,-por averíele 
.desparecido clamo.cayóen m*-; 
.nos de.alguna gente del CoodeC-, 
rabie,que corría el campo,y fiie 

.'llevado preífo a Ai prefencia. El 
■ Je preguntó,!! conocería á ug.G»* 
^vallero, á quien poco ancesavjaj# 
muerto los fuyos, cuyos defpojos, 
y cavallo eran aquellos, que le 
moftraba. Juanicot le refpondió 
q  al Duque íu Señor avian muer
to; porque aquella mañana él mif- 

, . ' r; * •C ' mo



ttfq, Aunóles de fija<zrdtrat Parí. II. Lih. XV. Cap. V. •
‘jnó 1c avia vellido, y armado de -zir: y lo dcpofitaron en !a IoTe 
aquellos mifmos vellidos, y ar- íia Parroquial de Santa Mar ia dó.
“mas. EÍCondeftable moftro mu- 
cha pena; porque mas lo quiíiera 
prifíionero, que muerto, y dio li
bertad á Juanicót, para que lue
go fuelle á contar al Rey D. Joá

de fe íe labró en la Capilla Ma. 
yorcl fe palero, en que fue colo
cado, muy proprio por el orna
to de las piedras, que rodeaban 
laUrnajeílando en ellas labrados

y  I  fu ge ti te todo el fu c e  fío. Él «de media talla algunos Reyes de 
Rey que iba marchando hácia Ja Sagrada Efcritara con femblá
Wendavia nía retaguardia de fu 
«üercito , quedé atónico de cafo 
tán impenfadóry fufptindió la 
shafeha. ‘‘

Al punto mandé que reso- 
gieífcn el cuerpo del Daque, 
to qual fe hito luego crnbol- 
viendofe en un capote de gra
fía : aífi lo llevárón £ Viána, y no

te de lamentar femeiátes defgra-* V/
cías: y celebérrimo por el Epita- 
phio, que en ¿1 fe efeulpió. Viole 
el año de 1 5 23 el muy di le reto, y 
erudito Obifpo de Mondoñcdo
P . Antonio de Guevara pafíando

{»or Viana de buelta de Francia,y 
c pareció muy digno de ponerle 

entre los demás Epitaphio* nota-
'$ Pamplona , coniò algunos fin J»les,quc trabe en una de fus Epi£. 
fundamdnto alguno qui fiero de- tolas Familiares. Dczia afíi. u 

* • " ‘ Jjuiyazeenp»cat terrà ■■■ '■ •»£;;c...\
í\  "*** * ’’*„*"! £1 que toda le temía i '-o« 0 ,^ * pniírvpf Ì

* ’■ 1 * £ 1 4M lapaz,y wguerr* e|
1 * * En ¡Hmán&U tenia* .^ En (h mán&

, tu qut *vas a bujear
■ S * . 1.' ' ■ »-i' "

■ j  -

7J  V  ̂ v 
C- :: >■ ■* vr :

'A/
.n
i

: ; iz an
•c r< *. '!

Giocarti denta* andar. ™r.$t.s-Án

Digna* fofas de loar,
■.. :■ ; ■ ' ’tete-': 'ó ’ "S' -¿¡ tu loas ¡o ma* digno, ; i  3:

■■■ ^dsíí ’ fí Aquí pare tu camina l ? r ' íi

^^Eílc spillerò,y Epitiphití da- ta caufa, que no quedorafíro de 
‘té  algunos arios, halla que fe te- ello,fino es que üean las trilles fo* 
'edificò, y ìtnplificòdicha Iglcfia, ñas de Iblas dos piedras, délas 
é̂dáf.elefplendbr, y magnificen- que rodeaban la Urna, y en nuef- 
k’ia> que hoy fe v¿, y crece cada ‘tro tiempo fie acomodaron en et 

-idi* : mas tòdd Id tocabtel Cefar p̂cdeftaldel Altar mayor* Todò 
^Bbrja, quedó tan dirltide por cf* d̂cfaparcciò« Haftadela hijauni-

rsuri-": zo;;C3$
"46^ í i  Su**ufi$ it  H<nfíqu* W  de ftuiúA tn fu  Htftorià ic  Menerà !« fri«- 5

:#*« . -Vofíi.- ê-V'-M' ¿r,h .. mn-. '■  7 - i',.-.
- /•*>• ĵjf ¿i ̂  fatteti

: ;r: ì h Y »  o» h* uà* t i  s
::z ,

f ■■ ; i

Qui far tóut ha fottd 
? í Jai faix¿ i?  î xlnrrr»

- 'i ? » » ífctnrfc« . i '  te J
«N* UuàUe, N* h i

¡tour cJbo/ip flw *ofuWe c 
Finí itia ffiirfjbir*

/■



j(tyef Den Juan UT,y Doña Catalina, fyytid propietaria W j
ca} que dexó fohrina de nueftro Imperio dei mundo. A(II lo au>
Rey, no ay memoria ninguna, co 
avereftado deftinada para boda 
de Principes Sobcranos.Defia fu
erte aniquiló Dios todas las que 
pudieran fer cftablcs defie hom
bre tan desmedidamente ambi
cíelo, que tubo en poco el hazer

nifeftó en ia emprefia que tomó, 
¡cuyo mote era: Áut Cafar, m t ni- 
hil: y le gravó en fus armas , y en 
las monedas publicas,que muchas 
vezes hizo batir como Señor So- 
bcranojy de ellas hemos v ifio al- 
gimas.El Poeta Sannazaro le pro*

Cafa de Gran Príncipe, ni aun de nofiicó la aniquilación, quando 
Rey i fino que afpiró a fer en los el Duque divulgó efte mótela-* 
hechos, como lo era en el nom- bcrvio,en el Epigramma figuieu- 
bre otro Julio Cefar,y poífeer el te, que fe ve en fus obras»
. ! ■ i-; Adtniml,é»t Cafar tztnk dici 'Sargia,auidni! • -ib •»

; Camfemul (§f Cafar pojjit ,(§£• ejfe nibil. *  ' ‘Í£l;~§
£o maravillólo es, que el Obifpo Sandoval diga en fu Catálogo, qu«
, efte Epigramma Latino de Sannazaro fue el que fe pufo por Epi- 
s taphio al Duque en fu íepulcrb de Viana,fiendoIe tan fácil de ave- 
¿ riguar, y faber la verdad, que tenia delante de los ojos.- Pues qué 

l> juyzio hemos de hazer de otros Efcritores, quando refieren noti* 
cías lacadas de los mares profundos, y obfeuro de ia antigüedad»

. -donde la imaginación,y la congetura fon los Buzos ? - - ■ -
pcfpues compufo el mifmo Sannazaro al Duque en la decadencia de 

-íu fortuna efte otro Epigramma configúrente al primero» r ; - c f  
- : fc i Omni* winctbati-fperabátomnia Cafar, c ios

OmniadejiciuMt : incifii$tfle »ihiU1̂  -s;
y Y  no ccfla de iofultarle cou la mifma hiel cu otras mucbal partea 
de fus obras» •••• JA  >■ i*k']V
4. Defpues de todo fe debe c5* 
feflar, que Celar Borja fue muy 
capaz de lograr hs altas ideas., í|
«via concebido,por füs elevadas, 
y  muy Ungulares prendas, afir na
turales, como adquifiasf quates 
fuero«. íu ingeniov iy iĤ ino,fu íá» 
gacidad , -y. penetrados grande 
en todas cofas: fu eftúdio, y eru
dición eftremadas en todas las 
artes, y letras humanas, de que
-*“í-vv.í! :r.'>L̂áwít w.i.-rrtrto rAî r
v ^ • '.--’O Ctf4T> 0 tld&d Tl  ̂1

* " ^̂ «Hmb#
; Sí CeJ¿r , y fifrú puede

Vtñtr 4 ftr î rio jft&tOo ^sh 'V-' -1 v-S* íiUvmn

l v;f ioa •* fyiv:.

Ifoucbofe ayudó para la prudertí 
’tía, y buena conduda , quctubb 
en ja formación, y góbicrnóda 
dais tropa£.QbfcrVaba púhtUaíméi 
t í  «n efte pbittó lo qaítaíeydo en 
iós H ifto¥iadores Griegós,yLatj* 
ho¿.GhydáBa de t^hoTera I rftaffeh 
ph ¿Has lWhS lós mU í̂áliHltes pagfc 
la milicia, q á porfía fe le ofrecía,

, y  tenia en qué efeoger: porque 
era muy putual en las.pagas,y lo-

\y ¡': *  CeUt, ;V*
' " d fsi io t ió j f  j i fo e r $ 4 H

Mas tvád f e v ¿  f.tltAndo% *
,wt\ vSiíifiií 

;



* 'AnnaiesdeVLArutrréPArt'lL\.'b.XV'G*j>*V. 
bre todo jufto, y attento en fus tros mnchosjporq aameiada ella 
afeenfos: de fuerte que regular- de fuercas pudo Tacarlos dei po. 
Otente eran preferidos los mas der de los Tiranos,q de muy ar,u- 
antiguos, qualefquiera ij feufi'en, guo los tenia ufurpados. De fuer- 
filos mas modernos no fe huvief- te que fe puede dezir,que el Du- 
fen fcñalado en alguna celebre o- que de Valentinoys ( aunque fu 
caífion, que en elle cafo eraante- intención no fueffe cíTa ) redin- 
puefto el valor fin moverle de in- tegroa la Igléfia en fu antiguo 
tercerones para hazer gracias patrimonio.Llegó á tanto el cre-
per judiciales 4 la buena econo
mía militar* En ello moftraba 
bien citar inftruydo de la cau- 
fa de averíe quebrantado , y 
debilitado el esfuerzo de las 
Legiones Romanas que 4* no 
fue otra ,  que el aver ocupado 
l& ambición los premios debidos

dito de fus armas, y de fu códuc- 
ta , que muchos Principes , halla 
los Reyes de Efpaña , y de 
Francia folicitaron fu alianza: 
pero que le pudo importar todo 
efto i  fialmifmo tiempo era ene
migo declarado de Dios, á cuyo 
honor anteponía fiempre fu pro.i I * *

n i 'valor , y fer promovidos por jprio interes, y no ceffaba de ofé- 
gracia los Soldados , que en lo a»- derle con fus coílumbres eftrága- 
tiguo Jola fe promovían por el tra- das; efpecialntente con fns perfi- 
hajo. De aqui nació la fuma dias fin guardar palabra, ni jura- 
felicidad,valor, y deftreza de fus omento, quando no le eftaba bien, 
Soldados, y los fucefios que tubo rio qual quería ¿1 honeílar con la 
felicifsimos , conquift&ñdo eti -politica , y  razón de Eltado. En 
breve tiempo muchas Ciudades' eita facultad folio gran Maeílro, 
¡de Italia, y toda la Romana, de la . fu Difcipulo Machiavelo, que la 
qual fe nombró Duque por la In- aprendió de él.fiendo fu Secreta- 
.vcfiiduradcl Papa Alexandto VI irlo; y eferíbib fu Hiftoria quaa- 
dada con..¿ coafentioiiento , y do el Duque eftaba en fu mayor 
aprobación del SacroCoíegio pujanza,proponiéndole por exéj 
de los Cardenales', quedando piar de Héroes: pero mas fue 
él obligado a pagar fcudo 4 la Ja Eftatua de Nabuco, que muy 
J?anta Sedc»,q por efte medio rev prefto derribó Dios, y  lo bolvió 
jcobró cdn( plenq dominio efte en hada para caftigo luyo, y cf- 
fraude E ^ d o , y dcfpufis .de el a* jcarmicnto de los que le  imitan.*

CAPI-
 ̂ í'.-l

J>- V: p /tó t : o: ns £;...)■&£ non
i.1;?.. ■ ■nr̂

^  nbar inyacb*m t¡h tmn tirtuth prdmid occaparet ambitio; €sr per gts»
'rjeuitfic r e  M i l i t a n } i, i .  
ImpcraáQrYatmwiaiiQ t> i

r -«• ¿(jíuiibib r«p*r w rácum ejf, ciftií itffufw pwwrt < *
t/4in pro meoeteniM* milite$, fvi confueteratit ptr laboren* txYtV1***. re Militan , » 1 
eap* 3 • „ i f lt  ufmnr fu i t hrifttonóa ;  ¡Uredo t* tiempo del

. y 'v-4futea dedkbju obra* 

viP M  pthihm ftdtiit iptweos fots, <3r [milla pdfíum ¡* S a cra  pág in a



Donjuán j il, y  DofÛ  J  alali ̂  ̂  ]{ty n a pr$pr irtela
f ' ■ ' ,!Í¿1 > ‘ '\'ÌS :,T i  ’’ ' / - ‘{jíjl

*■ *■ h\'¿. ,Jp APITVLQ. ! Vi.•<'Ar , .► «: * i 7 ■ ■ -A- ' ■'■ .. r i

,r, ;
* f7

, f
-i» ■ ì r

... . ■ : \ , 
•v-

i. Vrofgue el 7{ey £>. /«4» Ugtterra centrad Conde de, Lerin, yfe le rfo  
de per ptBos la V’dla, de Lanaga. %. Embsxada quefelekatf de Cafo , 

[jUpfra impedir fas pjogrtfios, 3. Sitiojutfl» a la VUladt Lerin, jarea-'
' djcion f jf U de todos los demis Lugares dd Conde , jnefale huyendo de 
; jTjafv/trrA. £  Largo Entredic^quehtiyooeella, ;V 'V

puefla, y apmcniada pojr el Con
de de Lerin,con no tener ma$?, 
q.en tenencia aquella Plaza. Afli , 
quería apropiarte lo que era d e l. 
Patrimonio, Rea!, DealU pa.^0 , 
á Larraga el ejercito, que era.<1̂ . ’ 
íeyciernas Langas, y ocho, mil i,n- - 
fantcs,ím losque traxo el Cond^, 
de Aguilar, y el de Nieva. Laíra- 
ga con fu Cabillo, y la fortal^zty. 
quellamaban el Cortijo, fueron.,

. eny eftidasá a a. de M^rzo delfe, 
año de ijo-y.Era A(c^ydk deft^4_ 
Villa,y. fu Cadillo. Martin <fe Mop, 
tpya: y Capitán del Cortijo Mi- 

: guel de Góngora los quales j y

U e r to  e l  D u q u e  c o n 
t in u ó  el R ey la g u e r-  

_ r á  c o n tra  e l C on d e . 
3e L erin  co n  g ra n  te ílo n , y  e ftra - . 
ño a rd im ie n to , d á n d o le  la ind ig -, 
nación e l c o r a je , que  le  n eg ab a  
fu natural.L o  p r im e ro  fu e  aum en
tar fu c x e rc ito  c o n  las tro p as ,q u e . 
le e tnb ió  e l C ondcftab le»  d e  C a fti 
lia q  feu ron  d e  c ien  Langas, y d o s  
mil Iofátes lo s  c ie n to  .y c in q u e ra  
e fco p e te ro s jC o m ád an d o  efta  g é -  
te jú n tam ete  có  las luyas los Có- 
d esd p  A g u ila r ,  y  de, N ie v a ,  qqq  
am bos fu e ro n  fiem p re  m uy  am i
gos de  n u e ílro  R ey . Fup m uy 
ceílaria e f ta . p r e v e n c ió n , p o rq u e  
el D uque d e  N a x e ra  fe avia a c e r
cado a la ray a  c o n  m u ch a  g e n te  
para ir á  fo c o rre r  a l C o n d e  d e  
L erin ,q u e  e ra  fu  c o n f u e g r o , p o r  
eflar cafado fu h ijo  h e re d e ro  D , 
Luys de B eau m o n t c o n  ljija  fu- 
ya. A que fe anadia } que el Ar.«, 
tp h ifp o  d e  t a r a g o z a  h ijo  d e f 
Rey D. F e rn a n d o  em b .i$b | mu-. 
eha gen te  en fu ayu d a  p ara obrar 
de co n fo rm id a d  c o n tra  e l R ey  
P- jnan , á q u ien  p o r  u ltim o  fe 
hi-íbo de re n d ir  el. C a d illo  d e  V ja-

tódos, los demas» que dentro, fe 
halíaban fueron requeridos al, 
mifmo punto paya que eqttegfd- 
fen la Villa con fu Cadillo, y. tan}« , 
bien el Cortijo, ton amenaza, 
de ícr pafludos ieu d iillo , q nq¡ 
obedecían ptoatanj ente,. EUq$ nq, 
c.fts cgagj&ek.no cfperaqdp ÍQfShj'-' 
rro del Condeftablc, trataron de, 
ren.dirfepnr capitulación; y paíáj.
fer a d m ñ id p s á  c Ü afc v a l 'c rP lud9,
la interceflìon del Cavaliere de 
Labrit.de Juá Diez de Guinea,de 
Beltran de Lclenn, dpi Señor de

’ - ■ ■ ’ : ■ •• ^ r i ; r , c .. ' *

ra , dcfpoejs d.c una vigoiofa re- Góngora, Cpperos , y Continos
fiA.cnci|, que hi.¿£ |a gHarn,iciq>j 6-«/.» Y
; < .... ’’t V* ' i ' a ■ Ticr-
>;. '  , - „s v. a íf ^ v'ZS -X --



<8  ‘ ^Annalesdê Nansarta. Part. II. Lib.XF*- Cap, IrI.
hermano del Señor de Gongora, 

rambos parientes dei Capitán del 
Cortixo Miguel de Gongora ve* 
ziho de Viana.El Rey condcfcen- 
dió benignamente á fu suplica, 
que fue eficaz: aunque le hizo 
irías fuerza la neceífidad de no 
’deccnerfe en ci íício defta Pfáza, 
que fe rindió luego con muy de
centes : y el Rey pafsó á fitiar la 
de Lerirj. w ; ^

- z* A  eftc tiempo fe les ofreció 
k los Reyes un'no pequeño emba
razo, que fue una Embajada, que 
fé les hizo de parte de la nueva 
Reyna de Caftilla Doña Juana, 
dirigida por los de fu Confcjo,

¿ por citar ella incapaz para el go- 
víetno: y el Rey fu padre aufeñre 
en Italia. Fue el Embiadoel Se*

■ cretario Lope de Coachillos, con 
orden de requerirles, que no fe 
pxocedieíTe por via de fuerza c6- 

? tfa el Conde de Lerin. Procuró 
^elSecretario con buenos medios, 
que fe contentaffen con lo hecho, 
ayudándole á efto algunos de los 

: Caftellanos de las tropas auxilia
res, como el Conde de Nieva, y  

Mel-Alcayde de Briviefca , y tam
bién délos Navarros, entre los 
qiiales fe quenta el Mirifchal de 
Ñavarra^en quien fe debe contar 
por a¿to heroycoefta mediación,J 
íiendo enemigo capital del Con
de de Lerin. Todos inflaban en 
ique fe fobrcfeyeffe de la guerra 
por tiempo de tres mefes $ pero 
nweflros Reyes dilataban la ref- 

’ puefla, eftranádo mucho efta Em- 
*baxada,y pretendiendo que muy

al contrario por ía Capimhcíon, 
'que fe aliento en Sevilla • ! R ;v 
Catholico^ y los Rey nos. descan
tilla tenían obiigacioa de ayudar- 
les, y no dar favor a! Conde. Lo 
que ellos querían era, que ríle 
fucile primero ä pedirles perdón 

‘de las desobediencias , y yerros 
paífados  ̂y que dcfpues fe íaiieíTe 
del Reyno, y les eruregaíTcá Le- 
rinjy fus hijas fucilen ä refidir en 
la Cotte$pero efto era mucho pe
dir para la altivez del Condc,que 
fiempre infiítia en que el Rey 
Carbólico fueífe el arbitro de fus 
diferencias: y en quanto ¿ fus hi
jos afirmaba, que no los d e xana 
con tales Reyes, citándoles mejor 
ir ä fervir aquien mas obligación 
tenían,y mejor lo merecía. Con
chillos , que fe avia retirado á la 
Villa de los Arcos 5 no fe quifo 
partir de Navarra hafta ver la ul
tima, pofitiva rcfpuefta.que nuef- 

‘ tros Reyes daban ä fu embaxada. 
"Ellos refpondieron en fuftancia: 
ĵ ue no eßaban olvidados de las 
Jas paffadas^ni dé los ajfientos depaz* 
y  de las alian gas hechas con el y
¡a T̂ eyna Doña Ifabehy que también 
era muy notorio lo que ellos de fu par
te arc/ian hecho por fus Altezas con 
toda rverdad yy  anaor , poniendo en 
peligro fus Eßadosy al tiempo délas 
guerras que tubieron con Francia :y 
que eßabanfirmes en guardar aquella 
mtfina amifiad con ia T̂ eyna Doña 
Juana,y  con los T̂ eynos de Caßillai 
y  que no era razon̂ que por lo que en* 
toncos fe emprendía contra ti Conde 
de Lerin por fus demerites }y  culpas



^eyes Don Ja  fin Ill^y Don fi Catalina 7{eyna proprietartai 
Je habíajfe en coja de tfinta impoitá- merced̂  no mirando los yertos y y  cal* 
aa> como eré lo que tocaba a la con- pas de Ça padtesy  fuyas» Efta fue 1& 
jedtr ación , y  amifiad^que a^ia entre reí pueda de los Reyes D* Juan » y
fus T&ynosy mas quando buenamen- Doña Catalina; â que fe (iguicrot)
te no Je podía dijfimular lo que obr aba muchas replicas , y varios negó«
ti Conde 9y  tratos que tenia contra ciados en favor del Conde,Ínter-
Jlt Jii'Z/lClO '•y quando era necejfario pemiendofe cambien cl Arçobif- 
antender en el cafligo por pa ijicar Ja po de Zaragoza Lugar-TcnientC 
iKjyno ¡que el quena poner en toda de Aragon,que tenia juntas hada 
turbación, y  guerra , como (iempre lo trecientas Lanças en Taraçona: 
a v̂ia hecho de anquento, anos atrás pero noqutfo dar lugar à que fe 
kafla aquella hora continuadamente» juntafle mayor numero de gente 
Que les parecía coja nue^va , que al- para que entraffe en Navatrajhaf- 
gun \eyJo pcrfona,a cuyo cargo efia- ta faber la voluntad de fu Rey t y  

ha el gobierno de quatquier fyynoy hubo tanta dilación en cfto , que 
piocurajje favorecer al que defobede* c! Conde fue deípoífeydo de to- 
eittído á jus T^eyes alborotaba Ju 7(ey- dos los Lugares de fu Eftado, me* 
«o, con peligro de que Je encendiere la nos Lerin* Defpues de avet llega« 
guerra en los comarcanos ; quando lo do las cofas â efte trançe , viô el 
natural tradatlesfa^vor para el caf> Arçobifpo, que el Rey refpondia 
tigo de Jemejantes excejjos, como ellos tibiamente en loque tocaba al 
lopt&Jaban haz$r y exponiendo todo Conde de Lerin, remitiéndolo 
fu Efiado contra qualquiera, que en para fu buelta â CafHlla;y no qui- 
fas fyynos de Cajilla tubitjfe atre<z>¡- fo permitir, q la gente embiada 1
miento de nbelarfe contra ¡a 7(eyna Taraçona fe jutaffe có la del Duq 
ton tanto deJacatot como el Conde de de Naxera,™ q entraffe en Nava* 
Lerin lo a*z>ia executado. Que fiel rra;principalm€ce, porq cfto po- 
Conde riconociendo Ju obligación bol- día atraíar mucho , q los Señores 
rviejjefynteramente à Ju obediencia deCaft)lla,q ya avía comenzado* 
como [abdico , ferian comentos de re- entrafsc en la obediencia del Rey 
tchirle ,y  tratarle con clemencia por Catholico ; pues los mas eftaban 
contimpiation de la 2(eyna,y del 'fijy mal con el Duque,el quai era uno 
Ju padrejón quien tenían tan efirecha de los mas averíos à fu Mageftadÿ 
alianca^y par entejo $ pero que efian- y lo que agora hazia. no Cra pO¿ 
do el muy tejos difio, je conocía bien agradar le,lino por aífiftir à fu cÓ- 
quan prottï'vo ejlaba,y rebelde Que fuegro el Conde de Lerin. En cf- 
en lo que tocaba à D. Luis fuhijot te medio falto eftc de li fortaleza 

' * de quent antaquen aje haziafitrian de Lerin, y bol viô con alguna gen 
conte-toS)'yendo el como debiaKde re- te de Aragon para fu defer ía 
<fiZ£'h tn fU Cara*y fcrnvicio , como pero diíjponicndofe el cxerciio 
tenían prop» ¡̂& ? y. hazertehonra ¡ y  . detRey i  apretar el íítio íe atra- 
.•■ ■ á - - \  ‘ ¥  V  - yeffa*

V
»
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vallaron agora cambien las nego- tivo à talar ¡os campos ; y cita
elaciones de los fautores del C è
de.. Coqchillos cntendiendofe 
con el Af^pbiípo de Zaragoza) y 
con otros hazia mucha inftancia, 
en que las cola!» de hecho ceífaf- 
fen,y ofrecían al Rey D Juan, que 
P . Luis de Beaumom fin curar de 
ftf padre, ni del Duque de Naxc- 
r¿ fu fuegro ir  a à fu Corte , y fe 
reduciria à fu obedicncia¿porque 
dfefle tugará que la gente Ara- 

' gpnefa, que cüaba en Lerin fa- 
licfle in de [ime, y (in que fe llegaf- 
fe à las armas entre Navarros, y 
Aragonefcs.Mas teniendo el Cò
de opticia dedo, de ninguna mar 
ijeraquifo permitir, que fu hijo fe 
jfjucjfe à poner en manos del R ey: 
tal era fu pertinàcia. Lo mas, que 
de el fe pudo facar fue, que Lerin 
^epufieífe en manos del Ar^obif- 
po, para que el hizieffe lo que le 
parecicíTe de aquella Plaza : pero 
gl Ar^obífpp, y fus parciales juz- 
garonqueno convenia al fervic
elo de fu Rey el recebirla ; y por 
Cfta caufa no fe aceptó la oferta.
3* Conociendo el Rey D. Juan, 
q  noayia que cfperar del Conde 
de Lerin partido ninguno decen
te à la pignidad Real, trató de a- 
preur mas el fitio de Lerin : dio 
orden para que fueífen deílruy- 
dos íos molinos de (a Villa. Efto 
fe excciuó. por los Toldados del 
Rey con mucho vigor, aunque 
con algún daño , que.recibieron 
de los íitiados , a viendo laljdo 
ellos à impedirlo. Luego palTaroa 
yírias^artid^ epa animo venga-

exccucion fue muy rigurofa , y 
general en todo el territorio de 
Lerin , y de otros Lugares de fu 
jurífdicion. El Conde, que ya 
avia falido de Lerin algunos días 
antes con fus hijos, dexando en
comendada fu defenfa á Salvador 
de Rerrio,fe fue a Ocon á juntar- 
fe con el Duque de Naxera,y bol- 
ver á focotrerla. Pero no halló 
en el c! Duque el aparejo, q efpe- 
raba: como ni tampoco en el Ar- 
^obifpo de Zaragoza, á quien fe
licitó el Duque, masen vanojpoc 
noaver elle procedido con lifura, 
Cn la oferta que le avia- hecho 
de reconozer al Rey Catholico 
por Regente de los Rcynos de 
Caftilla. Por lo qual, y porque el 
Conde no tenia focorro ninguno 
de Frac ia,conio lo av ia pretéd ido, 
apretó elRey D.Juáe! (¡tío,de ma 
ñera, que no tardo en tomar áLe-j 
rin:y jütaméte fe apoderó antes,y 
defpues, de todos los Lugares, y 
tierras pertenecientes al Conde, 
como Andofilla ,  Scfma, Carear, 
Miranda de Arga,y otrosrde fuer
te, que no le quedó ni una fola al
mena en Navarra. En el cerco, 
que fue duro, dcftaultima Plaza 
le mataron ai Rey el paje de Lan- 
9a, que eíiaba á fu lado 5 y por el 
atrevimiento de tirar á la perfo- 
na Real fue, defpues que fe tomó, 
el Cadillo, ahorcado el Alcayde 
con un hermano fuyo.Defpofey- 
do el Conde de Lerin de quanto 
Cn Novarra tenia, fe fue á Cafti- 
l̂ a}de dopde defpues palió á Ara

gón.

1 5o?

Mm 9fij 
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T t̂yes f^on Juan fifi y ta O¿ttdí ¿ ̂  ¿t feytia propKietayia xyx
goa. Algunos querían dezir, que al Prior D, Miguel Garzés. Efta-

ban con mucho dolor de las ma
las, y repenrinas provifiones, que 
en los años paliados fe avían he** 
cho defte Obifpado, perniciofas 
en gran manera ; porque los Pro- 
viftos como Eftrangcros,y aufen- 
tes,que no conocían á fus obejas, 
ni ellas á ellos, cuydaban mas do 
recoger fus rentas ,q  no de man
tener la disciplina Eclefiaftica, y 
los derechos de la Dignidad.Eftc 
defeonfuelo obligó al Cabildo a 
ufar de fu antiguo derecho,y pro
ceder á la elección de nuevo Q* 
bifpo para proponerle á fu Santi
dad, y pedirle lu confirmación* 
El propuefto fue D. Amaneo de 
Labrit Cardenal del Titulo deS. 
Nicolás in Carcere TuUiano, her
mano del Rey D. Juan : y fobre 
efta recomendac ion Varón de 
muchas letras, y virtud ; pero el 
Papa,que tenia nombrado al Car
denal Faccio, no quifo venir en 
lo que el Cabildo 1c pedia; y efte

al falir de Navarra derramaba co* 
piolaslagrimas,y procurándolo 
eonfolar fus criados, y efeuderos 
que con el iban,lesdixo:9Vorrf<tyr, 
que yo Boro la falida de mi cafa; 
que a ella hemos de hol̂ uer, Ji yo no, 
mis hijoSy mas Boro la  perdición d e fe  

%tynOy yac lo han de pofeer ,_y man
dar ejlraños, que es lo que fem p re  he 
d e fen d id o y  por lo que he llegado tan 
¡argos trabajos. Si fue vaticinio, 
difeurra elLe&orpor quienes lo 
pudo dezir.
4. Con la expulfion del Conde 
de Lcrin ,á  quien acompañaron 
fus hijos, y otros Cavalleros dé fu 
séquito, quedó Navarra en toda 
paz; pero, como no puede aver 
felicidad cumplida en efte mun
do, á la guerra fe figuieron las o- 
tras plagas de hambre, y peñe. La 
hambre fue univerfal en toda Ef- 
paña,pero la pede no cundió tan
to acá. Lo que mas pudo afligir á 
efte Reyno fue el entredicho,que
hubo en él por mas de un año; la Cardenal,por no dar lugar á nué-
caufa fue efta. Murió en Roma á 
ao. de Septiembre deíle año el 
Cardenal Antonioto Obifpo de 
Pamplona* Avíale dado Alexán- 
dro VI por la dcxacion de fu hijo 
D.Cefar Borja efte Obifpado con 
nombre de Adminiftrador per
petuo: y agora teniendo noticia 
de fu muerte, que llegó muyen

vas demandas cvnbió fin deten
ción por fu Procurador,y Vicario 
General á Antonio Roncionio 
Canónigo de Pifa, y Doctor en 
Derechos para que tomafle la 
'poíTeífion* No fe la quifo dar, ni 
reccbirie él Cabildo <te la Catfte- 

^dral; y él fe fue al Arcipreftacgo 
de la Valdonfella , donde le ieci-

«l»c*
!S!̂hotif
N¿t:¿

hrevef á 20.de Oítubre) el Prior, bieron,y obedecieron,ftnc o rm 3-
y Canónigos defta Santa Iglcfia l i c i ó n .  Eí Papa lfcvóafperamcn- 
declararon á la miíma hora la Se- "te efta refiftencia, y embio fu Mo- 
dc-Vacante, y nombraron por %itorio dcfpachádo en Roma i  
Governador > y Vicario General, de Henero del año fubfequen-

* ** Y a

I
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te de 1 5 oS : mas el Rey D. Juan, 
no le obedeció prontamcnte,que- 
riendo fupücar de ¿1 à fu Santi* 
dad; por lo qual el Papa le decla
ro por excomulgado, y pufo en
tre dicho general en todo fu Rey- 
no. Durò efte cerca de año, y me
dio, con notable rigor, fin ccle- 
brarfe los Oficios en parte algu
na, ni dar fepiiltura fagrada à los 
difuntos: hafla que viendo el Rey 
que no valian medios ningunos 
para doblar al Papa, y reducirle 
à oyr fus razones, y las de! Ca- 
bildofobre el agravio que fe ha- 
zh  à la Regalia, y à la Iglcfia de 
Pamplona, privándolas del dere
cho , que tenían de nombrar, y  
proponerá fu Santidad los Obif- 
pos, como inconcuflfamente fea- 
jeoftumbraba en lo antiguo : y o- 
yendo también el Rey con gran
de quebranto de fu coraron los 
clamores, y llantos de todo fu 
.pueblo de Navarra naturalmente 
j>iadoíb, obediente , y muy Ca
ttolico , determinò cctn maduro

cor.fe jo poíponer á la piedad ios 
interelfes políticos por obedecer 
á las letras Apoftolicas: y afli dio 
orden para que tomaífe pacifíca
mete la poffeffio del Obifpadocl 
ya nombrado Vicario del Carde
nal Faccio: como fe exeemó con 
todas las ccremonias5y requifitos, 
acoftumbrados: y iuege inmedia
tamente el Ar^obifpo de Zarago
za D. Alonfo de Aragón , aquien 
fu Santidad tenia nombrado por 
Comifario, y cxccucor de fus le
tras abíolvió de las ccnCuras,y ie- 
vamóel entredicho £3. de Sep- 
tiembra de 15 0 9> Aísi quedo el 
Cardenal de Santa Sabina Faccio 
en polTcfsiondefte Obifpado, del 
qual gozo muy poco tiempo vi
niendo á morir en Roma á 24.de 
Mar^o de 15 10 :  y le íucccdio 
eó grade agrado del Papa el Car-* 
denal de Labrir,quien fuc.tan grí 
Prelado, que moftro bi£,n co$ fus 
:pi hechos la poca razón con, 

agora lo ayiao
H jipi>4cf?chadqr_ ,ritr

» •• '
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I .  ¿Suelta a Efpaña del 2(ey D.Fernando^y Embaxada que ba%e a los fy*  
yes de Navarra fobre ¡a reflitucion del Conde de Lerin* a* Muerte ¡uya 

. y en el mayor fervor de fu empeño: Lugar de fu  entierro ,y  fuccejfon que 
r dexo. j . Diligencias del nuevo Conde de Lerin por bolver aNavarra¡ 

j  ; lo que d efe fin hizfifor el fu  tio el %ey D. F ernando ..

«?’ 0 0co ^e P̂ues *í eI Conde en el Reyno de Valencia: y de- 
... g  -de Lerin falió de Nava- xando allí con el cargo de Lugar- 

. ‘ - ' : - ‘ rra, llegó el Rey Catho- Teniente General á fu muger la 
,;Íico lu cuñado i  Efpaña de buelta ¡Reyna Doña Germana , tomó el 
fie Italia. Defembarco íu armada tpamino de Caftilla para enconr



7{ey Don Judn ili-, y Dona CatAUnd T{tynd prop>ietarid. i
trarie quanto antes con fu hija la labiendoque avia fido bien i:nt-

.òada la fofpecha, que io tubo deReyna Doña Juana. Saliéronle al 
camino para congraciarte con èl, 
defpues de la cnemiftad paliada, 
y reconocerle por Regente de 
los Reynos de Caftiila todos los 
Señores de ella : menos el Duque 
de Naxera, y D. Juan Manuel,que 
fiempre eflaban firmes en no 
admitirle:y el Duque có tal telíon 
que toda via traya fu inteligencia 
con el Emperador para pallar à 
Flandes con armada, que de allá 
le embiaflen, y traherfe configo 
al Pricipe D. Carlos,para que acá 
fe criafle, fiendo fu tutor el Em
perador fu abuelo; que era tocar
le en lo mas vivo de fu punto , y 
de fu interés al Rey D. Fernando; 
y affi elle luego que llegó à Calli: 
lia entendiendo la porfia del Em
perador (uconfuegro en elle pun 
to, determino rclueltamente ante 
todas cofas mantenerle en fia de** 
recho , pretendiendo fier luyala 
tutoria de la perfona.deíPrincir 
pe, y por la mifma razón la, Re
gencia de todos los Edades, en 
que ede avia de fuceder, fi la 
Rey na por fu achaque no los pu* 
diede governar. Fue mucbo.lo 
que en edo trabaxo por via de 
negociació,como rabien en oua.s 
muchas cofas tocantes al buen 
govierna de Cadillac, defpues ds 
quitado ede òbice. Pero en me
dio de tan innfenfós oegocips no 
fe olvidó', de lo q  cenia por agra
vio hecho por nsédros Reyesal 
Conde dc'Lerin. Harto cuydatfei» 
fos c liaban ellos déífcdo s,yp a i

.que D. Gallón de Fox tomaba la 
empreífade Navarra con ayuda 
del Rey de Francia,y del Rey Ca- 
tholico defde las vidas, y confe
rencias , que ambos Reyes tubie- 
ron poco antes en Saona:y fe có- 
firmaba con que el Rey Luis en 
todas las cófedcraciones, y ligas 
.que defpues avia hecho con 
Rey de Inglaterra, y con oti os, 
Principes excluía al Rey de Na
varra , y no le comprehendia en 
<ellas por dezir que era fu vallado: 
en lo qual fe engañaba mucho, 
porque no lo podía dezir con 
verdad por le de Navarra, que 
jamás reconoció lüperioridad de 
.otro Rey; ni tampoco :por lo de 
Reame ,  aunque fuelle otra cofa 
jde los otros ¿dados* que los Re- 
¡yes D.Juan,y Doña Ca^alinapof- 
feyan en Fráeia- Declaróle en fia 
el Rey D.Fernaodo c6 embiar- aj 
Comendador Diego .Pcrez.d? 
Sxnc.Eíle van, para que^de fu pair- 

. te procurafl'e con'ellos, que pro- 
"yeyefsé en el remedio del grade 
agravio, que de£ia averíe hecho 
al Conde de Lefio para evitaf 
que (efiguieffenmayores males 
,en fu Reyno, maypr.mente.jquc el 
Conde tenia muy adelantado el 
-bolver i  Navarra,y hazer en ella 
Ja  guerra con niay.ofes fuerzas af- 
rtiftidode fus amigos, deudos, y 
jtalodorestfin laopofició delCon 
■ deíbWe de CaRUla, que aunque 
(en Jos,principios iavprcejó las

Rey ̂ concra el Gpn^e»
' ’ " fe
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fe avia retirado ya deflc empeño eftimando mucho el fatuo icio 

fporjufios rcfpeétos, fiendo uno de fu Mageflad Carbólica, ye! 
de ellos el no defagradaral Rey «mor que les tenia, pero acr-imi. 
D.Fernando.“ Masque el Duqde fiando los exceíTos intolerables 
„  Naxera por fu parte profeguia del Conde de Lerhyle quien no 
,, có tanto esfuerzo en favorecer fe podía efperar enmienda por 
,, las cofas del Conde, que fe po- fu terrible natural: trayanlc ala
dia temer mucho de él. “  Es cofa 
muy notable,que fu Mageftad Ca 
tholica fe acordafie para ello 
del Duq de Naxera,quando ago
ra era fu mayor enemigo, y te- 
niaharco que hazer con él. A eflo 
anadio otras muchas razones el 

"Émbaxador, en jufiificacion del 
Góde,y en abono de la fana inté- 
cióde fuRey,q defeaba fu bié por 
la obligación del parentefco,y o- 
tras, que le teniajeomo también 
'defeaba el de los Reyes de Na
varra fus fobrinos, por lo mucho 
5  los amaba,y cocluyb: „  rogan- 
„  doles que quifiefsé refiicuyr fus 

Efiados al Conde,para que de£ 
,, pues de buelto á fu poíleíió, fe 

determinare aquella caufa por 
„términos de Jufticia; 6 por via 
„  de edeordia fe concerta(íen¿de 

fuerte q por aquella contienda 
„  no fe figuielfcn los efcádalos, y  
„  males graves, q amenazaban.,, 
Oyendo la Embaxada el R ey , y  
■ Reyna dr Navarra entendieron, 
'que no fe les hazia efla inRancia 
de parte del Rey Catholico, por 
•dolos eflos fines , ni por hazer 
merced al Conde,fino por tener
le  de fú mano dentro defie Rey- 
lino, y valerfe de él, para los inre- 
VeRfes de losReynos de Cafiilla, 
f  de Ar agomy aífi rcfpondieron,

memoria lo que el Rey D. Joan 
de Aragón, y de Navarra fu pa
dre , avia padecido con el Con
de, aun dcfpues de averfe cafado 
có fu hija Doña Leonor de Ara
gón, fin aver bailado eRa alian
za para tener paz cumplida con 
é l : y que fi por efie parenttfco 
atendía tanto al Conde , mas a- 
tendidos debian fer ellos, que e- 
ran parientes por mejor linea, 
qualcra la de la Rey na Doña Leo 
ñor, hija legitima del mifmo Rey 
D-Juan,y hermana fuya muy dig
na de preferir(e:y no dexaron de 
¡reprefentarle lo mucho que efira 
fiaban el que mofirafle fentimieo- 
tode lo mifmo que fu Magefiad 
Catholica Uvia hecho fiempre, y 
anualmente efiaba haziendo en 
los Rey nos que governaba, y era 
dárel cafiigo merecido á los va- 
fallos delinquentes j y efpecial- 
mente á los fediciófos,y rebeldes 
fin accepcion de perfonas ; por 
quanto fu impunidad feria per- 
nicibfifiima á los Reynos,y de grá 
de efcandalo á todos los Reyes 
del mundo.ERas,y otras razones, 
que Zurita trahe mas largamente 
reprefentaró los Reyes de Navar
ra al Embaxador, para eícufarfe 
decxecutar lo q el ReyCatholico 
les pedia. Tampoco aprovecha-
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ron las nuevas inrtancias, que el favor, que cl tenia por cierto,pa-
Hmbaxador les hizo,diziendolcs, 
que fi tenían por inconveniente 
que el Conde fucile rertituydo 
por entonces á fus Ertados, á lo 
píenos lo puíiclfen en tercería en 
poder del Rey Catholico entre 
tanto que aquellas diferencias fe 
determinaban por jurticia, feña- 
landofe Juezes para ello ; v para 
mas torcedor les ofreció de parte 
de fu Mageftad,que ¿1 intercede*
¡ia con el Rey de Francia, para 
que no pallarte adelante en e! in
tento de defpojarlos del Reyno,y 
de los otros Eftados,qen Francia 
tenia,y de meter en ellos á D.Gaf- 
ton de Fox fu fobrino , y cuñado 
del Rey D. Fernando. Pero con 
fer ello lo que mas alterados, y 
¿(pinados tenia á nueftros Re
yes, perseveraron confiantes en 
lo rcfucko :1o  qual fe atribuye I 
que-no¡tenian por firme la refidé- 
cia del ReyrGatholico en Cartilla, 
cayendo que no tardaría en ve* 
tur el Principe D. Carlos á ella, y 
Íetomarií’ocra formade govier- 
t?,o en aquellos Rey nos.: ■ 'J r 
a. ' > Poeo dcfpueá dafta Ernba xa- 
da el.Condeftable?Cohde de Led 
rin, que fe avia recogido á Ara- 

' gó en las tierras delConde de A* 
randa., murió i  6 del mes de No.- 
viembre derte año en Aranda de 

• Xarq Aüqiieera iriijy viejo,lama» 
yor caufadefu muerte fue (fegun 
Zurita ) el fenrímieto gráde q tu
bo do] Rey Catholicojpoi'que de- 
xandofe de embaxadas á los Re
yes cle Navarra no le avia dado el

i i i í i Í í  'r i '■ ‘“'u * i i

ra cobrar fus Ertados por las ar
mas ¡ porque tiendo de un animo 
excelfo, y valerofo, hartábale el 
coraron co mediano focotro,que 
el Rey le dierte , y con el que ef- 
peraba de Francia para ganarlos 
por la Lança en breves días. Su 
cuerpo ertubo depofitado en el 
Monafterio de Veruela de la Or
den del Cifter algunos años, harta 
que el Condeftable D. Luis fu hi
jo, reftituydo ya à todos fus Efta- 
dos, lo traxo à Navarra , y lo co
locó en la Iglcfia Parroquialdc fu 
Villa dcLcrin en el Sepulcro mag
nifico de alabartro, queoy fe v¿. 
Fue de ertatura muy pequcñajpe- 
ro de un efpiritu inmenfo,con fu
mo valor,y audacia : lo qual le tu
tto entrar en los'arduos empeños# 
que quedan virtosen muchas par
tes de nuertra Hifloria, dcidclos 
tiempos del Principe de Viana, 
harta los prefentes. De fu muger 
Doña Leonor de Aragón foiofá- 
bernos que murió defpucs en !& 
Ciudad de Tortofa en Cataluña;. 
Tubo de ella quatro hijos legíti
mos, dos varones,y dos hembras. 
/Los varones fuero el primero D$ 
.Luís, que le fucedió en todós fui 
Ertados, con muchos aumenté^ 
como el deChanciller Mayor,def
pucs de la conquida de Navarra 
por fu tío el Rey D* Fernando el 
.Catholico. El fégundoD.Fernan- 
do de Beaumont,cuya fucceilió fe 

¡ acabó predo. La hija primera fue 
DoñaCatalina,q casó con D.Jay- 
me de Fox Infante de Navarra,
j . w . i4< .............‘ ■ fiijo
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hijo quarto de la Reyna Doña 
Leonor hermana del Rey Catho- 
lico. Algunos creen, que no llego 
á tener efedo eftc matrimonio, 
aunque fe traxo la difpenfacion. 
Lo etéreo es,que no quedaron hi
jos ningunos de ¿1. La fegunda 
hija fue Dona Anna de Beaumór, 
que caso con D.Juá de Mendoza, 
hermano del Marques de Zcncre* 
Fuera de eftos hijos legítimos tu* 
bo el Condeftable otro hijo habí- 
^do fuera de'matrimonio llamado 
D. Juan de Beaumont, quelirvio 
mucho á fu padre, y le acompañó 
fideliíTmiamentc en fus trabajos.# 
No debemos omitir lo que Gári- 
bay refiere, por averio también 
ivifto nofotros en algunos manüf*D
critos, que tenemos deftos tiern- 
pos, y deben de ler de los que él 
cita. Dize pues,que el Condefta- 
t»Ie muerto viendofe perfeguido 
de nueftros Reyes avia tenido en 
Francia con el Rey Luis gran
des tratos para que viniefle 
á conquiflar el Reyno de Na
varra para fu fobrino D. Gallón 
de Fox Duque de Nemurs,dando-^ 
Je á enréder, que ella era una em- 
prefla, con que fácilmente podía 
falir j porque ¿1 baria que toda la

dalle. A que añade elle Autor,que 
deípues de fu muerte lu hijo he
redero D. Luis dcBeaumont trato 
lo mifmo con el Rey de Francia, 
paliando allá en perfona k folici- 
tarlo, acompañado de Don Fran
c é s  de Beaumont,de D.Pedro Me- 
naut de Beaumont, y otros Cava- 
lleros «le la mifma parcialidad.Pe
ro el Rey de Francia , que á la fa
zo eftaba muy ocupado en la gue
rra de Genova,por averíele rebe
lado poco antes los Ginovefes, fe 
efeusó deíla emprcíla , aunque de 
el muy defeada.Con que D.Luis,y 
D.Pedro Menaut de Beaumont fin 
hazer nadafebolvicró á Aragón, 
dexádo á D.Frácés en férvido de 
Luis Ráv de Frácia. Al Ufe detubo 
elle Cavaileroalgú tiépo, halla q 
fu padre D. Juá de Beaumont *  !o 
iiamó,para q cóbatiefic por el con 
Amador de Lazcano, á quien avia 
déla fiado,y por fu vejez no podia 
labren perlonaaldcíafio.Cóefec
to vino D.Frácés,y llegado el diaj 
y la hora del cóbate fatieron al ca
po aplazado; mas por la diferen
cia de cierta arma, que Ama- 
dor alegába traher D. Francés lo- 
brada, y D.Francés que no,fe paf- 
só el dia en demandas, y reípuef- 
tas, y todo pard ea vozes. ^parcialidad Bcaumontefa le ayu-

G'itf ■ : *• ; > ¿ —* • T.\. L
^  £)f fie CdVáHevo mención Zúritd al ano de i foo» lio,.4* cdp,imy tambíea

&  a* ib*y>coiM) luego dmwoi*. Y por mtihartM que Abemos ¿reemOftfae U hubo el Condef- 
/abit fu padre en usa noble DonceLU-bi\d dd L utüdddo Vi ana nê jno de U Vtlia de¡ie now- 
fae y de tivjire faxvha una áe 1«$ do7g hjtudtrtts de elUzéi V/d« rt /ti* Cófe¡ero de Caparra J  
*$or /** "/¿de capacidad ay mtrrto le empleara losJtejcs en grades n * godas miwtxaJds •

4; Gatibay analt O*] *5 dt Beaurrót bi)<t natural del CÜdejtable tufa 4 demás de O«
í  raic> tiiro hijo llamado potos dtujs de (pues dejie fautajUco def̂ fiaobruba pata, ¿l la
'd ignidad dd r̂cedíanato de U JTahla en La Igírfia de v apiana Yj'gu noticia* fidedignas Va- 
dcnoi.íJitdY orre hiyo cajo nt la fhctxaUel bi)o may e Ô Prantó, <] dejpüeí fue Ca*
âiitn̂ o <uí ¿»¡ptvnc¡w lirios V je if,mra hablar tu ti progreso de nttejira idijtorta*
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Í^íjyíx Don J ttá n  I I I , y  b o m  ¿'
, ;  Andando pues Don Luys de
geaumont deftetrado deNavarra 
no ceflfaba de hazer fus diligécias 
para bolver áella,fiendoreftituy~ 
do en los Hilados, que perdió fu 
padre. Las mas eficaces eran con 
el Rey D. Femando fu tío, que 
compadecido de fas trabajos hizo 
los mifmos buenos oficios,q por fu 
padre,como fue ordenará Pedro 
de Hontañó fu Embaxador en Na
varra, que de fu parte pidicfle al 
Rey ,y  álaR eyna, que mandaf- 
fsn reftituyr ál Condeílable fu fo 
brino todo lo que avian tomado 
á fu padre; porque de ello el Rey 
)cs quedaría muy obligado, y él 
les feria muy fie l, y verdadero 
fubdito,y fervidor. A efta propo- 
ficidn refpondieron ellos lo mií- 
mo que á la palTada,eliando fe fir
mes en no querer venir en la ref- 
tuucion. Los que van prevenida
mente I d  ifculpar, y honeftar lo 
que dsfpues- hizo con ellos el Rey 
Catholico atribuyen eílethefon á 
mata voluntad, y falta de refpcro. 
Lo cierto Cs,q los Reyes de Nava
rra eílabá muy perfuadidos a que 
fu Maeeftád Gatholica no infiRia 
tanto en éftc afiintiptoporel bien 
de los Condes deLerin,como por 
tener eni efte Reyno perfona de ti
ta autoridad , y totalmente addi- 
6a. á fy para lo que á él fe le ofre- 
fcieffe.Eft'é temWV y también la 
efperan^a de 'que-el Emperador 
avia de prevalecer en lá cdmpejS- 
éia, q aun no eftaba a}u(tada,fobrc 
el govierno de Caílfl!a,!es dióla a- 
niinofidad deperfiftit en larefolu-

Tiiyndpráptut^ríiI 
cion primera* El Embaxádor Hfi- 
%añon itiofiró mucho fentimiento, 
'óexplicó el que fu Rey tendría di 
exprefiones de itiüchá ámargüfájy 
aun de amenaza, pallan do fe á re
probarles fus ingratitudes cóli 
hazerks cargo de muchas cófas  ̂
en queaviá faltado à fu obligar idi 
y fcñaladamcnré de cierta entra
da, que los de Singutífi dé ma
no armada hizieron por las fron
teras de Aragón á caufa del dere
cho , que pretendían tener en la* 
Villas de Ü1, y Filerà i aunque ai 
cabo ellos fueron ¡Os que recibie
ron mayor daño eft ía ía'a,que ÍOJ 
Aragomefes hizieron en fus cath- 
pps. Refiriendo ellas cofas Zurítá 
idize, que entonces fe coraénCÓ á 
formar nuevo odio, y enemifhd 
entre los Navarros, y Afagonéfes* 
Pro no aprovechando los rue
gos, è intercelfioncs del Rey Dolí 
Fernando, para que el Coftdéíta- 
ble fiicíFc reflicüydo à fjs Éítadósj 
mandó áD. Juan de Silva Capitán 
General deltas Fronteras, que le 
dtefíe todo favor, y ayuda, y la 
mtfmo ordenó à los Conccjos de 
las Provincias de Guyputeóa « y 
Alava, y à los del Señorío de Viz
caya, para tomar los Lugares "que 
pudiclíen en Navarra.El Códeuá- 
ble intentó con eíla gente cobrar 
algunas Fortalezas,por via de tra
to, y á hurtó : y como étto ntí tü- 
viclle efedto deliberó tOrtipé# d i 
guerra, por fuerza abierta : péro 
eílan do bien prevenidos los Luga'- 
fes de Nauárra por la fofpecha, S 
delta invafionfe tubo, manda el

*í§C t: ■j 'í Vi itivi

.
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Rey D.Fernando, que fe fobrcycf- quitta* dos Cafas dt fu parte no fe hf- 1 * 0

ría otra cofa en Navarra dele quiafe del rompimiento halla que fe 
ofrccielTe mejor difpoficion En 

Jo  que mas mollró fus defignios el 
Rey D- Fernando fue en procurar 
ñor elle tiempo concertar al Ma- 
rifchal de Navarra con el Condef- 
,table por medio de D. Juá de Sil
va, y a {Tentar entre ellos parentes
co, *  para que fe acabaflTen todas 
fus difFerencias,y fuelle con ella a- 
lian^a mas fírme fu amiflad.A elle 
•fin fe vio D.Juanconel Marifchal 
en una Fortaleza fuya jnnto á los 
Áreos: y fue jt tiempo que el Ma
rifchal eftaba defeontento de fu

él bien le ejhtbitjfe- Y porque efpera- 
ba que ello lo podría componer 
mejor en otra ocafípn » no quifq 
dar lugar à qqe fe rompicffe agota 
la guerra contra el Reyno de Na* 
yatra por las fronteras de Aragó, 
pi por razón de la reftitucionde 
|a dote de ja Condefa de Lerin fu 
hermana, que aun vivía , y del ef. 
tado del Condellablc fu lobrino, 
ni por los daños , que los de San- 
guelfa hizicron en lu Reyno : y fe 
Contentò conque fe procediefie 
por via de jufticja cqtra el Rey D.

Rey por fer desfavorecido de el juan,avíendo defer la jufticia cq- 
publicamente. Aproveehandofe mo él quificífe. Aífí fucedió, qui-
defta coyuntura le habló D- Juan 
de Sylva ofreciéndole ventajofos 
partidos; pe.ro él prefiriendo fu 
honra a fusfentimientos,é interef- 
fes repelió cortcfanamentc la pra- 
poficion. Haziala el Rey E). Fer
nando j ( fegun dize Zurita ) por
que tenia por c i e r t o , 'tenindo a-

tandole dentro del Principado de 
Cataluña fl Vi^condadode Caf- 
tclbó,y la Baronía de Caftellon de 
Farfaña, cuyas rentas Riere fecrcf- 
tadas, y adjudicadasajCqpdcíla-r 
ble,en recompenfa de fíi patrimo
nio, halla que fe (e bplyjeíff lo <jg 
Navarra. n * . K

■ t •
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Qttfda el 7(ty Catholicj por Regente de C4JUÜ4, g^vie^dofe cqrppwjl0 cof̂  
el Emper ado Maximiliano; quien le eferi^ve onfa’Vpr de Iqs J&ytf 4 e 5Vd- 
nsarra. 2. Guerra dé los Colgados por la liga de C^mhray contra los Vene* 
cíanos ¿en quienes el Papa fe compane. 3. ihazs ofra liga fecreta paragra - 
Allano de Navarra. ; m **’ «■* •■‘l'V-J t Vi ; M .?

I. O podían dexar de fen- 
tir mucho los Reyes de 
Navarra eftos procedi

mientos del Rey D.Fcrnando:par- 
ticularmentepor fer en vn tiempo 
^ue^otalpente le quedaban las

Jtej Cattolico*

manos fueltas p^ra haz«r de ellos 
lo que quifieíle. Acab?ndp fu Ma
gullad Catholica de componerle 
foBre la Regencia de Caftilla coa 
fu confucgro el Emperador Maxi
miliano, de cuya íynccridad,y bp-

dad
Z unta y u fe n  todo ejiô ott explua qttjl futjfe efe ptfcttttfcopfttcndido por ti

2»riti

* t *  •



, , ^ ey DíH J uhíi H ¡, y D, ñ¿ CatAllna J^tynaprípr'ictarta. liirh
dad efpcrabanmuchonucdroj R«. . l i l r ,oS ¿ J J , S ^  eoe* t?
yes, creyendoqueel fem  el Re. , S os *d<! f0 M a g = n ,d C h r if t 3 l  
gen«. Peto defpo« de hrgo, de- , q„e i  qUeS „  „„  b  dí  o ,d t
b«cs coo.pufo cíh u a  reñ.de ;jamis h c b ie L  conípitado í  du“
diferencia el Rey Luis oe Francia tarle el Duradn x\ri 1 
por „.edio dcl Cardenal de Ata-
boefa ÍJ Vaiido:y fue cogiendo al los Reye, de Na.arra frniiraduí
E,operador por la parre n,a, flaca, efperanp, ,ue reniau J  ¿
Jade, du,ero , de que fcopre a. Emperador,aeudicrooL obBao-
doiecia, hazicndo que el Rey Don tea al, como i  interceffor, ya que
Fernando le dielTe de contado cin- noa.ian logrado la oe.liondeTe!
qucuta mil efeudos.y quarcn.a mil „crie por arbitro. Repreíentaron-
de renta, lunado, e„ lo, efedo, le p„r racdio de Meufaxero, d i
mas corrientes de ¡as rentas reales 
de Caílilla, con pa¿to de que eílos 
Jos avia de reccbir el Emperador^ 
,el nieto avia de embiar todos los 
.años las qubancas al Rey* Efte a- 
jufte tenia por fin quitar el mayor 
.embaraco para la coligación con
certada en el tratado de Cambray, 
£ntrc el Pap3,ci Emperador,el Rey 
de Efpaña, y el de Francia, contra 
Jos Venecianos, que á todos qua- 
iro tenían ufurpadas muchas tier* 
ras en diverfas partes de Italia, ’fin 
mas razón que !a de Eftado,enten* 
dida por ellos á fu modo ordina
rio. Efta fue la ultima, y mas difí
cil negociación del Cardenal de 
Amboéfa, que por el trabajo que 
tubo en falir con ella acabo de ar- 
ruynar fu falüd> y contrajo la larga 
enfermedad,de que murió.Dicho- 
lo de el5exc]ama un Efcritor Fran
cés, ll deípues deaver férvido al 
Rey fu amo todo quanto fu mode- 
>rada capacidad para los negocios 
fde E(bdo.pudoalargtrfé , no hu
biera empleado, fin iaber lo que ie
jiaz,ia, íu calor na cu ral en rcconci-

*

autoridad el agravio que de pareé 
de Caílilla fe les hazia , en que las 
Villas, y fortalezas pertenecientes 
al Principado de Viana,y otras mu 
chas eftubiefl’en en fu poder,debie*- 
do fer reftituydasá Navarra $ y le 
ípidieró que lobre eílo interpufíef- 
de coa el Rey D.FernandO fu auto
ridad. El Emperador que los Ali
jaba con grande cariño, efetibió al 
‘Rey Catholico una carta en legua 
.Latina,fu fecha de feys de Mayo de 
1 5 1 o, en que con todo empeño le 

.recomendaba dicha reftitució: pe
ro ni cftas,ni otras recomendacio
nes de Principes fueron de prove-; 
;cho- f rc;üi 6rr '
n . Ya para efte tiepo andaba muy 
¿encendida la guerra de los aliados 
contra Venecia,y aun fe puede de- 
zir, que cali eílaba concluyda3avie- 
,do lacado todos ellos en gran par
te lo que pretendian:fobre lo quai 
hubo varios lances, que omitimos 
por fer ágenos de nuefira Hiíloria, 
contentándonos fojo con ingerir 

Jo  que puede hazer ánudlro pro- 
poíno.. La República de Venecia 

Z i  fe
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íc  vió en el ultimo aprietojporque crcto tan importante, fueron Jan. 
(obre los rayos del Vaticano, que tos al Palacio del Pápa.Moftraron- 
primcramente fulminó el Papa le el articulo de la liga de Cabray , 
contra ella, excomulgándola en que en términos e^preffos conte- 
toda forma, ti, y los demás confe- Dia, que ninguno de los Confede-
^erados de lá liga de Cambra y en
traron con poderofos exercitos 
por diverfas partes de fus domi
nios» y por mas que Venecia hizo 
dea fu defenfiijhubiera perecido to- 
¿alméte', fi fu Sátidad defpues dea- 
ver hecho fu negocio no fe huvie- 
ara compuefto con ella. El tratado 
fue con fumo fecrcto de una parte» 
¡y otra: pero al cabo lo defeubric- 
¿ron los otros Confederados de fu 

, Santidad , fin que fe füpieffe con 
certera por qual via: creyófc, qué 
«él Duque de Ferrara adquirió la 
'primera noticiaj era también de lá 
confederación, y gaftabá en efpias 
masque todos los demás enemi
gos de los Venecianos, con fer el 
menos rico. Importábale mas qué 
d los otros» por eftar fu pequeño 
Eftado rodeado cáfi délas tierras 
de Vchecia,y fer mayor fu peligro» 
ít los Venecianos mejoraban de 
fortuna* De hecho él Papá imagi
nó fuertemente* que él loaviá 
defcubicrto:y á cfto atribuyen mu
chos el rigor» y enojo grande,con 
.que defpues le perfiguió,fin hazer- 
fe cargo délo bien que agora ie 
Jbrvia,teniendo agregadas fus tro
mpas al exercito de fu Santidad, y 
Riendo uno de fus Generales muy 
^fuperior á los otros en el valor , y 
^buena conduela. Los Embaxado- 
- res del Emperador, y del Rey de 
¿Prancia, luego que Tupieron un fê

rados avia de contravenir á cofa 
ninguna de ella, hada qué cada u. 
no de ellos huvieffe recobrado en
teramente lo que pretendía tenerle 
tifurpado los Venecianos; y citar i  
demás de eflo en poffeífion de !a 
parte del Eftado de Tierra- Firme, 
que le debia pertenecer fegun el 
Repartimiento, que entré fy tenían 
¡hecho. A que añadieron , que el 
Emperador aun no éra dueño de 
Padua,ni déTreviíory prcíuponié- 
do, qué el Papa Julio no tenia qué 
frcfponder fe pallaron á dczirle al
gunos défengaños, que aunque di
chos có el rcfpe^o debido á (u áig- 
tildad, pudieran fer quemazones, (í 
¿Julio con fer el hombre mas ¡racu- 
do del mundo no Cupiera templar- 
fe, quando ío avia nienéfter* Rcf- 
pondió pues coofeífaodo eí hecho, 
y  efeufandofe con dezir, que lo a- 
via hecho como Padre Común,cu
ya obligación era tener fiempre un 
¿oydo refervaáo¿para atenderá los 
jlantos dé los miferables en las o- 
cafionesmifmas enqaecran indig
nos de toda gracia : y por que no 
-fe penfaífe de él otra cofa, prome
tió de obfervar puntualmente el 
itratado de Cambray: y ¿ib fus or
denes á las tropas Ecieíiafticas pa
ira que fe juntaflen con el excrcno 
-Imperial en laLombardia al miímo 
apunto que allí entrañe. El Emba
jador de Efpaña, no fe halló con

■ ■'■■■ ■ •-<: -■> * los



¿5o Donjuán II!, y Dona Catalina Tftynapropriharia» ¿í8f
{Qt los otros dos en eda ocaífioifmo q fidiéffe dfu Santidad ¡y  recrUejjik 

para efcufarfe fingió una í ndifpó- sabfolucion de la excomunión fulmiwt- 
íicion , que le oolígaba a eftar en w4 a contra eUa: Que rinutjcidffí d tú*
Ja cama : mas fe atribuyo a que el -das fuspretenfiohes [obre elEJlado B- 
.Rey Catholico le tenia mandado ¿lefiafiico de qüatquierd naturaliza 
afiiftir debaxo de mano con todo yuefaeffen i Que ho anñd de dar ri
fa poder á los Venecianos en la fingió ninguno eñfks tierra? aVdfaBo 
negociación con el Papa,y que el ninguno de los Papas,¿¡Malquiera que x 
Joavia executado con mucha def- fuejfe}finfapermilfon',yquefi enlos 
ir cica* Cotí efe cío e (lab a,mucho tratados que ella tema hechos con los 
tiempo avia,coduy do el tratado: Predecesores de Julio, ellos la aHjian
el Agente principal de los Vene- concedido alguna gracia perjudicial 
cíanos fue el Cardenal Afcanio alaCawará Apofchtaj qttedajfe por 
Esfotcia hermano del Duque de «nulo, fin quefnrjje wcntfler una más 
.Milán déípojado por el Rey de kxprefja declaración. Entódócfió 
Francia , y recluydo en eflrecha vino la República de Vcnecia : y 
.cárcel de fu Réynoidocide el Gaiv -recibió fu abfdlucion* J v c
denal eftubo también prifioncro, <3. De los qué con el Papa,y Ve- r^ lL
y  el Rey le avia dado libertad cotí ^neciatios fe coligar ó por cite tra- 
jnal confejo para emplearle cá tádo fecrctd, el primero fue el — 
negocios del interés de !a Frácia: -Rey D. Fernando el Catholícorel 
y agora le pagó deftá fuerte la qual defpuesdeaver facádo muy 
.connaa^a, quedé él avia hecho* cumplidamente fu porción ¿tita 
,Por citas cofas (edixo de los Fra- liga paífada dé Cambray, 'reco* 
tcefes de aquel tiempo, qué prefn- brando en el Rey no de Ñapóles 
íiiian mucho > y lo. erraban todo* Jas Villas de Mmifrédoüia^Tra'ni*
A los Venecianos pufo el Papa WonopolijBrindiísy Or!ánco>qne 
jas condiciones que quifo,atraqué ténián ufarpádas los Venecianos, 
muy agrias3y fenfibles para fu de*, agora configoio del Papa la éñ- 
licadeza* La néceífidad lo allana véftidurá de rodo aquél Reynó 
Sodo, Ordenó : Que la fypahUca por uña Hacanca blancá , fia pa- 
\de Venida defiflicffe de Id apdacim* gar los 4000Ó ducados, como fu¿
,que tenia interpuefid al futuro Comí Predéceflóres lo avian ácoftu m- 
dio : Que renunciare el nombraffiitn* brado : pero el mayor preció , y 
to de todos los Beneficios EclefajlicOr ofrecido cón más guftó del Papá 
de fies dominios : Que admití ejfein  ̂ fue la cfperán^á de hechar de to-
diferentemente para ellos todas las d̂a Italia a los Fránccfesj déqúié- 
perfonos, en quien el Papa tos quifef "íiés poco ha avía fido el mayór a- 
f  proveer *fín que de atti adelante le tango, y agora era fu mas mor cal 
'.obligafjen a elegir dios naturales dt ^enemigo* El defea de Julio fe ei-
fu País: Que con la mayor humildad tendía a la expulíió dé tóddsIv i 

' , Éftran^

i



.tía , Alíñales de 'Rauana Pttrt. II. Llb. XV. Cap. VIII.
, .Eftrangeros j y,íial prefentc ex
ceptuaba al Rey D. FernandQ,era 

'■ ¿por v,a(erfe de un,clavo para íapar 
v _ o . t r No lo-ignoraba íu Mageír 

ftad Carbólica : nías confideiaba,

2ue. la cpnferv .̂cion de Ñapóles 
ependia de la expulfion prefeo- 

,,te de jos Franccfcs, Los Eíguiza- 
,jrós fueron los fegundps que en
traron en efla Liga. Era muy di- 
¡ficultofo el reducirlos por fe.r

j; - ‘-1- "*1. " '1  4
*irmy amigos , é intereflados en la 
amiftad con la Ffácia,y aver qua- 
renta años,que ella Ies pagaba ca
da ano una confiderablc penfion 
.para masertrecharlosconfigo;pe- 
ro fe ofreció a vencer efta dificul
tad el Obifpo de Sion Matheo 

■ , Schciner á muy poca cofia d^l 
Papa. Era hombre muy hábil j y  

. fiendo Cavallcro de capa, y efpa- 
da tubo maña para trocarla por 

t Iá Mitra, y agora prctcaia Ja Pur
pura. Elavia ganadp la amifiad 

i de los mas poderofos de los treze 
< Cantones con el trato familiar, 
que le ocasionaba la vecindad de 
fu Dióccfi pegada á c¡Ios:y con la 
vehemencia grande de fus razo
namientos, matizados de las can- 
fas imaginarias , que á fu parecer 
la Frácia les avia dado para apar
tar fe de clIa,pudo mover aquello  ̂
Pueblos,comp el viento hazexo# 
las ólas. Con cíedo fe cqniagra- 
ron al Papa, que Ies dio el glorió
lo Titpjo de Dcjenforcs de la Santa 
Sedey mil florines de pcijíjon an
ima á cada ^anton , quando 
cada uno ¡levaba cinco mil del 
Roy Chrifiianifflmo ; y ai Obifpo

de Sion le dio por fu buena dili
gencia el Capelo,que le avia pro- 

mierido. No le corto mas á fu San- 
jtidadun tan importante negocio. 
tEI tercer Soberano en quien pufo 
Jos ojos para oponerfeal Rey de 
.^Francia fue el de Inglaterra Hen- 
jrico Odavo¿quien aun no avia un 
-año que rey naba por muerte de fu 
*padre Henrico VII. ; Era joven 
;briofo , y defeaba mucho ícñdar 
-fu nombre en íu entrada á la C’o- 
/roña por alguna emprefía glorio
sa : y ninguna oirá ic le podia o- 
ofrecer tan célebre corro eftapa que 
Je inducía cambié tu fiicgro el Key 
J) . Fernando. Pero topaba Hen- 
. rico con un cftorbo confiderablc, 
¿qual era el apretarle la Franciafo- 
Jbre que confirmarte la alianza co- 
-cluyda con Henrico VII fu Padre, 
¿el qual fe la avia encargado mu- 
.cho á la hora de fu muerte, fiendo 
las ultimas palabras có que fe def
endió del hijo : Quereynaria dicho* 
famente en tanto que eflubiejfe bien co 
jos Franee fes $ mas que al punto que el 
fe  embroÜajfe co ellos ajeria muy d cof
ia  fuya bolajer a comentar grandes 
¡r¿asolaciones, y  feguirfe muchas def- 
g&enttix.as en fu  2^eyno* El hijo pro
metió execütar fielmente eftaul- 
^ima^volunrad de fu padre : pero 

lo cumplió ; porque dexando 
k los Francefcs fe coligó defpucs 
^qó e4 Papa, y con e¡ Rey D. Fer- 
>n.aado fu fuegro , pudiendo mas 
xpn él las perfusiones de Volfco 
•fu privado que por efte medio 
^obtuvo de fu Santidad el Capelo, 
Vjue le tenia ofrecido., ‘Algunos

Au)
*5*0.



I)
Rieren atrtbityr a cfla dcfobe- toda ccrteaa e>, ooe de». I i „  
d¡encía del Rey Henrito Octavo ;,it,aada de varios? y  denfot ,°a 
con fn padre la que defpnes cxe. pores en .ierras cátaBas fe formé
cntoconelSnmoPonttSce.fepa. lanebe, q„c aleabadcfcarooen
randofe con el mayor efcandalo, Navarra para fo rotal rIli„ a , fi"  
qee jamls Bt vio, del gremio de la que ette R e y ,,  ¿  ¿
Saca IgW aCathobca :  como parte laspcft,|e„Ws exhalaciones, 
nunbien atribuyen a la condeí. qne le achacan pata haaetM fo!
c e n d e o m a c o n  e l f u e g r o  c o n tra  n o  d e  ta n to  m al, J

prueba defta verdad, que tan 
confuía anda en las Hiftorias, ef- 
penalmente en la$ de Eípaóa, 
referiremos exadamente lo que 
en cfto hubo deide el principio 
.del Scifma efeandaloío, que fe 
fufeitó en la Iglcíia, y la guerra 
atroz, que fe íiguiój tomándo
lo de los Hiíloriadores mas fide-

VH -ít - r.T

Ja voluntad de fu padre el repu
dio de la Reyna Doña Catalina 
fu muger j tan dolorofo, y afren- 
tofo para el Rey,y todos Jos Rey- 
pos de Efpaña, fieadola princi
pal caufa de tanta infamia la ma
yor autoridad del Cardenal Vol
ito , que agora recivió el Cape
lo. Pero cfto es querer efeudri- 
ñar los fecretos juyzios de Dios, dignos de todas Naciones. Bien 
que fon inefcrutables: pudiendo- podemos dezir aquí lo mifmo 
fe fofamente dezir en general, que el Poeta al entrar en la par
que Dios confunde las crasas de 
los hombres, aunque fe encami
nen á buenos fines, quandoen 
ellas intervienen injufticias. 'Lo 
que nofotrys podemos dezir con

r'J. .
4 Aiaior rerummihi »afiliar ordo:

ración de la Guerra de Italia en-, 
tre Turno, y Eneas; que nos nace 
x .una prie mayor df cofas 5 y <¡ue 

fin de mas obra los ficejfosflut 
/vsmosarefitir. *

*
Matas opta monteo*
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í.Vp Para mas taz.* y  nsejorcomprehenfwn ddfin defla deniteßra Bif. 
iariá h* (ido muy conveniente referir con alguna exacción efias cofu, m  tu
nen inveha cnnexionconlas pe defines [»ced ieron en efe \eyno, y  fueron 
tan laflimfas como fe dirá i como también ¿avernos detenido atoen las 
,»e inmediatamente antes dejamos dichas, ¿ por mejor deyr trajeadas tn 
compendio del gran H fior ¡ador Aragonés Zurita, pe mueßran bien el de* 
[tomo pe ya el %eyCathoticp tenia formado de conpifiar a Navarra.

¡
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ANNALS DE NAVARRA. (
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CAPITULO I. ' i
■: ; i

j .  Principio del Scifma, que buho en la, Jglefa. *. $uU , que puhlié ¿i 
Papa Julio II excomulgando a 'vanos Principes. 3. Lo que tilos hitje*.

. ron en efte cafo. 4. Como el %iy de Navarra no fue cómprehendido tñ

aquel £ftado,e! contrató de dar« 
felá mucho mas barata. AgUftiti 
■ Ghifi arrendador de las Salinas 
del Papa fe quexó dedo á fu San
tidad , quien al punto mandó al 
Duque romper los pactos hechos 
con el Rey. El Duque le refpon- 
.dio, que el nü impedía, que los 
-tratantes fucilen libremente por 
-Tal á Cervia; pero que fi iban & 
Cornac hio por fer la mejor, nó 
era razón que él los hecha(fe;por 
que deda fuerte feria enemigó 
de fus propios bienes : que ¿1 »0 
avia introducido ella coftumbrc, 
fino que alli la avia hallado qüan- 
do entró i  fer Duque , y que a- 
viendola recibido de fu padró 
creia eftar obligado á confervar- 
la indemne a fu poder idad. So
bre edo hubo muchas demandas* 

Aa y

ejta primera JSma<

L Papa Julio 
defpuesde 
avercocer 
tadofu Li
ga , como 
queda di
cho, foto 

efperaba la oeállió de ponerfe en 
campaña, y  como fácilmente la 
halla el que tiene garta de reñir,y 
«tiene la ventaxa, fe valió de una 
ala á la verdad muy ligera $ pero 
que fabia bien avia de envolver 
en ella al Rey de Francia,contra 
quien venia á fer fu conato prin* 
cipa!. Alfonfo Duque de Ferra
ra tenia las falinas de Comachio, 
y el Papa que poíleia las de Cer
via folia vender fu íal en ia Lom- 
bardiatmas Alfófo avia hecho có 
..el Rey Luis, Señor entonces de



rAtmahs de W ajana Part. IL Lit. XVI. Cap. I.iBS
y  refpucftas de una parce,y ocra; 
lhafta queel Papa Julio le declaro 
lia guerra, y juntando fu exercíco 
icón el de los Venecianos entró 
lea fus Eftados. El Duque recur
rió al Rey de Francia, en cuya 
protección fe avia puefto : y no 
pudiendo el Rey abandonarle- 
por la efpecial alian ça, que con 
¿1 tenia,/c Ínter pufo con el Pa
pa : primero con reprefentacio- 
nesfuaves, dcfpuesçoa ruegos 
humildes, para quefeápaciguaf- 
fe con el Duque:más viendo que 
no avia traça de endulzar fu ani- 

rno amargo, refolvió que pafaflé 
à Italia el Señor de Chaumont 
parios de Aúiboéía, fobrino del 
Cardenal defte nombre có exer- 
cito competente ; el qual fe jun- 
taífe có cj del Emperador Maxi* 
miIiano,q al mifmo tiépo lo cm- 
D iô  à cargo del Principe de An- 
halt fu General,y tambié con las 
tropas del Duque de Ferrará. El 
Emperador, y el Rey citaban de 
acuerdo, que todas ellas fuçrças 
unidas fuellen contra los Vene-9
cíanos, allí para acavar ddíacaf 
de fu poder las platas que le to
caban al Emperador, como para - 
oponerle al cxercito de Venecia, 
que unido con él de fu Santidad 
marchaba contra Ferrara,y tam
bién contra Genova, de la quai 
era Dueño el Francésjy los Vene
cianos quería dcfpojarle de ella» 
helándola por mar, y por tierra* 
Ella emprclfafe les hazia fácil à 
los Venecianos por las inteligen
cias que dentro tenían,cebando-

las los Vandidos de Gènova, que 
‘ con pueítos preeminentes fe. 

guian fu exercito. Pero les falio 
yanajporque aviendofe efteacer- 
cado por dos vezes à Gènova no 
pudo hazer nada,por averfe me
tido dentro un gran refuerzo; y 
aver cerrado Chauraont de tal 
manera los palios à los Suizos, 
que aviendo tentado pallar por 
diverfas partes al Milanés,fc bol- 
vieron fin hazer riada à fus cafas.

C Por cjlo tiempo a 25 de Aía- 
ye murió en Leon Jorge de Amboefa, 
que por tantos años fue primer A4i~ 
niftro del Xjey L«¿í Duodtzjtno. ZJsi 
elegante E  ferì ter baze en pecas pala
bras fu elegió, ¡¡amandole i Sabio Pi
loto de la Francia i Mi niftro fm 
avaricia,y (In vanidad : Cardenal 

• con un folo Beneficio,que no te
jiendo puéda la mira en otra ri
queza, que la delBiea publico, 
juntó un theforo de bendiciones 
por roda la poder idad.
&. Defvanécidos, como fe ha 
<dicho,los primeros esfuerzos de 
]a nueva Liga , 1o naturai era que 
el Papa k  templaflV, viendo las 
pocas apariencias, que avia de 
falir có fu emprella,y que vimef- 
f e , aunque mal de fu grado, en 
los medias de concordia , que 
fiempre le proponían ; pero muy 
al contrario fe irritò de manera, 
que determinò profeguir coa 
ptayor furia la guerra. El Empe
rador, y el Rey Luis,que no que
rían tenerla con fu Santidad, fe 
valieron dél Rey D. Fernando, 
que aun no fe avia declarado,co-,



fyyts Don juán Ti!,y uona Catalina fyyha prtprletina i $n
moni tampoco el Rey Hcnrico posjObifpos, Abades,Do<Soresen 
de Inglaterra, por el Papa ; para Xheologia,y ambos DerCchps, 
que lo reduicefíe a la paz,tem- ico todos los grades perfonages 
piando Tú ira; pero fue fin efe&o. de fu Reynó,y otras tierras de fu 
Aunque no podemos creer lo q[ ©bediécia,fe determinaron»y ré¿ 
diz-e aquí un Hiftoriador, que folvieron ocho queftiones pro* 
hoy tiene los primeros créditos puedas por el Rey,y fu Confejo. 
en Francia: y es que el Rey Don La primera : Si era licito al
Fernando haziendo el papel de 
medianero entre los unos, y los 
otros fingía apaciguar al Papa, 
para animarle mas contra ellos, 
y facaba los fecrctos del Rey , y 
del Emperador , y los traya en- 
tretcnidoscon diverfas propofi- 
cionesáfin de difponer mexor 
fus cofas, y entrar con la pujan- 
ca,que defpues entró, en la Liga. 
Negado pues eí Papa Julio a to
da propoficion de paz, para ha- 
zerfe mas formidable, arrimó la 
efpada de S. Pablo, y empuñando 
las llaves de S. Pedro excomul
gó á Alfonfo de Efte Duque de 
Ferrara, 4 Carlos de Amboeffa 
General del Exercito de Fran- 
cja:y configuientemente a fu Rey 
y al Emperador: y á quantos fe-' 
guian el partido de ambos en 
Italia,q eran Tolos los Florétines, 
y los Bentivollos defpoííeidas" 
de Bolonia. Conociendo el Rey 
Luis, que .por mas que le pefafíe, 
no era poiiblc efeufar la guerra, 
con Julio II. convpcóá fines de 
Septiembre defie año una Aííaittr 
bleadela Islefia Galicana en la 
Ciudad de Tours para faber loq 
en cfta perplexidad le permitía 
la conciencia.En efia Afiamblea, 
en que fe bailaron los Arcobif-

Papa Inzer guerra á los Prin
cipes Temporales en las cierras, 
que no fon del Dominio de la 
Islefia, fcñaladamente a los Prin- 
cipes, que en cola ninguna han 
ofendido á la Iglefia : y fi podía 
excomulgar á los dichos Princi- 
jpes,que le hazian la guerra por la 
defenla de fus Efiados, fin poner* 
fe en quefiiones fobre la F¿, y loa 
Derechos Edefiafticos?La Afiam
blea refpondió : Que el Papa no té 
debía, ni podía baztr, ü ., ¡ r - T .

Lafegunda: Si era permitido,1 
y licito ál Principe perfeguidi© 
por el Papa repeler c5 las armas 
la tal violencia con el fin de de
fender fu Eftado, fu pérfona,y fus 
vafallos,y hecharfe fobre las t ieí- 
rras de la Iglefia,y apoderarte d¿ 
ellas, no para retenerlas, fino pa
ra quitarle al Papa los medios, y 
la comodidad para ofender at 
Principe: el qual prometía refti* 
tuyr las dichas tierras i  la Iglefia, 
y con eftáto las reftituyria al pu
to, que el Papa fe reduxefie á fu 
deberfLa Afiamblea refolvió:g«e 
el Príncipe lo podía bazer co lacarga9 
y  condición de lar ejlitucion» ; a¡;

1 r La tercera : Si por laagrdfion 
del Papa le era licito al Principe 
ofendido diftraherfe de fu obe* 

Aa a /  dien;



*88 Amales d e $  abarra, Parí, II. ib. XVI. Cap. L
diencía, quando el Papa incitaba punto: y fi efte Feudatario efta- 
a los otros PrincipcsChriñianos, ría obligado á comparecer en 
é que iñvadiefsé las tierras de] di- Roma en cafo que el Papa le lu
cho Principe,y £e hecha fíen fdb re zielíe citar para refponder déla* 
fus vafallos ? Refpondió: Que lo te de los Comifíarios por él nó- 
podia hazer$ fubfirayepidofide la di- bracios ? A que refpondió la Af-
cha obedimcia, no uni^erfalmente, íamblea: Que la Excomunión no 
fino folo en lo tocante a la defenfa de feria ^d liday  que el Feudatario no 
fus tierras^y ^  a fallos. : eflaba obligado a compartir) fino fe
^ L a  quarta; En cafo de fuccder le daba primero la caución neerfiaria 
cfta fübftraccion, como fe debían p¿ra la fegnridad de fu perfona. ■ ■
portar el Principe, y fus vaíallos; 
particularmente los Prelados , y 
Eclefiaftico&en las cofas, que ne- 
ceílitan de recurfo ala Silla Apof- 
tolica í A efto fe refpondió: Que 
ora menefler gobernarfe fegun el an
tiguo Derecho Común >y la Pragmá
tica Sañil ion decretada en el Sagra- 
dp Concilio de *B$fdea. ■-i" - 

Laquinta:Si el PrincipeChrif- 
l&pp podi^ con feguridad de c¿. 
ciencia por via de hecho defen- 
de¿r á otro Principe con él confe- 
dorado,cuya protección avia to
mado legítimamente por fu que- 
ta, y mantener fu Eflado/us vaía- 
llos, y fu perfona con los bienes 
por él juftaraente pofíeidos de 
tiempo imraemoriahaüqucfuef- 
(e contra el Papi? Rcfoluicroni 
Que lopodiahazsu '•> - 7

"Ea fexta: Si un Feudatario de 
Santa Sede podiafer excomul

gado por una diferencia pura
mente temporal,que él tenia con 
da Corte de Roma fobre una 
materia tan probiemátio&deuna^ 
parte > y otra , que los pareceres 
de los mas célebres Jurifconíul- 
tos eftabaa. divididos en elto

L La feptimazSi el dicho Feuda
tario, defpucs de averíele nega
do el que fe pufíefle en Juezes 
Arbitros de una parte, y otra* 
como él pretendía,la dccifion 
de efte pleyto,era condenado 
por los Comifíarios del Papa, fin 
aver fido oydojtoi por fy , ni por 
fus Diputados, alaba obligado á 
obedecer á efta fcntencia,y juy- 
x io , en que el Papa era Juez en 
fu propria caufa 1 La Afíablea re-1 
íolvió: Que el Feudatario no eflaba 
obligado a obedecer a tal fentencia. 
Todo efto miraba al Duque de 
Ferrara Feudatario del Papa, y  
Confederado del Rey de Fran
cia, y del Emperador, ^  (  ̂  ̂

¿-•La o&áva: Quando el Papa 
ínjufiamente contra el orden def 
Derecho,y con mano armada» 
procede pór cenfuras, y anathe- 
ínas contra ios dichos Principes^ 
que le refiften,y contra fus va {fa
llos , y aliados; (i en efte cafo ef- 
tán ellos obligados a obedecer ? 
La refolucion déla Aífambfea 
fue : Que ellas cenfuras fon nulas* y  
de ninguna manera pueden ligar, 
dañaryniperjudiciar ales Principes
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2(yyDon Jttatt ///, y Dona Catalina 7{eyña proprietaríal ti3y 
Cbrifíanos ya fes ruafamas, Efe ados, cía, donde lo mas del tiempo

jfolia reí¡dir fu Mígeftad Cefarea: 
ry que la ultima réfokieion¿y con- 
Iclufion déla Aífaroblea de Toufs 
dezia en termino» ejípréflós: g»t 
todos los Franco fes Eclefedfticoj, Af* 
yobtfpos, Obi feos', y  Prelados,fofri^ 
que tenían cargo de dimas, bafea los 
mifmos Cardenales Domfekos del 
■Papa bizjjfen reftdettcia aBual en fus 
%Senefic¡os,y feliejfen de Italia alpún»
'to que les fuejfen notificadas las Ai* 
tas déla Ajfambleaiy que énfalta de 
obedecer, fe procedería a la conffcU- 
■cion de fes ren tai para emplearías eh
los reparos de las Iglefeds 'pp otras obrlis 
pías. rví '  C í t  O o ; e s j *2 i '. > ! . 'i  í ' i t i f

¿4. En la excomurrfttá,que i» ti
ra fulminó el Papa contra los

y  Aliados•
- Defpues de averíe juzgado,y
aprobado todo lo dicho en la 
^flámblea,fe ordenó, que el Rey 
enibiaíteal Papa Julio fus Etnba- 
Kadores para convidarle con la 
paz,y pedirle que fe reconciliaf- 
fc con él, y^con el Emperador, y 
con los otros Principes fus alia
dos 5 y que en cafo de rehufarlo 
fe le avifaífe de parte de rodos e- 
Jlos» que fe palfaria á juntar un 
Concilio General conforme alo 
decretado en el Concilio de 6a- 
filea. El Papa no quifo dar falvo 
conducto,ni oir á los Embajado
r e s ,fino que muy al contrario ex
comulgó de nuevo al Rey Luis
de Francia , al Emperador Maxi- 'Principes ya dichos poneFavitt 
miliario, y otros Principes, y al- expresamente defpues del Em- 
gunos Cardenales, Ar^obifposj peraejor Maximiliano al Rey de 
Obifpos, y Prelados: privando á " Navarra por feí parcial dél Rey 
Jos Eclefiafticos de fus Bencfi- de Francia :y  debemos id  vertir, 
cios,y Dignidades ,y  á los Re- . "que ningún otro-'EferitOr 19 da 
yes, y Principes feculares de ftes por excomulgado táfcpt ieífatfmo

ffiftotm 
¿C  A'4- 
paré Ubp 
1 1*

Reynos, y Señoríos> que adju
dicó , y expufo á la conquifta del 
primero * kjuc quifieífc, y pu- 
dieífe ocuparlos* Mas de efta feij- 
tcncia unos , y otros apelaron al 
futuro Concilio. síí {*■
^  Lo que mas enconó al Papa 
contra todos ellos fue el avér 
fabido que el Emperador avia 
dado orden, para que lo mifmo, 
que íe avia refuelco en la Affam- 
b!ea de Tours* fuelle aprobado 
por los Obifpos,y Prelados de A- 
lenunia, juntándole paraeftee- 
fedo en ía Ciudad de Conftan-

imucho deípucs. Eltírt íu córtíep- 
to ningún agravio haze i  nUeftro 
Rey: antes le patééió, queje ha* 
•zia lifónja, dando pdr aífcntado, 
que la excomunión’ file nula:y 
que los Reyes, y Principe» irtdii- 
fos en ella e fiaban inocentes , y 
padecían por la» Jufticiá,eh que 
fe explica demamdó. Nófotrds 
íe perdonamos la buena intfcti- 
íciori j pero en l¿ realidad haie 
'grande agravió al' Rfiy de N'ává- 
¡trá, y mayor d ía Hiftoria, aquidit 
hiere en «I alma, fichdo lar ver
dad alma dellar -particular ¿hen-

te

*
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ce en la caufa, que da de fer com- 
jprehendidoagora el Rey O. Juan 
.en las cenfuras Pontificias, dizien 
ido, que fue por fer .parcial del 
Rey de Francia, lo qual es mani- 
fíeftamente ' falfo. £1 Rey Luis 
poze de Francia era por efte cié- 
po el mayor enemigo del Rey de 
^Navarra; porque avia tratado, y 
Jiépre trataba de quitarle el Rey- 
jio  para darfejo á Don Gallón de 
,Fox fu fobrino, y ello tenia tan 
./ezelofo, y tan averio á nueftro 
.Rey, que muy al contrario de fer 
¿parcial del de Francia, cftaba nc- 
.^adoá todo comercio con e l : y 
para fu refguárdo no procuraba 
„otraoofa qse el mantencrfc en la

buena gracia, yamiílad de fu cío 
■ él Rey D.Fernando el Catholico, 
de quien fabia^ue ye corría muy 
mal con el de Francia. Y es cier
to que ei Chriflianiífimo hubiera 
embiado agora có exercito com
petente á fu fobrino Don Gallón 
á la conquifta de Navarra,fi no lo 
hubiera embarazado la nueva 
guerra contra el Papa,y Venecia
nos^ íi no hubiera flechado ma
no de el para ¡a de.Italia , en que 
pallaron varios,y notables lances, 
de que iremos dando brevemen
te noticia,como también del tié- 
po cierto, en que fe pretende a- 
.ver íido excomulgado el Rey de 
Navarta.

mi%-l i- ̂ „CAPITULO II. :* jt i- t  Ü'v/ . - j j  ' : * ■ . - ■ t ■ ' ",
T Í ' í*~ '* • ='j^ v. '■ 5.•' •.i ¡ "■ "» ■•••'C ’\T : !•*•

¿1. . G u trra r que hazs el Papa falicndo perfonalmente d Campana : y  mal 
V .6 t fHC€íf0> $ U€ tw e  én elfitio de Ferrara, i .  Como bueno en el de Adi randa - 

ia ry  Concordia'; aunque con^randes trabajos^ y  fu fos, ̂  3 . Convocación 
l- ;j. del Concilio General} y  cofas muy p articulares¡qm en ejlo intervinieron• 
c; T^cfpuejla de fu  Santidad d la  citación^ que le hicieron } y  réplica d ella
- c fidicioJpSh uí ¡ gfeiVM'ki;
t  '1  • >r Q* ' U-; "  ̂  ̂ % »M,—SO*
J j ;-¡ dC^ Obr&eftar implacable el taba muy quebrantada, ni en el 
*oé¿frV Julio era tal el ar- rigor del invierno, que á princi- 

; *■ dpr de íii ira, 6 fu zelo, piosde Noviembre entraba tan
. ipél fue quien primero falio á ca- 

fin querpr efperar a los Ve- 
^eeiayos, nia los Suizos» que 
^ ¿ ^ g a ro ^ e s  jfos únicos aliados, 
„por no averfe^ejdaradq todavía 

e l , ni ejLRgy Catholico, ni

herizado,q hazia inipoffible todo 
campamiento» Defpues de todo 
efto declaró,que ía voluntad era, 
que lo lie valle n delante de Ferra
ra para ponerla íitio.No hizo ca- 
fo de las reprcfentaciones de fus

¡ei de-Inglatcrr^ Ño reparaba en ^4edicos,qüe le dixeron clarame- 
mucha celad, que ya llegaba a te, que fi cal hazia, fe moriria en 

Jo^feteota años» ni en fu poca fa- el camino. Ei íes refpondio, que 
c o a ^ tq s  euydad.os ef- Jef^Ghrifto por.cuya Iglefia tra-

" día

Añc 
1



( %tyts D*nJ»An III, y Dona CtUalitu 7(eym MprttUti* iot
ba^ba > tendría cuydado de fu mo cralom as verifm iií en e ftl
vida, y que en todo cafo ñola 
«odia perder en otra mas gld- 
tíofa ocaflíon. Con efe&o fe hi
jo  llevar por el camino mas de
recho k Ferrara, y fu exercito lé 
figuiójaunque no hubo Offícia!, 
ni Soldado,que no le obedccief- 
fe á mas no poder* La Repúbli
ca  de Venecia le avia ofrecido 
embiar fus tropas de Tierra- Fir
me para reforjar las de la Igle- 
fia; pero lo andaba emperezan
do ; porque rara vet fe cumple 
de buena gana lo que fe promc- - 
te á la importunidad agena, no 
interviniendo la conveniencia 
propria. Efta República , antes 
de confentir á la propoficion de 
Julio fobre afligirle en eña cm- 
preda, avia procurado efeufarfe 
de todas maneras, y fe avia fun
dado en razones convincentesj 
aunque feguu fu cotlumbrc.le a- 
via ocultado la mas principal. 
Ella confiftiacn que el Papa fe- 
gun todas las apariencias, cñaba 
en manifiefto peligro de morirfe 
luego: porque quandofu tem
peramento refi(liefíe á la enfer- 
medad, que padezia, era for^o- 
fo ceder al ayre nocivo, y á las 
otras incomodidades de los ca- 
pamientos;y,(i venia á morir du
rante el íitio de Ferrara, fu exer
cito en vez de profeguir fus de
finios , fe bolveria contra Jos 
Venecianos, que le ayudaban á 

1 Cxecutarlos: quedando ellos en
teramente deshechos, fi las tro
pas Eclefiafticasfe juntaban, co

cafo , al exercito que ya juntaba 
el Duque de Ferrara. El expe
diente de los Venecianos para 
quitarle dé ctiydados fue embiar 
al fitio de Ferrara la mitad de ftis 
fuerzas, con el pretexto de qué 
éra lo feíedo de fu exercito, y a 
el reño cñaba tan fatigado, que 
ñeceflitabáde algün tiempo de 
defeanfo para rcftablccerfe. Por 
General deña mitad fue el Mar
ques de Mantua, y llenó con ella 
los dos tercios de lacircumvala- 
cioo, Pero él nofervia de bue
na gana al Papa Jubo, ni a. los 
Venecianos, de quiénes por co
fas paitadas cñaba quejólo, y al 
prcfcnic rezelofo por la fofpe- 
cha de que tomada Ferrara avia 
de intentar algo contra Mantua; 
y afli adelantó pocó la rendición 
de eña Plaza, antes ayudó con fu 
parecer á que fe levaiuaífc el li
tio, luego que fe vid (a refiftecia 
grande de los filiados. El Papa 
fruñrado también en eña oca fió, 
fe aplicó con el che fon acóñu ca
brado aotrás empreñas meno
res: á que daba lugar la templan- 
ca , con que tomaba eña guerra 
el Rey de Francia,quié avia pro
hibido a íuGeneral Chaumnt atá 
car las tierras de la Igleíia con el 
fin de no irritar mas á ftiSítídadj 
fino antes reducirle a la paz,que 
dcfeaba:pcro le falió mal;porque 
díeña fuerte perdió cafi dosa- 
ños de tiempo, y muchas ocafio- 
nes de confeguir el fin defeado 
có mucha ventaja fuya:una de e-

lias

A lt 7 ¡t t
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Has fue, ij pudo muy bien Chau- 
mont apoderarte de la mifma, 
perfona del Papa en Bolonia,

. donde temerariamente fe avia 
. metido: y por eftas contempla
ciones en lugar de apretar con 
vigor el litio de ella Ciudad, fe 

. dexó engañar con propoficio- 
, nes de ajuftejy entre tanto llega
ron tropas de Venecianos, que 
facaron á io del peligro.

- 11# a. El efeéto fue, que defpues 
de aver tomado algunas plazas 
de menos importancia, pafsó el 
cxercito del Papa á poner litio á 

. Mirándola , que 1c importaba 
mucho para bolver fobre Ferra- 

, ra con mejor fucceífo. Según es 
mas verilimil,primero fe apode
ró de Concordia, Plaza menor 
perteneciente al mifrno Hilado: 
el qual no era feudo de la Iglclia, 
lino del Imperio:y fus Principes 
en nada la av ian ofendido; lino 
q liempre fe avian mátenido en 
Ungular refpe&o con ella , y aun 
merecido en muchas ocalfiones 
la confianza de los Pontífices. 
Uno dellos fue el Principe Fran- 
ciícoPio perfona muy fabia,y 
prudente que al mifrno Papa Ju- 

. lio II acababa de fervir con fa- 
tisfaccion en una Embaxada de 
fuma importancia tocante á la 
paz con el Franccs:y era tio her
mano de padre del Principe, que 
agora poffeya aquel Eftado, 
niño de muy tierna edad , que 
'eflaba enlátatela dcfumadie, 
.hija del General Trivulcio, y 
configuientemcnte debaxo de la

, protección de Francia: por lo 
qual parecia eflar feguro j pero 
como no ay feguridad,que valga 
á los Principes pequeños, donde 
fe atraviefla el interés de los mas 
poderofos, el litio fe pufo:y def- 
pues de comentado fe hizo lle
var el Papa á él, queriendofe ha
llar en perfona , por parecerle, 
que no caminaba con la prefteza 
bailante fegun fu fantafia $ y fa- 
ber que el General Chautnonc 
prevenia á toda diligencia el fo- 
corro. El mifrnoá pelar délas 
nieves, y los yeíos, y fin mirar 
á fu quebrada íafud, ni á fu edad 
daba priífa á los trabajos, orde
naba las baterias, impelía á los 
íbldados unas vezes por amena
zas, otras por caricias.Todo ello 
firviera de poco, fi el General 
Chaumont huvicra acudido á 
tiempo con el focorro , como 
el Rey fu amo fe lo mandabarpe- 
ro el eflar impracticables los ca
minos en e] corazón del mas ri- 
gurolo invierno, q jamas fe vió, 
con otros embarazos fue caula 
de que la Plaza eftando ya en el 
ultimo peligro fe rindieflépor 
capitulación un dia antes, que el 
focorro liegafle. El Papa entró 
dentro como en triunfo hazicn- 
dofe meter por la brecha. Allí 
quifo premiar el mifrno fu crava- 
jo,que fue exceflivo en efle litio: 
y refpirar también de dos gran
des fuftos, que yendo á é l, ycf- 
tando en él avia padecido. El 
primero fue, que fiendo llevado 
por los términos cercanos á hs



Jueyes Dm Juan ///, y Doña Ca 
plazas de Rubiera,de Carpí, de 
Guaftela, y de Corregió. Las 
guarniciones Francefas, que en 
ellas avia, hazian continuas co
rrerías : y el celebre Cavallero . 
Baüard, uno de los primeros 
Xefes, que tubo noticia de fu 
marcha, refolvió prender al Pa
pa, y conducirle á M¡!an3donde 
Chaumont le detubieífe harta la 
conclufion de la paz, que fe de- 
feaba. Todo fe p rev i n o con ta
to fecreto,quc el Papa Julio hu
biera caydo infaliblemente en 
el la^o, ii fe hubiera puefto ent 
camino: mas el mal tiempo le 
fue favorable. Todo aquel día 
nevo tan copiofaracnte, que no 
le fue poffible falir del Lugar, 
donde avia paífado la noche : y 
lainterpreffadeBallardfc fruí* 
tró por efta fola caufa. El fegun* 
do fuño fue en el mayor fervor 
del fitio: los finados derrivaron 
a tiros de canon la tienda del 
Papa con peligro de fu vida;y él 
por moftrar animo creyó que lo 
remediaria mudando de tienda 
con el Cardenal de Senigalla: 
mas, ó ya fuelle,que ellos lo hu - 
bieffen advertido,ó que tiraífen 
igualmente á todas partes, el 
mifmo inconveniente,y peligro 
le fuced ió fegunda vez;y fus de
medíeos obtuvieron defpucs có 
lagrimas que fe fueífeá aloxar 
mas lejos, á donde no alcan^aífe 
la artillería de ios enemigos.
3. Viendo el Rey de Francia 
lo poco q aprovechaba fu mo
derado r efpetoía,y q fu repura-

?aliña \tyna priprletaria. ip3
cion eftaba abatida en Italia por ! 
ia prefla de la M¡rándula,embid 
nuevas tropas, y ordenes a fu 
General Chaumonr,para que na ' 

usperdonaffe mas al Papa. El lo 
executó puntualmente, y cargó 
fobre él con tal vigor, que le 
conftriñó á retirarle á Bolonia,y 
de allí á Ravena. A efto fe aña
dió el faber que eftab 1 convoca
do para primero de Septiembre 
de eñe año el ConcilioGencraU 
con que le tenían amenazado. 
Convocóíe por los Cardenales, 
y Prclados,q eflaban mal cóten- 
tos del Papa,íeñalandofe para te
nerle la Ciudad de Pifa, no fin 
muchas altercaciones: porque el 
Emperador avia pretendido fec 
de la Mageñad del Imperio, q el 
Concilio fueffe convocado en 
una de fus Ciudades,y proponía 
la de Conftancia; donde cien a- 
ños antes fe avia tenido el que 
dio fin dichofo al largo Scifma, 
q por quarenta años avia pade
cido la Iglefia. Mas losObifpos 
de Italia no querían falir de fu 
País,no ofando fiarfe de la pala
bra de Maximiliano. Pero no 
fiendo decente dar efta efeufaja 
que dierotvfue, que íi el Conci
lio fe cenia en Francia,ó Alema- 
una el Papa Julio.por cuya cau
fa principalmente fe avia con
vocado,tendría juña razón para 
no hallarfe en él, alegando, que 
Maximiliano,y Luis eran fus par
tes contrarias : y que la prime
ra  de todas las leyes naturales, 
que era la de fu propria conferí 

Bb vacíon,
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Sraeion, le prohibía ponerle en 
manos de fus capitales enemi
gos. Ella confidcracion impidió 

' al Rey Luis proponer la Ciudad 
de Leon.aunqae aífi lo tenia re- 
fuelto; y propufo la deTurin, 
que era del Duque de Saboya: 
mas efta Ciudad aun no eftaba 
entonces fortificada, y los Car
denales temían que Julio los po
día coger én clla;y aífi de necef- 
íldad fe pufierern los ojos en Pi- 
■ fa, y tod o? con vine ron en fu c- 
Jeccion. Era fuerte por fu lima
ción , y los Florcntincs defpucs 
de averia recobrado, avian aña
dido nuevas fortificaciones. Ef
ta Ciudad no era fufpc&a á Ma
ximiliano, fiendo feudo del Im
perio 5 ni á Luis, que vivía en 
buena inteligencia con los FIo- 
tentines, ni al Papa Julio, que 
con venia en que le era la mas 
cómmoda de Italia, defpucs de 
jas del Eftado Eclefiaílico. Los 
Florentines la concedieron de 
buena gana, aunque defpues les 
pesó. La citación hecha al Papa 
de comparecer en ella el dia fc- 
ñalado eftaba exprefiada en tér
minos,en que el rcfpedo no diC- 
minuya la fuerza. No fe fupo d  
autorj unos lo atribuyen al Car
denal Carvaxai, otros al Carde
nal de Corneto. Ella comenta
ba por el prefupueílo de que 
todos los Pueblos Chriftianos, 
ajue tato fe interdlan en la elec- 
ció de los Pontífices Soberanos,
,1a avia transferido al Sacro Co* 
Jeg io : y que configuicntemente

$
los Papas avian confentido ca  
que el mifmo Sacro Colegio 
fucile Juez con derecho de pro
nunciar fi dicha elección avia fi* 
d o  Canónica: y de deponerlos 
en cafo que ellos fe hubieíícn 
hecho indignos de (a Santa Se
de por la enormidad de fus deli
tos ; á que fe anadia : Que a v ia  
prueba* incontefíableSyde que Julián 
d éla  fy v e r e  Cardenal delTitulo 
de San Pedro Ad Vincula a v ia  
¿venida a jer Papa por Simonía:
Que a demás de ejfo de notoriedad 
publica a v ia  merecido fu  depoficion 
por un grande numero de acciones 
efcandalofas :y  que para conven
cerle dtjlo b afiaba dezjr , que a v ia  
declarado la guerrafin caufa ningu
na al Emperadory al %ey de Fran
cia  , y  al Duque de Ferrara , y  que 
actualmente tenia las armas en la 
mano contra ellos; aunque Jefa- 
Chrifio y en cuyo lugar prefurnia efi 
td ry hubiejfe declarado d fus dpofio - 
Jes en ju  ultimo razonamiento > que 
les hixp antes de fu  M u erte , que fu  
conduBa debía fer contraria en todo 
d la de los Soberanos de la Tierra, 
principalmente en lo que tocaba al 
efpiritu de dominación : Que los Ca
cillos de Confiancia,y de ‘Bafilea a- 
v í a n  decretado}que fe  rubí ffien Co
ditos Generales d lo menos de dte^ 
en dtez^anos\que el Cardenal de San 
Pedro Ad-Víncuta no debía tener 
d  mal el fugetarfe a efia Conf ita- 
don; pereque muy al contrario f i la  
la propoficion de Concilio le a v ia  
infpirado horror; porque eludiéndola 
Je mantenía en la impunidad de

[U S
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Ja}y defender atii fu caufdiy qtiando 
la tubiiffe maUy no tenia que temer 
fofa peer que lo que les anuía fucedi- 
do a los tres Papas , que el Concilio 
de Confl ancla anuía depueflodexa 
deles quanto antes de fu exaltación 
al Pontificado poffeyan♦ r>¿
4. Los Theologos del Papa 
publicaron luego una rcfpucfta 
^ cfta citación,fundados en que 
en un folo cafo era licito depo
ner á los Soberanos Pontífices, 
que era el de la Heregia i y que 
J " l ¡°  efiaba tan lejos de fer có- 
vencido'defte cnmenjque jamás 
fe avia vifio en él ni el mas le
ve indicio de tener fentimien- , 
|os particulares fobre la Reli
gión. También dieron por af
rentado, que la convocación de 
los Concilios Generales depen
día tan abiolutamente de 1 Papa, 
que efto era lo que fojamente 
losdifiinguia de Conciliábulos, 
y aíli ponían en eftc ultimo or
den al de Pifa j ) lo probaron 
por la enumeración délas Aísá- 
bkas Chriftianas tenidas cójae-

-aumentado el Formulario obv 
iervado en algunas otras elev
aciones. Es de faber, que pata 
-ella fe juntaron treyntay ocho 
;Cardenales,entre losquales Ju
dian de la Rovere tenia d  fegun- 
jdo lugar por la antigüedad de 
fu promocional Capelo? y ¿ I  
-Cardenal Don Bernardina ;dfe 
.Carvaxal, cuya autoridad era I* 
¡primera,tubo valor,y poder p i
fa hazer que fe reftablecieffe di- 

r icho Formulario. La ra^on prin
cipal, y eficaciífima, conque re
dujo á fus compañeros fue la de 

aponer remedio á los grandes 
¿nales; y efeandaios, que fe 
podían feguir en la Iglcfia de 
D ios, femejantes álos del Pon
tificado antecedente de Alcxa- 
dro VI, en cuya elección fe avia 
oprimido eftc corrc£tiv0¿Con- 
.vencidos pues de fu importan
cia todos ellos firmaron, y jura*- 
jron en el dicho Cónclave con 
jnramentos muy folerancs : Que 
t i  Papa, que iban d elegir no a^v\a 
d$ declarar laguerra $ ni harria a 

J£b 3» ningún
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yjpmgun Pàncipe Chrifiiano , (ino Papa Julioera»qèl itiifmo nof0 •> 
gfuejfe Feudatario delàSanta Sedei lo firmò, y jurò ertocn el Còn~ 
iytn qualquier evento avia deftr -clavé) como tortas los demás 

¡hton la participación, y ¡también co» ¡'Cardenales > ÍÍnoqQelo confír. 
sd coofeManiento del Sacra Colegio °mó defpues de (ü elección. Da. 
. obtenido tn todabuenaforma : Que -baie pues por muy cierto,que a. 
„dicho Papá, nuevamente eleüo a- via contravenido à ello : y ape. 
■cfifia de refabite et a los Cardenales más fe hizieron imprimir, y dif. 
¡fa  hermanos en todosfm antiguos -tribuyr, defpues de convocado 
■ privilegias ;y fibre todo en el del co- 'd  Concilio de Pifa, algunas co- 
itt ocimiento de las caufu, que el De- pías del Formulario dé Cárva- 
■jrecho Canonico llamaba Mayores: xal, quando fu Santidad fe tubo 
ddge avia da reducir el Sacro Colé- por perdido j y entrò en raneo 
gio dvcyntt Cardenales : Tque a- cuydado,que etnbió un orden fe 
v ia  de convocar un Concilio Ge- cretoal Cardenal de Nantes pa- 

sneral dentro de los des años paffa- ra concluir á qualquier precio 
dos,y contados defde el dia de fu E- 'que fuelle Ja paz con Tri vulcio, 
«sealtaciony que fiel contravenía en que por muerte de Chamnont 
-alguna manera, como quiera que 
fueffi ) a efios tres artículos, defde 
lluego coufintia en que ti Sacro Co- 
dtgio U depuftfft, le htZíejfe fu pro- 
ftffi t y  le diejje el coligo merecido.
4tO que. mas contra ly tenia el
- t ir

«ri: •naj.rr v.
' d r '¿r ■

era ya General del exerejtode 
Francia» Dexetnóflé én cfte em
barazo tan congojólo, mientras 
que referimos lo quefucedióal 
tniímo tiempo, y fe acerca mas 
a nueftro pr opoíito* && ■-1 *

■ ,-V >!<¿V t¿ Ji¿í*
. rí- :r)

-2rTr£*iít -
^ CAPITULO III-

*:&*.$*■  . *
i? • Eml&xadti é¡ut las fyyes de haz¡en al fy y  Carbólica, t i

Sttcetjfos ad<z?erfos dd Papa:y confejafalud^U^nt tedib ti Cardenal 
¿ Sanjórütnp* 3* Sincope 5 en que capo fu Santidad. 4. Tftditioneh 
5; : Roma y excitada por dos Caballeros wo$&s de las primeras Familias 

< de acuella Ciudad ? Pempeyo Colon* y y  Antonio Sa^vcU* l °
.if': ír? I > ■ ■

A de todas partes mar* 
Hachaban à Pifa los con. 

-!¡ • Mfiivocados para el futu
ro Concilio. De Cartilla nadie 
íc movía, aunque fue folicitado 
ei Rey D. Fernando por el Em
perador, y por el Rey de Fran
cia, y.mucho menos de Navar-

raj porque fus Reyes tenían o- 
tros cuydados, y no fe querían 
meter en lances tan pelados, y 
tan i  contratiempo, quafido ef- 
taban muy mal co el Rey de Frá 
¡cia,que les quería quitar el Rey- 
no para dártelo a D. Garton de 
Fox fu fobrino ,y  configuien-

temeate



Reyes Dort f>un I íl,y  DorU ( 
teniente neceíficádos i  no apar
tare un panto deí di&taiéa, y  
voluntad <Jcl Rey D. Fernando, 
quien Tolo Ies podía valer en ef- 
te confti&o?, Por ella ra^on fue* 
yon agora, á víficar fus Eftados 
jde Francia, que neceflítabá mu» 
eho de fu prefenda. El prind- 
nal cuydado, que los llevó, fue 
e] de prevenirlos para la guer
ra,que temían de parte del Rey 
¡Luis,y aflegurarfe bien de los a- 
jiimos de aquellos vafallos, que 
.vacilaban en gran parte por las 
fugeftiones , que ¿1 les influía. 
.Pero les pareció, que para todo 
evento lo mas importante era 
alfegurar, y eftrechar mas la a- 
Jian^a con fu tío el Rey D. Fer- 
nandojy affi luego que á Bearne 
llegaron, ballandofe en fu Pala
cio de Pau trataron de hazerle 
¡una Embazada j*y con efe do 
£  fey s de Febrero de de año deí- 
pacharon por fu Embaxador á 
t>. Juan de Jaflo Señor Xa
vier, Presidente del Real Confe» 
-jo,y con él á Ladrón deMauleó, 
iy Martin de Jaureguizar, Coa- 
tejeros también de Navarra. Ya 
gantes avia ido á. Cartilla el mif- 
moLadrón deMaulcon con efte 
cargo, y buelto con alguna ía- 
tisfació del bue animo del Rey. 
Los Embaxadores íegun las iní- 
trucciones , que llevaban, le re  ̂
preíentaron : Que el anima de fu  

na era otro , §ue el permane- 
terfempre en fu amifiad j y  que en 
efla jupoficion le pediani <jhc, J¿ entre 
fit Magefiad Catholica}y el Ryy de

'Malina T{tyna ptaprutarla* t 
franela fe tomafje algún nutnjo a f  
panto de pa^procuraffeaut en loa co* 
dicíones dé ella tjuedaffe el fyyno de 
$ ia ftuarra3 y  lar demás Efados fu* 
yos dt Franela en toda feguridad^y 
fcpofiydefuertetfue danojn demafia 
$o fe Us hizjeffe: Que las Imillas de 
San Vicentê  los Arcos Ja Guardia* 
y las demás tierras de la Sonfier- 
ra pertenecientes d Wanjarra les 
fuejfen re(Htuyda¿ypues ajfi lo a'via 
prometido antes fu Magefiad , y  lo 
mifmo a<-via mudado la ¡{eynaCa* 
¿holtea Dona ífabel fu muger efian» 
do njtzjna d la muerte• También 
incluyeron, como curas vetes U 
rcfticutioa de todo lo demás, 
-que fiempre fe pedia, y nunca 
íe concedía- El Rey Don Fer
nando refpondióá todas citas 
-peticiones, como folia, dando 
buenas efperan^as, y con bue
nas palabras;aunque agora fe de* 
xo caer algunas, que indicaban 
fer muy diverfo fu ánimo ¿ por
gue en ellas renovó fu preten* 
(ion, de que Don Luis de Beau- 
montíu fobrino, Condenable 
,que fe llamaba de Navarra, y o- 
4ro5, que con ¿1 andaban fuera 
del Reyno, fuefse rcfticuydosett 
fus Eftados,y Offíciosj lo que no 
podía oir de buena gana los Re
yes de Navarra* ia s  máximas, 
que hazen halago á las pafíiones 
particulares de los Soberanos, 
diemprefon perniciofas al Eíía- 
do* Ellos querían mal al Con- 
deftable,y fu tnaxima era,que no 
les podia hazer tanto mal fuera 
de fu Reynoycomo dentrojpero

UO

/



Ip% - ‘Aunóles de'Ña'varra, 
n o  quería hazerfe cargo de que 
la partían dominante del Con- 
defiable era el amor % fu patria,y 
que reftablecidoen ella con tc¿ 
do honor,y halagado con las ca
ricias, y favores, que vencen las 
mas duras efquwezcs,podían te
ner en él un muy fino fervidorry 
mas quando fu natural no era a- 
tróz, y protervo, como el de fu 
padre. Buelcos pues áBcarne los 
Embaxadores, no tardaron los 
Reyes en bolver á Navarra. Su 
mayor cnydado era el fucceflo 
de la guerra de Italia, no du
dando que, fi el Rey de Francia 
prevalecía contra el Papa, y Ve
necianos, bolvería contra Na
varra las armas vitoriofas por el 
defignio que tenia formado de 
hazer Rey de Navarra á D. Gaf- 
ton de Fox, y allí debemos pro- 
Í£guir fuccintamcnte los varios 
•acaecimientos de cfta guerra. . 
a. Cada dia crecían mas las 
defazones, y penas del Papa Ju 
lio II. Aviafe retirado fu Santi
dad á Ravcna dcfdc Bolonia,5 
dexo bien guarnecida por fer la 
Ciudad mas principal delosEf- 
tados de la Iglefia deüpucs de 
•Roma, y que tanto le avia cofia* 
do laca ría del poder de los Bcn- 
pvoüosjpero, tramando efios u- 
pa fecreta confpiracion dentro 
de ella, fueron con ei exereito 
de Francia, que agora mandaba 
.el General "1 rivulcio, y facilmé- 
te ia recuperaron á vifudeios 
exercitos del Papa, y de ios Ve
necianos, en quienes fue tal el

'W . 11 L il. XVI. Cap. III. 
efpanto, la fuga, y la defercion, 
que quedaron enteramente dif- 
fipados, y deshechos* Hilando 
el Papa en Ravena fuccedió cafi 
& fu vifta la muerte atroz, que él 
Duque deUrbinofu fobrino dió 
-al Cardenal de Pavía favoreci
do Cayo con tanta demafia, que 
■ fue motivo de atrozes murmu
raciones. A  los dos avia fiado 
el govierno del exercitotaí Car
denal corno á Xefc principal, al 
Duque como á fu Teniente.Ge
neral, y como pupilo,por fer jo
ven ardiente, que necertitaba de 
freno. Mas no era fácil que el 
Cardenal llevártela rienda con 
la deftreza, que era menefter: y 
afii andubieron fiempre mal ave
nidos hechandofe el uno al otro 
la culpa de los malos fuccertbs,y 
quitandofe la alabanza de los 
buenos. El Cardenal fe hallaba 
agora en el mayor caymiento 
de animo, conociendo, que por 
la mala quenta que avia dado dé 
la defenfa de Bolonia, tenia o- 
fendido al Papa en lo mas fenfi- 
b le : y no fe atrevía a parecer en 
fu prefencia j pero falto de fu 
confternacion có una carta muy 
cariñofa, que recivio de fu San
tidad, toda de fu propria mano, 
con que muy confiado partid 
Juego á Ravena : la confianza 
creció por el agrado, conque el 
Papa le recivio, y por el honor 
de convidarle a comer configo. 
Mas yendo él muy alborozado 
al convite, le falió alenquentro 
•el Duque de Urbino, y en la ca-
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He cercana á Palacio, le dio de enfus puertas ¡os carteles de la 
puñaladas con tanta inhumani- convocació del Concilio Gene- 
dad, que diverfas vezes fe hecho ral en Pifa para primero de Scp- 
fobre él,y aun le dió muchas he- tiembre. Era fu data de diez y
ridas defpues de muerto. La ma- fcys de Mayo,y era hecha á peti-
yor parte de los Autores impref- cion de los Procuradores del 
fos,y manuferitps pretenden que Rey de Francia, y del Empera- 
efta muerte fue folamentc effedo dor en cxecució del decreto del 
de la querella pallada entre el Concilio de Conftancia : v en
Cardenal , y el Duque : pero no 
faltan Eícritores, que fofpechaa 
aver fido el mifmo Julio el Au
tor, o por lo menos el cómplice 
de efta muerte  ̂*  alucinados fin 
jduda con las circunñancias, que 
intervinieron^ y con la confide- 
ración del genio del Papa,que e- 
ra implacable; y que como de 
pada fe gloriaba tanto , como de 
aver conqu íftado á BoIonia,nada 
podía tenerle tan irritado,como 
el averia perdido por la mala có- 
dudadel Cardenal de Pavía. Bié 
pudiera defvanecer eftas fofpc- 
chas el cftremo dolor, que mof- 
tro fu Santidad de una muerte 
tan alevofa. AI punto que la fu- 
po, levantó las manos ai Cielo, y 
le pidió jufticiade un crimen tá 
facrilego, y horrorofo; declaró 
con grandes execraciones por 
excomulgado al Duque fu fobri- 
no5 con que dio bien a eméder, 
que era incapaz detener parte 
en tan execrable facrilegio. No 
quifo parar un punto en Ravena, 
y fe partió á Romaimas en el ca
mino fe aumentó incomparable
mente fu pena; porque al entrar 
en la Ciudad de Rimini, v otras 
por donde paífaba veia afijados

nombre de nueve Cardenales,de 
los quales la avian firmado los 
tres : es á faber Don Bernardino 
de Carvaxal Obifpo de Siguen- 
§a> D. Franc ¡feo de Borja Obifpo 
de Cofen<ja,y BriíTonet Ar^obif- 
po de Narbona, que entonces fe 
hallaban en Milan. Los feys,quc 
por hallarfe en otras partes no la 
firmaron,fueion Luis de Luxem
burg Obifpo de Mans, Philipo 
de Pric Obifpo de Bayeux, A- 
drian de Corneto, Finar,San Sc- 
verin, y Cede. Julio procuró 
hazerlos bolver a Roma, y no lo 
pudiendo cófeguir los excomul
gó, y los privó de la Purpura , fi 
no obedecían dentro de fefenta 
y cinco dias 5 pero todo efto era 
enconar la Haga,y hazer mas difí
cil fu curación. Viendo el Car
denal Sanfovino , que el Papa 
lo precipitaba todo con fu dema- 
fiada colera, le dió un confejo 
muy fano,en que moftró bien fu 
gratitud, y reconocimiento por 
averie hecho Cardenal entre los 
ocho de la ultima creación diri
gida al aumento de fu partido 
en el Sacro Colegio: y por aver
ie dado á demás de cffo en ren
tas muy copiofas los medios de

man-
A :a n ¿ t,a  ftu i t  i pritntf L a ^ n n ío d t í  O bro  út ¡4 fJ jjK ru  Latín*»
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mantener el cfplcndor de la Pur
pura. ¿Dixolc pues Sanfovino 
en una audiencia fecreta : Que 
no le importaba tant9 ocupar el ptn- 
famiento en cajltgar a los Cardena
les rebeldes , como en romper de 
todas maneras la Jjfamblea de Pi
fa 5 y  que para ejfo nô era menejler 
mas que convocar el otro Con cilio en 
2(pwa : porque ajfiperdería del todo 
fu autoridad la dicha Affambleatfor 
quanto las conciencias ejernpulo fas ̂ 
cuyo numero fiemprc es el mayaran- 
tes fe acomodarían al Concilio de 
2(oma>que al Conciliábulo de Pifa.
3. El Papa Julio II abrazó el 
confejo del Cardenal Sanfovi
no 3 y de fu parte añadió algo & 
fu modo con la mira de facilitar 
la exccucion. Como los Floren- 
tines eran Dueños del Concilio 
jdc P¡fa,á caufa de la guarnición» 
que tenían en la Ciudadcla de 
efta Ciudad, refolvió ganarlos á 
fuerza de beneficios : y á eñe fin 
introduxo una negociación fe- 
creta con ellos* Al mifmo tiem
po trataba de cpmpoficion con 
el Rey Luis, y el Emperador Ma
ximiliano^ pero con pocas veras 
al parecer, pues nunca aflentia á 
las propoficiones, que de parte 
de ellos fe le haz,ian por fus 
Mimíhos. En el mayor fer
vor de elfos tratados bolvió & 
caer enfermo,y con tanto rigor, 
que los Médicos deLfperaron 
luego de fu vida: y al quarto día 
le fobrevino una efpecie de sin- 
cope, que hizo creer que era 
muerto: y aíli corrió la voz por

todas partes. Los Cardenales, 
, que avian llegado a Pifa para ia 
¿bertura de fu Concilio tuvieron 
elavifo por las efpras que tenían 
en Roma; y al punto montaron á 
cavallo para el Cónclave,que te
nían por cierto : pero muy pref- 
to fe dcfengañaron,y fe bolvicró 
tan apriefla, como avia partido. 
Bucltocl Papa de fu sincópelo 
primero que hizo fue abíolver al 
Duque de Urbinofu fobrino de 
las Ccnfuras contrahidaspor el 
homicidio del Cardenal de Pa
vía; y engrandecerle añadiendo 
al Ducado de Urbino, de que le 
renovó la Invertidura,)as Ciuda
des de Péfaro, y Senigalla^onio 
pefandole de no averio hecho 
antes* Su penfamiento avia fido 
de darle la Romana 3 pero fuera 
de que efto feria caer en el mSf- 
.nao defedo , que tanto fe blasfe
maba en Alexandro VI refpcdo 
del Duque de Valentinoys,le rc- 
traxcron otras dificultades infu- 
perablcs, que agora fe ofrecie
ron. No fe fabe fi la complacen
cia, que tubo de efla fu ultima ac
ción , ó íi la robuflez de fu tem
peramento prevaleció también 
agora á fu mal: mas es coartan
te, que en medio de tantos cuy- 
dad os,y arduos negocios;él con
valeció mucho antes de lo que fe 
eíperaba. r -
4. Lo que mas cuydado le da
ba era el poner remedio aúna 
fedi cion excitada dentro de Ro
ma por dos Cavalleros mo^os de 
las primeras Familias de aquella

Ciudad,



A

Ciudad, Pompeyo Colona, y jdaflcn muchas vezcs, como fuce- 
/Vntonio Saveli. Colona, como

%íycs Don Juan 1 //, y Don A CátAÍtn/t Heynct proprietArtA* lov

hijo fegundo de la Cafa fe avia 
vifto obligado á feguir la pro
fesión Eclefiaftica, aunque ama
ba mas la guerra, que por falra 
de medios no fue á e(lidiarla en 
Jos exercitos: mas la aprendía 
por fy en todos los libros, que 
trataban de ella-La inclinado de 
Savcli era diferente: mas lo fu- 
plia fu ambición, q era capaz de 
todo lo que podía elevarle al 
mando. Eran ambos muy ami
gos; y apenas Tupieron la (y neo- 
pe,en que Julio avia caydo,quá- 
do al mifmo punto juntaron to
dos fus amigos; corrieron con e- 
llospor las calles , excitaron á 
fedicion á los vezjnos, y los lle
varon á la cafa del Confiftorio 
de la Ciudad. Colona, que era 
el mas eloquente pronunció una 
barenga la mas fatirica, que ja
mas fe vio,contra la nimia domi
nación de los Papas en general, 
y la de Julio en particular. En 
alia defeendió a referir por me
nor la conduda de los últimos 
Papas, y fobre efto fe le efeapa
rca cofas muy efcandalofas. (A) 
Los Romanos gallaron mucho 
tiempo en refolver íi bolvcrian 
a tomar fu antigua libertad,y ra
tonando fobre la harenga de 
Colona hallaron por fu quenta, 
que, en la impofiibijidad, en que 
fe veyan de perfiftir Republica
nos por largo tiempo , Ies citaba 
mejor tener Dueños, que fe mu-;

día en los Papas, que no fugetar- 
fc á una Familia permaaente.Mas 
ellos difeurfos duraron poco; 
porque fue breve h  convalccen- 

1 cía de Juliorquié eftubo muy in-r 
‘diñado ácaftigar las cabecas dé 
la (edición , y no era dificultólo; 
porque, aunque Colona,y Saveli 
fe avian efeapado de Roma,no fe 
atrevian á falir de los Eltados de 
lalgleíia, donde avia enronces 
bañantes tropas para filiarlos, y  
cogerlos en qualquiera Plaza , á 
que fe retiraíTen : pero no era 
poífible caftigarlos con ei ultimo 
fuplicio,fin ofender irremiífible- 
menteá fus parientes,que por o-' 
tra parte no eran culpables, no 
los aviendo feguido, ni favore
cido en fu revolución : y la bue
na política no permitía á fu San
tidad hazer nuevos enemigos en 
Roma en un tiempo,en que el e? 
xercito Francés amenazaba ve
nir á ella. Afli el delito , que ni 
podía fer caftigado, ni perdonas 
ido quedo enterrado: y .el Papa 
Julio quito mas fingir, que no la
bia nada, que dar a conocer lo 
poco que podía. La falta,que en 
ello cometió,fe manifeftóbien,y 
Já lloró Roma diez y feys años 
¿tefpues, quando el mifmo Pom
peyo Cotona, fiendo yá Carde- 
mal, fue una de las principales 
caulas del atroz Taqueo de aque
ta »pila Ciudad; fieodoEmpe- 
-) t ri arador, y Rey de Efpaña ~ 

á!> :: Carlos Quinto. -

Ce a n n o ;
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I . <Ajßg»acion del Concilio Latertntnfe e» T{pma. 2. Coufa que hubopa- 
i/::ra trufador fe a, Milán el de Pifa. 3» Liga del Papa concluida con d

- - _  i | . 1 y jr # *. . - ■^ey Cathoíico, y los mecíanos*
>0

MAZCt,

.-.i ¿. vj;.!'? “
Iendofe el Papaen ci

ta congoja fe . aplicó 
-có toda ia vivacidad 

de fu efpiritu a procurar el re
medio. Infiftió en traher á fu 
{partido i  lo» Florétinesj aunque 
,«fto fue mas 4 la larga de lo que 
¿1 penfaba,y fobre todoen hazer 
que quinto antes fe deckraáfe 
por ¿1 e] Rey Carbólico,á quien 
« o  dexaria de feguirelde Ingla
terra fu yerno,comoeftabacon- 
jeertado. A l mifmo tiempo tra
ída entretenido con la efperan^t 
<de algún buen, ajuñe al Rey de 
-Francia ¡mas luego que fupoi, 
-que el Francés: fatigado délos 
$efcrupulos,y ruegos importunos 
-de la Reyna fu muger,avia man
dado á fu GeneralTrivuicio,que 
de ninguna manera hiiicffe hof- 
tilidad alguna en Tierras de la 
Iglefia,fe moftró mas duro,y mas
r 't'fai'Á 1 r  .
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implacable que jamás. Y afli por 
fus Rulas de 17  de Julio adignó 
el Concilio Lateranenfe en 
Roma para 19  de Abril de! 
bguiente año declarando por 
nula !a convocación del de Pitá, 
yeito á los tres Cardenales, que 
en el avia, 4 comparecer en fu 
prefencia jáfakade lo qual feria 
degradados de fus d ignidadesj y  
privados de todos fus Benefi-’ 
ctos. Ellos tubieron poco refpe^ 
to 4 la Bula, que agora expidió A 
fu Santidad, teniendo la audacia 
de declararla por aula:y en qua- 
tóala  citación de comparecer 
en Roma inventaron una plaull- 
ble refpucfla. Sabían, que Julio 
en cafo femejante avia refpondi- 
4o 4 Alexandro VI,que fu Santi
dad no le podía dar caución fu- 
ficiente parala feguridad de fu 
vida j y Solvieron dieftramente

ii



7(,ya  O » / « «  m  ,  D A  cw .lin* ~ ¡
laefcafadel Cardinal da S . P , .  dchG nard ia .V fo lo fc ,e d ^ 
dr» A d  F i n u U  contra el m itro t ¡a a[ m m croJj cicn Untas 
Cardinal ,ue agora t»  Pap, , ,  frin t(,6 &  
la «forjaban co la ralo del ma. Florentmeaquefiielfcn ,r tc i¿ ! 
«or pdigro, que en .  cafo pre. tas, comoél Re» queria;.  phi.
fenti [obidii,indo ellos: iorriá « p e  Dedo e c e l e L  Tnrffion- 
fus sidas. Pero lo que mas animo íulto Milanis ara fu Orador,6 A -
.daba al Papa era la negligencia 
del Rey de Francia, y las chíme
las irrefoluciones del Empera- 
dorjporq efte por no aver dcfde 
los principios tomado con fer
vor el negocio, no tubo defpues 
la autoridad, que debiera, para 
embiar fus Prcladosá Pifa , y el 
R ey , tratando ligeramente una 
cofa tan feria, no hizo qué fuef- 
fen mas de.diezyfeys Obifpos 
de Francia,y del Milanés con al
gunos Abbade$,Dodorés,y Pro
curadores de las Univerfidades. 
El Cardenal de Labrit hermano 
del Rey de Navarra dió un exé- 
plo muy loable en efta ocafion, 
no queriendo ir á Pifa, ni hallar
le en ral Aflamblea por mas or
denes; qne tubo del Rey de i Fra
ncia, quien por ella caula le man
dó prender en Milán , como re
fiere Zurita, i .*

i a. Por ellas caufas, y también 
por ¡a dificultad, que hubo en 
obtener la permüfion de los Flo- 
renrines, que eran dueños de Pi- 

. la, no fe abrió el pretenfo Con
cilio háfta el día 29 deO&ubre. 
El Cardenal de Sama Cruz Car-« 
bajal era fu Prefidente , el. Señor 
de Lautrech, que agora era muy 
mo^ojy defpues vino á fer tan a- 

• famado;General, era el Capitán

bogado. Los Pífanos tubieron 
-tan poco refpeto á efta Affam<- 
blea, que yendo para dár princi
pio á las Selfiones los Padres en 
procelfion á la Iglefia Cathedral 
á cantar la Mida del Efpiritu San
to , Sos Canónigos, y Clero de

• ella rebufaron recibirlos en el 
C oro , y darles los Ornamentos 
neceífarios para el Sacrificio. Lo 
peor fue, que el pueblo de Pifa 
moviY frecuentes queftiones, y 
pendencias entre los Toldados dé 
la guarnición Florentina, y  los

, de la guardia Francefa. Unós di- 
zen que por fy míiftno, y otrds 
que por inftigacion de algunos 
Emilia ríos. Una deltas llegó á fer 
muy genera^ aviendo comenza
do por poco, y creciendo e! tu
multo i  proporción de los fdl- 
dados de la guarnición, y de l* 
.guardia, que llegaban al focorro 

-i.de fus compañeros: y la querella
• hirviera pafiado a una carnicería 
¿reciproca, fi los Offieia1es>de un* 
¿parte, j  otra no huviefl'eti cm- 
vpleado (* autoridad, en hazet
• que ceíTafe. Lautrech, y Chati- 
-llon fu Lúgar-Teniente eftaban 
defarmados1 quando tubieron el 
primer avifo,ie que fus foldados 
avian venido á las manos con los 
de la'guarniciónj úla impacien-

Cc a . «ia,
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■ eia * y rieceffidad de fu prefencia - Francifcó Phebo fu cuñado, /ino
; Jos obligó à it jom o eftaban con 

(fluì.toda aprefíuraWn al lugar de la 
■ pelea, y ámbós quedaron herí« 
-dos, bien que ligeramente» $uc- 
•eedió efté deforden,y ruydo en 
■ lina encrucijada de calles muy 
:£ércana á la Igleíia} donde ap- 
eualmenxé fe eftaba teniendo la 
tercera Seífionpór Jos Con ro
llados : y  fue tal el cfpanto, que

también el mifmo Reyno; por
que fabia bien que Luis Rey de 
Francia tenia determinadoem- 
bíar con poderoía exercito i  
fu íobrino Don Gallón a efta 
conquifta, que avia de quedar 
para é l, por los pretenfos dere
chos dé fu padre el Infante Don 
Juan de Navarra * y Fox : y foltf 
efperaba para efto componerfe

Ies causó» que al punto fin faltar con fu Santidad* lo qual eftaba á 
• «oto decretaron en la mifma Scf- fa parecer muy adelantado j y á 
lioitfutranílacionáMilán. effe fin le avia hecho la guerra
S *En aquella Ciudad fueron con la flojedad,que fe ha dicho, 
benignan^nte, y con grandes Pero nó tardó en íaUr del fufto 
mueftras de honor recibidos del el Rey D. Juanj porque efta ne- 
Gobernador Francés, y de todas gociamon no tubo.efeao*y le
fus gentes} pero no con iguala- 
gradó de los Mikncfes,fj no que
ría dentro de fu cafa mas*ruydós 
de Jos q ya fe tenían con las* ar-^

tubo la qtie al ihifmo tiempo tra- 
hia el Papa cOn los Venecianos, 
y  con el Rey Cátholico. A  efta 
fe aplicó con mas veras fu San-

ínas Francefas. En efte tiempo tidad, por él odio may Of, quei 
eftaba el Rey da Navarra coa Jos Francefes tenia, y  por el 
grande fufto por el raanifiefto empeño , que avia tomado de
peligro de perder muy breveme 
te no foto los Eftados de Francia 
unidos con la Corona dette Rey- 
Qo defdc el 'tiempo del Rey D.

hechar los de Italia, como 
à los mas perniciofos 

: í de todds los Ef- ;;
; ctrán^eroS* .• -¡

/
■ . i I " i ■ìii.ory:' -Ti.,: '■

í'.Jaiiat* fí'v. : ;:üKxríiM;í;;̂ Xó.PÍTtJLO’ .,'V» y
 ̂óLsivr r : ‘ ' ' r ‘ ** ; ■■ « ■ *' " “; - j .

Jj¿a  id  Papa conduyla filo con EfpanoU$y Vmmumsy Sui%as:y r«- 
mod 2¡¿y Cátholico fe qdelanto con efiefina embiar con fu Armada à 

i  ^^P°^€S Conde Pedrj 'Navarro* 2* Principios defiefamofó Capitan 
~ qué liego a firvij a fu Magefiad Catholica. 5. Sus hechos hozaüo*
t;fos Iwfla que agora partió d Italia. 4. T como efioobligo al /̂ ey de Fra-

a Don Caftan de Posta t-U.  ̂  ̂ i
 ̂ -*r‘
N laLÌga,queSLgóra co* boque vencer grandes dificul- 

^  Sancid^d  ̂tu* tades, y para allanarlas inter-
¡e s'.) ■ . vi»

Añ
15»
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%eytt t)otiJ#an TU, y  CatolltiA \tfnA ¡>róf>tietAti(t> iq$
. **■ *’ ■■'' ' te era fu nombre proprío] fue

natural déla V illa je  Gírele en 
et Valle dé Roncal, que en todos 
tiempos fue fideliífmio ¿ fus Re-; 
yes, como lo indican ciertamen
te los grandes, y efpecialiífmios . 
privilegio^,que por fus ícñaíados 

blica de Venecia,y la de losSui- Servicios obtuvieron de ellos los 
zos, por no aver podido confe- Roncalcíes. Siendo Bereterra . 
guir fu Santidad qye los Floren- joven de altos penfamientós co
lines fe declafafíen a fu favor,ni nten^o a tener tedio del empleo,

vinieron' muchas Embaxadas 
fetrecas, de que hablan comun
mente,ycon toda diftincion los 
Hiftoriadores; eij éfpecial los I- 
talianos,,y Francefes. Baílanos 
dczir, que en ellafolo entraron 
el Rey Don Fernando, la Repu-

traher à fu partido al Empera
dor Maximiliano por mas dili
gencias que hizo; aunque fu Ma- 
geftad ImperiaWno le podía in
comodar nwchp, fiendo por fus

- - ■ * * 
en que fe hallaba: y era el mifmd
de los otros hidalgos de fuValle, 
el de; labrar fus proprías hereda
des, y conducir fus ganados: y 
affi folo bufeaba la ocaíTion de r 

irrefoluciones de poca, ayuda: dar mas enfanche á fus dcfeos.E(- ; 
al Rey dé Francia, que era tq?. tafe.le vino i  lámanos muyá ’ 
dp elobjf tf>de íú%ita$. Efta Lj- * fu fatisíaceíon ; porque citando . 
ga, ó Cflnfcderacjpnfc conclu* un dia en la puente de Sanguella '

entraron por ella upos Ginove- 
fes, hombres de negocios, que 
bolvian a fú patria,y preguntán
dole por la po(fada> el los gujóa

yó [ como Corita refiere ]  i  4 de 
Q&ubre defteañOj y tomó con 
toda Colemnidad el Titulo de 
Stntifpmét Mientras ella fe negó

. U  ™ C' *. * 7̂ • •

ciaba,para dar. mas calor á fu có- ella,y con fu cOrtefia,y buen mo/ , 
<Jufionh¡zoel Rey D. Fernán- do los obligó de manera, que,.
do, que el Conde Redro Navar
ro paífafie ir Nàpoles con ia aCr 
alada, y gente de guerra, que i  
cargo delle famofo Capitan te
nia glor ¡píamente ocupada en la 
conquida de Africa- En Italia 
hizo Navarro las cofas memora
bles qué iremos refiriendo; y fe-* 
rá bien, que digamos antes algo 
de- las qufe ya tenia hechas; 
fomentando deíú•■ origen, que 
fue en Navarra, #-yde los prin
cipios de fufortuna. 
a* Pedio defiere terra Eque ef-
r<Y : 'r  K r̂ -U-

configuió de elfos que le llevaf- ! 
fea configo a Genova. En aquel;' 
puerto afientó plaza de foldadq; 
de la mar en el exercicio del Cor ; 
fo* Algunos dizc que fe hizo mef-; 
cader : todo cabe ; porque los 
Corfiftas de algún caudal., como 
Bereterra lo vino a fer, ordina
riamente negocian con las prcf- 
fas, quehaze». Las que ¿1 hazia, 
por la ínayor parte, eran de Mo
ros,.qomo en aquel tiempo fe 
pra&icaha. - Con ocafion de. la 
guerra, qtie los Florentinos ha-

'turnio.
C o r J la  iodo di popeles# memori** ciertos ,  <¡uc con ro<L diligendo mimos



i'o6 Amales de VI Autor a
zianalos Pífanos fue Beretcrra 

. enere la gent%qae la República 
■ de Genova embio de focorro á 
la de Florencia, y  fe halló en el 
.litio de Pifa: donde fe dib a co
nocer á todo el mundo, y comé- 

, $b á fer célebre fu nombre ,que 
ya era el de 5VííTedero,profirió de 
fui patria, y no de fu linage, por 

„averíele puefto en Genova la gé- 
: te, con quien trataba,para mejor 
ehrenderfe. La accion,que le hi
zo tan feñaladó en el litio déPi- 

, fa fue, que, comenzando enton
ces el ufo de las minas, el Inge
niero, qüe las dirigía,como poco 
diedro hizo volar una con muy 

»mal efe&o; y Navarro,que lo 
. obfervaba todo cqir fumo ci)y- 

dado, repar »en rmkhósdefec
tos del Ingeniero: y fe ofreció á 
házcr él otra que furcielíe mejor; 

^yafli lo cumplió en muy breve 
tiempo con admiración grande' 

i;de todos, y extraordinarios a- 
ptaüfos.quando vieron la brecha 
que fu mina avia, abierto'tan ca- 
,paz,que ella fola obligó a ía- 
' Ciudad á rendirfé luego fio cfpe- 
rárál affaft&' Edcndiófé'pdr to-  ̂
dá Europa la'fama de Navarro 

t pór efté hecho,y como entonces 
de nada fe ncceíficabá en la güe
ña tanto como :de Ingenieros - 
diedros para él ufo de la Artille-' 
»ia,y de las minás, muchos Prin¿ 
cipes folieitarOA traher á'Navar- 
íO a fu ferViéiq itofi mtty vénta- 
jbfos partidos. El eligib el del 
Rcjf D. Fernando el Catholico, 
ten1 quien labia, que conia en ’

m : i L u h .  x n e a p .K
toda buena amiftad el Rey de 
Navarra íii natural Señor : y fue |  
fervirle en la guerra de Nàpoles, 
donde tenia el govierno de !a$ 
armas el Gran Capitan. En tan 
buena efcuela fe adelantó en bre.; 
ve tiempo tanto, que fe hizo in- 
íigné,no folo por fu pericia para 
las minas tan rara,que deba xa del 
agua las abria, y volaba rocas, y  
cadillos íitos {obrec im a r;lino 
también por fu maravillóla'com- 

•prehcníion de todo el arte mili
tar , que junta con fu eftremado 
valor, y fabia colluda le adqui
rió los crediros de uno de los me 
jores Solidados, y Capitanes de 
futiempo. - ’ '■ r ii  ( ' •; 

* j. La prueba convincente de 
todo ello fue averie honrado por 
fus hazañas el Rey D. Fernando 
Con el Condado de Oliveto en et 
Rey no de Nàpoles, y averié lia-’ 
mado de Italia para hazerle fu 
Capitari General en África: don
de fe apoderó de Mazalquivir > y  
Oran, concurriendo cón fii pre-; 
feiicia,y gados de gúerra tan fan* 
ta él Santo Cardenal, y  Atgobifc 
po de Toledo D. Fray Francifco 
Ximcnez de Cifneros. Verdad es 
que Navarro dib porfu recio na
tural algunas pesadumbres á ef- 
te gran Prelado; pero le dib tam
bién con fus heroyeas-hazañas, y 
labia con duda tantos lauros, que 
pudo bren olvidar las deíázones; 
y formar, tan ateo concepto de la 
importancia de fu perfona, que 
buelto à Eípaña exhortó muy de
veras al R ey , que lo dexaffe en
■ io:-,. v. i. v.:,¡ Afri-

i



ífy y is  Do» J uah  I I y D-ond O dí^lm A  t^eyn/t py (¡p tu t& yitt, Q-Oij
Africa con el mando lupremo de trilles reliquias de (u exercito, y

t** \ 5 'T1̂  1.* a II* _ _ ?/fu armada para el progreiío de 
las visorias* y conquisas. Affi lo 
liizofuMageftad ,y  Navarro en
vidió por mar, y por tierra á Bu- 
gia Capital del Reyno defte nom
bre , y Ciudad muy pópulofa, y 
opulenta, y la tomo dcfpues de 
aver dertotado á Cu Rey, que in
tento focorrer.la. El año {¡guíen
te bolvio el tnifmoRey con exer
cito muy fuperior para recupe
rarla , y Navarro le deftrozó, y 
configuió una de las mas feñala- 
das vidarias. Luego partió á ¡as 
coilas de Trípoli, atacó eíla céle
bre Ciudad , y fe hizo Dueño de 
ella. Tintas, y  tan continuadas 
vidorias le hizieron el terror de 
b Morifma.‘ Pero todo eñe raudal 
de felicidades te reprefsó , como 
es proprío de las cofas humanas, 
con uno de ios fuceííos mas ad- 
verfos,y laítitnofos,que jamás pa
deció Efpapa, y fue la rota de fu 
exercito en la Ida de los Gélbes* 
Caufaronla no el valor, no el nu
mero excesivo de los Moros,lino 
otros accidentes,que Navarro no 
pudo evitar, aunque lo procuró  ̂
iiendo uno de ellos el ramio arro. 
jo de los fo!dados,como & vió en

fe retiró á Trípoli. Alli atendía 
al reparo de fu armada, quando el 
Rey D. Fernando eftitnádolc mas 
'vencido,que vccedor por las ma
yores mueftras, que en fu defgra- 
ciadió de gran Capitán le e rubio 
orden de paliar luego á NápO- 
Ies, como dejamos dicho.
4. Sabiendo efto el Rey de Frá- 
cia, quedo defengañado.de que la 
Liga Pontificia era cierta , y que 
no tenia que efpcrar ajuñe ningu
no con el Papa. Y aífi ordenó lue
go que también paffaffe á Italia fu 
fobrino D. Gallón con las mayo
res fuerzas,que pudo juntar; pero 
con la referva de que,fi tenia allá 
los buenos fuecefip$,que efpcraba 
contra la Liga PontificiaJiolvicf* 
fe fin falta ala conquifiade Fox, 
Bearne, y Navarra. Dcíeabalaea 
eftremo,y la tenia por ciertaipof 
averie ofrecido algunos malos va 
Tallos de nueftro Rey, que palia
ron á Frácia á folickwla,q aj in£ 
itante que D.Gafton parecieíl'ecó 
■ exercito competente {¡¿fólevarija 
;á fu favor la mayor parte delReyr 
j i o , y lo declararían por Rey. Por 
Jo  quál,fi el Rey D* Juan (alia de 
3in fuño, luego entraba en otro,

el famofo D. García de Toledo, Su mayor cuydado era tener gra- 
hijo mayor del Duque de Alba -to al Rey Cathohco fu tió, de 
0 . Fadrique, joven gallardo', que -quien algo efperaba ,im  atender 
fue uno de los muchos, que mu- 'tanto al de Francia *-, de quien to
dero n en la batalla,fieado fu gfá- xdo lotemia.Tan lejosvivia c k t  
de ardimiento la caufa de quedar parcial det Concrliaoulo de Pifo,y 
Sepultado en fus cenizas. Nava- dehazcifedigóo e asiras,y ex, 
tro, dándole mas corage la def- •comuniones deiPapa,de^ ciega- 
■grac ia , recogió dicftramcnte las 'mete le car ga ya algunosHi
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¿lores con prevención maligna, á fu tiempo el ñudo,con que def- 
Perobolvamos al hilo de nucí- ‘ ».tdc agoraio vànà :rinvi*!
era narración.

V-'.L V3£k_t \i‘,

j que ella defatara íxnrcdar*
n v ; , i i -, ¿ > ?, ivi «• f.? ) <t\- i*

- CAPITULO .■■‘VI* y¿x~--■•*•- /h*,̂  -* o • íV
-i i »* '»'l i i - ** i * : A. ;■. ífi ?̂'í ¿=>t * .I-ííM-! * vC -11.* O f ! V ü 'V-XA: £4 í i .í V;-

A  ' Aparato de la Liga del Papa, y lo que pafsb en la elección de los Cabos.
a. E l exercito de Vmecía detenido contra lo quefe dejeaba. 3 • Capitanes 

* Navarros en leu Plaza*fronterizas pueflos por Don Gafen de Fex. ■ < • :

t. É '  N la elección de los Ca- 
‘WípB- 1 bos de la Liga parcicu- 
«r. . .. {ármente del principa], 

que como Generalifimo mandaf- 
fe abfolutamenteá los demás, hu
bo grandes debates; pero obtuvo 
la primacía el Rey Catholico, de 
quien machos penfabá, que nom
braría al Gran Capitán D.Gon^a- 
lo Fernádez de Córdova, á quien 
en ocafion tan importante le ref- 
'titnyria la dignidad, y el honor,q 
tota poca razón en concepto 'de 
¿muchos le avia quitado, llamádo- 
le de Italia con prometía de bol- 
■ verle. Pero tenia ya muy olvida
do á efte infigne Varón; y quizás 
fu olvido lé valió para acordarfe 
¿1 muy de Veras de Dios: porque 
en Valladolid, donde lo tenían a- 
'rrimado, fu exerciciocontinuore- 
°fa vifiiar las Iglefias, y entregarfe 
-entéramete á otros exercicios de 
picdad.Otros q conocían bien eí- 
'to,d¡ícurriá q elRey daría el fupre 
“too cargo de las armas al Conde 
jPedro Navarro, que avia ido con 
(la armada-a Ñapóles, y era tent

ado por el mayor hombre de gue
rra defpues del Gran Capitán: y 
ay quien diga, que elRey eílubo

SÜi'Q’j

muy inclinado i  él j y que Tolo le 
dañó el poco efplcdor de fu naci
miento, porq, aunque le parecía 
que los Efpañoles le obedecerían, 
mandándolo fu Magaftad, como 
lo avian hecho poco antes en A- 
frica, dudaba mucho que fuetíe 
batíante fu autoridad real para ha- 
zcr que le obedecieren los Cabos 
primeros de la Santa Sede, y de 
la República de Venecia Decía-* 
rófe pues en favor de Don Ra
món de Cardona, Virrey de 
Ñapóles, que a la verdad no era 
foldado, ni Capitán j mas tenia 
otras prendas; que no erá para el 
Rey de menos etíimácion que 
las militares. Sobre fu alca cali
dad era grandecortcíano, yo-; 
jbedecia las ordenes, que rece* 
bia,con tan ciega refignacion, 
que le impedia examinar íi eran 
juilas, 6 injuftas. Efto era fuma- 
mente agradable al Rey D. Fer
nando; y le pareció que fuplia lo 
demás, con darle por compañe
ros los mejores Oficiales, y Ca
lvos de Efpaña. Pufole pues á la 
«tefta de un exercito de mil Langas 
y  ochocientos cavados ligeros, y 
ide ocho mil infantes. Profpero

Colona

■fi



fe eíf uso dc «■ a cfta >ornada efa Prm cipe,$ot^q™ nnqilc.
pruocn^ m ones ( coma dize- * 1  m s  ow.vo, y K qu e í ? l  l £  
Zunta)por no obedecer alVirrey « p e r o  n a d ií*  
fuera del Rcyno de Ñapóles: y efto á fu vanidad,por (« .p ríp ril
fuecnfolpgarfüherniaoo/-cg«.i delosque.por W « a h a n iíL ;
do Fabricto Colona por pene- dota la foberania fer inas ¿dq^os 
ral de ¡a Cava!km  retobada de dc conferyafc f^pridíegios, que
un muy grande niñero dc jove- los que !a heredaron por ia Ia rS  
nes voluntarios, que obedecían fucccffion de fus abuelos.. . Efta

Bm  fuan UI, y Dona C e lin a  ^ eynA ptofm u n a. aorf
CoJona Coií4cílabie hcreduarto .A e  {lo  obedece, a Cardona, <me
j e  N apo^y-Cavc^a dcih Cafa no era mas quc:,VgraJIo.e !quandQ

ai joven Marques de Peleara, 6 
por fer yerno de Fabricio, 6 por 
fer él Señor de las mas bellas ef- 
peran^as.del ejercito ; aunque 
todavía 110 cenia veynte años tü- 
piídos : y aíll, fe vieron logradas, 
viniendo a (er Jefpuesel mejor 
Capitán de fu tiempo. El Conde, 
Pedro Navarro era el Madfe 
áe Campo General de la Infan
tería $ y entre los Oficíales 
fubalternos fe contaban treyma 
y {¡ere muy afamados, que avian 
férvido debaxo déla, mano del 
Gran Capitán en las cinquiftas 
de los Rey nos de Granada, y dc 
Nápolesjy roda la Infantería,co
mo inftruyda, y bien experimen
tada en la mifma efcuela era la 
mejor que tubo jamas Efpaña. El 
Papa nombró por General defu 
exercito al Duque de Thermens, 
que murió Iuegory por fu mucr- 
real Cardenal de Medicis con 
el Tirulo de Legado del# Santa 
Sede* Su intento fue dar el Gene
ralato a fu fobrino el Duque de 
Urbino, y moftró eftrdma pasión 
dello : mas el Duque lo rehirió 
confiantemenre, perla vanidad

- ■ \r ' ^

rehufamicnto hizo la elevación 
grande no folo dei Cardenal de 
Medicis,fino también dcfaCata^ 
que agora citaba d&ftprrada d¿ 
Florencia  ̂porque la agtoridad^ 
que él configuió ag^ra^y la for* 
tuna que defpues tubo, iue caufa 
de que ella fe reftiruyelfc à fu pa
tria con mayor hogor,y.pqtéeúu 
Para fuplir fa incapazidacLet\ ql 
arte militar, le dio fu Santicjad 
po£ Lugar-Tenientes quatre.fa* 
mofos Officiales Generale^ rqu¿ 
fueron Marco Antonio CoIona¿ 
Juan Vicelli, Malatcfia Ballon ,y  
Raphaël Pace i j con un ejercito 
de ochocientas Lanças , y otros 
tantoscavallos ligeros, y ojçhq 
mil hombres de à pie,levantados 
en los payfes .mas guerreros de 
Italia. El Exercito de la* Repú
blica de Venecia era igual en nu
mero al Efpañol « pero inferior 
mucho en valor, y en deftreza. 
Juan Paulo Ballon era fu Gene- 

Vrai : mas, como los Venecianos 
-Je contfcian por menos fiel,á cau 
f̂a de aver defertado las vanderas 
 ̂de Francia por paííarfe à las fu- 
yas, no le dexaban mas que las a- 

Dd » pa-
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ipartencias dsí Generalato, y fu ihrportab* m-enos«- lo» Goníei 
f^rovéedoiA-iiflíea Grütí ío? Aerados «1 reÉüpciar éi'Brégi ’- 

brr fet fettñóípHés el '{felí? ' <pie á BótÓm a f  c Ó b<pi é fe fe i! fafc ̂  * 
y éci v̂ L &tfccreto tlel Sérfádó', j? tccoriíihíierom él P*pa Julio¿ y¡ 
BaHoV n ^of^álÉfeipj'én'dfercó  ̂ Garddb* é rf quéél éxércit© Ve-* 
ñ ‘¿oñíWérkbfé fié‘íK; !  ui •“ necianó fe- quedafleprór Un ittcs 

El Pápá JliliO, queíepro- íeparado de los fuyos, que intne. 
niétiar efpantárá lós Francéles, 
c‘bh dnditbmero tan grande1 de 
ttdbpás ya-]unras, Si demás de Tos 
Siiizíos y qíte eftabán encargados 
dé cerrarles él palló del Mita
nes, fólicitabaá los Venecianos, 
para queál pnnto embiaflen fii 
:éxerertb I  juntarle con los otros 
dósCóféderádos en el territorio 
de Bolonia,{lór cuyo litio citaba 
determinado cbmfenzar la guer
ra. Mas ¿Ilós le efcuíaron con 
bñenas razones,diziendo que no 
pbdián afcjárfe dé lis  Villas de 
iriérra firme fin manifiéílo peli
gró dé perderlas, fi los Frantefes 
las fcnVellian durante el litio de 
Bolonia 5 y también que tenian 
ifatcligétícia en la de Breífa, que 
debía éxécutáríe en lo mas fer- 
Víent'e'de dicho fitio y que en

# r *
diatamente fe pufieron en cam
paña en lo mas recia del hivierno 
i  veinte -, y nueve de Dizicmbre 
de mil quinientos y onze,y mar
charon á la Romana, donde efta
ba feñalada la muéftra General.
3. A dtc mifmo tiempo, quan
do Cardona marchaba al fitio de 
Bolonia, los Frácéfes para mayor 
defenía de las Plazas mas fuer
tes de las fronteras dé los Vene-

i

cíanos pufieron en las mas un-; 
portantes Governadores Navar
ros ; en Crema à Arméndariz, f  
en Brefía à Uructa ti©'de Menaut 
de Beaumont: y fin duda eran de 
los que paitaron á Francia átra^ 
her à D. Galton deFoXfpára ha-; 
zerle Rey de -Navarra- t f  ávien- 
doíe lufpendido efto por fu jor
nada de Italia, le irguieron allá;» IVllliV MV M1V11V Ukjv J J  ' J “ *' WV I milis ,  II, UgUIUl VU AliAÍ

tbdo evento ellos quedaban à la y obtuvieron de ¿1 ellos empleos 
mira,y piò utos para acudir pun- r-¡- muy proprio* de fu grati- i 
tuàlmènte à jdònde mas impor- ?'' * * ’ '
'talle para la caula común. No les

r ;; j: i
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CAPITULO I.

í .  Operaciones de los Exercitos de la Liga. i.Sitio/juepone» a Colonial 
efiado, en que entonces fe hallaba efla Plaza. 3. Confejos de Guerrai 

\  y  difputas agrias en ellos. 4. Cafo milagrofo ( al parecer ) que fuete-' -i*** 1 * A f • A  ̂ ** * 1 J •
r dtoconlamtna, a que ato juego fia'varro, al punto de dar el ajfalto.

Revenidas 
affi las co
fas mar
chará los 
Exercitos: 
y el Efpa- 
ñol en fu 

marcha fe apodero de todas las 
Villas» que el Duque de Ferrara 
tenia á la otra parte del P ó , me
nos la Baftida. Parecióle á Navar
ro fu Condu&or que el efpanto, 
fecunda femilla de vi&orias al 
principio de las emprelfas, no 
feria cumplido,fino tomaba tam
bién ella Plaza principal. Detu- 
bofe en ella Almamente irritado
de que Veílitelo fu Governador 
al notificarle la entrega refpon^ 
dio con fiereza, y aun con pala
bras poco rcfpetofasal Rey Ca-

tholico. Pufole fitio en forma 
venciendo grandes dificultades, 
abrió brecha capaz; en ella fe pe
leó de una, y otra parte con gran 
corage. Veílitelo peleando fuá 
muerto con la mayor parte de fu 
guarnición: y los Efpañoles, a 
quienes la vi&oria cortaba muy 
fara, la entraron fin lartima nin
guna de edad, ni de fexo. Pero 
no tubieron paciencia para cfpe- 
rar á que las trincheras abiertas 
fe allanaften,ni á que fe repararte 
la brecha: y partieron el día fi- 
guicnte á la Romana, fuponien- 
do, que la fuerte guarnición,que 
dexaban en la Baftida fupliria ef- 
Bos «fefedos. Mas el Duque de 
Ferrara era muy interefládo en re 
cobrar la Baftida; porq íabia que, 
fi agorada bolvia á fu poder, las 
' Dd 2 otras
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tnras Villas , que los Efpañofcs le 
avian quitado en fu marcha, fin 
ayer dexado Inficientes guarní- 
ciones en ellas ,'íe revolverían 
contra elIos.Por lo qual fin dila
tarlo vn punto falló. con todas 
fus fuerzas, y grande multitud de 
artillería, qtte en pocas horas fue 
pueda en batería. Ella acabó de 
arruinarlas nutra^as-dela Plaza, 
que avian quedado en pié, y no 
fe decubo eivrequerir-¿ los Efpa- 
ñolcs. Atacólos por todas partes, 
llevólos faeilmete por el numero 
excelfivo dé los Cuyos, y á todos 
lof pafsó á¡cuchi!lo. Navarro Ca
pola défgracia el miCmo día que 
fuccédio. Aculáronle de aver 
expuefto tán bravas-gentes á la 
matanza; pero él fe mataba poco 
por ló que dé él Ce dezia. ' • í 

,2 . • Los Confederados fe junti* 
ron en Forli,.y cnvílficron á Bo
lonia a 17 d&Encro de 15 12 . El; 
eftado,en que los BentiVollos te
nían cfta Ciudad,no era para que 
durafle muchos días el fnia.Qui- 
doclPapa Julio latomó,no cuy* 
dó tanto de los ataques, que po
día tener dé la parte de afuera*, 
como de la Seguridad de aden
tro ;.y aífi fe contentó con fabri
car una Ciudadela,que por el te- 
1505 contrivieílc á los vecinos en 

' íu.deber, fin atender á fortalecer 
la muralla, antigua,con 'algunoŝ  
baluartes, y  otras fortificaciones 
exteriores LosBcntivollos harto 
hizicron eftando faltos de dine
ro, en reparar las brechas, v con- 
fipmr Jo s  mur os, y tqr rc$ apti*

guas fin meterle en mas obras. 
Bien qu ¡fiera aver confervado la 
Ciudadela ; mas no Ce atrevie
ron à ríégar al pueblo la permif- 
fion de arralarla, como fe lo pe
dían cOn inftancia defpues de a- 
verlos llamado, y rcftituydo al 
Señorío de cfta Ciudad. Aífi Bo
lonia quedó en el niifmq eftado 
que tenia,antes qué eL Papa la 
ganaíTe. Su guarnición, fe redu
cía à alguna Infantería, que los 
Bcntivollos, temiendo el litio, a- 
vian levantado j y à dos mil In
fantes Alemanes,y. ducicntas 
Lanças Prácefas,comandadas por 
Lautrec, y por Yves de Alegre; 
à que fe añadían no poços Cgva- 
lleros jovenes de Francia, que 
con el ardimiento de feñalarfe 
en los litios de reputación nal 
menos que en las batallas, avian 
acudido en qualidad de. volunta
rios. La Burgefia de Bolonia efta- 
ba muy réfuelta â defenderle, y 
fe avia ofrecido i  los Bcntivollos 
con tantas veras, qué les pidió 
que la incorporafíen en fus tro
pas regladas : y para eftorenurc- 
ció á fus privilegio», y les rogo 
que no la difpcníaffen de ningu
na de las fatigas militares. Pero 
defpues de todo ello los Confe
derados eftaban muy perfuadi- 
dos, à que Bolonia caer ¡a dea- 
tro.de muy pocos di as ; porque 
fe haziáa la quenta : De que Dote 
Gafan de Fox por mas ardiente 
qutfutjfe , no la podía jocorrer, no 
teniendo entonces mas que fcyfcicn-
tas Lanças y  pete mil Infantes quan-,

. . . .  . .  .  . .  .
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^ &n Hh y Dóña Catalina T̂ eyua propietaria* 3.13
do masxQue co tan pocas tropas  ̂no fe Que no dexaffe mas que un pequero
arriejgaria a ponerfe delante de'Bo- 
lonia ¡yquando lo hizjejfe > los Con

federados eran fchrado jucrtes para 
dexarfits linca* guarnecidas y  falir* 
U aUnqaentfo, combatirle con gran- 

: de r v é n ta ^ y  batirle piezas: defpues 
de lo qual Bolonia fe rendiría fin ef- 
ptrar a ma$-> fi  ya no efubiejfe toma-* 
datantes q U fe accrcaffe.'í a la ver* 
dad todo lo que D. Gafton pudo 
hazeren ocaffion de tantoaprie* 
to,fue marchar derecho al Fi
nal, y efperar con impaciencia 
Jos refuerzos, que le venían de 
Francia , Tacar de las Plazas del 
Milanésycuya confervacion no 
le era absolutamente necesaria, 
las guarniciones, y  eftar baftaa- 
temente fuerte para el ataque de 
Jas lineas cnemigás* Los Confe
derados tubieron el día dezimo 
del ímo un Cohícjo de Guerra, 
en que quedo refuelto, que Fa» 
brido Colona con algo mas de 
la tercera parte de las fuerzas có 
federadas fueííe a la parte por 
donde los Francefes podían ve
nir para cortarles el paflb$y que 
el redo traba) a {Te vnicamente en 
el fitio. Afli fe execútó $ pero el 
día {¡guíente onze, hubo otro 
Confe jo, en que los miírnos' O- 
fficiales,que fueron de opinio de 
deftacar a Colona, fe retrataron, 
y fueron de parecer que bolvief- 
fe á fu primer pueflo,comolo hif 
zo. Navarro, cuyo parecer era 
ordinariamente preferido al de 
los otros Oficiales Generales* 
iprópufo én particular ¿Cardona:

Cuerpo en el campo de los fu  ¡adores a 
f n  de a¿ figurar los njinjercs, que dp 
la 2{o mafia ^venían al cxercitotQue 
üenjajfe el rejlo de fu  gente a ocupar 
el pmfio, que Colona acababa de do* 
xar : Que folo cuydajfe de bazer conr 
duciY a el todas las municiones de 
guerra , y  las baf antes de boca para 
cinco dios : T  que defcuyd-jfe de b  
demás\porque el tomaba por fu  qutn - 
ta elbuen jucceffo. Cardona, que 
creyó á Navarro,bolvió a juntar 
-Confejo el dia figúrente , y hizp 
vn largo diícurfo para acreditar 
la propoficion de Navarro, Ma$ 
:perdió el tiempojporque los de- 
mas Xefes la hallaron fugeta á 
los mifmos inconvenientes, qup 
obligaron a llamar a Colona* y fi 
otros mayores, que toda la pru
dencia humana, no feria capaz 
de evitar. Ponderáronlos con 
grande energía, cftrivando mUy 
particularmente en la fumaat*- 
dacia, adividad,y buena maña de 
Don Gafton, cuyos modos ex
traordinarios de obrar eran in* 
apcables. De fuerte, que ni Cari- 
<Iona, ni Navarro fe atrevieron a 
replicar, y la canclufion fue, que 
el campo fe quedaffe todo ente
ro fbbre Bolonia* : ¿v  ̂v ¿ í V 

El tiempo fe gaftaba affi ea 
?Confejos, y los Confejos ea dif- 
putas ¿aliando cada Oficial por 
mas fácil refutar el parecer de o- 
tros, que apoyar con buenas ra
zones el propxiojquarido unacf- 
pia del Cardenal de Medieis,trs-
)o, que á Don Gafton de Fox le

•M • ve»
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Venia de Francia un poderofo 
refuerzo. Con cfe&o cfte refuer
zo atravefaba ya el Ducado de 
Milán : y los Confederados fe 
bolvieron á juntar para deliberar 
fi irían á bufear al enemigo. Mu
chos Oficiales querían q al pun- 
ico fe marcharte: mas los otros 
^creyan que no era poílible haber
lo  fin perder la artillería, que no 
-podía facarfc cómodamente de 
'los puertos, donde eftaba aflefta- 
■da, fin que lo percibicífen los fi
liados , que fin duda harían una 
furcida general en Cabiéndolo de 
■̂ cierto; y en efte cafo fe apodera
rían de ella; y los Confederados 
¿vendrían á quedar fin artillería, 
guando les era totalmente neceí« 
íaria aífi para el litio, como para 
Valir al enquentro de los France
ses; Cardona fue del primer pa*. 
¿r^eer; mas el Cardenal de Medi- 
*€¡5 apoyó el legando: y fobre ci
to fe cnccndicró tanto en la dif- 
putavqutf el Cardenal fe dexó de- 

-Z t t : Que aunque tenia malos ojos* 
tenia, bafiante v i  fia  para definir ir 

-foí ardides^ de los Éfipañoles : Que 
kJavdonayy  N a v a r r o , que fe utili- 
*%&banenla guerrafiendo ella ruyno-  
fia a los- otros'Confederados, no pen- 
fiaban en otra c o falque en haberla du- 
flrafiy effiocon la mira de que laSan
ta  Sedeólos Vmecíanos acotados de 

rfiuer$asy y  de dtnero fie v e n a n  confi- 
- tr  cuidos d poner fie en las manos del 
-S^ey C atholico: y  quando no lo hizjef* 
fn >  la Efpaña podría bien partir fies 
¿Efiados de Capoles con el ¥ ranee sy
pomo lo avia  hecho antcsiy apoderar

' ' ví" ' ...............................• ’ *

f i  en la primera ocajfion de todo lo j j lz 
que los otros tenían en Italia: Que los 
Confederados fi avian puefio en 
campañaypara tomar d BoloniaiQue 
Cardona avia  dado de ello pala- 
bray y Navarra fie aviajaäado de 
haberlo en veyntey quatro horas:
Que el Papa Julio defipachaba todos 
los dtas correos al campo p̂ara fitber 
f i  el negocio eflaba concluydo : Que 
haß a entonces le avian traydo en
gañado con eficufias efiudiadas,y que 
fu Santidad no era de humor de con- 
tentarfe con ellas* Colona quedó 
muy efcocido ; y como era heri
do en lo mas vivo de fu punto, 
refpondió con libertad : Que no 
fie trataba tanto de contentar al Pa- 
payy d  la '/(epublic a de Vmecía, co
mo de ajjcgurar la Religion Catboli
ta a que corría riefgo deperderfefi el 
exercitode los Confederados perecía 
delante de Bolonia de qualquie ra 
manera que fiuejfie;y.que eße negocio 
era tan delicado ,que no fi podía ma
nejar con bafiante prudencia : Que 
tenían fobre fy una nación totalmen
te irregular en fu conduSa ; y  a de
más de efifio trahia por Xefe a l, mas 
arrebatado de los hombres : Que pa
ra tomar medidas j tifia s contra el no 
baftaba mirar lo que emprendería 
conforme al ufo antiguo, y  moderno 
de la guerra y fi no que era menefier 
prevenirfe contra todos los ataques 
extraordinarios, que la, temeridad 
'haz? tantas vezgs dichofios á los Ca
pitanes : Que eflo era preciffiamente 
lo que avia alargado elfitio de Bolo- 
nia,y que el mudar de methodo aca
baría de hazerlo todo inútil; Que con

no



Tfyyzs Donjuán IIIy y Dona Cdtalina 7{eyna profrutaría* 1.5
, po jtrueja projejpon > ningunos ha- 

Mabaninas libremente de laguérrdy 
y  tanto ¡a facilitaban como los Eclc- 
j¡a]iicof$mas q apenas eÜaeftaba co* 
me$adaguando luego fe arrepentían,
:y quería v̂erla acabada*. Qued Pa
pa Jubo ar&i&büfcado al /{eyGatho- 
licoyle anjia metido en una guerra, 
cuyo fuccfffotramity dudofo ] y que 
.¿¡Jidexdjje a los E fpañoles obrar a fu 
tnodoycque no tubujfe a mal que 
jlíos penfajfen en librar al \eyno de 
papóles de la tempeflad, que ejlaba 
para defeargar[obre toda la ¡taita. 
Los otros Oficíales tubieronno 
poco que hazer en terminarla 
diferencia del Legado,y de Car
dona, háfta q Navarro para jun
tar los dos pareceres encontra
dos, abrió camino á otro terce
ro, que los abracaba: y confiftia 
en poner dentro de tres diasei 
exercito de IasConfederados en 
eftado de combatir , en cafo de 
prefentarfe Don Gafton en pof- 
tura de dar batalla; y entretan
to apretar elíitio con el ultimo 
esfuerzo. ■ • r
4. El d tramen de Navarro fue 

. feguido con un ardor extraordi
nario de todos los Cófederados, 
q á porfía trabajaba en acercar la 
artílleria á las murallas > en afir
marla fobre fundamentos soli
dos , en tener los bueyes, y los 
cavallos en efíado de tranfpor- 
tarla prontamente en cafo de ne- 
ceffidad, y en allanar los cámi 
nos por donde Gafton podía ve
nir: de fuerte que en poco tiem
po fe llevarte contra él. Cardona

tomo por fy mifmo el cttyHado 
de la bateria del coftado déla 
Romana, y Navarro e! de hazer 
minar el liento opuefto. La prc- 
fencia de Cardona,y fus corintias 
inftancias animaron tanto á los 
artilleros, queenveyntey qüa- 
tro horas hubo una brecha die 
mas de ciento y cinquenta pies* 
Ella era mas que fuficiente para 
el aflfalto, y los Francefes que a- 
via entonces dentro de Bolonia, 
confeííaron defpues, que, ííél fe 
ihubiera dado, la Plaza huviera 
dido tomada. Pero fe cometen 
ítan grandes faltas por cxceffodé 
precaución , como por falta de 
ella. Los Oficiales de los Con
federados juzgaron,que para af- 
fegurar el buen fucceífo era me* 
nefter efperar á que la mina ef- 
tubicíle hecha para atacar la Citt 
dad por dos partes i. un mifmo 
tiempo.Todos fueron dé cfte pa- 
rezer, y Navarro quedó encar
gado de meter tantos minado
res, que los hornillos eftuvíeífefe 
prótos dentro de dos dias á mas 
tardar. Afi lo cumpIió:ylo$ Ben- 
tivollos, que lo advirtieron, di
vidieron la guarnición para acu
dir á las dos partes, á la brecha 
abierta por la artilleria,y á la que 
avia de abrir la mina.Pufola fue
go el mifmo Navarro por fuma- 
no,y lo largo de la muralla,q ella 
‘vóló no fué menor que el de la 
otra brecha. Mas fucedió una co
fa bien particular  ̂y fue, que to
do aquel gran tro^o de muralla* 
<vólb iguahnénté,y tan alto , que

los
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-Jos íitiados,y los fitiadorcs tubic- aprefuraífcn el focorrodeDofi
ron tiempo de verle los uñosa 
los otros, de reconocerte, y de 
notar poco mas 6 menos Tu nu
mero, y fu ordenanzas y defpues 
.de todo cfto bolvió á caer fobre 
„fus cimientos tan á plomo , y pe
gándote otra veza ellos de tal 
„fuerte , que parecía no averíe ar
rancado. Muchos lo tuvieron 
„por milagros por diar arrimada 
1  la muralla volada una Capi
lla de Nueftra Señoraquc fin du
da huvicra quedado fcpultada, fi 
ella no cayera á plomo. Otros lo 
atribuyeron , á que los hornillos 
•fe cavaron preciífamente debajo 
del grueflfo de la muralla, fin ef- 
¿enderfe á mas terreno* Navar- 
irq fue deftefentir, y le pareció 
¿emendad dar por allí el aílalto, 
pornoeftar prevenido dcefea -̂ 
Jas,quc ya eran neccflarias,y por 
aver vifto por el dicho ciar<p á los 
jpnemigos en poílura de bien re
cibirle. El informó a Cardona, 
quien perfiftiendo en fu opinión, 
fdc que corría gran ricfgo atacar 
la Plaza por una fola parte fe 
Jbol vio á fu campo, y dilató el a£- 
/alto, hafta que en otra diverfa 
J>arte fe hizicííe una nueva mina: 

Navarro bol vio á comenzar fu 
trabajo. Mas la Bur^efia de Bolo- 

jnia tubo mas miedo por el peli- 
que avia corrido, que valor 

fpor el milagro,quc avia creydo: 
jnterprctabalo?á que Dios lo avia 
jhecho por librarla del peligro: y 
jaífi fe fue a los Bentivollos para 
uUuc £n codo cafo capitulaílen, 9

rGafton de Fox. Ellos tioatrevié- 
dofe à deícontentarlos en un 
-tiempo, en que fu {omina depe
ndía de la fidelidad de los vezi- 
no$,avifaron de lo que pallaba 
D.Gaftonjy le exageraron el rief- 
<go, diziendole expresamente, 
que fi dentro de tres dias no los 
iocorria no tenia q hazer quen- 
ra de Roíouia. Quando Gallón 
tubo erta noticia , acababa de re
ine r avifo cierto,aunque dado 
folo en términos generales, de 
que los Venecianos tenían for
mada una inteligencia dentro de 
la Ciudad de Breflajy quedan
do Jaques de Dayllon Conde de 
Luda, Governador del Rey de 
Francia en aquella Plaza ladef- 
cubrieffe, no era baílantemente 
poderofo para defcocertarla,por 
fer cxcdfivo el numero de los 
yezinos, que entraban en ella,* 
Era Brdfa mas fuerce fincompa- 
ración que Boloniajy no parecía 
menor la importancia de confer- 
var la una, que la otra* Gafton, 
que affi lo creya/uponía cambie, 
que no le feria impoífible íalyar 
ambas à dos, avanzan dofe con el 
grueflo de fu exercito à Breífa, y 
ambiando un focorro confidera- 
ble à Bolonia,donde apenas feria 
introducido, quando los finado- 
res , que no podían dexar de fa- 
■ berlo, incomodados por otra 
parte del rigor extraordinario 
del hivierno,levantarían el litio. 
Deflacó pues mil de fus mejores 
¿iafantes,y una brigada de fu mas

luci-

tv»



%eye$ 1)on Juan Uf^y Dona Catalina 7(eynà proprietaria* 
lucida cavalleria à cargo ce Pcr-
si hermano de Moníieur de Ale
gre, que los conduxo por cami
nos defufados tan dichofamenre, 
que entro con ellos en Bolonia 
íln aver perdido un íoio hombre. 
Mas los Efpañoles que Tupieron 
fu arr¡vo, bien lejos de dcfmayar, 
no di i continuaron fus travajos:y 
la Bergeíia de Bolonia no hizo 
mas aprecio de! refuerco que a- 
cababa de recibir,que fi no le hu- 
víera recibido. Y aííi codifico 
publicamente : Que no era ejlo lo

■**7
D. Gafen â vxa prometido : Que 

d aróla dado palabra de ^vtnir en 
perfona , y que era mentfer que la 
cumplieffê  o que la Ciudadpenfaffe 
en lo que podia hazer, para no ¡legar 
ala ejlremidad. La amenaza de 
entregarle folapada en eílas ul
timas palabras,aumentó el efpan- 
to de los Bencivollos, y los obli
go á pedir con el ultimo aprieto 
á Don Gallón, que fuelle quanto 

antes en perfona ; porque ¿ 
ya fola fu prefencia i 

podia falvarlos.

CAPITULO H.

i . D̂os Capitanes ^Naroarrosgobernando exercitos contrarios. a. Ador- 
'' cha de Don Gajlon de Fox al facorro de Ty olomâ  donde entra fin fer fentim 
*do de los enemigos. 3. Confejo fuyo import ant iffmo , que por parecer t¿+ 
merario fe dexo defeguir* 4 . F  dio lugar al enemigo de retir arfe fin dano9

Jpor la buena diligencia del Conde Pedro '¡Nan/arro*
f  í  ,-<> 1 ‘ *, |  ..r  ■ , .. , : V

i. JT  T A  llegado el tiempo
V ■  ■  v£f Conibatjrj CQ.

^ -m. ■ mo en un publico
^ uelo,gobernando exercitos có
janos á dos Capitanes Navar
ros en toda la Europa celebérri
mos :á  Pedro de Bcreterra Hi
dalgo Roncalés (Hamádo cornil- 
"mente (Narvarro. ) Conde ya de 
OÜveto en el Reynode Ñapó
les; y á Don Gaíton de Fox Du
que de Nemurs, hijo del luíante 
de Navarra D. Juan , y fobrino 
Jdel Rey Luis Duodezimo de 
Francia  ̂con cuyo auxilio preté- 

vdia fer Rey de Navarra, dcfpo- 
jando á los Reyes D.Juan,y Do
ña Catalina. El Conde Pedro

Navarro mandaba el exercito de 
los Confederados debaxo de la 
mano de fu Gencraliffimo D.Ra- 
mon de Cardona; pero era ma
no» que el movia. Don Gaftoti 
mandaba, como General Supre
mo el exercito de Francia.Nava- 
rro comentaba yaá encanecer 
en el exercito de las armas def- 
pues de muchos trabajos»y haza
ñas. Don Gafton de Fox aun ef- 
taba en la cuna de la milicia; pe
ro era cuna de Hercules, en que 
defpedázaba ferpientcs , y Ape
raba monflruos, como bien fe 
vio agora.  ̂ r ; j

* á. Compadecido pites D.Gaf- 
ton del cftremo peligro de la 

Ee Ciui
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Ciudad de Bolonia , y congoxa 
«ftrema de los Bentivollos Seño
res de ella, refolvió marchar in- 
ceífiintemenre â fu focorroj aun
que el tiempo era tan rigurofo, 
que en memoria de hombres no 
fe avia vifto femejante. La nieve 
Jnmenfa, que caya, era impelida 
•por un viento impetuofo , que, 
dando con ella en los ojos à 
hombres , y cavallos Ies quitaba 
cafi del todo el uíodela vifta. 
El frió era tan grande,que los de 
à cavado eftaban ateridos, y los 
de à pie refvalaban â cada paffo, 
por helarfe la nieve , como iba 
ĉayendo* El exercito Francés fe 

componía de mil y trecientas 
'Lanças, ô Hombres de Armas, 
que venían áíer en aquel tiempo 
*tres mil y novecientos hombres 
d e  à cavallojeños iban deftribuy- 
dos dcfigualniente en los tres 
cuerpos; porque la avanguardia, 
que avia de dar el primer cho
que » y por configúrente hazer 
camino à los otros dos,Gañón la 
Avia compuefto de fetecientas 
lanças : y por reparar de algún 
»modo el defedo del cuerpo de 
batalla, y de la retaguardia , que 

«no podían tener mas de trecien
tas Lanças cada una,pulo en ellas 
d o te  mil infantes, nodexando
-jnas de dos mil en la avan^uar-©
rdia. Todas las períonas experi- 
nicntadas enel arte militar ad

miraron fu marcha. Ella fe hizo 
de día claro : y, aunque no ccfso 

•il mal tiempo, Ga:fton> que mar- 
iachaba â la frète de fu .exercito, y

-rii'. Jr . ' :

lo animaba mascón fu excmnlo, 
-q con fus palabras, lo conduxo 
por tantos defvios, y rodeos,que 
.fin fer fentido fe caló con él 
jen Bolonia la noche del fegtincio 
.dia de Febrero de 15 la. A!»«, 
mos condena á Cardona, y ä Na
varro por la poca providencia, 
quen en efta ocafion tubieron, r.o 
aponiendo guardias avanzadas en 
diveríos parages, por donde ios 
Francefes podian venir : otros 
Jos difeulpan con buenas razo- 
mes fundadas en la temeridad no 
imaginabledeDon Gafton, yen 

Leí eftremo rigor del tiempo.quc 
no permitía falir de fus barracas 
ä los Toldados,ni poderfe mover 
ä los cavados. Era de fuerte,que 
Jas nieblas fe ciaban en el ayre,y 
parecía acabarfe el mundo. *

.*3. Oon Gañón dio la noche 
ä los fuyos para el repofo; mas 
¿el día íiguiente antes de amane
cer, junto fus principales Oíficia- 
ílcs: y Ies propufo q fu refohicioti 
^cra ir al punto al enemigo,y ata
car uno tras otro los tres quarte- 
les, en que eftaba repartido fu e- 

.Dcercito. Las razones, con que 
Lio intento perfuadir fueron eftas. 
Que el tenia maß geni een todas fus 
tropas ¡que los enemigos en cada uno 
de fm tres quarteles : Que ellos cßa- 

f:ban totalmente ignorantes de fu nje* 
; nida¡y los tomaría de forpreJfa:Que 
f la nierve le era favorable para ej%; 
\porq anjiedo llenado mucha parte de 
los fofos de las trincheras enemigas ,y 
ŝolviéndola baß ante en los bordes de 

imitas para igualar la otra partsycomo



ht faeffen trafpalando y el frío la los enemts$s 3 fnotncaCo
i ' * ' ' l ' J  ‘ ' ;; • f r  A - . . '

êyts- Don Juan III, y Doid Catalina T̂ tyns propyietaria.
ht fucfjen trafpalando , f/ frío la los enemigos , fino tn cafo de nccejfi-
harta scíida , y ajji la cavalierta dad;porque (a venida avia fdffb-
f'rancefa pajfaria fácilmente por 
encima : Quenoefiaba montada la 
Je los enemigos; y pitando lo efltwief- 
fe, el efiabafeguro de que ¡a desharía:
Qge el combate no ¡cria lar {¡o, porque 
los Confederados tenían muchas Pía- 

* %as v szj ñasy d donde poder retirar- 
, felpara di ¡putar átfde ellas por largo 

tiempo el terreno; y qtte.quando una

lamente por faívar a Bolonia;y efio 
lo tenia ya eonftpttido; pues los ene
migos apenas ¡abrían fu entrada m 
la Plaza, quando fe de falo jar tan ¡y  
retirarían fin ruydo : Que le debía 
bafiar el anser burlado en fu poca e- 
dad la experiencia de los mas v  e* 
jos,y m as famofo s Capi tan es de £  «- 

, _ , , ropa,y a-uerfe calado por medio de
rzji'Z'ftteJJen dijjipados, ni el Papa, ni .ellos con tanta gente,y fin ftr fentido,

_ . el /Qy Catholtco no teman dinero en la Plaza; y que»fi emprendía otra
piafante para helvecios a jun- cofafobr e lo hechot feria tetar d Dios:
< tar: Que defpues defia rota ti refio Que era confiante en la guerra, que
de Italia no quedaría menos abierto quando tropas coligadas erraban el

; .ji les vencedores, que lo avia efiado primer golpe,ellas de fuyo fe defunian
d Carlos OEtavo d ano de 1495: 7" poco defpues; y que efie fuccejfoferia
tque los Franeefes, no aviendo (ido mas infalible en la prefente coyutitu-

ahechados entonces, fino por muchas ir  a,por faberfe que Cardonay el Car* 
Jaitas que cometieron, fiendo la prin- . denal de Medie i s efiaban mal ave* 
¿ipal d no a ver fe ajfegurado del Du - .nidos, y bajeaban la ocafion de fepa*
cado de Milán, no tenían que temer , rarfe, fin que fieles puditjfe imputar

'Agora cofa femejante$ pues erandue- 
¡ nos abfolutos defie Ducado. Affi ra
zonó D. Gaíton : mas Y ves de A- 

rlcgre fue de fentir contrario; au
nque prefto le pesó. Dixo pues: 
Que para e secutar aquelprojeBo era 

imenefler un esfuerzo extraordinario, 
y que ellos no efiaban en effe efiadoiy 
quando lo eflaviejen, no podrían en
tres dias firvirje de fus cavados, 

»que efiaban fumamente fatigados: 
, Que en Bolonia, que efiabafittada%no 
fe hallaba d forraje neccjjario para 
refiablecerlos tan prontamente;y fien- 
do la cavalhria el nervio principal

Ja  falta* r c u? -1 ■ -i F
4. La mayor partede los Ofi
ciales Francefes fe arrimó ai pa<- 
recer de Alegre; y Gaíton* aun
que podía muy bien hazer lo que 
,1c parecía contra la pluralidad 
de los votos, no lo juzgó á pro*- 
poíiro, ó por averíe períuadido, 
qüe las razones de Alegre, no 
eran menos fuertes, que las Cu
yas, ó por no querer eftragar la 
hazaña iluftre, q acababa de ha
zer por una nueva tentativa, de 
cuyo ííiccefíb no eftaba bien fe- 
guro. Dio pues a íu cxercito tres

para la face ion propuefid, tema por -/.jijas dé deícanlo : y al tercero 
cierto que no les podía fahr bien'.Que --conoció /ilegrc lo mal que avia 
Gafion no avia  venido a pelear co becho en oponcrfe á la intención.
‘: r: ,;o  ^  Ee % de
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de fu General. Porque los (leía- que Cardona deftacó los mejo- 
dores no íblamente no futieron res montados de fu cavalleria li. 
nada de la entrada de D. Gafton gera, para que fe acercafl'en lo 
en Bolonia el fugundo dia de mas que pudieífen á  las puertas, y 
Febrero, fino que fe eftubieron murallas de la Ciudad;/dio tam- 
ea éfta ignorancia el tercero en- bien orden, para que al mifmo 
ñeramente, y aun la mayor parte tiempo fubieflen algunos al cam- 
del quarto. Tan agenos eftaban panario delMonafterio, fito fue- 
de que tal cofa .pudiera aver fue- ra de los muros en una eminen- 
cedido, y alcabo no Tupieron c ia :y  deallife dcfcubricron las 
fino por un acafo lo  que mas les  ̂ calles, y las Plazas de Bolonia  
importaba faber.Un Albanés ca- hirviendo de Francefes. Juntófc 
vallo ligero, que deleitando del al punto Confejo de Gucrrary en 
exercito de Venecía avia to- él fe rcfolvió,que fe retiralíe lue- 
mado partido en el de Francia, gola artillería con el favor de 
tubo gana de acercarle folo al Una niebla efpefilfima que hazia; 
campo de Cardona para reco- y que aprima noche la figuief- 
nocerlo i ma$>le hizieron prifío- fe todo el exercito. El Conde 
ñero los Efpañoles,y ¡o llevaré i  Pedro Navarro fue quien mas 
fii'Generál, que pregunto nuevas promovió efte parecer, encar
dólos filiados. El refpondió que gandofe ¿ 1  mifmo de fu execu- 
no labia nada j porque no avia ción : y afli lo cumplió, con toda 
mas de dos dias,que ay »a entrado puntualidad tan prontamente, /  
en Ia Plaza. Apretóle mas, pre- con un filencio tan extraordipa- 
guntandole, como, y con quien rio,que los Francefes lo vinieron 
avia entrado 5 él refpondió.» que á.faber defpues de hecho. A l 
acompañando i  D. Gafton. Car- . punto corrieron , tras de la reta- 
dona tubo por un poco vetifí- guardia ; mas la hirieron mu/ 
mil lo qué el Albanés rcfpondia, poco daño, no bolvicndo fino 
que lé amenpz.0.con que le haría . con treyma carros, y dudemos 
«oigan El Albanés perfiftió en lo priflioneros. Tal fue la diligen- 
dicho, y traxo tantas circullan- cia, que Navarro pufo en ella re
cias para moílrarque no mentía, tirada. , ■,&. A¡ •u\v,vW?v » */
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’ CAPITULO Ilt. >
> '•■"■ ' . 5 '  "  • i V i. GÍíi: •}•;•>

. 91o <-va Don Gaflen en feguimiento del enemigo!, fot fer forfofí mar*
eharfin perder tiempo d Brejfa, <¡ue con otras Ciudades fe rebeló agora a 

' les Francefes. 4 . Lo que en ejlo hubo. 3. í" crueldad execrable> con aut
' las <vczinos de Brejfa los trataron. 1 • j • 'f¡ ■ ¿ l í

. gran dcfpccho , que 
D. Gaíton tubo de ci
ta cfcapada,{e aumen

tó no Tolo por la memoria fref- 
ca de no aver invadido á los ene
migos en ios quarteles, como el 
quería, y podía con gran venta- 
ja¿ fino también por el avifo cier
to , que recibió aquella mifma 
noche, de que los Venecianos a- 
vian tomado a Breña el día antes, 
.que él entrafíe en Bolonia que 
fue á primero de Febrero. Vimos 
que la guarnición defta impor
tante Plaza no bañaba para guar* 
darla,y que eftcaviá (ido el prin
cipal motivo de aver refuelco D# 
Gañón acercarfe á ella, quando 
los Bentivollos le llamaron con 
tanta preciffion á Bolonia. El 
iConde de Luda Gobernador de 
Breña,fobre las fofpechas que te
nia del mal animo de los vezinos 
afc&os con ciega páflion á los 
Venecianos, defeubrió patente
mente la rebelión, que tenían 
tramada. Era el motor principal 
de ella el Conde Luis Avógaro, 

/hombre de la primera autoridad 
en aquella Ciudad por fu po
der, y grandes riquezas, Señor 
de tantos Lugares en todo aquel 
contorno, auc en meaos dedos

-A/- '• .1 ..
horas pódia juntar tres mil hom
bres de Tolas fus tierras teniendo 
en fus caías fuerresde Campaña 
provifion bañante paráarmarlosj 
porque la precaución de los Frá- 
ccfes , que avian obligado á los 
vezinos de Rrbfía á traher fus ar
mas á la Cafa de la Ciudad para 
quemarlas, no fe avia alargado 
á inquirir ,fi avia algunas en las 
cafas de Campaña. Convinófe 
pue; Avógaro có el General An 
dren fintíi, dcfpues dé eftarde 
acuerdo coa los Venecianos j 
quione^ ( como algunos dizen#) 
le bufearon, y le incitaron pri
mero , y al cabo le ganaron cotí 
la proméfla de los primeros ho
nores de fu República para fus 
hijos. El convenio,q agota hizo 
con Grite!, fue qué la mitad de 
Jas tropas de fu exercito paflaria. 
los dos rios Adice, y Mincio, y 
fe acercaría el dia feñalado á 
Breña. Gritti» que comandaba el 
exercito con un poder cafi abfo- 
Juto* por hazer los Venecianos 
mas confianza de e l, que de Ba
ilón fo -compañero previó, que 
da iorpreífa defta Plaza decidiría 
sel pleyto entre los Confedera, 
d os, y trance fes, íi la balanza íe 
inclinaba á los primeros. Como

efta
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efta acción era de tan fuma im
portada^ el mifmo Gritcí quiío 
encargarfe delia * conduciendo 
perfonalmentc fus tropas Fue in- 
crcyble fu diligencia : atravesó 
los dos rios, antes que la cavalle- 
ria Francefa deftinada á guardar
los lo advirtiere; y no paró 
hafta llegar á Caftañeto,que fo!o 
diíla legua y media de Brcfla. A 
la entrada de ía noche partió de 
allí, y fe halló a! pumo fixo en la 
puerra, donde los vezinos le es
peraban* Avógaro no anduvo 
menos diligente: mas el uno,y el 
o tío quedaron burlados; porque 
la conjuración fue defeubierra, 
por la via que menos rezelaban 
fus autores. El cafo fue,que Avó
garo defpues de viudo,y de edad 
proveda con hijos grandes de fu 
primer matrimonio, avia tenido 
el antojo de bolvexll* á calar con 
muger moca, y hennofa : á ella 
¡reveló neciamente el fectetodel 
concierto que tenia hecho con 
ios vezinos de Breña, y los Vene
cianos* Ella,ó por ci horror que 

Vtubo á la perfidia, ó porqtic te* 
nia.á los Francefes mas voluntad» 
que fu marido, pénfaba,y. no que
ría verlos perecer á fusojo$,avisó 
fecretamente al Conde de Luda 
Jas principales circtmftancias del 
peligro qae Íes amenazaba. Luda 
fin inmutarte,ni darfe por enten» 
•dido , aunque tenia muy pocos 
foldados, carga aquella noche 
tan de recio (como quien iba de 
ronda ; á los vezinos que fe iban 
acercando á las des puertas para

|G» •

abrirlas á Gritti > y a  Avógaro, 
-queía mayor parte de los Con
federados, no fe atrevió á decla- 
rarfe : y síf: no fe dio la feñal, q 

'eftaba concertada para fu entra- 
* da.Los dos Xefes,q no pudieron 
'dudar que la conjuración eftaba 
cieícubierta, fe retiraron al pea» 
to , temiendo que los Francefes, 
y Alemanes de Verona les corta
rían e! palio, fi tardaban. Siguió
los alguna poca cavalleria de Lu- 
■ dajfiu mas efeíio que coger a al- 
■ gunos,y entre ellos al hijo mayor 
de Avógaro, que iba en lo ul
timo de fu tropa , y llevarlo prif- 
ifioneroá Breña. Bien pudieran 
con efto quedar efearmentados 
los conjurados 9 mas viendo que 
Luda eftaba deftituydo del focor- 
ro de gente, de queeneftremo 
neceífitaba , cobraron animo, y 
*bol vieron á llamará Grita, y 
-Avógaro. U no,y otro bolvie- 
ron con muchas mas tropas que 
cantes, y fueron introducidos en 
íBrcfla á primero de Febrero de
\ j  J  I 2 .  ' k , t \  X  &&& '

■:£a. Algunos eferivén, que Luda 
■ cófervó las dos Ciudadelas:otros 
¿que perdió la que eftaba en me- 
*dio de la Ciudad: y q tubo harto 
trabajo en efeaparfe en camifa* 
-para refugiaría en la mejor délas 
idos, q era la q eftaba fuera de los 
vinuros, aviendofe llevado aviva 
liberna Io$ conjurados la menor, 
-que eftaba dentro. Con efto fe 
rebelaron también Bergámo,y U 
mayor parte de las Ciudades có- 

íquiftadas por los Francefes en el
' Ef-

*5
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Hftado de Tierra Firme :y Don que hizo fue disfrazarle en iiabí-
Gallón aviendo tenido la nueva 
á cinco de Febrero, y no antes, 
por el cuydado de los Confede
rados en hazer que la íupiefle

‘ to de labrador, y entregarle lúe- 
go á un gran numero de míti
cos , que debia de tener preve
nidos , descubriéndoles quien

tarde,juzgo quetodo eítaba per- «ra. Ellos lo cogieron, y le paf- 
dido pira los Francefes en Ita- fearon por las calles con ^rande

M-
Tifi»
ìfb'nrì-
. ■ fa
t ftífii 
ilúl m *

lia, fi no recobraba á Breífjjy que 
{cria impoífiblc fu recobro, íi fe 
dabatiempo á los Venecianos de 
meter dentro toda fu gente, de 
toiíiar las Ciudades, y llamar los 
exercicosde la Santa Sede , y de 
Efpaoa,para que [quitado efte cf. 
norboq eutraflen libremente en 

Ducado de Milán* Solo la cf- 
,|rema diligencia era capar, de 
poner remedio á tantos uiros 
Inminentes: y fue tal la de Do ¿ 
fjafton, que excede toda admi
ración ; y á no fer confiantes, y 
ciertos fus hechos por los Auto

pies todos de todas Naciones,que 
*en ello convienen,fueran increi* 

y tolo pudieran tener lugar 
r en los libros de Cavallerias.

3. ^No debemos omitir aqui lo 
*que refiere un Efcritor Alemahj 
/porque difeulpa mucho el efira-

niofa, y algazara de todo el pue
blo. Al cabo los rufticos con un 
cuchillo !e abrieron el vientre, y 
1c arralaron el cara$on,que di
vidido cu trozos muy menudos, 
los repartieron entre fy , como 
reliquias de fu odio : y tomando 
dcfpues la groflura del vientre fe 
la metieron en la boca al mifera* 
bio Francés diziendole : Tu te 
bartajie de Mofaros ,* y  engordafle; 
pues comete agora ejfa tu groffura. 
Aun fue cofa mas torpe, y eican- 
dalofala que exccutaron con u- 
,na mu^cr Francefa : matáronlao
con ta mifma crueldad, dividieró 
fu cuerpo en menudos trozos, y 
poniendo en una afia el que mas 
ie debía cubrir, lo traxcron por 
toda la Ciudad [maldad execra
ble! ]con la mifma algazara,y 0- 
probrio. Aíli mataban, y afren-

ño rigor, con que pretto fue tra- Ufaban los de Brefia à quanto* 
rada efla rebelde Ciudad. No fhancefes podían averi las rna- 
^podiendo ( por eftar achacofo ) «nos, bufcandolos con rabiofadi- 
fiin Cavaliere Francés retirarfe Jigcncia , y ios Venecianos fe re
cen los demás à la Cindadela,- fe éyan mirandolo todo muy conte- 

-rnetio en la cafa de un vezino a- *os,y engreídos de averíe apode- 
inigofuyo ; ofrecióle quinientos -rado defia Ciudad; pero à unos, 

educados de oro, porque le diefle 
^efcape:él los recivio dandole 
palabra de hazerlo affi; mas lo

■ ■■ ■’ . í  - :’j  ¿ » 1 0  !-í p  ¿ i  i  '■» ' *  ' * *  Si' -  ~* *
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y á otros les alcanzó pref- 
>co el caftigo mere* :Jn
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CAPITULO IV.
i.* ■> : * r r. ;*./ .

t . ¿Marcha de Don Gafton de Fox â ïïrejfa ’.y  embarazo con el Marques 
• de Mantua, aSanado por fu induflria. z . ViBerias, que tubo de pajfo, 
'yuna del General ’BaUon. 3. Otra de Meleagto de Forlt. 4. Y Çtra de 

r : Lus tropas de Avôgaro à v'tflade^rejfa. ) ' ■ '

r. T F ^ l Exaudo Don Gafton 
v 1  JÈ bié difpucílas las co

fas en Bolonia para 
fufeguridad, marchó con tanta 
celeridad, aunque fin celiar en 
todo fu viage las nieblas,y las he
ladas, que llego aquel mifmo dia 
à la Stelata. All! deliaco de fu 
exsrcito dento, y cinquenta La- 
£as,y trecietos infantes para Fer
iara, conci fin de impedir àlos 
Confederados alguna interpref- 
fa, alejandofe èl de erta Plaza; y 
hecho erto feavancò hada Puen
te* Molendino. Erale for^ofo a- 
traveflar cl Marqudado de Man-r 
tua,y para cito pedirá] Marques 
la licencia,que fabia no le avia de 
dar, no por mala voluntad, fino 
por el temor de que fi la daba,ir
ritaría fin duda à ios Confedera- 
idos , que fe hecharian fobre eí, y 
le aflolarian todo fu País. Defte 
embarazo falió Don Gafton con 
-grande garbo,y corteíania. Enl
abió à pedir la licencia, y marchó 
con canta prontitud,que fe halla

ba ya en medio del País de Man
tua, quando fu Embiado tubo la 
audiencia del Mai ques.El eflruc- 
do de la marcha de los Franceícs 
avia precedido al Embiado ; y el 
Marques, que fabia mejor que el.

donde cílaba don Gafton, ndle 
dexó hablar: interrumpióle di- 
ziendole muchas injurias,y ame
nazándole con el ultimo fupli- 
cio : mas cl Embiado, que no te
mía fe quebrancaíTe en él cl dere
cho de las Gentes en Mantua, 
mientras que los Franceíés fuefié 
los mas fuertes en el Mantuano, 
oyó con grade fiema al Marques, 
llevando con mucha paciencia 
los baldones que le dezia, y los 
retos que le hechaba : y fe tubo 
por muy dichofo en que fe 1c 
permitiefl'e la buelta. El Marques 
mandó .luego que fe hizieífen 
largos proceííos verbales de la 
marcha de Don Gafton, y defpa- 
chó Manifieftos á todos los Prin
cipes Soberanos de Europa, para 
quejarfe de la afrenta que á to
dos ellos fe acababa de hazer en 
¿u perfona. Mas Don Gafton bien 
jejos de moftrar fentizniento deD 
to,hizo obfervar á fus tropas una 
muy exa&a difciplina en el Man- 
-tuano, como importaba para de- 
fenojar al Marques, dandofele 

¡muy poco de lo demás, dcfpues 
de a ver hecho con toda galante
ría fu negocio. ¿h-
2. Salió del Marquefado de 
Mantua por la parte deNugarólo,

donde

A
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- fyyef Don Juan IIIÌ y Doña Catalina 
dondcfupo que Ballon , uno de 
los Generales del exercito Vene
ciano defpucs de aver conduci
do, y dexado en BrelTa una fuer
te guarnición, y un gran convoy 
de artillería, y de municiones, 
boi via à juntaría cn Gricci fa còr 
pañero, llevando quacrocientas 
Lancas, niily quinicntoscavallos 
ligeros, y mi! y ’dudemos infan
tes, que avia relcrvado para lu ef- 
colta. D. Gallón trato de dar fo- 
bre el : y la ocafion era buena, 
porque no teniendo Ballon no
ticia alguna de la cercanía de los 
Franccfcs le veía alojado c n la Ji
la de la Scala. D.Gafton,aunqpie 
retardado fiempeede las injurias'* 
del tiempo, marchó Ja maypr 
pacte de la noche, y fe hajló al ar 
maneccr delante de efta lílajpcfo 
fue en vano fu trabajo, por aver 
partido de allí dos horas antes el 
General Ballon muy aprefurada- 
méte para jiitarfc al grucíTo del 
exercito VenecianoiTcnia puefta 
buena guardia en laPuéte de Al
bero para pafl'ar cí rio Adice: 
inas el Capitan de ella, aunque 
hombre de valor, y de to Ja fu fa- 
tisfaccion por la noticia, fcguu 
;parecc,dc que íeacercahaD.Gaf- 
tonja aviaavandónado,y ballan
dola fin guardia’fe apoderó de 
ella una partida de Franccfcs, y 
Alemanes de la guarnición de 
Verona. Allí Ballon , no tenien
do bailante infanteria para reco
brarla, romo el expediente de 
bolver à Breífct. ..Eftaba ya cerca 
de la Torre, quellamabandel

fyyna proprutaria. 22 j 
Magnánimo,quando pefcibiód* 
Jejos un cuerpo de cayalleria, fin 
poder reconocer baftamemente 
fus infignias. Era Don Gaftoq, 
aunque con poca gente $ porqué 
fu exercito eftaba taa fatigado^ 
quando llegó á la Scala , que no 
avia fido poífible tr-aherlo mas a- 
dclanre : y todo lo que pudo ha- 
zer fue obligar á trecientos Hó- 
bresde Armas, y á fctecientos 
Archeros á venir con él en fegui- 
nficnto de Bailón* Elle los efpe- 
raba en laTorredel Magnánimo  ̂
aunque no Tabla de cierto quie
nes erarq porque, como la cava- 
llcria.de Gallón no llegaba ala 
mitad de la que eftaba de guarnid 
cion en la Plaza cercana de Vc- 
rona? Bailón fe imaginó, que efc 
jta era parte de ella, y no late-? 
mió. Eí era mucho mas fuerte, 
que los Francefes en numero de 
gentejy fe prometía; deshazcrlos 
fácilmente, y quizá forprender 
configuiécementeá Veronajpcra 
tan prefto quedó vencido, cómo 
defengafxido. Los Francefes có- 
batieron con fu acoílumbrada fu- 
ria$y Bailón, que no los conocía* 
eftaba can perfuadido, á que los 
batiría, que no perdió la cfpcran* 
ca con aver fido roto cinco ve- 
zes. A la fext a bol vio á la carga, 
y entonces fue folamente , quan
do conoció fu error , y fupo con 
quien las ayia , oyendo pronun
ciar Gafton , Gafion > nombre de 
que los Franceícs ufaban para ár 
nimaiic cn los combates. ¡Viole 
repelido con tanto vigor, que a*« 

Ff viea-
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Viendo (ido muertos, ó mal herí- fcípiá,y de Toldado particular pá*-
. ra cumplir áífi mas perfcfian-ieñ-dos los mas bravos de fus tropas, 

y los otros puertos en fuga acia 
el Adice, fe vió forjado á feguir- 
los. El Conde Rangoni, y Batea- 
ítá Urfino por no aver peñfado 
tan á tiempo como él en allega- 
rár las vicias, quedaron priífioaé- 
rós ! y la Infantería Veneciana, 
viéñdofe fin caval!eria,quc la cu- 
ferie (Te, juzgó que era temeridad 
pleytear mas tiempo la victoria: 
baxólas armas,y pidió quartel de 
rodillas, tíaíion fe lo concedió, 
y fue en feguíoiieñcó de los fugi
tivos harta la orilla del Adict* 
Los que imploraban fu demen
cia fueron mas dichofos, qué los 
qué quifieron pallar el río á ha- 
ttojpbrqúe deftos perecieron to
ctos ménbs'Balion", & quién le va
lló el vigor delcávalio efeogidó, 
que Ilebabá , pata poder llegar á 
la otra orilla* &&
3; iGaftofi vi&oriofo fe bolvió 
á juntar con fu cxercito 5 y halló 
el día figúrente uiía nueva ocaf- 
fion, en qué feñalarfe. * Parecía 
que la fortuna enamorada de fu 
valor tenia güito de favorecerle 
extraordinariamente baziendo 
fuertes en é l , fin querer que en 
lo-v nueve dias, que tubo de mar
cha dekieBo'ónia á Breíla, nin
guno de ellos fe 1c paliarte fin co
bate. Acababa de poner el pie 
en el Eflado de Tierra-Firme $ y 
Tegua fu cortumbre iba á la teña 
<de un cuerpo de cavaíleria, para 
Reconocer el País. El hazia offi- 
-cio de Corredor de Campaña,de

te el de Capuan Genera!,que to
do ío abraca* Vió pues venir 
fy en derechura un campo volan
te de Venecianos comandado 
por el famofo Capitán Meleagro 
de Forii, á cuyo cargo corría te* 
lier la campaña para feguridad 
de las Plazas Venecianas de aquel 
Pais: Gaíton,aunque mucho inas 
flaco de gente atacó á Mclcagro 
con tal furia, que fe llevó de ca
lles á ios mas ofados, y valientes 
de la cavallcria Veneciana, y les 
túros huyeró,fin q fucffe pcííihle 

¿ ̂ étenerlosjpor mas q hizoMcíca- 
hgí*o:y fue tal eldcfpecho noble;q[ 
t i  tubo de la cobardía de los fu- 
nyos,q le facó de fy,y fe arrojó en 
inedio de tift'efquadron Francés, 
‘donde no halló masque lá prif- 
fion en vez déla muerte, que 
feufeaba. Algunos notan de efe- 
¡mafiado temerario á D. Gallón 
^fta véz, diziendo que el coraje 
le arrebató harta pallar la raya de 
lá prudencia,que tolo pediaiatía- 
ber con una retirada, y aun fiigá 
•flngida á los enemigos,para acer
carlos al grueffo del exercitode 
-Francia; pero eftaerala que él 
nuca Tupo fingir con fer tan dief- 
tro, y fagaz Capitán. Los Fran- 
ĉefes hizieron tantos priifione- 

íros,que el numero les era de em
barazo: y efto retardó fu marcha 
-por algunas horas.
4. Alcabo profiguieron fu ca
rmino, y al anochecer del día 13 
tíe Febrero llegaron & vida de

Breík.



7{jtyes Don ft'.An //¡¡ y Dona CatAtaa T̂ eyna propietaria- i  in
BrciTa. • Eftaba (oda fu gente ta¡i arcabuces, ic íes humedeció tato 
cardada,que l’oío penfaba cu dor- la pólvora, que no pudo prender

+ \  J  T N  j T-«. / I  *  f*  '  *
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mir* MasD. Gaflon , que perci
bió el. Convento de Tridiano li
cuado entre e!, y la Ciudad,re ze- 
Ió que los enemigos poiian me
ter dentro aquella noche tuercas 
bailantes paia, detenerle, y no 
quilo repodar halla apodera ríe 
de e l ; y a !a verdad, íi ío hubie
ra dexado paca v mañana,huvic- 
u  hallado mucho mayor rehílen-

j

cia. May bien conocido tenia a 
los Venecianos o mucho que les 
importaba tener bien guarneci
do efte puerto; pero les pareció, 
que para lo que poáia fuccder a- 
quella noche bailaban los tres 
mil vafailos del Conde Avógaro, 
que alheñaban aloxado$,deípues 
de averies ayudado á forprender 
aBreffa. Gafton tubo mucho que 
bazer en perfuadir á los France- 
fes que le figuieffen alConvcnto, 
yfclopudo recabar que fueffen 
con el ( o ío s  quinientos toldados, 
de los quales los mas eran de 
Gafcuña. En todo efte tiempo 
llovía much¡ífimo:y efte acciden
te en lugar de dañarle, le impor
tó para confeguir la primera vé- 
taja,que fuecaufa de lasotras.Las 
tropas de Avógaro no fe avian 
prevenido para tirar á cubierto; 
y cayendo mucha lluvia fobre fus

fuego* D.Gafton 1c acercó defta 
tuerte fin perder un hombre* Los 
Galeones, que!eacompañaban, 
no tenían armas ningunas defen- 
fivas, y las ofeníivas , que crayan, 
fo!o eran picas, y elpadas. Ellos 
fe firvieron de íus picas para tre
par ü la eminencia, en que eftaba 
fito el Convento 5 donde, luego 
que fubieron,eI combate duró 
poco : porque los Vafailos de A- 
vógaro fe amedrentaron viendo 
matar a vcynte y cinco, ó treynta 
de losfuyos :y huyeron defpavo- 
ridos, por mas que fus Cabos Ies 
dezian que eran íeys contra uno. 
Atropellábanle, y cayan los unos 
fobre los otros 3 y aífi fe hizicroa 
mas mal, que el que huvieran re
cibido de los Francefes* Muchos 
fe falvaron , y los otros fe dexa- 
ron deiarmar, y encerrar como 
ovejas en los cftablos del Con
vento- Los vencedores fe folaza- 
ron muy bien , cenando alegre
mente de los regalos, que para 
fus primeros huefpedcs los Rcli- 
giofos tenían prevenidos : yen 
toda la noche, no huvo quien les 
intcrrumpicffeclfueño, por no 
aver favido hafta la mañana los 
de la Ciudad, que eftaba perdido» 
aquel tan importante puefto.

i *. ■ ¿i1 v

* * *

£-ÍJ

•k^k 
. »

* * *
* * *

” * * *

* * *
* * *

F ía

* * *

-í í

C aPI-



Ann dits de N a’vamtPtU. II. L ib. Xl^jf. Cap. V .
m ’ I l  *'■- ' Ì . *' -i’’ ■

& 1 T i' ‘ ' i ï ■ r>h  ̂t * ■
4. Ìí Ì> tíÍ 1 -Í 7-.' •CAPITULO ,y.

A
. : ‘ 1 y ..?o> ! 5
t. ̂ c - '  n*-f *>*,-'■' * ' —, .f* ■ . 1

I. Ohfiinacion de los de Brejfa , que defpiden con improperios à Roca-Laure 
rijBmhiado de D*Gaflon* 2. Quien derroto enter ámente & falald-Tejia^qne 
¿confite? cas muy fttperioreŝ  le falto al enquentro. 3 . T affale o por dos par
afes d "Beffa con muy pocamente , y la entro à faca con matança horrible* 
04. Reputación fuma  ̂que D. Gafion adquirió ep todo el mundo por 
%fuS, hechoS* ^  ■ r • -00 ;rj /•

;  V i w f f t r f ' i  ► f . ! ■ '  ' i  A i t t i . ' -  >  . * : '• • • ' . • . • ‘ ‘ ' ¡T; • : - ~  . • -

t. yr** L dia figuicnte catorce, xaflfen acabar fu* razonamiento. 
Don Gafton embiò à N oie comentaron con refpon- 

A   ̂ .Roca Laure Cavallcro derlc muchas injuriofas quemaz© 
de Gafcuna , â proponer à los nes en cono de chauça; íino que 
Breffanos una amneftia generali paífaroa cambien à hazerie ridi- 
eñe mifmo dia boîvicflen al do- culo , diziendole todo lo que ¡a 
minio dc Francia- Roca-Laure antipathia de los Italianos avia 
halló à los de Breña en mejor inventado para hazer mcnofpre- 
poftura de defenderfe, de la que ció de la nación Francefa $ y por 
Gañón fe imaginaba- Avia den* remate de la sàtira pronunciaron 
terv de da Ciudad d  .mas florida palabras fobre manera infidentes 
ejercitó , que en muchos anos contra fu Rey. De todo hizo Ro- 
avian tenido ios Venecianos. Era ca-Laure relación exadaá Don 
de quinientas Lanças, de ocho- , Gañón* quien entrò en gran co- 
cientos cavallos ligeros , y de lera ¿ pero la diffimulo con pru- 
ocho mil infantes, todos Tolda- dente moderación: y fe contentò 
dos viejos-La Burgefia avia levan- con paífar aquel dia fu campo del 
rado a fu cotta à demás deftoo- quartcl de la Longa-Torre al 
trosícystnilefcogidos, y los mas quarte] opuefto en frente déla 
propríos paralas armas, y los a- puerta de San Juan, y à diñan- 
via diñribuydo debajo de di ver- cía de Breña de tal manera pro* 
fas infigrvias* y Officiales experi-, perdonada , que la Cuudadela 
mentados. La viña de tantas, y v̂enia áeftar juftamente en me
tan bellas tropas eípantó à Ro- dio de los Franceses,y la Ciudad, 
ca-Laure; pero no tanto ,que \c y los guarecía atti de todo infu Ico, 
impidiefle cleflar muy fobre fy, Dio repofoá fu exercito defdc 
y hablar con todo defpejo. Fueffc Jas quatro de la tarde hafta las 
lo primero à Grim , que fin que- fíete de la mañana del dia quin
terie oyrlo remitió à los vezinos. fce: y, noie hallando todavía en 
Eftoslc oyeron con impaciente eflado.de obrar tolo junto*efco- 
fobcrbia:y fue mucho que le de- giò ochocientos de fus Cavalle- 
v*= ros



Tteyes Don Juan ///, y Doña C 
ros , y les propafo, que avian de 
pelear en compañía fuya á pie, y 
(e lo perfiladió fácilmente mof- 
trandolcs los zapatos ligeros,que 
para mas agilidad le avia calcado. 
Tomó luego tres mil de los Ale
manes, y otros tantos de fus Gaf- 
cones, y lo; llevó derechos á la 
Ciudad. Allí Ies comunicó c! de
signio, que avia formado de aífal- 
tará Breífa en aquella mifma ho
ra ; V en pocas palabras les hizo 
tres dtfcuríos. A los Caballeros les 
pondero quan grande honor, y  gloria 
era para los obles el pelear defmon- 
tados : A los Gascones reprefento, que 
la bictoria, que e[peraba , decidiría 
par fies puños, la queflid de fila Infan
tería bieja Franccfa bal i a mas,que 
U kalianaif d los Alemanés prome
tió tantas riquezas én el facode aque
lla opulenta Ciudad, que con fus pi
cas podrían medir los terciopelos , y  
las telas de platay oroy que hallaría 
Dicho efto,fajió con gran denue
do de la Ciudadela á la frente de 
todos á la primera aclamación 
de unos, y otros: y halló á los e- 
nemigos mucho mas cerca délo 
que él penfaba. ' 1 ? u 1 '
2. El General Gritti, que no 
andaba menos diligente, efeogió 
de fus tropas ocho mil de los 
mejoresToldados,y los pufo dela
te del Palacio de Vefpriu-Centu- 
rion , íituado jucamente entre la 
Ciudadela, y la Ciudad, en lugar 
bien ceñido * por donde for- 
cofamente avia de pallar D. Gaf- 
ton. Ordenó, que alU fe formad 
fea en batalla ¿ como fueífen lie*
£S-"* i

atalina Kjeyna propietaria. et t f  
gando , y <J tôles por Comandan* 
te à Mala-Tefta Ballon. El mífmo 
Gritti tomo por fu quema con el 
redo de fus tropas defenderías 
murallas, las plazas, y eallcs do 
Breífa; y pufo tan buen orden ea 
todo , que quando los Franccfes 
configuicíferi derrocará Mala» 
Tefta, yforçarlas murallas, lc$ 
reliaban tantos combares, como 
plazas, y calles tenían que arta- 
veflar. Affi D.Gafton fe vio redu
cido à combatir lo primero dela
te del Palacio de Ccnturioníy fue 
cofa de vèr à la Nobleza France^ 
fa â pie en las primeras lineas. 
lia eílaba armada do pies à cabe-; 
ça, como fi eftuviera à oavallo , y  
con todo elfo, no dexaba de pa* 
recertan agil, como los otros in
fantes , que no tenían más que el 
morrión, y el coflelete. Diftin* 
guianfe en el primerorden:, Dort 
Gafton, Lautrcch , la Paliza, !o& 
dos Alegres, Roca:Laure, Chan
flón, la Faylletta, Efpiaay , Cha-' 
bet,y Santa-Maura. Erí el exeród 
to de Mala-Tefta no avia petfor¿ 
ñas de tanta díftiitcioñ; pero fe 
componía generalmente dc fol-1 
dados veteranos, y valientes : y 
aífi el combate fue largó* ÿ  fan- 
griento, y tan porfiado, que vino 
à parar cali en tantos duelos co
mo avia fald ados, no queriendo 
ceífar los que avian acometido ají? 
enemigo, halla dexarU vencido* 
Todos convienen en que D. Gaf
ton hizo agora cofas, que exce
den a codo valor humano. No fo 
contentó ;de obrar comó pirro

íolda-
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Toldado al modo de los otros, ni dria fin duda dos vezes mayor en
con derrivar en tierra á quantos forjar á Breííaji dabai Criríi Uu
Je le ponían delance : mas el ar- gar de mirar por íy. Y no dudo,
dor de la refriega en nada le hizo que la coníternacíon canaria ui
olvidar de que era General. Dio la Ciudad al mifmo pmuo que en 
Jos ordenes en las cinco horas» ella fe íapiefíe eí íuccefio del co-
que duro la batalla, con lamif- bate, que acabamos de dezir^Por
mi frefeura que fi eftuviera en aprovecharfe pues de lo que eiU 
íii Cabineto, fin olvidar ardid al- podía ayudar al vencedor s d [ vi-
guno de losque podían abreviar, dio á labora miímafu gente en 
ó facilitar Ja victoria. Sus ene- dos cuerpos. El marcho con el 
migos no afloxaron un punto; y uno derechamente áBrcfía porei 
murieron cafi todos, cada uno en camino mas corro; y embio d o- 
el lugar,que ocupaba pcIeádo.No. tro á las ordenes déla Palicaa 
convienen las relaciones en el hazer un largo rodeo para poner 
numero de los Fraacefes,que mu- fe en el lugar opuefto,en que efta- 
rieróen eftaocafion: lo mas cier- ba fituada la mas pequeña parte 
10 es que fueron muchos:y lo fin- de la Ciudad» que por efto la lia« 
guiar fue, que ella dcfgracia cayó maban Civitcla. Reconoció, que 
fpbre los (imples toldados ; con Gricti fe defendería con menos 
fer affi que los mas principales fe vigor,íicndo atacado por los dos 
expufieron.quando tncnósá tan- collados:y de ninguna manera 
tps peligros como ellos. í . fe engañó. Los dos aífaltos fue- 
5- Según leyes de buena prude- ron igualmente recios;aunque no
cia D.Gaftpn debia parar defpucs comentaron á un mífmo tiempo,
deeíla grande acción, por dos Los de Breífa defpues de una lar-
tazones : la una á fin de qüe fus ga refiílencía hecha en las mura-
gente&tomsffen aliento; la otra lias , y baluartes fueron total-
para cmbiflr á ía  Campo á pedir mente vencidos. La precaución
un bue refuj3fto;aunquc no fucf- de Gafton no le fue menos urihq

finorpar^/reclutar las plazas de fu coraje* Avia mandado , que
lostouert0s,ydelos heridos.Mas mataffen luego a qualquiera de

providencia: fe eftendió á mas fus Toldados, que falieííe de fu fi-
de lo q las leyes ordinarias de la la, y la muerte de tres, ó quatro,
güprrade pennítiah. .Ei juzgó lo que por pillar íe áefmandaron,
que le faltaba que hazer., por lo detubo á los demás Francefes en
que ya avia hecho: y confideran- fu deber- Defpucs de averíe apo
do .el lamo trabajo , que avia te- derado de las murallas, fe figuíó
nido en vecer á los que le defen- el combate en cada calle : y ios
;diañ el paífo delante del Palacio Venecianos,y losBreflanos igual

Centurión, creyó que le ten- xnente perfuadidos á que no ob-
* ; ten-
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D á h  j i t & *  í/ / 3 y  Oohii L 'd iá h fiá  i\ i y ñ a p r $ p r k t d f i &  £ j  |
tendrían ningún quáuel ¿ ni lo rnas$ diícurriendo unós¿ y Otró$¿
pidirian. Gritti* Avógaro, y fu 
íiijoíegurido fueron prcíTos, ( el 
primero ya lo eíUba ) y la Qiu* 
dad fu« abandonada al pillagé 
por fieré .días enteros* Era lá mas 
'<tica de la Lombardia dcfpuesdé 
la de M;lan:y allí fue tanto el bii-J 4
tin, cjue los vencedores ie partie- 
ron con fus compañeros, que a- 
vían acedado en el Catnpo.Grit-

como mejor les cftá*
4. Como los hechos de Armás 
que acabamosdé contar fueron 
tan ráróSi adquirieron á D.Gáftá 
de Fox una reputación tan jiro-»- 
digiofa, que dcfpues dé Cefar* f  
lAlexandro, ningún Gcneraífüé 
tan univcrfalmente eftimádo co
tilo éí agora. Todos fe admira
ba de que en quinzedias huvief-

ti fue tratado como prilhonero fe dado cili otras tantas batallas, 
de ¿uerra:á Avógaro,y á fas dos burladofc déla experiencia dé
Jñjos les fueron cortadas las ca- 
-bc^aSidcfpuesde averíeles hecho 
el proccflfo en toda forma. No 
fe (alvo el honor, masque alas 
Religiofas. Rigor cxceffivo, que 

"iio tiene diículpa ! íi no que le 
-valga á. Don Gafton la efeufa, que 
Algunos 1c cíán̂ de que fi en algu
na ocaffion fe pudo permitir tan
ta feveridád, fue en efta : porque 
los 'F/anceCps tepi^níobre fy á 
todos los Italianos,y no pudien- 
cdo al mifmo tiempo guarnecer 
.inficientemente fus Plazas, y pa
decer en campaña tan fuei tes co

les mas grandes Capitanes,(atoa
do á Bolonia, defconccrtado al 
Marques de Mantua,fupéradó 
injurias del tiempo, llevádofc de 

.envión los campos volantes dé 
¡os Venecianos,dilfipado fus tro
pas, vencido fu exercito en bata
lla, y prcífo á fu General dentro 
de la mejor Plaza de Tíerrá-Fuv 
me. Imaginabafo por toda Euro
pa, y mas en la Corte de Frácia* 
q̂ue no era poífible, que tan feli- 

-Zcs principios tuvieflen fin def- 
,graciado:y que feria cofa de jue
go para D. Gañón deíírozar del

ino ellos les era absolutamente .;codoaIos Confederados, def- 
neceífario tener á raya á los Bur- pues de averíos privado dé las 
;gcfes de ellas por el miedo de fef Tueros de los Venecianos. A eftó 
tratados con el mifmo rigor,qué añadían fegun fu antojo muchas 
los de Breffa, fi cometían la mif- otras cofas quiméricas, y le apli-

,,tna culpa.El numero de los muer- 
; tos fue grade de parte de los Ve- 
viicc ¡anos, y Breflanos. Los Frán
geles lo fube á vey.nte y .dos mil:

.caban profecías, como era la co- 
tenida en un libro atribuydo á 
§an Aguftin, # de <¡ue un T u n 
tes &njid de ariruynar el Imfcriúiú

Tos italianos á ocho mil quando dos Turcos*
•I '
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2̂ ry de Francia mas empeñado en enfaldar a V>on Gafion :y  los 
^■ ^(eyes de <!Ndr&ayra mas fobrejaltadoSy y  cuydadofos* %• Cortes ¡¿jete tu- 
^ bieton en Tudela^y merced que hiñeron a los doze Efcuderos de Viana. 
v . Lo mal que bizieron en no nyalerfe de las ofertas , que el 2̂ ey no junto 
3 : ̂ en Cortes les hazja, para ejlar dejde luego bien armados•
c -o
I. Y 2  L Rey Luís XII, que fie. 

** iT ^ j Prc tubo un amor tier 
ni filmo à D.Gafton de 

¿Fox fu íobriño, quedó agora tan 
arrebatado de fus proezas,que le 
confirmó la prometía , que le te
cnia hecha del Reyno de Ñapóles, 
con tal que hcchaflc de èl à los 
üfpañoles : y también la que pri
mero le avia hecho de cílablecer- 
4 e en la Corona de Navarra, y en 
los demás Eftados depédietes de 
ella, affi en lo antiguo , como en 
do moderno ; que no venia à fer 
míenos que defde los montes de 
-Oca , ñafia muy cerca de Tolofa 
=dc Francia. Y para eftofobre las 
inteligencias.nueen Fox,y Bear
ne, y dentro de Navarra mante
nía con algunos vafallos de los 
Reyes Don Juan, y Dona Catali

na,renovó agora mas vivamente 
fu defignio de darle un buen e- 

-xercito para efta conquida al pü- 
-to que fe defembarazafle de la 
guerra de Italia, que penfaba fe
ria muy prefio. No podían ig

norar cito los Reyes de Navarra» 
y jamas umido fobrefako igual. 

bPero también ie tenían de parte 
del Rey D. Fernando , en quien 
tátas feñaies avía reconocido de

querer para fy efie Reyno: y mas 
agora, que el de Francia fu ene
migo eftaha tan empeñado eti 
conqu ¡fiarlo para fu fobrino Dó 
Gafion. En lance tan apretado 
les pareció mejor cultivar mas, y 
mas la gracia del Rey Catholico. 
Pero efto fue guiar la nave por 
entre efeolios encubiertos para 
evitar el queyaeftaba manifief- 

■ to. Con efe&o fe aplicaron con 
fumo cuydado a tener grato al 
Rey Catholico, y aflegurar fu 
protección: y por la mifma cau
la miraban con horror al Conci
liábulo de Pifa, y con todo ref

ie r o  al Papa Julio. De todo lo 
qual es prueba real aver embia- 
do la gente que pudieron á Ita
lia en fervicio de la Iglefia, y del 
-Rey D. Fernando $ donde prefto 
la veremos obrar debaxo de la 

rmanodjelConde Pedro Navarro 
en la famofa batalla de Ravcna. 
n. Los Reyes D. Juan, y Doña 

• Catalina no tenían otro rectu fo 
a fu parecer tan feguro, en cafo 
de fuceder lo que temían, como 

í el de fu Mageftad Catholica : aífi 
fe engañan los Hombres. Mas lo 
primero era ver lo que tenían 
dentro de cafa, antes de acudir a



Jueyes Donjuán Ili, y  Doña Catalina \eyna proprietaria. 
Ja agena.Para etto fe jumaron Jos 3.
eres Eftados del Reyno á Cortes
en la Ciudad de Tudeía, Ente-
dos ellos hallará aun mas de lo q
podían defea r; porque todos los
convocados con exemplo de fi~

«

delidad pocas vezesvifto cao- 
tras Cortes, hn faltar voto les o- 
freeieron no folo donativos , y 
firvicios muy crecidos de los 
pueblos, íl no también fus hazié- 
das, per lonas, y vidas parafacar- 
losdei peligro,q les amenazaba* 
Los Reyes quedaron muy anima
dos con efto, y moftraron fu a- 
gradccimicnto en algunas mcr-I?  ̂ W
cedes, que hízieron. Una de eo
lias digna de memoria por feña- 
Iar cierramérc el tiempo.en que 
efto pallaba, y tan trabucado an
da en nueftros Hirtonadores,füe 
el acortamiento dado á los doze 
Efcuderos de Viana a ocho de 
Mar^o defte año muy á los 
principios deftas Cortes. (A) E- 
üos eran ya de fu Guardia de 
Corps,y no fe apartaban de fu la- 
do.Juzgaron pues los Reyes,que 
por fer Viana la Plaza mas vezi- 
na a las fronteras de Cartilla,y e- 
líos de mucho séquito en ella,iin- 
portaba tenerlos contentos:y 
mas los podia mocee el averíos 
experimentado fiempre muy fie- 
Ies, y muy opueftos á ¡Qs vezi- 
nos,que por la mayor parte eran 
aflfios al Conde de Lerin,ro ig
norando que dicho Conde re
fugiado en Cartilla mantenía lié- 
prenis inteligencias con los ami
gos, que avia dexado en Navarra.

^33
Con efte mifmo fin , feoun1 o

parece^y principalmente por re 
munerar,como era muy jufto,!os 
grandes, y muy feñalados fervi- 
cios, que la Villa de Miranda de 
Arga avia hecho á laCorona de 
Navarra defde muy antiguo, y 
recientemente á los Reyes D. 
Juan, y Doña Catalina, ellos que 
agora fe hallaban en el Cadillo 
de Tudela,reconociendo fu obli
gación la honraron con el gran 
Privilegio,q tiene en fu Archivo.
En él refieren fus hazañas exe- 
cutadas á gran corta de fus vidas, 
y luziendas: la hazcn Buena-Vi- 
lia con todos los honores corres
pondientes á erta qualidad:la co
ceden, que como tal fea llamada 
á las Cortes del Reyno:que ten
ga una Feria franca de ocho dias 
cada año : y feñalan á la Villa , y 
períonas Angulares de ella ( de- 
más de las que ya fe tenían ) ar
mas, que fean indices de la haza
ña memorable de aver hcchado 
de la Fortaleza á losCaftcllanos. 
De todas eftas cofas, y otras dig
nas de memoria facó un extra- 
do el P. Morct,quando fue a re- 
giftear aquel Archivo. (2>) '
4, Acabadas lasCórtes deTu- 
déla partió el Rey á vifuar fin di
lación las fronteras ; y le halla
mos ya en Viana a feys de Mayo, 
fegun'el Ioftrumentode cierta 
Capellanía, que hizo fundar D. 
Beltran de Léfcun,que como Co- 
pero luyo le acompañaba- (C) 
Defpues de todo mas lo hubiera 
acertado en poner buenas gtiar- 

G<x nielo-
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iliciones en  las Plazas, como to-
do el Reyno quería , dándole lo 
neccífario para elloiy mas quan- 
do ellas citaban tan dcfguarneci- 
das, que no avia en los Cadillos 
mas que los Alcaydes, y algunos 
pocos Toldados;y Jas Villas, y 
Ciudades muradas eíiaban Tolo 
encomendadas k la cuftodia de 
losvezinos, con muchos de los 
quaíes tenia el Conde de Lerin 
las inteligencias, que quedan di
chas* Pero al Reyie debió de 
parecer,que el fortificar extraor
dinariamente las Plazas fronteri
zas a Caílilía, y Aragón Tolo fer- 
viria de inquietar al Rey D. Fer
nando * de quien al preíente no 
temía tanto:y q por lo que toca
ba al Conde de Lerin hadaba ef-

itzv à la mira. Otros añaden otra 
razón para la tibieza, conque en 
cfta ocaífion fe portò el Rey de 
Navarra;y la fundan en fu desa
liada bondad$por la qual no qui, 
fo aproveeharfe luego de los fub 
íidiosj que el Reyno con tan fina 
voluntad le ofrecia > fino cfperar 
à mayor ncceffidad, para no car
gar anticipadamente à ios Pue
blos : como fi no fuera mayor ¡a 
carga^y ( lo que peor es) de nin- 
gü provecho,quando las preven
ciones para la guerra íe hazcn, 
quando ella cílá ya dentro de ca
fa. Aífi le fucediòà elle buen 
Rey, que aun no fabia por dòdc, 
y quando avia de venir la tem
perad, que dentro de tres mefes 
defeargó fobre e l , y fu Reyno*

; - »' -. s i  -í

A N N O T  A C I O N E S , ■

H-: v:* I.
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A El Inftrumento de la merced % que los Reyes D. Juan de La- 
brit, y Doña Catalina hizieron a los doze Efcuderos de Via na , cita 
authcnticamentc Tacado del Archivo de aquella Ciudad ; y ef como 
íe figue. : ♦'H-r ;• + : 'H *. .v-.-j-is ¿ ■>
. n ; >v. Don Juan por la Gracia de Dios 7{ey de N a v a rra  , Duque de 3Yc- 
piurs, de Gandía , de Momblanc, de Peñafel, Conde de FoxySenor de 2?car
ne; Conde de V pgorra, de fijb a g o r^  Par de F rancia^ Sehor de ¡a Ciudad 
de alaguer: E t Dona Catalina por la nrfm a Gracia ,, /(eyna prepr tetaría 
de! dicho 7{cyno , Duquefa de los dichos Ducados ,  Condeja, ¿ Señora de los 
dichos Condados je Señoríos : Al Magnifico f  el Confejeroje bien amado nuef- 
tro Don Juan de ‘Bofquetj '/heforero de 2Vabarra  , Jalad. . M a n 

damos njos expreffawente* que ayays de d a r , o ajjignar d los dozp Efiuderos 
d tV ta n a , quejón Juan de Echdruarri, Juan Fernandez de Moreda  j *Bcba- 
díjla);Pedre de 1 tuybide> Juan de Viana  , Juan 7{qs , Pedro F ernandez.de 
TBargota^ Pedro de Cr¿be> Rodrigo de Olmos, Domingo de Santifltnyan¡Fra~ 
cijco de. A¡efon^ c ju a n  de Pietolay todos ruezjnos denueflra Villa de V ianas 
¡Ajuma de quatroC}entas tarjas Carlinas , que les ordenamos en ejla prefente

Für
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por JcoiU¡»u:i2to; _y paellas les pagaras,y afanareys a les (lechos Escuderos 
t» ti mes de Dizjembreprimero cviniente. Car -vos dando,* afanando a . 
f*ellas d los dichos Efcuderos de V i ana con laprefente, yfu conocimiento, 
queremos, e os damos por quito,'i defcargo. >•. ; ' *4* ■ ~

-Por las mi\ma¡ prejentes mandamos a los peles Concejeros,y bien amados, 
meflros Regente, e Oidores de nuefiros Comptos Reales, que las dichas qua- ' 
trocí entas t arjas C arlinas <■vos las tomen, reciban, y pifen en quenta ,y  re
batan de 'vuejlas Receptas por tcfimonio de las prejentes, o copla de ellas,fe
cha en dt-’vida forma con conocimiento de los dichos Efcuderos de Viana.Da- 
da en iv-.fro Caíllllo de Tudda , fo el Sello de nueflra carta a ocho dias de 
Margo ¡año de mil quimeutosy doze. Juan. Cataltna. .for mandado 
dei Rey, é de la Rey na. Juan deHonetás*

' ■- Yo Miguel Kuyz de Vicuña Efcrivano Real por fu Mageftad en 
todo efte iu Rey no de Navarra, y de la Audiencia de efta C iu d a d  
de Viana, doy fee, que cfte rraflado concuerda con la cédula origi^ 
nal,que eftá en poder mio,facada del Archivo de ella Ciudad! Y aíli 
lo firmo en Viana a i a de Mayo de 1670. Miguel Ruyz.de, Vicuña.,

B El P. Moret d íze affi. En la Villa de Miranda de Arga ay mi
Privilegio, en que los ^eyes D. Juanyy Doña Catalina , reconociendo por 
mayor los machos fervtcios, que los vezjnos deÜa avian hecho a la Corona 
con mucho gafo de fus haciendas, y r icfgo de fus vidas j en efpecial, porque 
efundo la Fortaleza de la dicha Villa ocupada por los C afeítanos y los quales 
hazian defdc ella falldas d ella y y  correrías por las comarcas con grandes da- 
nos, los veamos de Miranda tomaron las armas ̂ acometieron a los Cafeüa* 
nos, y  les ganaron la Fortaleza , y la pufieron d la obediencia de los jueyes.
( No efpecifíca el tiempo defte hecho ) T  porquanto por los muchos, 
g tf osy que en efos trabajos > y  reflaur ación avian tenido viniendo a gran 
defpoblaciony queriéndolos remunerar d perpetuo fefean que fe aumente la po
blación y y  q fie fea tal, que bafea fu mi\ma conferv ación y y fea amparo ŷ 
defenfon de toda fu comarca : y atendiendo d que pata tjfo la principal cofay 
que fe requitrey es la libertad, la qual todos los hombres defeany y  procuran^a 
hâ en Buena-Vi íla? con todos los honores,y derechos de tal■

T  por quanto en lo antiguo folian pagar de pecha quatro mil y  docientos 
futidos blancos y los quales reducidos a libras Carlinas montan docientas fe- 

1 fenta y dos libras y  dos (neldos i y  que por ^em jfones hechas a particular e^y  
rebate efiaba reducido dmontamicnto a ciento y  je fenta y flete libras^ diez^y  ̂
flete fueídosy fleys dineros cada ario y en recompensa de los quaies la l  illa ua 
dios jueyes un campo de tierra blanca en el regadío llamado el Orillo déla - 
g u a rio s  Á\eycs fe io dan al Concejo a cenfo perpetuo de otra tanta cantidad 
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como era \a pecha, y con calidady queft el Concejo de Miranda en tiempos a 
rruénir dieffe a los peyesen oir¿t parte del 7(_eyno otra faiisfaccipn igual, 7¿j 
^(eyesiy fmfuccefforesies'aydn de dexar libre el dicho campo iy  con eflo boy
aren d perpetro la pecha que debían, X  quieren que fksmor adores d perpetuo 
ĵedñ Unidos  ̂y  reputados por Inníunesfinfancones, Toadnos ¡Francos >Liberos, 

X&gennofy Éxemptosy gozen todas los honores de tales ¿orno los demás vezi* 
nos de laslBuends Imillas :y  qic la de Miranda fea llamada d todos los Co
ronamientos de fyyeSj Cortes, y años públicos del T̂ eyno >y tenga en ellos el 
d§trtoyquele tocare.

Cohcedeny que no pueda jamas enagenarfe del Patrimonio T^eal: y que 
tengan cada ano ocho dias de Feria, comentando defde 23 de Abril, dia de 
San Jorge} y que en ellos fean Guardas el AkaldejPrebofie, y  Jurados. Qite 
el Bayle de háfia entonces fe llame,y fea Prebofe, T  en confider ación deía 
batana de aver ganado la Fortaleza a los Caf díanos, les dan por Armas d 
¡á F ilia , y  jingulares perfo ñas de ella un C afilio de oro en campo de Gules, 
Dada en nuefiro C afilio de Tudela a 25 dias del mes de Febrero , ano del 
Placimiento de PJueflro Señor jefu-Chrifio de 1 5 12. Juan, Cacalina,
jayme de Vergara Secretario.

Sigue fe : Que el ano 1 5 í 2 <t 25 de Junio ¿fiando los tres Efados 
celebrando Cortes en la Libren a vieja de la Santa Madre Iglefia de Pam* 
pío na y parecieron Pedro de Vtrgara Alcalde ŷ Juan Fernandez Jurado }men- 
fageros deldVilla de Mir and a>yprefent ando efe Privilegio pidieron fe ad- 
mitieffe la Villa m la Junta y y  fe les feñalajfe lugar. X los Éfados recono
ciendo el Privilegioporjufoyy legítimamente dado la admitieron , y  feria- 
¡dren afrento junto a ¡a Villa de Sdnt-Eflevan de Lerin. X fe reporto por 
auto. " Matheo Alegre Notario. ' ^
rX Saquele ( remata el P. Moret) de trajladofee hazftnte q̂uepot manda• 

do del Alcalde Ordinario de Miranda faco Jofeph de Efcaray Ejcrivano 
?{eal>y del Ayuntamiento de la V rlia del Original > que efid en fu Archivo> 
a 3. de Abril de 1677. ■ • -•* -• ’ '• '; 'v : - ^
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i#iíC  1E1 Inftrumento del poder que en Viana dio Don Beltran de 
Lefc un, para la fundación de la Capellanía dizeaffi en refumen.

Jo Don Bcltran de Lefcun Copéro de la Alteza del \ey ^Puefro Señor, 
Capitán de la Villa de Viana,y del Cafillo de Tiebas, queriendo cumplir lo 
que foy en cargo, @r por tener el cargo de fus Altezas no p adiendo entender en 
el affento de una Capellanía por el Anima del Magnifico Simón Lopez.de 
Bar ajo ay n mi fisegr o > por ende atendiendo a ello doy, concedo,y atribuyo mi 
poder a Dona Catalina de Bardfoayn para que haga la fundación, Y nom
bra por teíligos á Pedro deUnda, y Domingo de Satuiftevan. En 
Viana d 6 de Mayo de 15 12 ,  Ante Martin de Arlas Secretario, 4

-V -' ' LIBRO
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ANNALES DE NAVARRA.

CAPITULO I.

i „ E l ^ e y  de Vrancia con nuenjos cuydadospor aruerfe declarado el IngVes 
contra el* %• I  or no anjet eflrechado mas Ju alianza con el Emperador»
3 . Por no a^ver podido traher los Suizos a fu partido. 4 . X  por ^ver al 
Papa inflexible a todo ajufle con el* 5 . Aunque los Plorentines quedaron 

; indccifos* ' ' : v *- V .

Uncacntau feguir. El Obifpo de Moray,hijo 
breve tié- de una de las mas Nobles Cafas 
po hubo de Inglaterra , eftaba encargado 
tantas ne- de haxer efte fervicio á fu Santí- 
gociacio— dad. Animábale la efperan^a de 
nes como confcguirel Capelo de Carde- 
agora. A- nal* para diftinguirfe de los de- 

pretaba la enfermedad,y aprefTu- más Prelados de aquel Reyno : y 
rabanfe los remedios. Las ideas agora fe le ofreció la mejor oca- 
lozanas del Rey Luis XII de fion. Hallabafe en d Parlamento 
Francia fundadas etilos hechos de Inglaterra, junto ca Londres, 
afamados de D.Gaftó fu fobrino, fobre cótinuar la guerra con a los 
íe marchitaron muya priefla. El Efcocdesjquc pedían la pax>y el 
Papa Julio,que(como diximos)a- Parlamento por la mayor paite
via procurado traher á fu confe- eftaba inclinado á concedértela, 
delación al Rey Heorico Odavo por las represetaciones,^ algunos 
de Inglaterra, no lo pudo acabar le haz ân délo mucho que ím- 
lufta agora , que apretado de la portana, para que en tan huerta 
fceceffidad te valió de un medio coyuntura bolvieffc Inglaterra las
eficaz, y con efedlo lo viho á con- armas contra Ftancia, para reco
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brar Ja Norma-nlia, y la Gmena, por fa mayor enemigo. Anadia á eflo: 
que antiguamente fueron Tuyas. R e  fería una, eterna infamia de U 
El Obiípo de Moray trabajaba a- dación Ingkfa el ̂ n^vir tnpa^ con 
dualmente eneíío, por nuevas los perfegaidores de la Santa Sede. 
infancias del Papa,quando enero Y pidió q el Parlamento nóbrafie 
en el Puerto de Londres una ga- al punto Diputados, que fueffen 
lera cargada de buenos vinos , y  al Rey Henrico á rogarle,que r6- 

- de toiogenero de regalos de los tpicfie con los Francefes , y que 
inas exq'jifiros de Italia , que fu 
Santidad enviaba a Henrico Oda- 
vo. En memoria de hombres no 
fe avia viíto en Inglaterra navioo
de Italia con las Armas del Papa: 
todo ei mundo acudió á ver !a »a-c»
lera : y apenas la descargaron, 
quandocIRey Henrico hizo un 
gran combite á los principales 
de! Parlamento, regalándolos de 
lo que avia trahido la galcra.Efto 
bailó, (fegnn algunos Hiftoriado- 
res ; para bolver a encender el o- 
dío contra la Francia, que,mu
chos años avia,eftaba apagado.El 
Obiípo Te valió de ia ocaí]on,y el 
díafiguientc harengo en la Ga
ruara Alta con grande viveza,di- 
zñndo : §}ue el l(ey Luis era el mas 
pidijrrojo Scifmatico, que jamas fe a*
<zna declarado contra la ("glefta $ por- 
que los c¡H€ le ansian precedido en los 
Sa(mas ansian obrado contra ella por 
t n emijla d es par ti cu I ú res, o por confer
ro a r t n i rana l a a a to  r Id a d del ¡m- 
pu,o de Occidente , quando Luis no 
a^y-t/ulo podido recobrar ei \eynode 
Capeles} ;;; reducir el ref)o déla Ita
lia a Prona treta de la Alón {tequia 
franesja y fe rvcii:a cu prefrite de fus 
artipcioS) yjingia querer reformar ¡a 
ig¡el¿a3d fin de deponer con tan inja* 
me pretexto ai l apa > a quien Cenia

dcfoidícíle á fu Embaxador.Hcn- 
rico lo concedió rodo fácilmen
te , porcfiaryá convenido con 
los Confederados, y no a ver ef- 
perado áotra coía/ino á que fuef- 
íe con adrado del Parlamento. 
Lo que en efte lan^e mas fine id el 
Rey Luis, no fue el ultragc de a- 
ver hechadoaífi á fu Embaxadoiy 
deque quedo irritado en dire
mos fi no el embarazo de levatar 
nuevas tropas parala feguridad 
ác las Cofias de Picardía, y Nor- 
mandia. Con todo elfo dio pro
videncia á efto con una extrema 
diligencia, yendo él mifmoáia 
Ciudad de Rúan. ^  ̂ ^
z. Aqui eflaba bien ocupado 
en efte deíignío,quando fe aumé- 
tófu inquietud con la buelta de 
Andrés del Burgo, á quien avia 
embiado á la Corte Imperial, pa
ra formar una alianca mas eftrc- 
cha entré Francefes, y Alemanes. 
El Emperador Maximiliano fea- 
via contenido en los términos de 
la moderación, en tanto que avia 
vifto a la Corte de Roma mas fla
ca, pero defpues que ella halló el 
fecreto de empeñar enfusintc- 
reflfes la Efpaña, la Inglaterra, y la 
mayor parte de la Italia, creyó 
que la Franciano pedia fepararfe
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7{eyes Donjuán Illy y Dona Catalina \eyna proprktarh* 
de el,fin quedar en el ultimo ricf- .dicioncsjquc Maximili 
go de perderte : y aíli cubo la a ni-, 
moíidad de quererla fugetar á co
dicio íes tan duras, que no lo po- 
diVuer mas, aunque la hubieífe 
deflrozado en muchas batallas.
Pedia lo primero ; Que ¡a Francia* 
conqmfafe d exp en fas proprias la 
parte qic^rejhrra (id Eflado de Tier
ra F ir m e , y ¡c  renniefe luego al Im
perio : *¿J€ Fx'is cafa fe  (a jegímela hi
ja  lie n ta -  de i  rancia con d  In
fante Don Fernando.hermano feg '.n- 
do del Archiduque Car los ¡dan cióla en 
dote el Ducado de Borgonay emitan * 
dolad la Corte Imperial} para que a- 
lli fe cria f e  na f a  tener la edad com
petente d e co n / u m ar el A la i r: ¡no n i o; 
Que M axim iliano fueffe el Arbitro# 
pronunciafe foberanamente [obre los 
tres puntos del pleyto entre la Fran- 
cidy y  la Santa Sede, que eran la re* 
unión de Ferrara, d  recobro de Se 
niai y la legitimidad del Concilio 
Pifa i T  que Luis fe a v ia  de fug.etair 
a la fentencia¡ que ¿i diefe . Ui tunar 
mente.pedia, que Don Gañón de 
Foxino atacaffe Plaza alguna > ni 
emprendiere cofa confiderabje,G 
no fuefle con el confentimientp 
de un Señor Alemán, que fe le.a- 
viadedar, para tener el primer 
lugar en fu Confejo,y qUe ep fin, 
todas las conquiftas, que los Fra- 
cefcs hizieflenen Italia, no avian 

•'de íer para ellos, ni fe avian de 
engrandecer mas » fino conten- 
^aiíc con lo que ya teman en el 
Ducado de Milán , y en el Eftado 
de Tierra-Firme.Era fácil de juz
gar por la exorbitancia deñas co-

que ¡Maximiliano quería 
fepararfe de la Liga de Francia, y 
que para efío bufcaba algún pre
texto: y affi fe le dilato !a rcfpuef- 
ta, harta que fe fupicfic e! fucccf- 
fode una nueva negociación dé 
Ja Francia con los Suizos: y entre 
tanto por el temor de darle el 
pretexto, que bufcaba, fe le cm- 
biaron cinqucnta mil efeudos, y 
fe reforjaron con ducientas Lan- 
jas, y tres mil infantes las guarni
ciones de las Plazas, que toda via 
el Emperador prfeyaen el Efla- 
do de Tierra Firme. ' V
3. 'Aun !e falió peor al Rey Luis 
la negociación con los Efeuiza- 
ros: embió para ella al Señor de 
Momllcr Baylio de Amiens, ho- 
bre igualmente, hábil, y experi- 
jmencado en las campañas, y en el 
Cabincco. - Diólc un poder tan 
ampio, que á ningún Embaxador 
(e avia dado igual: y una inftrtic- 
xíon deftc contenido:(^¿ la Fra
ila  ejlaba muy arrepentida de a<-ver 
roto con los trez§ Cantones por un ex- 
fefp.de cortedad; Tque agora preten
día reparar la falta a qualquier pre
cio que f e  f e : Que el Bajito no efiá* 
feafe en nada]fino que folo atendnj- 
fe d templar fus ofertas con la pmden- 
yciadefuerte que los Suizos no hecha,:'- 
Jen de *ver, que fe ¡nafta demafiaao 
¡ tafo de fu amiflad, y  la n^endifcn 
Swuy cara. El Baylio pareció con 
buenas letras de cambio en Bade, 
.donde a&aalmcntc tenían fu Ai- 
jaiabiea General los treze Canto- 
gnes: y fue admirablemente bien 
recibido, y ayudado de muchos

de
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de la Affamb!ca,que avian recibí* perador,y con !os Suizos.ô y à por
do pendones fecretas de la Fran
cia. Mas el Cardenal de Sion,quc 
cn ella affilia, no fe contentò con 

"oponerfe por fus ordinarios mo
dos , como hafta entonces Io a via 
hecho > fi no que fubió al Pùlpito 
todos los dias de Fiefta , y predi
có con tan ardiente telo contra 
los Scifmaticos, y amenazó can 
fuertemente con la condenación 
eterna à Ais Compatriotas , fino 
ayudaban à la Sanra Sede a cali
gar al Rey Luis de Francia, que al 
fin obtubo, que ci Bay lio fe bol-

aígon preíintimiento de lo qtr a
via de fuceder. Y aífi no quifoque 
le ablaflcn de ajufte ninguno con 
el Rey de Francia,a menos que ef. 
te lo pufieííe primero en poffef. 
fion del Ducado de Ferrara, y de 
la Ciudad de Bolonia; y no renií- 
cia/Tc á fa protección del Concr- 
íiabulo de Pifas y no pufieífc lue
go en fus manos los P¡ dados, que 
en él avian aífiftido, para ufar con
ellos de todo rieor.o
5. Faltaba à fu Santidad traher 
efeâivamente à fu partido à los’ / j j  T t i

vieífe fin hazer nada : y también, Florentinos, á quienes folicitaba 
que los Suizos reforjarían de fcys tiempo avia; y ellos,aunque fiem-
hiil hombres el exercito de los 
Confederadas. Aíli lo determi
nó la AíTarablea , pero los que a- 
Vian fido Penfionarios de Francia 
eludieron por algún tiempo la c- 
xecncion de cíía fentencia :y  en 
efio la hizieron un férvido muy 
feñaJadoj porque los feys mil Sui
dos no fe juntaron á los exercitos 
de la Santa Sede,y de Efpaña,haf
ta defpues de la batalla deRavena.
4. A efte tiempo continuaban 
cn Roma los Cardenales de Nán- 
tes,y de Eftrigonia fu negociado 
ton el Papa, para reconciliarle 
con el Rey de Francia: y agora 
con mas aprieto , por parécerles, 
que los progreífosde D. Gafton 
de Fox, la deíenfa de Bolonia,y el 
'recobro de Brefla avian de ablan-

pre le daban buenas cfpcranjas, 
no fe acababan de refolver.* Bol- 
vio pues agora con mas eficacia a 
efta fcmpreffa: comen jó  por la ab- 
folucion de las excomuniones, 
que contra ellos, como Scifmaci- 
cos avía fulminado : y Ies embió 
Juego un Nuncio extraordinario 
para darles gracias de lo que avia 
■ cbntribuydo al bien déla Santa 
Sede, conftriñendo á fuerja de 
únalos tratamientos al Cóciliábu- 
Jó á paffarfe de Pifa ¿Milán. El 
Nuncio fue acompañado de un 
Secretario del Virrey de Ñapóles 
Cardona : y los primeros officios 
de ambos fe emplearon en felici
tar, que la Alian ja entre France
ses, y Florentines, que eftaba para 
fenecer dentro de algunos mefes,T O
¡no le prolongare. Efto era muy
del güilo de los Florentines : va as

dar fu ánimo : pero nunca fu San 
tidad femoftró mas inflexible. 6

*yá fneífe por aver fabido lo que le êl pleyto pendiente entre los dos 
%via fucedido a! Rey con el Em- -partidos de Francia,y Confedera-

* dosu



'j\j:ye; t)en Juan Jllty Dona C^ali na T̂ eyna propietaria. n ai
dos eftaba á punto de decidirte Sama Sede, el valor, v ciencia mi- 
per una batalla, cuyo fuccefib era litar de los Efpañolee>y la antipa- 
muy dudofo : por quanto de una thia de los Italianos ä la Nación 
parte el valor de D. Gafton, la o- Francefa, fuplia lo que les faltaba 
pinion.q de fus tropas avian con- ä los Confederados. ‘Aflijo mas 
ecbido de no poder fer vencidas refinado de la prudencia, en opi- 
xlebajo de fu mano, y la ventaxa nion de los Florentinos, confiftia 
vque avia de obedecer todos los en quedarfe como eítaban, hafta 
Toldados ä un folo General,pare- ver el fuccefib de la°uer- b* t>
cia que le prometían la vidoria. - raj yeito fue lo que 
Por otra parte la Dignidad de la ' excetttaron. ; < i

•: ■ ■ ■: .:x ¡
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i . Ordenyque el T{ey de Francia embiod Don Gafton de Foxeara que dief*
, fe la batalla d los Confederados : y el que embio d %ey Don Fernando al 

• Virrey Cardonay para que no la diejfey lo que ambos bizleron, 2, ffego- 
‘ dación del Papayy  del rRj:y Carbólico para apartar al Emperador del \ey 

v :■ de Frandaypor medio de una tregua con los Vmedaños. 3 • Infancias del 
%ey Luis a fu fobrino Don Gafton d contra tiempo , por intermmpirfe fus 

: tratados con el Duque de ZSrhino > con Pompeyo Co\onay y  Roberto Urfmo.
: 4. 7{eftícl<T/efe últimamente Don Gaßon dßtiar d 7(aruenapor obligar d los[ 

t enemigos d la batalla. " ' ?
7' ■ - ■ ,  ̂ " * J

i .  Ste era eleftado de las 
wT  ̂ cofas , quando el Rey 

Luis embiöä fu fobri
no D.Gafton orden de ir ä bufear 
al enemigo para darle ta batalla*
Parecía temeridad, y fue pruden
cia. Sabia que, fi les daba tiempo 
para aumentarfe de tropas, y de 
fuerces con ias que efpcraban de 
los Suizos,y de otras partes,y coa 
Ja diverfion de loslnglefes,queda
ba muy inferior el exercito de 
Francia al de los Confederados^ 
efio prepondero en fu dídamcn,y 
en el de fu Contejo ä la necefli- 
fhá de dar algún repofo ä fu gen
te para tomar aítento,y recobrarfe

de las fatigas paliadas* Jamás tubo 
D. Gafton nueva mas alegre,ni re
cibió orden mas de fu gufto. So
bre fu natural fogofidad le picaba 
en eftremo la retirada del excrci-
to de los Confederados fobre Bo-*

Jonia, fin averia el percebido por 
la buena maña del Conde Pedro 
Navarro. Partió pues aquel mif- 
mo dia del quartel de hivíerno, ó 
por mejor dezir de algún defean- 
ío, que avía tomado dcfpuesde ía 
recuperación deBreflaJEntró coa 
fu exercito en la Romana á pri-; 
meros de Abril de 1 51X57 halíq 
á Jos Confederados atrincherados 
debajo del canon de ForIi,quc era 

Hh Plaza
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Plaza fuerte , y además de ello fu libremente !a mas fértil Provincia
campo fe avia guarnecido de re- 
dudosa ciertas diftancias, defuer
te que fuera temeridad el atacarle.
Los Francefes no ofaron empren
derlo,y fe entretuvieron cn-acacar 
otras Plazas de menos quenta,que 
fueron las Villas de San Jorge , y 
de Cocinóla, y la Forcaleña de 
Giauarioio, y las tomaron fácil
mente, por no aver falido al opd- 
íito los enemigos t cu ya máxima 
era dexar á D. Gafton gaftarfe por 
Ja niüu'ititá de ios ficios, que feria 
obligado á hazer; y no combatir
le hafta defpues que el mifmofe 
hubieífe enflaquecido, defiiertc 
que fin correr riefgo lo pudieffen ífClefiafticOjfi no que avia embiado 
vencer. Efte dictamen,que fin dtt- Jln  Agente fecretoá Francia para 
da era el mas prudente, fe confir- £tijtar con el Rey Luis : y acababa 
jno fuego por el avifo, y ordenes, , de llamar de delante de Forlifu 
que el General Cardona tubo del neompañiade Hombres de Armas, 
Rey Catholico. Ernbiólc fu Ma- que era la mejor deja cavallcria

¿el Eftado Eclcfiaftico, que era la 
Romana.
a* (En eftebreve tiempo*nofolo 
Jiuvo las negociaciones, que que- 
jdan dichas, fi no también otras. 
El Duque de Urbíno malcontento 
del Rey Catholico, por no averie 
querido dar la autoridad fuprema 
íobre las exereicos de los Confe. 
derados; y mucho mas del Papa 
fu rio, porque lo avia querido fu- 
getar, fin hazer calo de que era 
Principe Soberano , á recibirlos 
^ordenes del Virrey de Ñapóles,no 
folamente difería de día en día 

^ponerfe á la tefta del exercito E~

geílad el navio mas velero que re
iría, para informarle, que el Rey 
de Inglaterra fu yerno, y el avian 
de entrar muy prefto en el Len- 
guadoc, y en ia guicna, y hazer a- 
Jíi una diverfion, que obligaffe al 
Jley  de Francia á llamar la mitad 
>de los foliados, que Don Gafton 
rtcnia. Mándabale juntamente,que

de los Confederados, con el pre
texto de que era poco decoro,que 
elDüquedeUrbinoquedafle ex- 
..puefto al infulto de Don Gafton, 
■ten cafo que eftc continuafle fus 
vidorias. Por otra parte el Papa, 
.y el Rey Don Fernando igualme
nte perfuadidos,a que para apartar 
¡con efe&o al Emperador Maxim i-' i - i

.'de ninguna manera diefle,ni admi- diano de los intereífes del Rev•Z' * i

rticiie batalla, hafta aver tenido fLuis, convenia en todo cafo recó- 
Vpuévascicrtas déla irrupcionde .ciliarle con los Venecianos, y que 
dos Eipafioles, y de los Inglefesen -para effo era menefter comcncar 
^Francia : y también , que traxeffe vpor una tregua , apretaban extra- 
, entretenido có buenas palabras,y ordinariamente al Senado, íobre 
^promeífas al Cardenal de Mediéis, -que concluyefle con fu Mageftad 
~<quádo cítele fol icitaífe Cobre im- Imperial una fufpenfion de armas 
Ppedir (|ue los Francefes robaflen por un año. Eftafe efe<3u6 , aun-

nuci



Ano K*ye> &cn $uan y T)oña Cata 
^ i q u e  por Tolos diez me fes , como 
$t¡nho* afirma d Cardenal bembo,á quie 

fe debe creer mas que á otros , q 
£o\o ponen ocho, por aver vifto 
,cl original, de que no Te diftribut- 
yeron copias. ¿líos Venecianos 
les coito Tu dinero la tregua, por 
averio adelantado cinquepta rail 
florines al.Empcrador, porque á 
Tu tiempo ios pulidle en poflcf 
fian de Vincencia. Entonces co
noció el [ley Luis !o mal que avia 
hecho en noaver tomado el con- 
fcjode Eílevan Poncher Obiípo 
de París , quien al tiempo que el 
J?apa julio comentaba á folevar 
contra la Francia codas ¡as Poten* 
cias Cflriftianas,le avia propuefto 
muy encarecidamente, que prefi- 
rieflela alianza de la República 
de Vencciaá la del Emperador, 
.fundándolo, en que la amiftad de 
los Venecianos Tolo le podía coí- 
tar, quando mas, una parce de las 
Plazas, que ¡a Francia lesavia to
mado en el Eílado de Tierra Fir
me $ y que con eífo la otra parte 
no le coftaria nada de confervar, 
por el cuy dado,que ellos pondría 
en efto, como tan íntereflados en 
fu confcrvacion : quando al con
trarío perpetuamente feria me- 
ncílcr eftar flechando mano á la 
bolfa para ganar á Maximiliano, 
o detener -fu inconftancia *: y 
elfo con el riefgo de perderlo to
do, fi los Confederados alargaba 
mas la mano. Pefarolo pues el 
iley Luis de lio aver hecho mas 
api ecio del confcjo del Obiípo, 
no. cubo mas remedio, que etn-

nna l\eyn a propri étto ¡a. 7,43
biariegundo orden màs apreta
do, que el primero á Don Gafton 
de dar batalla à Cardona,y à Na
varro, antes que los Confedera
dos pudieífen aprovecharle de h  
mala difpoficion delEmperador*
3. Soloen eftaocaíTion fue da- 
ñofa Ja diligencia apielTurada de 
Don G tfton : porque fi el lo hu
biera dilatado Tolos ocho dias, 
porla ra/on , que era genuina 
de dar algún repofo ¿mas 
à Tu cxcrciro , hubieran fuc- 
c.edido en Italia tres grandes 
revoluciones en grande ven
taja de los Francefes. La primera 
por pane del Duque de Urbino, 
quien citando,como diximos,mal 
fatisfecho del Papa fu tio¿, y del 
Rey Catholico comCncò à tener 
fus tratos con el de Fi ancia, y a- 
gora los concluyó con D. Gado. 
Los principales artículos dede 
tratado eran : Que fe pondria deba
jo de la protección de b randal y que 
ton ti dinero, que fe le conto el mijmo 
dia que el dio la ratificación, levan* . 
tari a trecientos Hombres de Armas 
quatto mil infantes, y  ton ellos ,y o- 
tras tropas , que ya tenia, avia de 
entrar d mediado Abril d mas tardar 
en el Patrimonio de la ¡glefia, o en el 
7{eyno de "Ñapóles fegun el orden\que 
recibí effe del '/{ey Luis : T en cafo que 
fuAíagcji ad Chrifiianijfma recobraf
fé ejle b{.eyno le avia de dar al Da- 
que, y d fes defendientes varones tt- 

' na parte déla 7(pmaña , y feia ajfe-- 
guraria.- .Efto era lo que él mas; 
deleaba^y le tenia masjndignado' 
contra el tiojporque no fe Ia„ayia.

H h» dado
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dado queriéndole contentar con dad , que toda la vigilancia de 
cofas menores, quando Alexan- Cardona, y de Navarro no le hu-
dro Sexto fu predecesor le avia bieran impedido apoderará de 
dado laRomañatoda enteraè Ce- lá Ciudad,y puerto dé Regio,por
Xír Bor)a. Vimos yà,que Pompe- 
yo Colona era el enemigo mas 
peligrofo del Papa-Julio. Avia-- 
fe defmandado en hablar contra 
fu Sarttidad tan libremente , que 
no crcya fer perdonado jamás 
fynceramente : y aunque fus dos 
primos hermanos Profpero , y  
Fabricio, que por él avian inter
venido, le cenian eferito, quepo- 
dia vivir con feguridad en Roma; 
-él fe avia retirado à la campaña, 
donde avia bufeado lugar feguro, 
muy cerca de la Plaza de Món- 
fOrtinozy tenia tan ganada la 
guarnicionyqueedabamuy cier
to de hazerquanto qmAeífe de e- 
11a. En cha fupoíicion defpachó 
à D. Gallón el criado mas diedro1 
de fu cafa para implorar fu focor- 
x© en calo que Ais Primos adi&os* 
á Efpaña fe hcchafleiì fobre é l; y  
para ofrecerieexeitar una guerra ' 
civil en e! Edad© EcIeAaft¡eo,can1 
condició,que fele'dicirenveynte’ 
mil efeudoe para repartir entre' 
los Conjurados. DonGafion le 
tomóla-palabra; y Pompeyofor- 
mò un gran partid© delos ene-- 
Rtigosde Julio , que debianata» 
cari ¿cha fta dentro- de Roma al 
primer avifo,' que D. Gadon les 
diede.- Finalmente RobertoUr- 
íinoi avia confervado ¡santigua- 
inclinación, que fiempre tubo fu - 
Cala à ia Francia’: fus inteligen
cia« en la Calabria eran de cali- « .

eftar concertado el entregarfele, 
al punto que el exercito Francés 
fe pufieffe en marcha para Ñapó
les, Ilevandofe tras iy  mucha par
te de aqucHaProvincia.
4- lira pues for^ofo, que Don 
Gadon antes de dar batalla a los 
Confederados, en el puedo don
de agora «daban, efperaflé al fuc- 
ceíío dedos tres tratados: mas los 
ordenes de fu Rey eran tan pre- 
cifos,que no admitían interpreta
ción : y aífi juntó luego fus O fi
cíales, y les propufo, que parafa- 
car á los enemigos á la batalla, ei
rá ncceifario atacar alguna Plaza* 
que les importad« confervar, de- 
fuerte que A no lo hazian, per- 
dieflen la reputación. Los O fi
ciales todos convinieron en que? 
eda Plaza fuelle la de Ravena. Y  
porque los Confederados edábatit 
tan cerca-dé ellá,cotaolos Fráce- 
fes, y A ellos Hegaffcn los primea 
ros* la pondrán* en ed&d© de no 
temer nada¿Gad@ foizouna mar- 
chaextraor dinariametuea preflii- 
rada: y fe’acam^ó tan ventajóla- 
mente entre Cot¡ñola, y Grana- 
riolo, mientras le venia la artille
ría de Ferrara,que era ¡mpoífible 
que los Confederados ‘ fueden i  
Ravena An paíTarle por encima. 
El Duque de Ferrara no fe conte
tó con traher él mifmo los caño
nes de batir, que le avian pedido; 
A no que previendo-, que habrá

bata-
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T\tya Dan Juan ì l i , y Dótta Olitali»a 7(eyna proprietaria. ^45 
¡bítallíjílé tjue dependa fu fortu- Jos mai bravos Efpanoles, y que
i*ia,quifo tener fu parte en ella có 
la gerite-de guerra, que púdola- 
car de fus Piazasvfm dexarlas dc- 
mafiado deígifar-riecidas, Su arri- 
*10 al campo cntte Colinola, y 
^Granar íí>lo có la a’r ttilcria gruef- 
la, que trajo, dio á<trmender cla
ramente -el defigmo de D. Gaftó: 
y  afli jamándole los Xefesde los 
-Confederados tu rcfolucioñ fue: 
Q¿€ f i  cmbiajje luego un campo ‘v o 
lante a T^avena para detener a los 
trance fes, ha fa  que las incomodida
des del feto  los enfia^uecicjfn de mo
do y jacilmente los pudtejjen vienen. 
pero no-repai aban con fer tan la
bios en fel arpe militar, que el ca- 
qpovbíafnté ‘coírta!mas ritífgo ác 
fe?r derrotado en ei camino por 
Don Gdftohíque no todo fu s e r 
eno, fi k  ideile abomba tir. ©ef- 
jpues ele eflfó el campo volante fe 
les efeapò i-los Frfcncefes, por un

^obedecieífen á los Capitanes Sa- 
3azar,y Paredes* Era ;Colona el 
GfficialGeneral mas prudente dre 
fu tiempo,y juntamente de gran
de valor» y relolucion,de que dio 
v’iuueftras en varias ocafliones;ma$ 
viendo agora quan aventurado 
'iba á la empreña, que le encarga-* 
ban 3 aunque tubiefle la fortuna 
de entrar en Ravcna, por lo que 
?Don Gafton acababa de hazer en 
Breflajproteftó claramente, que 
îio iria á cUa îno con condición, 
de que Cardona, Fabricio Colo- 

Navarro, el Marques de P¿f- 
"cara, Cnrvaxal, y los otros Offi- 
cialcs Getu ralcs de los dos exer- 
oitosjjuraflen fobre la Oftia Con
sagrada, que ellos fe pondrían en 
'camino con todo ebfcxercito, pa
ra focorrerle al punto que fupief- 
fen fueimadacn Ravena , y que 
Jos Francefes comentaban á bft-

accidentc,quc ellos nb pudieran tirla. No quilo fiarfe de limpies 
prcvfctfir, y fue, que las guias que vprotnefljs, y el juramento fe hizí© 
llevaba feriaron éloa mino,y tottfó >fen la forma, que defeába. Entro 
tin radeo*tal,que los Francefes no pues en Ravenaá ocho de Abril, 
fe encontraron: y entró éfPRaVé- y  Don Gafton fitió cfta Plaza dos
na antes que ellos la enviftiefíen 
Companiafe de lo mas fele&o de 
ías tropas'Confederadas: y íe(co- 
imandaba Marco Antonio Cdló* 
ná , por atención que fé tubo al 
Eapa, ‘poniendo á un Romano á 
ía teílá dfejcfte campo volante , y 
de xa n dolé efe oge r ‘pata la <c£vá-

horas defpues.El difpufo fusquat- 
íteles, demanera que la mayor 
parte de fu exercito ocupaba to
do el terreno, que avia éntrelos 
idostios Vito , # y Montón : y el 
>reftoavia paffado fobre un puen
te dé bateles el Montón , áfinde 
fbrnriir dos ataques al mifmo tig-

I. ' !
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Cidria-étítre ios foldados Ndbtes -po. Toda iu artillería fe partió 
'déla SatrtS» Sede los que él mas en dos baterías, arrimándola lo 
tft¡maba:(tíastambién fe diíptifo, nias ccrca.que ie pudo á las miírft-
que íu tníanteria fucile toda de Has de Ravena para mas-operacip.

Marco
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-'¿Marco Antonio. Colona apenas fus efcalas,y no hizicron menores .15 
lo percibió , quandoembioavifo ¿esfuerzos por aiojarfe fo^rc la 

;á los Confederados, para que a .brecha. El ataque duró tres horas 
r ^toda priefla viniefíen, como efta- ..enteras,fin afloxar de una partc,y 
5i..-ba con tanta folemnidod jurado, .otra : el lugar de los muertos, y 

^Aunque el canon de los (¡ciado- vde los heridos inhabilitados ¿
«res no ^discontinuó en vcynte y *proíeguir no quedaba vacío íi no 
vquatra horas, tirando fin ccífar, -por un inflame folo por la pron-.

4 -lolo. hizo una brecha de vcyntc ;,titadque avia en llenarle de o-
" j,bijadas, y cfta en lo aleo de la mu- 

tralla ? quejando firme lo bajo en 
raltura de quinao pies. Cartón la 
'reconoció por fy m¡fino,y juzgo, 
cque no,era poftiblc montará ella 
ifin cfcalas. ,JParecia temeridad 

■ dar el afíalto, mas no les era libre
- à los Franceíes el dilatarlo,por lo 
-que fe verá bien prefto : y affi a- 
* iViendobuelto Gafton a fu qnartel 
¿ hizo defmontar ea cada compa
gnia diez Homdrcs de Armas j y 
Pcfcogió mil infantes de cada una 
: de las tres Naciones Francete, A-
- Jemauai c Italiana,de que fe com- 
 ̂ponía fu exercito, para que la c- 

í anulación aumentarte clcoragery 
f>el miíino los condujo à la brecha. 
t Jamás le viò dar aflalro de dia 
; J aro con canta furia,> y b^e« or-
- den, cpmo fue erte. Como no a- 
¿^ia mas qt*e una fula brecha, la

xgu arnie\o\x ordinaria de Ravcna, 
■«sel campo volante de Marco An- 

r ' í; v-  ̂ Poiana, y ¡o mas fe Icelo deja
* I. V d urgvfia avianacudido a ella;y no 

puyoabatt cp ocultar á losfitiado- 
¿res-fu numero, y fu poftura , pre

ced ien d o  atemorizarlos. Mas los 
c Hombres de Armas defmórados, 
■ r^uc ( azían la . primera punta no 
* pulieron. con meaos _pr oriti tijd 
1 y.f'i*

tros, que venian de nuevo : ma$ 
-en fin los Francefcs, aunque alo
jados ya en la brecha hubieron de 
■ ceder, por un inconvcnieiuc5o,uc 
no avian prevenido. La bredja 

.eftaba cerca de un baiuarrr, fobre 
e! qual, Marco Antonio Cotona 

„avia pueíio afleftadas á la brecha 
. todas las culebrinas, que halló en 
J a  Ciudad. Ellas batieron á los 
Francefes por el cortado dere- 

: chojy fus golpes eran duplicada- 
mente infoportables j  porque ul- 

.»tra de las perfonas, que derriba- 
iiban, hazian rambien pedazos Jas 
^cfcalas;conque Gafton defpucs 
.¿que ellas le faltaron fe vio forja
d o  á mandar, que fe tocarte la re
mirada : lo que executó con gran
d e  dolor, poraver perdido fin 
.¡fruto alguno, fus mas valientes 
Joldados: entre los quales fe con
tar© ChatilIon,y Efpinay General 
d e la artülcria. Algunos tachan 
jaqui á Don Gafton,deaver arrief- 
¿gado muy fuera ,de propofito los 
.̂ mas efeogidos Oíficiales, y Tolda
d o s , que le hubieran férvido dos 
, dias defpucs de vencer mas fácil- 

mente , y configuicntemente de 
Jaluarle fu vida : oíros le efeuían 

. cqn bucnas razoiics. Lo cierto es,
* V  . * rc
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que d  affako no fue aofofutamc- ;aíti parece cierto , que \Gafton no 
,tC iout i i f  porque los fitiados de .1°$ hubiera efeuehado. Ellos pi
ta! mane r 3  quedaron efpantados ¡dieron las condiciones m as ven- 
del tvalor de los íitiadores, ;tajofas:y él losquiío taflax en la 

v<juc perdieron la *eíperan$a fuma de cien mil efeudos para 
de rechazarlos, fi daban fegundo diftribnyrlos en fu exercito,y có- 
.aílalto : y íabiendo las violencias íolarle de ja pérdida recibida ca 
:£xecuradasenel faqaco de BreíTa, el aífalco , y darle cambien algim 
el temor de otras femejanccs les defquite del pillage , que avia cf- 
hizo tomar la rcfoludon de capí- perada. Con efeíto fe junto la 
tular $ y no fo!o á los Rurgcfcs, íi Ciudad para deliberar fohrc cfta 
no también a la gente de guerra ; condición, que D. Gafion la pro- 
porqwc en nombre de todos 1,a- ponía : mas todo ccfso con la mo
blaron á Don Gallón los Diputa- ticia de que eftaba muy cerca el 
dos, que le embiaron 5 yánofer excrcito de los Confederados. i

i.-.,’ . • •. ' ' - • '■  ■ ■ i ;

- CAPITULO III. • : : ’ t ,
-. '1  • ‘ ' ’ ■ * ■ + \

¿j. Acercafe ti exeráto dt los Confederados a \a v e n a \y  fe acampa tn luoar 
f '  fu e r te \y  Don Gafion de Fox fe  difponepara irle a combatir* 2 . Orden, en 
.. que hizp poner fu  exercito.para efe fin. 3 . Opiniones diferentes ¡obre el nu- 
. r mero de la gente de uno,y otro : y buen talante de Don Gafion 5 que con ftt 
. prefenciay fu  voz^anima los fuyos. 4 . Pareceres encontrados de f  abnao 

, Cotona, y  del Conde Pedro N a v a r r o : quien prevalece, y  pone en orden 
de batalla el exercito Confederado > refervandoparafji el "Batallón dt los 
¿Navarros* *: ;> " -  : -'.v:-- ¡ -

 ̂ . * - *■ r . •?- * L ‘ ’• % , f ■*
„ '  ; í- ^

I. Abida por los finados la que los Toldados fe banquetead en,
■ : cercanía de fu exercito, y toinaflen repofo, mientras que
. ■ ■ fe previnieron para una confultaba con fus Cabos, fi palla-
falida por el collado, por donde ria el rio para impedir, que !os 
-peníaban que Cardona avia de a- Confederados entraífen en R e 
tacar á Jos Francefes. Don Gaf- 
ton extraordinariamente gozofo 
de aver obligado áfus enemigos 
á parecer en campaña,retiro fu ar
ribeña de los lugares, donde eíla- 
ba a fi c fia d a ; y e  mb i o ge n t e para 
allanar el camino por donde avia 
de ;r á hulearlos,para que ella cor- 
1 i-de con mayor velocidad. Hizo

ira,ó f¡ feria mejor dejarlos entrar, 
y defpues de aver entrado cortar
les losvivcr.es, y acabarlos por ha
bré. 1 Ambas opiniones eran tan 
plaufihles, que dividieron el Cou- 
fcjo de Guerra. La primerafecó- 
formaba al genio de los Francefes, 
•y lobre to io al humor de D. Gaf- 
-ton. La difputa de una parte , y

01ra



'a¿j.8 Armales de'ÑA'VAM,
'ótra hubiera (ido mas larga, fi los 
Confederados no la hubieran a- 
ta jacio con acercarfe mas. Avian 

-llegado ya al boííjúe de Pinero, 
'que fe eíliendc defde Ravena haf- 
ta el mar: y yá no tenían que an
dar mas que una legua de camino 
paracxecutar fudeíignio. D.Gaf- 
ton al primer rumor de fu cerca- 
lúa avia juntado todas fus fuerzas 
.en un folo campo:y como no avia 
dexado fo /dado ninguno en el la
do,donde parecían los enemigos, 
ellos hubieran entrado fin eftor- 
bo en Ravena ; mas no hizieron 
mucho aprecio delta ventaja, que 
de fuyo fe les ofrecía : no pufieró 
la gente, que era menefter en cá- 

•paña para reconocer el movimié- 
to de los Francefes: fe apoyaron 
demaílado fobccla maxima d e l  

Arte milirar,quc prohibía h Don 
Gallón dar fegundo aífalto á Ra- 
vena á viña de los enemigos:y fe 
.acordaron tarde del orden del 
Rey Catholico, que les mandaba 
no dar batallaj por avetfc pucílo 
en parage, que ya ella era inevi
table. A cito fe fígaió otra cofa, 
que les dañó mucho, y fue arrin- 
.cherarfc, y fortificarfe muy de 
propoíito empleando en efto mu- 

, cha gente,caíi todo el día diez de 
Abril, y toda aquella noche, co
mo fi hubiera una extrema def- 
proporcion entre ellos, y los Frá- 
cefes. Cavaron un fofío ancho,y 
profundo en el cercuito de un te
rreno baitanremente cfpacioío 
para encerrar todo fu exercito,y 
tenerlo dentro ordenado en ba-

Pari. I!. Lii. I r I li. Cap. III.
-talla; fin dexarmas que tina aber
tura dc veynte pies paraembiar 
'partidas de cavalleria á faver nue
vas del enemigo. En ello fe fati
garon mal apropofitó, quándo Ies 
*era de fuma importancia el def- 
canfar. Don Gañón muy lejos de 

^imitarlos apenas publicó fuordé 
"de dar batalla el dia figuiente. 
qtiandofe acofto, y durmió pro
fundamente aquella noche. No 
nos detengamos en contar lavi- 
íion,que dizen avCr tenido en ef- 
tc fileno, por parecemos menos 
digna de la gravedad de la Hiño, 
fia. Los curiofos podrán verla en 
los Hiftoriadores particulares de 
la Cafa de Fox.EI fe levantó muy 
temprano, á los onze de Abril de 
mil quinientos y doze,primer dia 
de Pafqua, y halló que todas fus 
trapas citaban defde el amanecer 
formadas por el cuydado del Se
ñor de la Paliza en la ordenanza 
que fe ligue. %M7 - '
i .  Todo el exercito Francés ci
taba en fotma de una media Lu
na: fu cavalleria formaba las pun
tas, y la infantería el cuerpo. Luis 
de Brecé Sensfcal de Normandia, 
y el Duque de Ferrara comanda
ban la derecha eftendida hada 
la orilla del rio:en ella fe veya to
da la artillería Francefa,y feys mil 
Alemanes deftinados para guar
darla. Softenianlos fctccieutas 
Langas,feguidas de dos mil y qui
nientos hombres de infantería 
Italiana, á cargo de Fabricio de 
Bóífolo,Cadete de la Cafa de Má- 

. tua. La izquierda fe componía de



io T^cyes Don Juan III, y Doña Caí
¡: . ocho mil hombres de à pic Fraa- 

cefes : y,porque folo efte collado 
era por donde los podían pene

trar, cftaba cubierto por otras fe- 
tecicntas Lanças, que cerraba dos 
"mil y quinientos Italianos debajo 
del Ma r i fe ha ¡ Tr ivulcio. En me
dio deftos dos cuerpos parecía el 
Cardenal de Sa:} Severino Lega
do del Conciliábulo de Pifa en 
coatrapoáciori del Cardenal c!e 
•Med i cisque lo era de !a Sanca Sc- 
de : y bien fe puede dezir, que Sa 
ScvCí ino folo era Legado de apa
riencia; porque era de tan alta cf- 
taturj, que íe hazia diftinguir en
tre todos ios de à cavallo, efefeo- 
llandofc fobre los mas cfpigados 
♦ enteramente fu cabeça. Éftaba 
.vcftído de todas armas exquifita- 
,mentc labradas y tan lucidas., 
.que cegaban à los que fixamente 
le miraban. *Huvo fu trabajo en 
hallar cavado,q íopudicfl'c llevar; 
yfue menefter trahcrlo de Alema
nia. Pwr fer poífiblc, q los de Ra- 
wcnafalicíTenal tiepo mas crudo 
de la pelea, ydicffcnpor lasef- 
paldas fobre el cxercito Francés, 
diípufo La Paliza dexar un cu
erpo de referva de quatrocientas 
Lanças à cargo de Monfiur de 
Alegre, y,porque podia fuccder, 
que tuvicífe neceífidad de infan
tería para rechazar à los de Rave- 
na, pufo en fu Ala izquierda al 
Capiran París con mil infantes; 
deiucrte que le fucífe fácil defta- 
■ caríe con eiU gente clehi gruef- 
fo, y juntarte à Alegre en llegan
do el cafo.

a i ¡ n a 7{tyn a proprlttaria* 2 4 g
3. Tenia el excrcito Francés 
efte d ia , como otros refieren , 
vcyntcy quatro mij infantesde 
todas naciones, v dos mil rlom- 
bres de Armas, y mas de dos mil 
cavados ligeros,y cinqucnta pie
zas de artillería ; que 00 diícrcp* 
mucho de Jo que queda dicho. El 
excrcito de la Liga era íY"un la 
opinión común de diez y cA\o  
mil infantes; pero no llegaba á £- 
Uos, eípccialmcntc en el numero» 
que daban a la infantería Efpaño- 
la. Su Gente de Armas eran tete- 
cientos EfpañoIe$, y quinientos 
Italianos , y mil cavaüos ligeros 
Efpañolcs, y otros tantos Italia
nos; y fu artillería era de veynte 
y quatro piezas gruefas. La va
riedad de opiniones, que ay en
tredós Autores de diverfas Na
ciones , afii en efte punto, como 
en otros defta narración , nace 
,dd afeño nacional,queriendo ca- 

una de ellas aumentar la glo
ria de la viftoria , odifminuir el 
dcfayrc de la deígracia. Lo cier
to es,que la batalla fe dió de una, 
;y otra parte por los hombres mas 
valientes, diedros,y refuelto$,que 
jamás huvo, añadiéndole á efto 
los odios recíprocos, que paflaró 
¿mucho de raya. Don Gafton de 
Fox, que cftaba incierto del lugar 
■.de la batalla,rc pufo en difpoficio 
de acudir có luma ligereza atocias 
partes , donde fu pretenda fuctfe 
neceílaria : y para efto efeogió 
por cópafjcrostreynta noblcsCa- 

. .valleros, entre los quales fe ha
llaba Lautrec fu primo hermano.

Ii ’.-Alguno*
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Algunos le notan deimprudete 
por lo q alcabo le fucedió, como 
fi Tos fuceffos fuera fiépre la bara 
de mccfir de la prudencia. .E lci
taba armado de todas piezas :y  
íb!o tenía defeubierta la cara, en 
íque fe admiraba una hcrmoíuia 
Varonihlos ojos los mas vivos que 
buvo jamás; y fu tez blanca aun 
ídbrefalia mas , por no obfcure- 
cerla pelo ninguno de barba. Su
bió pues al lugar mas aleo de la 
orilla dclrio para harengar á fus 
tropas: y, aunque algunos Hifto- 
riadores # le hazen hablar quan- 
to ellos quieren, lo cierto es, que 
fu platica fe ciñó á muy pocas pa
labras : ni el tenia agora tiempo, 
ni nunca tubo flema para hablar 
mucho. Animólos con un 
tono, y gefto capaz de infpi- 
rar corase á ios mas cobardes: 
D ixoleí, que obfervaffen como Dios 
a v i a  quitado el juyzio a los enemi
gos el di a precedentes y  que efio era fe- 
mal indubitable de quererlos per den  
Que falo en eüos a v ia  confifi ido el en- 
ítrar en T favena  $ y  que j i  afji lo ha- 
vieran  externado continuando fu  
marchayomo muy bien podían,el hu- 
■viera  recibido el mijmo daño , y  a- 
jren ta } que Ies a v ia  hecho aforrándo
los a levantar el fitio de Bolonia z 
Que agora ejiaban acampados entre 

da mar , y  dos ríos en un lugar tan  
’■incomodo , que ninguno d tilos je  ja l-  
-v a r ia , filos Francefes fe acordajfen> 
rS ae elfftjfo, que el enemigo a v ia  a * 
Cierto aquella noche, no pedia campa- 
-tarje d las fortificaciones de Breffa^ 
'qu cell qs a v ia n  jo  re ado ? con fer en

tornes muy inferiores en numero» 
Las aclamaciones de fus Toldados 
fueron tales, que le prometieron 
la visoria: y viéndolos tan ani- 
mofos, mandò al punto paífar fu 
artillería , fu bagage, y la infan
teria Alemana fobre un puente 
de barcas, que fe hecho fobre el 
fio Viro^y que el refto de fu eser
cito le j;aliaíTc à vado.
4. E! cicaipoquc en eflo fe g af
eó, dio lugar à los Confederados 
.para reíolver íi le cfpcrarian á pie 
firme, ó íi íaldrian de fu campo 
cerrado à encontrarle» Fabricio 

4 Colona fue defte ultimo parecer  ̂
y le apoyó con buenas razones» 
Ja principal era : Que no era difi
culto fo derrotara un exercito,aunque 
fueffe algo fuperior en numero de gen- 
■ te, al paffar un rio; y  que feria $xan- 
cde imprudencia perder la ocafion, que 
fe venia d las manos : Que fiel extr- 
cito de los Confederados parecitjfe lt 
la orilla opuefia del rio, no tendría D. 
Gafen animo de pujarles y  fe verla 
reducido d bol ver fe fin aver hecho 
nada> no aviendo apariencia de que 

•wfaffe dar fegundo ajfalto i  7{a- 
^Vjena , quando tenia que re fifi ir a ios 
Confederados por las efpaldas , y for
jar d losfitiados por la frente: T que, 
fi no obflante fe aventuraba d pajfar 
el rio, fe exponía a fu difcrecion, pues 

-efiaria en fu poder el ir deshacíanlo 
Jas compañías Francefas de cavalle - 

* ria, y  de infanteria, como juejjen f  a f
fando, y llegando d la orilla. Mas 
Cardona, que cltimaba al Conde 
Pedro Navarro por el mejor Ca
pitan de fu exerciio, feguia tieni-



T̂ eyes Donjuán 111, y Dona Catalina T̂ eyna proprictaria. 251
prcfu parecer¿ y porefló queria rodo agrado, particularméte por 
que hablafle el ulcunojcomoago- fer mas conforme al orden que 
ra lo hizo. Navarro pues fue del reñía del Rey Carholico de no 
primer parecer, y fuftento contra dar Batalla; y por lo menos en u- 
Eabricio : Que los Confederados no na cofa acertó Navarro $ porque 
obrarían prudentemente, f  dejaban D. Gafton fe dio tanta mana, que 
tm bien cierto por una cfperanqa, que palsó el rio antes que pudieran 
quizas faldria *vana : Que fus [oída- cftorvarfelo los Confederados , 
dos, ajji&ipanoles, como Italianos,a~ por mas aprefuracion , que en fu 
<znenao trabajado ¡a mitad del día marcha huvieran tenido. Navar*
precédete,y toda fu noche en atrinche
rar fe, eflahan muy [at ¡gados: per o que 
en recompenfa de fu trabajo eflahan 
tan rzscnta)ofamente acampados,q no 
era poffble fer forjados ; Que feria re
nunciar a la njiBoria el ir a bufar a 
¡os enemigos; T  que ¡i Don Cajlon era 
tan diligente, como hafia entonces lo 
nrviafidoja'vriapajfadoya el rio cotí 
todo fu excrcttOypara qitando ellos lle- 
gajfen$yfendo el mas numerofo que 
d  de los Confederados, y  ejlando me
nos fatigado y fe podía temer que los 
batuffe y y  acabajfe con ellos. No es 
.ponderable lo que fobre eñe pa
recer cargan comunmente á 
Navarro los ' Hiftoriadores 
Efpañoles , *  tratándole de 
jterco, cabezudo , fobervio, y 
amigo de falir íiempre con la fu- 
ya, fin catar rcipeto á nadie, No 
negamos, que tubo mucho defto> 
pero también debemos d e sq u e  
nunca, y menos en efta ocafion,fu 
parecer peco de cobardc;porque 
luego fe feñaló fu valor, aunque á 
«mucha cofia fuya,fobre codos los 
Xefes de fu exercito. El Virrey 
Cardona abracó eñe fcntir con

ro pues tomó el cuydado de or
denar ¡os Confederados en bata
lla dentro defu Capo cerrado lo 
mas cerca q pudo del río, con el 
fin de q no fueflen cargados por 
allí. Fabricio Colona gobernaba 
la avangnardia, donde avia ocho 
cien tas Langas, y fcys mil hom
bres de á pie: precedíanla tieyn- 
ta carros de la imitación de los 
antiguos armados de hozes,y de
lante de cada uno una cfpecie de 
dardo de dcfmcfurada grandeza* 
Ellos citaban cargados de falco- 
ncces,y de piezas de campana : y 
Navarro, que fe preciaba de íct 
id inventor, avia imaginado, que 
ellos bañarían para abrir la avan
guardia de los enemigos, y dar 
por ella entrada á la de los Con
federados. Cardona eftaba ala 
tefta del Cuerpo de Batalla , en cj 
fofo avia feyfcientas Langas, y 
quacro mil infantes. El Cardenal 
de Médicis le acompañaba, y ha- 
zia traher delante de fy la Cruz 

■ ¿le Lcgado}como fe avia acofium- 
brado en las batallas contra los 
Infieles, y los Hereges, y avia da- 

Ii a do

4 & Zurita , Maride* > y aros : y  es muy de notar* que, avenda ftdo ciertamente e[hs los 
pareceres, el P* Âbarca iw truecâ  atribuyendo ¿ Nooam el de Colono,
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<io fu bendición, y una Indulgen
cia Plcnaria á los Toldados de fu 
partido, para mas animarlos. La 
Retaguardia no era de oías de 
quatro mil hóbres de á pie,y 400 
Lá^as; pero tábien tenia menos q 
|emcr. Ella obedecía á Carvaxal; 
porque Navarro avia querido 
quedar libre para acudir á todas 
parces,mas que comandarla.Para 
efto avia efeogido quinientos ar- 
cabuzeros los mas de ellos Nava- 
rros,#y de ellos avia formado un 

' batallón,q tenia lugar de Cuerpo 
de Referva : y los avia difpuefto, 
flefuerte que con toda agilidad 
pudieíle ir con ellos á donde 
quiera que Tu prefcncia fueífe 
neccífaria, ordenando para efto* 
que no llcyaflVn mas armas, que 
Jas queabíolutamente eran necef. 
farias. Alcabo llego Don Gafton 
a la vifta del enemigo : y apenas 
Je buvo obfervado de cerca, y 
cóníidcrado bien la ordenanza 
en que cftaba,quando mudo algo 
de la fuya: porque reparó,que el 
jrio cubría a los enemigos á la de« 
Techa* y que a la izquierda Na« 
yarroavia puefto otros tres mil 
Cavallos ligeros comádados por 
el^Marques de Poicara,y q no fe«

e ’• ; - 'a  .■¿ 7 iÍ ^ i , t £ -*. > ?; j ;  V fi ; • >i

ria fácil el romperlos, íi no fe a- 1512 
yudaba de la artillería. El nume
ro de los combatientes, que tan 
diverfoanda entre los Aütores/c 
puede colegir mejor por el orde 
que dexamos dicho de los dos c« 
xercitos formados en batallador 
el fe ve , que la cavalleria de una 
parte,y otra era cafi igualjy q avia 
unos cinco mil infátes mar, en las 
vanderas de Don Gafton : pero 
es cierto de confentimicnto de 
todo el mundo, y aun de los mif- 
inos Francefes, que la infantería 
de los Confederados, en efpccial 
ja Eípañola,era mucho mejor que 
Ja fuya. *No fera fuera de propo
sito advertir aqui, que la Batalla 
de Ravena eftá mejor efe rita por 
GuicbardinOyporque un Caualle« 
i  o amigó Tuyo, que fe halló en e- 
Ha, y fue priífioncro de los Fraa- vmllh 
f  efes, eflando en el Caftillo <lc 
Milán, á donde fue llevado* 
tuvo lugar de traher á la memo* 
ria codas las circiniftancias, que 
»vía notado,y hazer una relacioa 
<dc todo > que él- miímo rogói 
puichardino la íngitietfe en fu 
. ¡ Hi f tori a,  como lo hizo* & 
ov í Xaíli él ferá quien mas >=■ ¿ 

o<t3Joz nos dé. <■■>!
•' ' '• . / ¡ t C A P I -

4 V ••r- *iO‘-íüv ^
45 ¿¡los Agarros eran de los que el Rey Do» Jud» dtid tnéiddo , tumo ya dirimo?, 

obfequío de 11 Santo Stde3 y dtl Rey Cathohco ? dunque con difámalo, por no irritar roas 
di Rey de frdotídi qoícn podio invadirle ltte%p fot ¿fiado j de fox, y  de Bearfie, .'
en
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^ íO í i i /a ^ .1 - '- 'la  FAMOSA BATALLA DE RAVENA. 1 ' ? ! !  ■#>
•¿ =.*••:': it> c ŝv-'.‘ . • •'■•! • ! ■:. Vi - *:

i , . obliga Don Gaßon a los enemigos a falir de ß  campo cerrado. %, Ch¿¿
&¡ue de las dos Apanga ardi asfortiffmo^ymay hâ anofo de anaparte, y  

íi , otra. 3 9 El dd Cuerpo de ‘Batallaren que ios Francejes hubieran Jido nyen* 
g? ctUoŝ ßno los htt~viera [acorrido Don Gaßon de Fox en fu mayor pcliorfp 
o : haß a quedar dueño del Campo» v — J?" '*. ; e. " ;,1 f « o
■̂>-, ; '•'• - í| V: ‘ 1 * • ' /-'•• ' ' : ; . . , » yV‘ . V ■ * ■' .' : /. ■'f' l ' 1 tV'j ■

Legò Don Gallón con 
fu cxcrcico formado 

1 ¿n  d  orden ya dicho

cfe$o que la primera, y no ténie- 
do que ver con el daño, que la de 
los Confederados hazia en la ca- 

Jiafta las trincheras de los Confe** nralleria de Brezé,Ios mifmos Péfr 
¿erados, y teniendo por infupe- cara,y Colona embiaron feguñ
jable la dificultad de paliar fia 
-riefgo los fofos, para venir á las 
manos dentro de fu campo,tomó 
bipartido mas fegurode v&Icife 
¿c  la artillería, para incomodara 
Jos de modo , que losfor^afíeá 
falir de él* El confejo fue prude
nte ; *  porquede hcchod la pri
mera defearga las filas de la cava* 

Hería ligera del Marques de Péf- 
¿cara, y de los Hombresde Armas

do recado a! Virrey, para que 
des dexalfe falir de fu campan 
hiiento. Cardona eftubo inflekt 
ble: más la tercera dtfcarga,cón^ 
que fus efquadrones fueron tám- 
bien abiertos,los enfureció tanto1, 
q̂ue á pefat fuyo faliertm de iba 

trincheras: y con fu desfobedién- 
cía le obligaron á imitarlos, fofo 
por no dcxarlos perder. Afli to* 
da la precaución, qué el Rey Ca¿

■de Fabricio Colona, clarea ronde tholico avia tomado de impedir  ̂
Tuerte, que uno, y otro embiaron que fus Toldados viejés’ pclcáífen 
á pedir ai Virrey Cardona la per- efta vez en campo ab iertofú¿ 
miífion de falir a los enemigos, inútil. Su cuñado Doh Gafionj 
diziendole claramente,que, fi los aunque tan mo^o, pudo enfeñar 
t̂enia mas tiempo cerrados en fus á efte prudente,y experimentado 

¿trincheras ,Taartillería Francefa Monarca , que no es poífible eví«* 
¿los deftr otaria fin remedio, t^o 'tair la batalla en los la o «jes, en que 
¿obftantc perfiftió Navarro cii fu Jos enemigos con iguales, y aun 
-parecer,y obligó á Cardona,á no mayores fuerzas la defi;an,y íabeti 
¿alterar en nada : mas la fegjnda ¿aprovecharle de las ocafiónes fa* 
rdelcarga de la artillería de Don eVorablcs.Dcfpucs q D.Gafton hu-
■ Gaílon.no aviendo hecho menos vo reducido á los Confederados* * * . ^

üL,:
Zoí St&liunüí tjc/¡fiin tí DmJ'M ítiYMa U dm ¿jU co*f '(i.
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st lo que de ellos defeaba, los de- fe dcfvaneció toda aquella máqul- t ju , 
xo tomar todo el terreno, que - na de tiros extraordinarios, 
quifieron. Algunos le culpan Los Hombres de Armas de las
en efto $ porque con mas venta- dos Avanguardias combatieron
iáhuviera podido atacar á Fabrí- largo tiempo con valor iguahmas 
ció CoIona,y á Péfcara folos, fin la infantería Efpañola fue repcli-
dar lugar á que los otros falief- 

, fen. Otros le alaban diziendo, 
jque aunque huviera deshecho la 
easralleria ligera , y la avanguar
dia de los enemigos , fi los otros 
dos Cuerpos huv ¡eran quedado 
en fu campo cerrado , a pefar fu
fó lo  lmvieran defendido.
,a. -'El choque comento fegun 
jodas las formalidades de la guer
ra : y tubo de fingular, que fe pe- 
k o  de una parte , y otra con va
lor. igual, aunque eran bien di
ferentes los motivos.. La gloria 
jubo en el la menor parte, y; el 
odiqde las Naciones la mayor. 
El defeo del butin tubo fu efedo 
/ordinario en las almas bajas 5 y la 
necefltdad , á que muchos fe vie- 
Jron reducjdos de matar para no 
fex niueríQSí Jos hizo aun mas 
bravostde lo;que hafta entonces 
aviafido. ,L^íí Carros falcaros de 
Navarro, finque admirablemen- 
t,e'fli¡fpi|efta's , ybien conducidos 
contra;la--Ava/hgüardia Ffance- 
fa cqmcn^ajon.á bazer en ella 
granrdc’hrozo,pe 10 cefsd preño; 
pqrquc algpjtps.Aichcros de los 
í?¡as habües- dc los Hombres de 
yermas definontaron de,fus cava
dlosi y .cafojadql'c in,trépidamente 
jde dps.cn dpi* hafta Jos cortados 
de los cavafios, que los tiraban , 
.tes,/«c.roa..desjarretando: y aífi 
£ \ A

i - i.;  -j ; i  a  i

:,da al primer choque por los Ale
manes^ caufa de fer las picas def- 
tos mas largas que Jas füyas. Con 
iodo cffo cila no eexó mas que 
veynte paíTos, y prefto fe libro 
deftc daño por la induñria de Na
varro, que tenia adargas preveni
das para el remedio. Ordenó 
pues, que, dexando las picas em- 
brazaíícn prontamente las adar
gas para recibir los golpes de los 
contrarios, y que con efpada en 
inano bolvieífen al fegundo cho
que $ y que calandofe por debajo 
de las picas de lo6 Alemanes, hi- 
£¡eífen‘fu deber. Con efta pre
caución bolvieron los Efpañoles 
ai fegMndo choque.Calaronfe con 
Jcoda deílreza por debajo de las 
.picas enemigas, que los Alema
nes no podian retirar tan pronta
mente por tenerlas avanzadas 
«mas allá de las adargas : y pegan- 
jdofe á elloslos fueron'matando i  
.^Rocadas en gran numero: y por 
fmas que los Alemanes fin caer de 
?ánimo hazian quanto podian,hu- 
¿vieran perecido todos * por aver 
¿penetrado ya. con poca pérdida 
dos Efpañoles Juña el medio Je  fu 
ijCuerpo,fi la providencia de Don 
^Caftán de Fox no lo ímviera re- 
¿mediado. ? -Quando el le acercó 
¿al exercito enemigo, dexo cerca 
(deRavena á Moníiur de Alegre,

con
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París, y con fus quacrocicntas La
cas, para detener á Marco Amo
nio Colona, por fi efte falta con
tra la Retaguardia Francefa en lo 
mas travado de la batalla: mas 
fabiendo que Marco Antonio no 
trataba de falir , cmbió orcten á 
Alegre, para que con fu gente a- 
cudicfle con toda preíleza al íb- 
<;o■. ro de !os Alemanes. Alegre 
enfadado de citar fe mirando 
dar !a batalla fin hazer el nada, o- 
bcdcció con fuma prontitud. Ata
co el batallón quadrado de los 
Eipañolcs por el coftado mas cer
cano : abrióle luego, y dió entra
da en él a los infantes de París, 
^qucle maltrataron ma^por quan- 
to eftaba extraordinariamente ce
brado, y no perdian tiro. Alegre 
le penetró de cabo a cabo, dete
nerte que los Alemanes acabaron 
fácilmente de deshazcrlc, Al 
principiodeftechoque déla in
fantería Efpañola con la Alema
na, fue quando un Capiran Ale
mán llamado Jacobo Empfer¡ que 
iba en la primera fila, fe adelantó, 
y con gran refolucioa defafió al 

"Capitán Zamudio, que también 
iba en fu fila primera : y exclamó 
al verle. O 7{ey , y  que caras que 
nos cnejian las Mercedes que nos k&- 
Zss *y quanbten fe merecen en feme- 
qantes jornadas t Dicho ello ter
ció fi pica el valiente V¡7.cayno, 
arremetió al Tudefco , v Ioderri- 
\  o mu Creo. L uc?o bolu io A Icqrc 
la cara contra las Lances ele la A- 
vanguardia enemiga, y tomando-

* 5S
ladefi^nco, mientras que Brczé, 
y el Duque de Ferrara la apre
taban por frente, la penetró de la ✓ 
mifma fuerce, que á la infantería 
Efpañola. Fabricio Colona,# que 
eftaba en medio fue prefío,y Ale
gre tubo harto que hazer en íal- 
varle la vida^porque los Toldados 
Francctcslc querían matar muy 
rabtofos y vengativos, acordán
dote de las crueldades , que con 
ellos avia ufado en la guerra de 
Ñapóles, Los tres Cuerpos de la 
cavallcria Francefa, de que habla
mos poco ha, acometieron luego 
por la teda, y por los dos flancos 
i los tres m;l cayabos ligeros de 
los Cotifa derados,y halla» on mas 
rcliftencía * de la que penfaban»
El Marques de Péfcara>que no te
nia mas de veyntc años, dió bue
nas mué liras de lo que avia de fer 
algún día; porque aífiflído de los 

ACavallcros mo^os deNápoles,que 
debajo de lu mano iervian como 
voluntarios, {¡endo conducidos 
por los Marqucíesdei Vaíto, de 
Bitvonto,y deTrani,hizo maravi
llas en cfta ocafion : y fin exem-. 
piar de que cavallos ligeros,como 
eran losteyos,pufií fíen en cuyda- 
do , y aun en aprieto á los Hom
bres de Armas, dió tamo que lu« 
zer á los Francefcs, que fue bien 
nseneíter todo c! valor, y buena 
conduéla de D. Gafton para que 
felicíten bien defte choque, como 
ai cabo iaücron con mucho cftra- 
00 de los contrarios. El ardor, de

. ,fc? ,

quz Don Cartón eftaba cranlpor- 
, taiio, no le quito la advertencia

para
♦  Oí ariana pone tfts Jefpttts tn ti combatt ¿ti Ctttrpo de Batalla: wat partee

5,t no lo acierta) pora»: Fabricio mandaba la udoanguardia.

fyyts Don Juan ///, y Dona Caldina fyyna proprietaria-
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•para execurar una acción de buen Apicaró fu cuerpo para darle drV;
Francés. Hizo que rcconocicfíen 
%ntrc los enemigos á los Caváilc- 
*tos Napolitanos defendientes de 
;!as Familias afeitas á Ja Cafa de 
"Anjoíí,( aunque agora no lo mof- 
"traban ) y que con diífiímtlo fe Ies 
;<3icííe lugar para efeaparfe. Los 
"demás quedaron pnfljortcros, y  
'‘Jos embiaron á Milán,y con ellos 
Jal Marques de Péfeara,que cambié 
bfue preño , aviándole muerto el 
•©avallo, y á fu lado á Pedro de 
"PazCapita Efpañol muy (enalado.
'3. A efte mifmo tiempo fe pe
leaba en el Cuerpo de Batalla con 

:gran ventaja de los Efpañolcs. El 
•Generaliflimo Cardona,y Navar- en el ultimo exterminio , y el 
-xo las avian con el General Pati- 'Virrey Cardona tenia razón para 
za, cuya infáreria llevaba lo peor; «fiar feguro de la vi¿toria, viendo

-í>a fepultura. El Varón de Molard 
Aii Cabo inmediato vio agora eu 
*fus Gafeones otro temblante. La 
^muerte de Alegre hizo revivir a 
■ fucorage. Pidiéronle, que los lle
garte contra el Batallón donde a- 
via perecido fu amado Xefc:y 
Molard , que avia tido fiempre fu 
mayor amigo ¡os conduxo a! pu
to : y á la verdad le rompido:*; 
mas fo!o fue para quedar el muer
to á diez pafios del lugar , donde 

-Alegre acababa de caer, y pa
ira nuevo ¿ieftrozo los Cafta
nes. Por lo qu al el Cu erpo o'e 
Batalla de les Franceíts fe halla-

porque los Gafccncs, que eran fu 
'nervio principal, afloxaron mu- 
*cho,no obrando con el vigorsque 
' avian moftrado en Brefla: mas no 
fay que admirar» pues las avian 
* agora con otra gente. Moa- 
: íiur de Alegre fue á íocorreríos»

Jas cofas en tan feliz eflado por 
el valor de los Efpañolcs, y por 

;ia buena condufia de fu Maeííe 
üde Campo General el Conde Pe- 
-flro Navarro, que con una cftre- 
ma vigilancia acudía á todas par
tes. Pero al punto mas crudo lie

ntas llegó tardejporqueyá los lie- 'gó Don Gaílon de Fox á focor- 
- vahan muy de vencida. Dcfpues *,xcr á los fuyos con la mayor par- 
r de dío acometió á ios Efpañolcs $̂c de ia cavalieria que bol vio dd 
con grande denuedo 5 pero fueá feguimiento de los fugitivos de 

tmucha coila feyajporquc Viveros da Avanguardia, y dio fobre el 
d «  hijo mayor cayó luego á fus Cuerpo de Batalla tan horrorofa- 
í-pie- nuicrto de lmi arcabuzazo :y  mente, que Cardona quedó ator- 

ie amaba tiernamente tubo -dido. Un caí© tan inopinado le 
tanto dolor de fu pérdida, que fa- facó de fy * y lo que peor fue* dd

oliendo de fy tomó ia reíolucion 
de no íebrevivirle* Arrojófe en 

1.-medio de lo% enemigos,)’ recibió 
 ̂ tantas heridas, que apenas lo pu- 

: dieren conocer, qtiando dcfpues

pucfto,que ocupaba. Pufo fe pre
cipitadamente en falvo : y fe fe r
rada, que ctros llaman fuga á : í¿- 
da fueíta,fue ta!, que no pavo ;:afe 
ta la Marca.dc Ancana. Sí:̂7o



jueyes Don Juan DI, y  Dona Ca 
Antonio de Ley va, que folo man
daba entonces una compañía de 
cavallos,y defpucs vinoá,ferian 
famofo Capitán j pero fe quedó 
mas cerca, fin paflar de Viterbo. 
Murieron muchas perfonas fcñala- 
tlas en efte choque, y entre ellas d  
Coronel Zamudio. Padilla fue
•pvcfíb peleando con «ran valor: 
como lamb’.cn otro; muchos, ouc

i

ycrkdemcntc hicieron fu deber. 
121 encuentro de les dos Lceados, 
e¡ Cardenal de Mediéis, yelde 
San Sevcrino fue bien notable : el

fyythi proprletarta. 157
primero , que lo era del Papa, no 
tenia armas ningunas, y fe vio cx- 
pucftoá ladifcrecioa del kgüdo. 
Hile que era Legado del Conci
liábulo, le recibió con todo fafto, 
como fi él fuera el Legado verda-O
deroipero finalmente atendien
do á la antigua alianza de los Mé- 
dicis con la Fracia/e contento co 
uclpoxarle (oK-nmc¡nence,quitán
dole la Cruz, y las otras Iniignias 

de Legado, y con embiar- 
le priílionero á f 

Milán.

CAPITULO V.

t* Retirada gallarda de la T^ctagu ardía E [panel a conducida por el Conde 
PccirosNa~o arr o^y por el 7 em en te-Coronel Sam an ¿ego. 2 . C'hoqu c pr v/n ero 

. :de eÜa} fn que fuepreffo N avarra . 5 . Choque (efunda , en que fue muerto 
Don Cantón de F¿>a\  4 . Como al cabo je pujo cu jalrc/o la ¿Retaguardia :y  
cojas notables ̂ que Je jguteron* *\  ̂ <

I. L Code Pedro Navarro, 
que jamás fup° que co
fa era huir, viendo el 

¿drago, y desbarato irremediable 
dei Cuerpo de Batalla acudió pro
bamente al remedio de la Reta
guardia, á donde le llamaba fu ho
ra, y fu obligación. Hallóla ente
ra, por no aver peleado hada en
tonces j pero Iaftimofamenre de
samparada. Gobernábala en fu au- 
ícncia Carvaxal, Capitán de fumo 
crédito , y valor: pero, como ca 
un temblor un ¡aerial de tierra, las 
torres mas altas, y firmes fe citre- 
-mecens y como fon tan pode rolos 
los malos exemplosde los Supe
riores, cite famofo Capitán íe ol-

vidò tato de fu Retaguardia en cíla
fatal liora, q la d xo abandonada, 
aun mas feamente por fer antes de 
'Ver la cara al enemigo. Affi la ha
lló el Conde, quando llegó con la 
gente de íu batallón, que pudo fal- 
varfe del cftrago paífado: pero có- 
folófe de verla tan entera de áni
mo, como de numero. En cfto tu
bo mucha parte el valor,y firmeca 
del Comandante, à cu y o cargo a- 
via quedado.Era cftc elLugar-Te- 
nicacc Sa ma niego, Oriundo tam
bién de Navarra. Ambos Navar
ros trataron de bolver por la hon
ra de la Nación Eí pano la , haz:cu
tio junta mente al Rey Carbólico e,i 
fervicio masíenaladc»)' agradable.
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que en  po í f i b í La  prcfieza era le dio con el cabo de un arcabuz 
neccífario. en cftremo; porque co- tin golpe tan rcc*°> qtfe> quedando 
Kocio el Conde, que , por poco q Kíin fentido, cayó como muerto de 
fe dctuviefl:*n,rCLidrian Libre fyto- íu cavalloj y en elle citado fue re
das las fuerzas vitoriofas délos Conocido, y preflo. AlgunosHif- 
Franccfcs. Difpuío pues con fuma r toriadores hazen elle primer dio- 
brevedad una de aquellas retira- “̂ que de la Retaguardia aun massá- 
das, que fin mengua del valor fon gríenro, y porfiado : y uno de e- 
el mayor realce de la nrudencia, y líos dize del Conde: Aaai el Ira^o
aun del miímo vator.No !e impor
taba menos á*fu Mageíhd Catho- 
lica, que la confcwacion de qua- 
trocicnras Lanças,y quatro mil in
fantes efeogidos, quando mas los 
avía meneíter. El camino,que eli
gió para la marcha por masfeguro 
fue uno,q al un lado tenia la mar,y 
al otro grandes, y continuos pan
tanos. Por el fe faiia à la R omaña, 
pais fei tiiíífimojdódc ta Retaguar
dia podía bien refrefearfe. El or
den, en que para marchar la pufo, 
fue yendo Samaniego í 1 primero, 
y  ¿1 con fu Batallón el ultimo,efeo- 
giendo para (y cite lugar,como el 
mas importante, y arriefgado.
^  Aífi marchaba la Retaguardia 
Efpañola có todo folfiego,y bue or
d en ado dióíobrc fus poftrcrasfi
las un troço de cavalleria de Moliur 
de La Paliza , pero fia daño confi- 
derable ; porque Navarro con los 
íuyos rcbolvió contra el enemigo 
con tanto denuedo,y delire za,que 
le detubo largo rato, y dio lugar à 
que Samaniego fe avan ça fíe gran 
trecho. Ella importante acción le 
íalio muy cara al Conde,‘porque a- 
partandofe mas de lo juño de fus 
compañeros, fe metió demafiado 
entre ios Francefes¿y uno de ellos

■ Pedro *H&'~v&rro ya mas defeofb de 
inatar, y de morir, <¡hc de nji^uiryfe a- 
rroxo en lo mas efptfo de los Efqtsadro* 
fies Francejcs,y tjttedo preponer o mas 
de fa propria fortuita, ĉ tit perfeguia f¡$ 
n/alor, qtte de la diligencia de ios ene
migos. La gente , que le acom
pañaba, fin perder ánimo en lance 
tan pefadó fe recobró, y bolvió 
confiante á fu marcha. '
3- A cfte tiempo le Negó á D. 
Gallón de Fox la noticia de !a re
tirada de los Efpañoles: y fue qua- 
do los mas de los Francefes anda
ban en feguimiento de los fugiti
vos de la Avanguardia , y Cuerpo 
de Batalla de los Confederados, q 
fe efeapaban por caminos muy di- 
ferétes del que íeguia fu Retaguar
dia. La cófufion era tan grade,que 
por mas q procuró D.Gafió juntar 
fus tropas defmandadas en el pilla- 
ge,folo pudo confeguir que pron
tamente le figuieffen cinquenta- 
cavalleros. Con ellos marchó ar
rebatadamente,aunque bien cono
cía que numero tan pequeño no 
bailaba para detener la marcha de 
Samaniego, y mucho menos para 
derrotarle en ella.Mas juzgó por 
una parte,q fu gloría recibiría una 
mancha indeleble, fipermitía á ¡a 

v ” Reta-
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¿Retaguardia de los vencidos red- -riade Samaniego , con aver ílio 
?aríe libremente á fu viña; y por ^tan digno de ella. Nofot os avié- 
otca parte, que los Francefcsvie- doleydocon todo cuydado los

^ o le  empeñado, en eñe nuevo cho
que correrían á fu focorro, como 
/ueffen bolyiendo del alcance del 
enemigo. Arrebatado pues de fu 
punto, y de iu corage, fin poderle 
detener Monhur de ¡a Paliza, que 
Jededa fe vo.'.rentaflc con lo he
cho , d¡5  lobre ias ultimas hias de 
U Retaguardia, que conducía Sa
maniego. Eñe vigilante Capitán, 
que citaba muy atento á todo , a- 
yiendo perccbído de lejos quanto 
paífaba, tenia dado orden álos úl
timos de fu infantería de que , en 
Tiendo nuevamente acometidos, 
peleaflen floxamente al principio, 
y que fuellen abriendo infcnfible- 
xnente fus filas para dar entrada á 
los Franccíes halla co«crlos bien

í , t?
en medio. Aííi lo cxecutaron ellos 
con toda deflreza ; y bolviendoíe 
luego á cerrar, comentaron á he
rir, y matar á los einquemacava- 
lleros. D.Gafton fe defendió,hafta 
que fu cavallo furiofo, por la mul
titud de golpes que recibía, fe pu
fo en dos pies, y andando aífi con 
grande furia, cayó muerto fobre 
iu dueño. Un EípañoI,á quien D. 
Gañón acababa de herir,viendole 
en cita poñura , y reparando que 
defeubria el collado derecho le 
metió por el lu pica , y le mató. 
Otros dizcn, que D. Gañón entro 
con mas gente en eñe combate ;y  
que no !c valió dezir, que era cu- 
ñaco de fu Rey al Toldado Eípa- 
ñoj í| le uva roanas no haze memo-

JHiftoriadorcs Efpañolcs, y eftran- 
geros, efpccialmente á los mo
dernos , que han cfci ito con mas 
diligencia,y examen,te icmos por 
mas cierto lo que dexamos referi- 
do.Lau trec,que fiempre feguia áD. 
Gañón.fu primo, cayó muy cerca 
de él,y lo d exaró por muerto, dejf- 
pues de averie dado veyute heri
das peuctrátes.Los q defpues le Ju- 
llaró en eñe lañimol-o eftado ape
nas pudieron percebir que tenbt 
vida. Lleváronle íobre picas ten
didas á iu campo ; Ja agitación hi
zo que le bolvieflen los efpintus;y 
Ja fuerza de fu temperamento pre
valeció al juyzio de los Cirujanos, 
que al principio desperaban de 
fu cura. Su enfermedad duró lar
go tiempo, masa! cabofanó tata 
perfectamente, quefoíolc quedar 
ró las ícñales horolamentc feas ctt 
la cara,extraordinariamente desfi
gurada con las cicatrizes, i -rrtr'3
4. Aífi en eñe combate, como 
en los paflados fueron heridos, 
muertos, y priífioneros muchos 
Cabos de importada de todasNar- 
cíones,q le puede ver en los Efcri- 
tores delta memorable Batalla.Los 
Efpañoies de la Retaguardia,def- 
pucs de tata mataba,proíiguicróíe- 
renaméte fucammojy al paliar por 
c! filiado Eclcfiaftico le maltratara 
mucho; no por falta de difciplina 
mibtar, fi no por la opinion , que 
concibieron, de que los Francefes 
les qu i caria dentro ds ^ocosdjas

Kk % a
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a fus vczdnós lo que ellos les dexaf- que folo falcaban cié fu campo mil 
fea- "N o fe detuvieron hada y quinientos hombres, enere la 
entrar en el Re* no de Ñapo- gente de á cavado, y dea pie: y

afii lo publico fu Mageílad en las 
cartas circulárcsjque efcribió;aun- 
que parece que no lo creya : por- 
qac^íiíi embargo trató de em-

les: y no juzgándoíe por de baf- 
xante numero para defender ía 
frontera , fe repartieron en tres 
tropas. La mayor tic ellas fe me
tió en la Ciudad Capital ,y  las o- biar al Gran Capitán á Italia, juz-. 
tras dos cu las de Gucta, y Taran- gandío, que Iblamenrc fu preferida

Ab> 
-i 5 i z
r * t
i

to,donde no avia Eficientes guar
niciones* El Campo de Batalla, la 
artillería de los Confederados, y 
mucho de fus vanderas,y de fu ba- 
gage quedó todo á los Francefes* 
No convienen los Hidoriadores 
en el numero délos muertos de 
una parte, y oirá en todos los cho
ques. Las relaciones, que mas le 
baxan, qucntiatvdicz'mil; lasque 
mas Je fuben , ponen veyntc mil. 
Parece qué fe acercarían mas á ia 
verdad,!] dixcflfen que fuero quin
ce miljla*mitad con poca diferen
cia de ios Confedei ados, y la otra 
mitad délos Franccfcs. AI Rey 
Catholico leeferivieron fus Capi
tanes , q por los alardes fe hallaba,

podiaíoídar unta quichrado qual 
es prueba evidente del cuyJado 
grande,en que entró; pues por fus 
zelos políticos tenia determinado 
no valerfe de é l, fi no en cafo de 
eftrcma neceífidad : y de hecho 
defpachó luego para Ñapóles al 
Comendador Solis con dos mil 
Toldados Efpañoles. Efto mifmo 
fe acredita có lo quefucedió def- 
puesdefta memorable Batalla : en 
laqual fueron los mas dcfgracia- 
dos los dos mas célebresCapitancs 
Navarros entre fy opueftos, # córi 
aver fido los que mas fe feñalaron 

en ella. Afli perfigueal va- 
r Ior muchas vezes la 

■ ■■ -'--f * -fortuna*
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• v >íjflrt H Sí*.T3 üt:n.
r. ■ Confiequendas dt la Batalla de Trasvena , y  Sentimientos diferentes fohre la 
*• * muerte de Don Gafion de F ox. 2* Pompa fúnebre , con que fu cuerpo fuelle- 
■'’* hjado Milán. 3 - AJfalto,qae aquel mi fin o dia dieron los Franceses d T̂ a- 
’^^rvenayy como ia entraron cometiendo grandes atrocidades, fin poderlo tm*

pedí r A i o nfiar de la P a liza. i f

--A muerte de D. Gañón
de Fox fue Eniída en 

- efiremo de unos, y re
cibida de otros con alborozo. Su 
tío el Rey de Francia fue quien

' - t -/ í i.

U:;r ¡ f

mas penetrado quedó del dolor; 
pues ai darle la nueva della,y de la 
victoria fe explicó bien, fufpirado, 
y exclamando 1 Tales ^viñorias dé 
Dios a mis enemigos, Los Confcde.

ra-



Aíío fyjrs Don Juan III, y Dona Catalina ¿{eynaproprietaria. -¿gi
, }[í . radosíc alegraron generalmente; ybrevivido a !a gr¡>n Batal’a de R*. 

y nueftro Rey fobre la íatisfacció, , vena, ie encaminaba dei c-Jumc«-' 
de que íus Navat ros fe huvicflen  ̂te á Roma, como rtnia rciut'ro, y 
.portado tan bien etilos últimos ' compueftas allí brevemente ¡as di- 
choques, tubo motivo para cónfo- fere acias con el Papa; y llevando 
laifc} por q,verle librado del gran- el terror de las Armas Fra :u cías 
ác cícoiiojquc 1c amcnazabaqxJb al Rey no de N icles con toda 
no reparaba ea que tenia que paf- prefteza para recoger d  a aro ce
íar ouo mas pcbgroío,por mas ef- la coníkrnacion , qae cu el avia 
coudido.; peto ¿I,aunque hombre cauíido iu victoria,lo hirviera con- 
capiz, y ciiidito cu las buenas 1c- quiftado todo con ia m;fna fitili-
trus, era corto piloto para los ma
res, en q »c ie navegaba i y no lla
gaba á tanto fu carta de marcar.
El Rey Cadnlico entre los cuyda- 
tíos de la victoria perdida tenia fu 
razón para no afügirf’ por la mu
erte fiel vencedor cuñado fuyo , á 
quien prelumia heredar por los 
derechos de fu mugar la Rcyna 
D Jña Germana ; de ios quales era 
el mas eílimabie el de la herencia 
del Rey no de Navarra : y eñe prc- 

nenio derecho, que tan mal le avia 
; parecido íiempre , y tanto le avia 
•a reííftido antes de catarfe con ella, 

no le parecía tan mal agora. Los 
Franceíes todosacompañarou fiel
mente á fu Rey en la pena: mas ex
plicaban fu fentimiento de dife
rente manera. Unos dezian, que 
Don Gafton avia tenido !a muerte 
mas dichofa, que fe podía dcíícarj 
pues ía venia á tener prcciífamen- 
te en el tiempo que acababa de 
adquirir una ra í alca reputación, 
que le igualaba con la de Alejan
dro, y de Celar. Otros ¡a lloraban, 
como ja mas defaracíada de todaso ;
las que fe refieren en les Hifionas; 
porque fi Don Gallón huviera (oz

dad, que avia tenido en recuperar 
á liiefla. Mas ello era diícurnr a- 
legrcnicnec en medio de fij trílle
la. Lo cierto, y en que todo el 
mundo convino es, que él era ca
paz de todo elfo , fi la fortuna no 
le hu viera buclto las elpaldas tan á 
contra tiempo : y que nunca tila 
d o, m quizá dura jamás feñal tan 
evidente de fu inconftancía.

El cuerno Je Don Gallón fue2.
lleva io a M.iin, yerno  en aque- 
!la Osuuad, eo mu cn tr ¡u¡ fo. Las 
vanderas ganadas k ios ene rail'os 
hazia si j r.mer ornato de fu pom- 
pa , llevándolas arraftraado por 
tierra delante del féretro , en que 
iba colgada la cfpada de infinito 
precio, que el Papa avia dado á 
.Cardona, para hcchar á los Fráee- 
fes de Ralia , y cogida agora el; os 
haziá triüfo de ella.El fegundo era 
de los prisioneros de conícquen- 
cia,q iba descubiertas las cabecas, 
Los curíofos obfervaron, que el 
Car denal de Médicis iba muy tr si
te por temer , que los Cardenales 
dei Conciliábulo de Pifa traílada- 
do á Milán, que eran fus enemigos

-A

í;-
0
sv

Br-fíict. 
V4¡ i A i s

particuíarc^uo aECiitafíen fobre fu 
vida»
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vida. Al contrario c! Conde Pe- M* caminaban con grandefereni- 
dro Navarro iba muy alegre, por *dad de roftro, y de animo ; pero
iuponcr que los Confederados,no 
podiendo paífar fia el , le refea- 

.tarian muy prefio ; y que atti fu 
^priílion foío lirviria de dar à co- 
jioce; lo mucho que valia fu per
dona : mas e! uno, y el otro íc cn- 
gañiion igualmente. Porque los 
„Cardenales del Conciliábulo fe i» 
paginaron , que no les feria im- 
.poíHol: ganar al Cárdena 1 de M¿- 
d̂icis  ̂ y le trataron tan benigna

mente, que dclpues, quando vino 
à fer Papa , no tubo animo para 
porta:fe rígidamente con el Os: y 
el Rey Catholico quedó tan aver
ío a Navarro, por loque contra el 
le eícnvícron ¡os que por difcul- 
parfe , le hechaban toda la culpa, 
q je fj Mageftad no hizo mas cafo 
de chni tf acó de ftcarle de ¡as ma
nos de los Franecksjtnas que fi no 
cftu viera vivo. Porque le efcrivic- 
ron notables qnemos, que todos 
fe reducían * à que él avia (¡do la 
caula de ave: fe dado, y perdido la 
Batalla : fiendo atti, que él fue quie 
mas la procurò efeufar ; y, defpues 
de dada poj culpa de otros, el que 

. con mas honra,y valor fe penò eu pues con demafiada precipitació : 
cü .Da los demás prisioneros no- aunque en buena ordenar?^ ; y  
■tan ;dgvncs, que Padilla marchaba 
à pí-a con la mifma gravedad 
fi id:

¿que el Marques dePéfeara fe hizo 
¿admirar por fu gallardía modefta, 
„tan agen a del abatimiento ̂  como 
,dc l§ altivez affe&ada. ,,fí, :4

Xos Franecí s defpues dea- 
ver «añado la batalla íc boivieron£7

jl juntar de todas parres en íu Cá * 
po:y aunque reconocieron la mu
cha gente, que avian perdido, na
da les hizo rauta f.crca , como la 

.muerte de fu General: quiíicran 
pusaver fijo vécidos,qavei Je per
dido. La Paliza , que quedó con 
el mandojiio íabia que hazcríc,por 
noaver rccivido orden ninguno 
de Francia de lo que d<. bía obrar 
en cafo tan nnpenfado. Fucronfe 
á él los principales de fu cxercito, 
y con grande aprieto le conjura- 
rün,en q los llevaffe contra Ravc- 
na , para vengar la muerte de fu 
General. Ellos eftabin tan fatiga
dos, que Jas Ijyes de la guerra,pe
dían que fe ddatafíedar fegundo 
afldlto á cfta Piaza , hafta el dia íi- 
guientc:mas obtuvieron á fuerza 
de ¡nftancias lo que en toda otra 
ocafion fe Ies negara. Marcharon

que
r  '-k *fu*, o el ti iu:;fo,o!ie Biton-

to iba iv. c i eh a do j y a pe ¡arado, no 
tanto per el { apeitriftc que repre- 
fentaba,toino ¡ or confideratfe au
lente para macho riempo do fu
niu£c¡, a o:iicn ú c: namcnre ama- ■ J ;
ba : que eípeciaímente losEfpaho-

fe prefentaron delante de la bre
cha, de donde el dia antecedente 
avian fido rechazados. Halláronla 
en el mifmo cdado, en que la av ía 
dexado : y, fegun parece, no tanto 
por negligencia de Marco Anto
nio Culona, quanto poraver el 
difeurrido,que feria cofa inútil re- 
patar la btecha y mienuasfe daba

la
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Ja batalla; porque, fi los Confede
rados venían, Ravena no tenia 
‘que temer; y G eran vencidos, no 
dexana ella de rendirfe, por mas 
que fe refhblecieífcn fus murallas» 
lo  qual nial podía fer en tan poco 
tiempo. Como quiera que ello 
fueffe , Colona cayó de ánimo al 
acercarfe La Paliza,v !c embió Di
putados para capitular. No le pi
dió nías que las condiciones oníi- 
narias.es á íaber: que fe 1c per mi
tre {fea la guarnion , y al campo 
volante, que ¿1 mandaba retiraría 
con fus vanderas, fus armas, fus ca- 
vallos, fu vagage, y una pieza de 
artillería. La Paliza convino en 
todo efto:. mas añadió,que la guar
nición , y el campo volante no a- 
vían de tomar en tres mefes las ar
mas contra la Francia. Efte arti
culo les pareció tan duro á los 
Diputados de Colona , que no fe 
atrevieron á aceptarle fin con
ferirlo primero con é!. Micn- 
traftanto que fobre cfte punto fe 

' deliberaba, Jaquin Capitán Gafcó 
valiente, pero malvado, recono
ció que los que guardaban la bre
cha eftaban deícuydados con el 
'fobrefalto de una pendencia entre 
la Burgefia, y la gente de guerra 
fobre que la Burgefia no teniendo 
interesen la modificación de La 
Paliza , quería también que fueífe 
acceptada , y h  guarnición , y el 
campo volante, creyan que era 
contra fu honra el quedar atadas 
las manos los tres mefes mejores, 
que redaban de campaña, Jaquin 
tomó de aqui la ocaífion para per-

2&¡
v luadir á los de fuNacioü,q c ra lle
gada Ja hora de aííalcar la Ciudad 
:por la brecha,q aun eftaba abierta, 
y enriquezerfe con fu pillagc. Los 
Alemanes figuicró á los Galeones, 
y todos unidos dieron impro- 
vifamente Un aflalto, que q:]an- 
clo mas no duró media hora. Fu 
tan poco tiempo lograron fu iuie- 
to : y dU Ciudad , que tama? vc- 
zcs avia fido antiguamente laquea
da por los Bárbaros , lo fue agora 
de un modo aun mas atroz por 
los C hrifiúanos. La ventanea de 
la muerte de D. Gaftonlcs ltrvió 
de pretexto para no atender al de
recho de Lis gentes, ni á leyes nin

gunas divinas, ni humanas. Malos 
fufraiíios ñor íu alma!No umeton 
reípcio ningtinoá las cofas Sj gra
bas » que profanaron con temeri
dad execrable : y defpucs de aver 
-muerto» violado, y pillado fin ha- 
zer diferencia de citado , fexo3 ni 
edad, comentaron á poner fuego 
á la Ciudad. Mas La Paliza fe hizo 
¿obedecer, fin averíos podido con
tener hafta entonces. El íalvó la 
*vida á los de la Burgefia, de la gu
arnición,y del campo volanteaquc 
-pudieron librarfe de la primera 
«.furia • y él mífmo* pof fus manos 
«prendió á Jaquin : 'y como fu cri
smen era evidente,al punto le hizo 
^colgar en medio de la plaza mas 
:püblíca* Cogió también á Jos que 
mas culpa avían tenido en el mo
tón : caíiigóá a!gunosay prometió 
hazer en todos ellos dentro de 
pocos dias vna jufiieia cxcmplar. 
Mas fu feveridad no íatisfiizo del

todo

fyyes Donjuán ///, y Dow Catalina /{eyna
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rodo a los de Ravena , que dcíea- 

í ban de el mas de lo que les podía 
conceder 5 porque la multitud de 

; los culpados no pcnnicia caftigar- 
* los á todos. La Ciudadela á don- 
. de Marco Antonio Colonafeavía 
retirado» iuc enveftida : y fe rin

dió dos dias defames con Jas ínfi
mas condiciones, que poco antes 
avia rehufado. El terror obligo á 
rendirfe á Cíttadi-CaftelIOjPiaza 
fuerte cerca de Ravena: y fig.uicró 
fu exemplo rodas las demás Ciu
dades de la Romana.

CAPITULO VIL

t. ^Turbación orando déla Coy te de Tierna por la vitíoria de los Franceft s.
2. El Comendador de Medicis anima al l apa con las noticias , que íe ddy 

• 3 -D'fp tus dtjfo por conjejo de los Cardenales fe trata de la pazcón el 7{ey
de FranctOy que ofrecía a fu Santidad condiciones muy vcntajofas. 4. T  

V como todo fe fruflro por otras nueras noticias del mal eflado, en que que
daron los Francefes defpucs de fu n/iBorta.

> . . , .• : • <- . • • : . ;• . - ..

T  A viótoriadelosFrance-
' S á ĉs no tu^° ôs pr° ? rcf'

fas,que fe podían efpe- 
rar; p o r q u e  ellos mifmos opufieró 
diques á la corriente de fu profpe- 
ridad. Aviafe defeubierto en Ro
ma ames que fe dieflc la batalla» 
que el Duque de Urbino cftaba de 
acuerdo cdn la Francia 5 y que te
nia intento de juntar fus decientas 
jjtncas, y fus quatro mil hombres 
de á pica la gente, quepompeyo 
Colop.a, y Roberto Urfino, Anto
nio Sibely, Pedro Margano, y Lo
te neo Mancini, avian levantado 
para aquejia Corte, en diverfos
J.ugares cd Eflado Eclcuaflico : y 
iiLiJ todas ellas tropas juntas fe 
praema; iau á las puertas de Ro
ma 3 que fus amigos ks avian pro
metido abrir: y aíTí fe apoderarían 

la Perfona dd papa Ju!io»á qüie 
tendrían en buena cuflotita , hafta 
52 íc el Conciliábulo ordeuaffe lo

que dél fe avia de hazer. Mas cito, 
aunque algunos afll lo queman,no 
parece creyble: lo cierto es, que 
corrió efta voz en Roma, y que el 
Duque de Urbino, y los otros,que 
acabamos de nombrar; tcnian bai
lantes fuerzas para executar lo 
que fe les imputa aver intentado. 
LaBurgefiade Roma afll amena
zada del piüagc , no fe turbó me
nos, que fi los Francefes cftuvief- 
íen á fus puertas. Y fobreviniendo 
á eflo Odaviano Frcgofo coala 
nueva, de que los Confederados 
avian perdido la batalla;creció cu 
eftremo la turbación de los Roma
nos. Los Cardenales corrieron al 
Palacio del Papa:hecharonfc á fus 
pies » y le pidieron , que tuviefle 
laftima de fy mifmo, y de fu Sacro 
Colegio, y le dixeron : Que dios 
ponían de [pites de Dios fh confianza en 
la bondad natural del fJ{ey ChrifCa- 
mfjimo p  que no querría aprovechar fe

de



Jueyes D onJuan ¡11 ¡ y  Dora Cau 
de la bictoria>como pudieran : Q//r el 
Cielo) que acababa de declarar je por e/, 
daba bajlantemcnte a entender, que no 
aprobaba ejla guerra yy  que congenia 
njenir a una buena p a lo m o  el mifmo 
\e y d z  FranciaJiepre lo / íb ia  defeado.
El Papa Julio cftaba á punto de ce
der a las ruegos del SacroCoIcgio: 
mas los Embaxadorcs de Efpaña?y 
deUenecia,quc aun citaban dudó
los del fuccflo, llegaron á eííe rié- 
po para hazer que fe dluvieflcfir- 
pc ca íu primer fentir :y difm i mu
yeron todo lo poíiblc las particu- 
]aridades,que como teftigo de vií- 
ta contaba Fregofo $ aunque no fe 
atrev ícron á concradezirle directa
mente, conrentádofe con dezir en 
términos generales : Que el mal no 
era tan grandeyque no je pudíejfe reme
diar a poca cofía : Que la mayor parte 
de la caballería Co,federada fe tib ia  
efeapado con Caruonayy  C&xbaxaUy 
que la infantería Efpanola^n que con- 
jijua la princip alfiler $a de la Liga fe 
tib ia  retirado mas como bicloriofa^q 
como bencida  : Que el exercito Fran
cés tib ia  quedado muy dejlrobado ,  y 
difminuydoiy como un cuerpo fm  alma 
por la muerte de fu  General: Que los 
Suizos ojiaban y a  en marcha ¡ y  con jo
tos ellos je podía llenar el bacio de Us 
Ca/jcda ados^qne tib ian  j-do muertos 
en ia batalla* C oa  eftas y y  otras fa
cones Diocuraron animar a! Papa; 
pero ío!o configuieron, que no le 
acomodaíle entéramete al parecer 
de los Cardenales , que absoluta
mente querían lucí* o la na?. Id te- 
per amento,que hallo para trio al
istando , fue pedirá la Rcpiiblica

han 7(cyna pmrhtarta. *<s, 
de Herencia, íj loreconciliafíccó 
los Francefes : y porque eñe cami
no parecía demáfiado Iargo}creyc> 
acortarle có embiar las Galeras de 
la Igleíia á Civita-Vechia para dar 
a entender,que tenia ánimo de en» 
ti arfe en ellas, y obligar con eña 

cmonftracion á fus Aliados á que 
quamo antes furAen a íocon crie; 
y á los Fraoccfcs á que fe ajuftaf- 
fen con el, ll antes no fucile íoco- 
rrido.
2. En cíle femblanrc permaneció 
fa Santidad, lufta que la buena po
lítica del Cardenal de Mcdicis^que 
cftaba en Mili priflioncro, le abrió 
el camino para boiver libremente 
á íu "eoio. Elle Cardenal fe aviaO
irdiiuiado tanto en daf. oto drlos 
del Conciliábulo, que dios por li
na imprudencia mayor de marca 
le dcícubrieron el defeaccimienro 
de las cofas de F. anda. Parecióle 
admirable cfta noticia para ganar 
del todo la voluntad de fu Santi- 
dadjinformandole exactamente de 
lo que pallaba : para ello cenia co
ligo al hóbre de iu mayor confian- 
cu,y al mas hábil para poderle em
biar á Roma. Efte era el Comea-, 
dador de Medicis fu primo herma-; 
no de la Orden de San Juan, que 
defpues vino á fer Papa có el nom
bre de Clemente Séptimo. El Car
denal de Médicisjpara lograr fu in
tento , pidió con todo aprieto al 
Cardenal de San Severino le per- 
miticííe embiar al Comcdador de 
Medicis á Roma, a felicitar con fu 
Santidad,y con fus amigos la paga 
de fu refcatc:y lo eonfiguió hazie-

Ll ¿ ^ le
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dolé c> --cr, onc ;i[ punco qa-: vcco- 
.braífc'íu libertadle! acomoJuna á 
:Ja Fru-icia con la Santa Sede 5 de- 
fuerte que todos quedallcn bien. 
El Comendador partió de Mrün,y 
poniendo una enrema diligencia 

"llegó í  liorna antes de lo que íe a- 
via creydo.Ttbo una audiencia fc- 
creta de julio en que le motero un 
rolde muy exacto de la gente, que 
los Frailee íes avían perdido en iat

batalla de Ravsna 5 dgechilmontc 
v de la cavallcría, que fubia mucho. 

A efe o añadió entre otras particu- 
lat i o a d e s :.Que o o a mi a trazjx de cm - 
bidr uncu o General en lagar de Don 
G a flan de Fox\ 1 que Aíonfitir de La 
fatiga,y el Cardenal de San Semen- 
no) que er,iji los mas re [petados en el e- 

: xercjtOyfcbre no atrever fe a exercer to-
* da la autoridad nccffariay no corrían 

bien entre [y y  mas p en jaban en fu pia
far fe el tifio al otro j que en mirar a los 
intcrejfts de fu Dueño: Que San Seme-

' riño no hada función alguna de Lega
do , y  únicamente fe aplicaba a la de 

1 Gencraly La Paliza pretendía al con-
• trariotfm San Server ¡no fe contentaf- 
fe con f  u Legacía , y  le dexajfe a el el 
' cuydado de mandar el exercito : Que
de los jaldados Francefes caji Codos de- 

■ feriabany mi en do fe ricos con el piUdgc 
'ti? /{amena : Que l»s Sitizps comenta- 
'bstn a Parecer cu iafrontera del Duca
do ¿ie ¿Hilan , y  La Paliza no tenia 
juergas para opouerfelcs , y  acudir al 
>mtjmo tiempo a otras partes, >
3 * 'Eftas,y otras cofasjtjuc el Co
mendador dixo a! Papa} le dieron 
‘tanto placer, que fe las hizo repe- 
nirvanas vczc¡>; y  ujna de días fue

ÍL L ik LVli], Cap, (FU. 
dolar,re de! Sacro Colegio , cjt2i i  
elle fin hizo juntar. Mas riohabl» > 
en publico con tanta energía,.-y -
loquencia> como en particular:: j ' 
ios mas de ios Cardenales no or?:. .
y eren la mitad de lo q deziajpor- 

xpie cali todos ellos eftában mey 
benévolos al Rey de Francia jv¿r 
los defeos , que avia mañiíellado 
de la paz poto antes de la- bat-alh ,,

' ;; v i C n d o e m b ia d o c x p r c í\ .i i n c n t ;c 
Roma á Federico Correto henm - 
-no del Cardenal de Final* 16 c!

' tnlo de Agente extraordinario, a - 
' ra ofrecer ¿ fu Santidad coi? dicto
nes tan ventajólas, que no parecv.i 
poderlas rebufar íln í'er cncnngí* 
del bien de laíglef^y de íu reno.

* ib proprio. Daba Tele ana-efteera-fa- 
tisfaccion fobre los tres principa

rles Artículos litigados entre e! Pa
pa, y el Rey. Ofrecíale, que le , 
'Bentivollos 1c reílkuyrian a Bolo
nia,y que el Duque de Ferrara -.rc;- 
Kunciaria al comercio de ia L¿ de 
Comacho, quedando á quema ¿zl 
Rey darles á todos fatisfaociontó*-. 
plida có la equivalencia de io -q%c. 
perdían : y que el Concibo d eéf - 
fa traíladadoá Milán ve Jriaá def - 
íiazerfe, y aun iría á Roma 5-oes-ai > 
íu Santidad quifiefie,para aumoca : 
el de Latraa,que eftaba para abra 
fe. En deíquite deílo fo!o fe ] e 
pedia 3 que fueífen alzadas las Ex - 

comuniones, y que los Cárdenle s 
fucilen reftablecidos en fus ;■ 
íieios.Eñe teperamentoavia p r̂ j - 
cido can cóformeá la equidad n i- 
tural3q fe creyó no poderfe tícaí ’ir 
fin irritar á todos los buenos:.pe ro

J?CiC h -C



2{cjts Don Juan  / / / , y üona Catalina /{eyv 4 prcfr tetar ¡a, í t i y
bu feo fe la cvafion,tachando de po- de Normandia,à quien el R ey Luís

-  “  «  á  -  •  —co fynecio el animo del Rey Luis 
en las propoficioncs, que hazia; y 
dizJendo que era forcofo affegu- 
rarfe bien primero. Para cílo ern- 
bio el Papa á París al Cardenal de 
Fina!, y a! Obifpo de Tivoli, que 
con cí.cto partieron,y recibiendo 
en L.'O.i la nueva de que ¡os F¡ an
ecias avia ganado la bacana de Ra- 
vena,c!íuv¿cron para bolve; fe,ñor 
parecedes que có elle fucccllo no 
pcrfiíliria el Rey en la oferta, que. 
avia hecho. Noobftanteeffofv: a- 
nimaron, y profiguieron fu viage. 
En la Corte fueron mejor recibi
dos de lo que penfaban,y hallaron 
al Rey tan moderado delpues 
de U visoria, como lo avia ci
tado antts de el!a. Su Mageílad 
Chrifliamíma negoció en toda 
buena forma con ellos dos Miníl- 
tros de fu  Santidad : pidióles, que 
prefentaífen el poder que trahianj 
mas no pudicro moftrar ninguno, 
que fucile competente. Con todo 
cífo el Rey, que cenia derecho pa- , 
ra dcfpedirlos, no dexó de darles 
cumplida fatisfaccionj porque fir
mo en fu prefencia los tres At ticu- 
los,de que fe rraraba:y toda la pre
caución, que tomó.fue infertar en 
cada uno de ellos ia condición, 
debajo de la qual los concedía.
4 - No le quedaba al Papa Julio 
masque hazer para defvanecerel 
ajuftc; y el Confiílorio le huvíera 
obligado á venir en él, fi no fe hu- 

'vieran ofrecido algunas cofas, que 
led ¡eron avilantez. La principal 
fue, !a mala conduéla del General

_ . • / 
avia confiado la aaminiftracioti de
las Finanzas dd Ducado de Milán: 
y él,q entendía poco de la guerra, 
y fe preciaba mucho de manejar 

.ü.lméte la RealHaxié Ja, però de 
demafiado bueno en ella ocafion: 
fiiponia, q nada aborrecía tanto (a 
Rey, co:no el dcfpcrdicio de ella; 
y  q;ie e! mayor plazer, que fu Ma» 
gefiad podía tcaer3fer¡a vèr d fini» 
nuyrdcun golpe la tercera parte 
de f us gados ca Italia* Por lo quai 
apena* llegó à Milán la nueva , de 
que los F¿aticcíes avian girado la 
batalla de Ravena , quando eí G e
neral de Normandia, fin dar parte 
a! Cardenal do Sin Severino, ni a 
Mo.ifiurde La Paliza, dcfpidió to
das las tropas eítrangeras,levanta
das para la guarda del Ducado de 
Milán, por pareccrle que cfte 
Ducadoya no avia menellcr mas 
gente de guerra. La Paliza no lo 
cre^óal primer a toíc,que tubo ; y  
efpcró la confirmación antes de 
determinarfe. Defengañado ya í  
mucho pelar fuyo refolvió que d  
Cardenal de Si Severino quedaffc 
en la Romana con trecientas Lan
gas, feys mil infantes,y la mitad de 
la artillería para la confervacioti 
de lasPlazas de aquel gran Eílado* 
que todas íe avian entregado á ios 
Franceíes defpues de íu visoria: y 
el tomo à grandes jornadas con lo 
reliante del cxercito el camino de 
Parma. Affi le pareció que fe iba 
á arriefgar menos la reputación de 
Jos vencedores. Pero no logró fu 
intétojporque los Italianos k qme- 

L U  J ues



Armales dt: ^Navarra} Part¡ JL hb. S  T 111* L>¿-.p. y 11.
•confpira-Jo con ellos por la Fran-

3

* ncs la reputación de 1). Gaííon a- 
jvia atrahido á los vanderas por fus 
-rprnprios intereses, viendo agora 
Ja  mala traza,que llevaban los Frá- 
jiefcs de aproveeharfe de fu vido
rria, creyeron que podían faltar im- 
;pu acmé ate i  ia fe dada. El Duque 
¿le Ürbinofe reconcilió con futió 
êl Papa', y le llevó fus ducientas 

literas, y fus quatro mil infantes; 
aunque los avia levantado con el 
dinero. que el Rey de Francia lea- 
viadado. PompeyoCoIona,y Ro*. 
harto Urfino le imitaron en la po
ca fidelidad , y en la inconftancia; 
y recibieron por reeompenfa el 
primero un Capelo de Cardenal, 
y el legudo el Ar^obifpado de Re- 
„gio. Pedro Morgaño, queeftaba

cía , tubohorror de lux rimen ; y 
quedó en !a¿ venderás de La Pal ¡i. 
za, mientras vivió el Rey Ltiis: j fL  
pues de fu muerte tomó partido 
contra los Francefes,y Tiendo prif- 

'fionero de ellos halló en fu huma- 
tildad» y memoria de lo que aeora 
avia executado mejor tiaiam'i ..to, 
q»c cfpcraba- Los cfhan^er o:qcpsé 
;e¡ General de Normadla avia 0'..f- 
pedido,paliaron todos á las tropas 
del Papa, y acabaron de hazerle 
ran pujante , que el exerciro iodo 

*de la le lefia fue mas numu cío. nuevj J ¡
“ '-jos dos cuerpos juntos dei 1 * 

'Cardenal ele Sm be. ‘ ■ • 
b merino y Monfiur de .y .'J

• .»>■ ••■av- La Paliza* G--*

. ! CAPITULO VIII.

t .  -Abertura del Concilio Lateranenfc en 7{oma}y  nuevas* favorables ¡que a* 
: miman mas a fu Santidad. Su refolucio extraordinaria contra el 7{cy de 
? ‘ Francia atajada por el Sacro Colegio i y  como efle 7{ey Uamo parte de jets tro- 
j . pos de Italia , lo qudí fue canfa de perder las Plazas de la Romana. 3 - Como 
■ fe perdió también la de pavería  ; y  crueldad executada con la guarnición 
3 'fraucefa. ■ U-u 'ia > j  ¿: * .■ ■ i»*-

I * ^ aquí nació, que el Pa- 
jL  3  P3 Paradivertirlas im- 
* " - -portunidades de] Sacro

Colegio, que fiémprc clamaba por
la paz , dio principio al Concilio 
Latcrancnfe álos tres de Mayo de 
cífe año de 1512. La ceremonia de 
fu abertura fue folemniííimary Fray 
Gil de Viterbo Religiofo Agufti- 
no i3¡ termino con un Sermón muy 
iargo^cüyo ultimo, y mayor trozo 
íuc un Panegyrico de] Papa Julio,

*cn que ponderó mucho, que fu Sa- 
dad no fe avia dejado eñganar, co
mo fus predeceffores, que folo fe 
(Valieron de las Llaves de S. Pedro; 
fi no que avia empuñado la Efpada 
de San Pablo coa tanta felicidad, 
tjue fu potencia avia llegado á fer 
êl terror délos Reyes; y de los 

Emperadores. En la fegunda Seí- 
fion el Rey Chriftianifmo fue ex
hortado á abádonar á losCardena- 
4 es, y Prelados Scifmaticos: y el

Sano



7{cyc$ ton Juan IIIyy  Dona Catalina \eynd pwL'UrU. 
Sacio Colegio tubo harto que ha- .furas Ecidiaflicas
£ c r , eh téplar las iras de fu Santi
dad contra el Rey Liiis.Do$de los 
Cardenales le avivaron mas el ef- 
piritu. El de Yorqconla nueva 
de que citaban ya en la mar dos 
armadas de Inglaterra ; !a una pa
ra robar las coftas de Picardía, y 
dcNormandia,y !a oria para jun
tar fe á losEípafiolc^y repartir c6 
ellos ¡a conquiíta de la Gnicna.Cl 
Cardenal de Evova Portugues,pe- 
to ente: amente adherido á los in
tereses del Rey CathoIico,le ani
mo ñus con otras noticias, que le 
dio muv de íu «uño, fiedo la mas 
pnncipal,que fu Mageftad Catho * 
lica, vencíendofe en la mas domi
nante de fus paffiones, que era la 
de loszclos de la alta reputación 
del Gran Capitan,á quien tenia a- 
rrirvcGnado,avia refuelto bolverle 
áembiar á Ñapóles por Virrey, y 
Capitán General en lugar de Car- 
dona:y q de los Toldados Efpanu- 
des,que arrebatados de la gloria de 
íervir debajo de fu mano le acom
pañaban,era la calidad>y el nume
ro mucho mayor, que jamás avia 
pallado á Italia. - 
2* Con eño como tata avilanreZj 

"y fe encendió tanto contra el Rey 
de Francia , que quifo pallar á un 
cftremOjqne hirviera tenido eftra- 
ñas confequencias, fiel Sacro co

legio no fe le huviera opucílo á 
buen tiempo. Su Santidad hizo 

'formar una Bula, en que mandaba 
al Rey poner en libertad al Car
denal de Mediéis, v en caío de có-
travencion lo fugetaba á las cen-

269
uras Lcídiaílicas mas federas 
con cxpreílioücs extraordinarias* 
;Eíta Bula fue examinada en pleno 
CoErfiftorío: y los Cardenales es
pantados de fu contenido, fe fle
charon á fus pies,y le rogaron,que 
dilaraflefu publicación, halla que 
ellos huvieffcn empleado todo fu 
crédito coa el Hijo Primogénito 
de la Igkfia,para obtener la liber
na vio iu compañero : y fue me- 
neder perfiílir por mucho rato cu 
e!l: humildepoílura, para confe- 
gaii lo que pedían. Mucho tubo 
que agradecer .el Rey Luis ala fi- 
noza de los Cardenales, que le c- 
vitaron efte nuevo golpe en el tic- 
po de fu mayor ahogo.El avia pe- 
fado , que los Inglcíes, á quienes 
procuraba detener con repetidas 
diligencias 3 no le avian de ha- 
zer tan de veras la guerrary aííi no 
tenia prevenidas las collas de fu 
Reyno tanto como era mencíler: 
mas viendo agora, que las dos ar
madas defta Nación cftaban pron
tas para hecharfe fobre e l, fe vio 
obligado á llamar de Italia los du- 
cientos Gentil-Gombres de íus 
Guardias, y dos mil y quinientos 
de (us mejores infantes. Con ello 
-quedo La Paliza tan flaco,q fe vio 
forjado á pedir al Cardenal de Sá 
JSevcrino*que viniefleá juntártele. 
El Cardenal eftaba entonces en el 
mas elevado punto de fu gloria# 
Todas las Ciudades de la Romana 
1c av jan traydo fus ilavesda averfió 
al Papa julio, á caufa de verle tan 
inclinado á !a guerra con grande 
daño fuyo, daba lugar á creer que

no
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no feria nec-díario poner en ellas 
guarniciones para cofcfvarías: los 
foldados Franceícs muy confiados 
en cfto apretaban al Cardenal fo- 
bre que los llevaífc á Roma,; y ¿I, q 
tenia alia fus inteligencias,no du
daba de entrar en ella fin llegar á 
combatirjy difponer conñgu ¡cie
rnen te a fu voluntad de ¡a Coree 
de Roma, que por la mayor parte 

. citaba mal con el Papa. Defpucs 
de cito !a ncccífidad, en que vio á 
La Paliza, le movió defuerte que 
renunció á tan alegres efperan<¿as 
por ialvar el Ducado de Milán : y 
contentándole con poner folame- 
tc guarnición en la Cindadela de 
Ravcua, dexó todas las otras Pla
zas de la Romana encomendadas 
á la buena fe de fus vezinos.
3. Efta retirada deí Cardenal 
de Sá Severino dio lusur á Mateoo
.Antonio Colana, q azcchaba las 
ocafiones, de ponerle en campaña 
juntando algunas otras gentes á la 
guarnicionjcon que avia falido de 
Kavena. Informados dedo los ve
zinos defta Ciudad le llamaron,y 
Je ayudaron á enveftir faCiudade- 
ia, hafta conftreñir á los Francefes 
á capitular. Era muy jufto,y con
forme á Ja buena política de la 
,gucrrasque les cócediefíe las mif. 
mas condiciones, que poco anees 

Je  avia concedido á ci La Paliza, 
como los fitiados le proponianry 
no featrevióá negarfela$¿ pero 
folofue para cometer una cruel
dad , de que los Chriftianoscre- 
yan no fer capazes los Turcos.Fir- 
*no la capitulación en la mifma

forma : mas en vez de cumplirla 
hizo rodear la guarnieron Fran» 
cefa5qtie citaba defamada,al puto 
que ella falió de la Plaza. Los fol
iados todos fueron paliados por 

. Jas armas: íusXefcs fueron enter
rados vivos hafta la cabera, y  en 
cita laftiinofa poftura los dexaron 
morir de hambre, expueftos h los 
'infuhos,y afrentas del Pucblo,quc 
fe vengo en ellos de todos los ex- 
ccflos del faqueo paliado con la 
mayor inhumanidad, que es ima
ginable : qual fue hazer pagará 
juftos por pecadores, lleudo cier
to que ninguno dccftosíe halló 
en dicho faqueo, pero bañaba fer 
Francefes, para no fer ellos hom
bres. Efta barbarie hizo temer á 
los Floretines,quc no les fucedief- 
fc lo mifrno, fi la Francia defeae- 
cia del todo,por aver eftado ellos 
fiempre addi&os á fus ituercffc<: y 
afll renovaron agora fu aliarca, 
y  le diero 1 tropas para llenar 
en parte el vacio de jas que el Ge
neral de Normandia avia licen
ciado: mas eñe focorroera muy 
efeafo para la ncceflxdad , que te
nían les Francefes. Con efte em
pellón fe fueron precipitando fus 
cofas,y cayendo mas y mas en Ita
lia, fin parar hafta lo mas profun
do de la miferia. Siguieronfe ma
chas negociaciones del Papa , del 
Rey Catholico, y de los Venecia
nos, con el fin de atraher á fu par
tido al Emperador,y á los Flore 11- 
tines. Con ellos trabajó medio 
el Obifpo de Gurce corno Emba
jador : y el Obifpo de Stop (Car-



f y y e s  b o n j u a n  I l¡ >y  D» U  C ata  
denal ya ) fe ingenió eftremada- 
niente con los Suizos,que él mif- 
flio trajo, y capitaneó en el Efta- 
do de Milán. Todos lo tomaban 
con gran fervor animandofe con 
el Título de Los de la Liga San- 
tiffm a, por emplearle en fervb 
cío de la S:inta Sede, en que tc-

sima Wyy na proprietaria* 1 7 1
man mucha razón. Pero es cofa 
maraviüofa, q en medio de todo 
cfto prevalecía en los más el fia 
de fus interefies temporales en la 
adquificinn de nuevas Plazas , y 
Dominios para fy , tin ahoriaríe 
con el Santo Padre, que en efte 
punto tubo mucho qucíufrir.

L i D R O X IX.

D E  L A  S E G U N D A  PAJOTE D E  L O S  

ANNALES DE NAVARRA.

CAPITULO I.

t í-W {ÿ t j (r / & y ij 111 1  íp i iu m ,

la Corte de francia ly  patíos que hizo con aquel i\ey. 4. Tiempo > en que 
tjios pactos je hizteron^mnq fin quedar conclu) dos departe dd ¿fcy D, Jad» 
5 * Qualesjueron \y  como llegaron d noticia dd  i\ey Don Turnando. ■ -

1. Aconclufíó, 
q fe figuió 
de todas 
eftas pre- 
miflas, fue 
ocrniciofift
lima á Na
varra. El

Rey Luis Duodezimo de Francia 
en el riemno de fu oro f u cridadl t i
-trató á los Reyes D. Juan, y Dana 
Catalina de Navarra tan indiana- 
menee, corno fe ha vifio, hada

quererlos defpojar de fu Reyno; 
y de todos los Eftados que poiTe- 
yan en Francia : mas agora en el 
de íu adverfa fortuna los bufeo 
por amigos f̂in reparar en interef- 
íes de dinero,ni de Eftado: y lo q 
mas es, en el punto del honor- A 
tanto obliga la necefiidad l A cite 
f ia , luego que fus tropas fueron 
hechadas de Italia , y vio que la 
Guiena citaba amenacada por los 
■ Efpanoks, y por los Ingle fes, cm- 
bió por fu Embajadora Navarra
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al Vizconde de Orba), pariente fiorii» de Bearne , Colo peneiia de
muy cercano , c intimo amigo de 
Aman de Labrit padre del i’ ey 
D. Juan. F.l Vizconde llego á cftc 
Rcvno a fines de Mayo defte año,J * __
fi ya no fue entrado Junio: come-

con o! Rey fu negocia: ion , en 
que helio mas dificulradíele !a ouc 
peníabi ; porCj el de Navarr 
liocio que le avian nv'ncfter 
luzia de rogar: y mas quando ce
nia por fu mayor enemigo al Rey 
do Francia, no íolo por las cofas, 
■que quedan dichasj ll no aun mas 
■ fcníiblcmcntc por una injuria re
ciente. - ' /

Dios, y de ¿u cipada. El Rey pk 
cado de fu audacia le hizo oren-

i

der, y poner en el Charcler, don
de lo tubo fcys mefes $ harta que 
viendo fu firmeza, y bien infor
mado de íu jufticia le dio ía liber
tad con tanto honor , que le cm-

pe de Gales , que ac(.b^ba de ha- 
zer allí una irrupción , y amena
zaba otras. Llegó el Conde de 
{Fox à Bearne con elle cargo, y ci 
Principe le emb-òLegoa vogar 

??quc paifdie à Burdeos paia tratar

b.ò de fender fu País, y t amblen 
V fe cí de Lenouadoc contra eí ivinci-

2. Efia fue la fentencia, que có
rra el avia dado el Parlamento de 
Toloa, declarando por orden de 
íu Rey, que el Señorío de Bearne 
era Feudo de la Monarquía Fran- 
■ «cía , y que affi debían los Reyes 
de Navarra prertar homenage por 
«i a la Francia: lo qual era tan fa-I- 
•ib, y  tan injufto, como queda no
tado en alsuncs limares deílosc? O
nueftros Anuales. Y fe convence 
baftantemente ia injufticia por a- 

rclos poficivos^que fobree/ío hctvo 
en lo mas antiguo : y no es de ol- 

* vinar loque refiere Choiíy de D. 
'Gafton Phebo cuñado de nueftro 
Rey Carlos Secundo. Eíre prin-J q
cipe iicndo de iolos 2 j años fue á 

•-París per la primeia vez el de 
Ji 3 5 4 , y ei Rey Juan de Francia 
le ordeno , que le hizieífe el ho- 
nicnagc, que debía por el Conda
do de Fox , y por el Señorío de 
Bearne : mas él !o rehusó confian- 
-temence* proteftando, que ei Se-

de un ncPocio de mucha impor- 
rancia. Excauòlo el C oude,def- 
pucs de aver aíkg uraco con bue
nos rehenes fu perfona. Eí Prin
cipe folo quería el traherle ¿ fu 
partido : para erto le alegó prin
cipalmente , que lo debía hazer 
como Feudatario fuyo porci Se- 

; fiorio dcBearne inclufo en laGuie- 
v-na. La entrevifia no fue jarea: en 
; :«l!a fe iacudiò Gafton Phebo con 

grande rciolucion de tan injufta 
, Víemanda: ya! punto que bolvioá 
rOrihes embiò al Principe una 

• carta en ía qual hizo pintar tres 
iiigas, prua darle à entender el 

í-dcfprecio, y burla, que de fu ¡u o - 
..-poficioa Razia.
*3. Reipoñáió puesagorn < \ ¡' ey 
«le Navarra al Vizconde Je üi> 
t-bal.cxagerandole la neceiii Jad, cr 
wjque íe hallaba de vivir ee paz , ;r 
: i>.¡ena amifiad con el Rey o diuü
. :Jico : y defpues de avelie pintado

*■ ¿

; la iicuacion <lcNavarra condì;/c>.
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con uearr, que fi de una parte los <;nc fu padre hilo, quando vinóí
Pyrrncos la defendían obrada- Valencia i  bufar á l V  D-Fera 
mente oc loa mfeltot de os Fran., nando par. faear de él el focoCo 
cefes, de la otra citaba llana y  qUe llevó a Breada, con el fin do

™ 7  Cí P¡ Cna * 1  f ‘‘C1 ,a,afiM  ca6rfc (axnq no lo logró) con la
celosC aM an os,y  Aragonefc: le.ederade aquelEltJL paSn  
yqucalfidebraeoníervarlnamif- rafnya ¡ fiendoya viudo ydé e  ̂
rad, para mantener en buena pac dad avan5.da,q„e fe ácere,b»
fu Rcyno. E, Vrcconde trabajó i  los cinqnena años ¡  » ,e „ ic „ £
quanto pudo por hacerle mudar de fu primer matrimonio.,es h °
de dictamen ¡ pero no pudo con- jos, de los qnales era el mayor 
feguíno. Defpues de todo le re- nuefiro Rey° y  „o menos , que
piico,que por lo menos no podía nueve hijas, .
efeufar de poner fus intercífes en 
manos de Arnan de Labric fu pa
dre y aunque folo fueífe por facar 
a paz > y a falvo fu Soberanía de 
Bearnc: y le encareció lo mucho 
que importaba embiarle luego a 
la Corte de Francia , para que a- 
lli mejor fe terminafíen por lu 
medio las diferencias, de que fe 
trataba. El Rey vinoeneftojaun- 
que con la condición de no aver
íe de meter en hazer guerra > que 
pofitivamente fucile contra el 
Papa, ni contra el Rey Carbóli
co, y con efto fue Ama de Labrit 
á bufear á Luis Duodezimo.Nuef- 
tro Rey peco de buen hijo en efta 
ocafion,como Ama peco fiempre 
de mal padre : porque fi algo hi
zo por fu hijo, fue ( como agora 
fe vio ) poniendo la mira princi
palmente en fus proprias conve
niencias, que debiendo fer infe- 
parables de las de fu hijo muchas 
vezes fueron muy contrarías: y 
bañaba por prueba, de quefj de
bía acordar agora el Rey LXjuan 
en la ocaíioa mas importante, lo

4. Avícrido pues llegado Ama 
de Labrit á Paris fue recivido del 
Rey Luis, con mas regocixo, que 
pompa. No fe avian vifto defdc 
la guerra de Bretaña donde fuero 
amigos, aunque pretendientes de 
la mifma novia,hafta que a ambos 
los fu planto el Rey Carlos Oda- 
vo. Es verdad, que defpues de la 
mala quenca , que avia dado del 
exercito de Guiena , le podía te
ner quexofo: y q últimamente la 
confideracíon del joven D. Gaño 
de Fox avia resfriado fu amiñad: 
mas ya D. Gañón no vivía , y fu 
muerte avia trocado enteramen-; 
telas cofas. Su hermana Doña 
Germana de Fox era fu heredera 
en el concepto de Luís: y fi ella 
venia á íer Princeía de Bearne, y 
tener hijos del Rey Catholicojos 
Efpañolesfceftablecerian en FraJ 
cía, lo qual convenía impedir de 
todas maneras: y quando no los 
tubieífe , y vinieffe á morir antes 
que el Rey fu marido, podía ella 
hazer un teftamento, en que le 
dcxaífe el Principado de Bearnc, 

Mui X
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y dexar affi una materia eterna 
de pleytos, y guerras entre las 
dos Naciones Franceía, y Efpa- 
ñola. Por lo qual era mejor para 
Francia,que el Señorío de Bearne 
quedafle reunidoà N avarra:y, 
por buena dicha para Luis,cl mal 
queavia hecho el Parlamento de 
Tolofa fe podía remediar fin con
travenir alas formalidades de la 
Jufticia. Don Gafton de Foxa- 
via muerto antes de tornar la pof- 
feffion del Principado de Bearne, 
retardándole la anfia del Rcyno 
de Ñapóles, que el Rey fu tio le 
avia prometido , y el le pealaba 
conquiftar primero. Affi podía 
facilmente el Confejo Supremo 
de Frácia juzgar en revifta el pro
cedo,annular la fcntccia del Par
lamento de Tolofa,y pronunciar
la en favor de la Rcyna de Navar
ra; y cfta fue la primera condi
ción, y como preliminar, que Ta
có Aman de Labrit para el ajufte 
del Rey fu hijo co el de Francia. 
Las demas condiciones fueron 
tan ventajofas, y de tan exceffivo 
ínteres, y honor para é l, que pu- 
dieran cegarle , y no vèr el peli
gro grade,à que fe exponía, Def- 
pucs de cffo lo cierto es , que el 
Rey D. Juan no firmò agora eftos 
pados deteniéndole el vèr que en 
ellos no fe falvaba baftantemente 
à fu parecer la condición que él 
avia puefio,de no ir contra el Pa
pa,ni el Rey D. Fernando.
5- Por la fidelidad debida àia  
Hiftoria los pondremo$aqui,fcgií 
1.9$ hallamos en algunos manuf-

critos de aquel tiempo, y en íuf- 
tancia fon los figuientes : el
Principe de V'tana D. H ennque hijo 
de los Kgyes de Wanvarra fe az.ua 
de cafar con la hija menor del 7(ey de 
Francia ; Que entre dichos Jueyes 
qttedajfe ajfentada una liga per peina 
de amigos ele amigos, y  enemigos de 
enemigos : Que los 7\eye$ de *1̂ a b a r 
ra ayudafjm con todas (us fuerças^y  
Efiados al de Francia contra los ln -  
glefisyj EfpanoleSyj contra todos los 
otros>que fe lis juntafjtn Que el A i 4? 
de Francia azjia  de ayudar a los de 
7Na-varraala couquifa de ciertas 
tierras de C afilia, y  Aragon,que ellos 
dezian pertenecer a fu  2{eyno. Eílas 
eran las que en varias partes deja
mos dichas. Que el 7{cy , y  la 
1{eyna de ^Nazsarra a~uian de em
ular al Principe de Viana fu  hijo ¡pa
ra que efuzjiefft en poder del f y y  de 
Francia, por fegur i dad,el tiempo con- 
tentdo en la Cap¡tulacion:Que el 7{ey 
de Francia darla al ?(ey»y a U 2{ey- 
tia de INa-varra el Ducado de f é 
murs y con promejja de darles dtfpoes 
el Condado de Armanac ; Que les a- 
*zna de dar zseynte y quatro mil 
F rancos de penfon $ y mas trecientas 
Lançaó pagadas , ciento para el 7{ey 
de ^Manjarra * ciento para el Princi- 
Pe>y ciento para M onfur de Labrit$ 
y demas de ejlo quatro mil infantes 
pagados por todo el tiempo que duraf- 
fe la guerra. Irem : Que les anjia  de 
dar cien m\l efeudos de oro por una 
*ve^pagados en ciertas pagas para 
que hizjcj]en gente,y  ayudajjen con e- 
Ha al ¡Rjsy de Francia . XJltimamm - 
tc} que a v i a  de refituyr d A lón fu r

de

Ill.
I  . 1
y l > ;
i i

■V .
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de Labrit las Tenencias^y Oficios ra que ello íueífe, lo cierto es, q 
Pcnfones que folia tener ¡ y  fe las 4- lo que de una,y otra parte quedo 

' aíí encado,y fe obfervó inviolable
mente, fue el íccreto. Por lo qual 
no pudo llegar eñe tratado (qual- 
quicra que fucile) tan preño co
mo algunos quieren a noticia del 
Rey D. Fernando* Al cabo llego 
por un raro accidente, que refie
re en fus Epitomes Pedro Martyr 
fu Confejero , y Aífiftcntc en la 
Corte de Cañilla por eftos tiem
pos* Dít.c pues hablando de los

ryiaqmtada* Efto ultimo indica 
bien que el Señor de Labrit tiró 
en eftos paitos á hazer fu nego
cio proprio, aun mas que el del 
Rey fu hijo,á quien contra fu vo
luntad dexaba en un eftado muy 
peligrofo* Aííi refieren algunos 
eftos pados> pero otros figuen i  
Oyhenarte Efcritor digno de to
da fee, que en la mayor parte los 
¿a por fupucftos,y faifos: y aun
d

1 • j, ' # 1 , »
ize, que fu contenido es muy fucccflos del mes de Junio defic 

contrario al tenor del verdadero año : Q¿ie corría rumor de averfele 
concierto , y tratado deftos dos hallado una copia de carra en la faL 
Rcycsjd qual fe ve en el Theforo triguera al Secretario del 2{ey de *Na- 
de Cartas del Archivo Real de v a n a , a quien mataron en cafa de 
Pau, y cambié en el de Paris;por- fu dama $ y  que contenia el tratado 
que en dicho tratado no ay cofa que avian hecho fu \ey ,y  el de Frá- 
ninguna , que pueda ofender al cía , en el qual fe pactaba entre otras 
Rey D. Fernando, nial Papaban- cojas, que d Navarro declararía U 
íes por lo que toca á eñe Rey h¡- guerra al 7{ey D. Fernando^y entra- 
zo expreífa excepción alegando ria con mano armada en CafliUa con
el pareatefeo, que con él tenia: 
como también en quanro al Pa
pa j porque folo fe obligó a ayu
dar al Rey Luis en defenfa de fu 
Rcyno contra fus enemigos de la 
parte deacá de los Alpes, exclu
yendo por eñe lado en favor del 
Papa á toda la ¡tafia* Como quie-

las tropas auxiliares de Francia, 
quando qutfejfe el S(ey Luis Doce ^y 
que efia copia de carta llego Liego d 
manos de un Sacerdote de Pamplona 
llamado Miguefy el hizo que paffafz 

fea las de fu Mageflad Ca- 
tholica conelfndega- 

narfu gracia» ,

S *  § * §  
§ *  $ *  §
: $ * $
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V . . ' . GAPITUJ.O II.

Inteligencias del Conde de Lcrin en ^Na'uarra. z. Embarazo 1 cfietum . 
' po defit M agtflad Carbólica con el Paga : y orden f í e  dio d fd Em haxa- 

doy de 2^oma , paret la reconciliación del Duque tac í creara con la ¡Sanea 
: Sede. 3- 2{aras aventuras* que al Duque le ¡urdieron baila que fe efeapo 

de las manos del Papa) quien quedo muy indignado contra éLy contra r <?-

A
/V

dos fus valedores.

i, T * N todo eñe tiempo no 
fe defcuydaba el Rey 
D. Fernando, ni D-Luis 

de Beautnonr, que íiemprc fe lla
maba Conde de Lerin : y aífi el, 
como los Cavalleros deudos fu- 
yos, y los de fu parcialidad , que 
con el andaban dcfnaturaüzados 
del Reyno, foliciraban al Rey de 
Aragoá la coquifta de Navarra; 
quando poco antes folicitaban ai 
de Francia para la miíma. Tan 
poco reparo hazc el interes pro- 
prioen las mas feas incófcquécias- 
No fabemos, fi bailaba para jurti- 
ficarlos, que a! de Francia bufea- 
ban en favor de Don Gafton de 
Fox, y al de Aragón,y Cartilla en 
favor de la Rcyna Doña Germa
na íu hermana, en quien defpucs 
de fu muerte avia rccaydo fu de
recho, A efle fin trahian muchos 
tratos, y mantenían inteligencias 
íecrctas en Navarra; aunque con 
poco fuceflb hafta agora- El Rey 
Cathoüco iba juntando fu excr
eto  para la conquiíta de Guiena 
( erta era Ja voz,q fe hcchaba ) en 
compañía del Ingles, cuya arma-* 
da fe cfpcraba en breve fobre Ba- 
yona-Mas quando eftas cofas pai

raban en Fibaña , fe le ofreció a 
fu Mageílad Catholica en Italia 
un embarazo con e! Papa, que íui 
duda Ic atrafsó mucho para con- 
ieguir de íu Santidad la Bufa, en 
que pe ufaba contra los Reyes de 
Navarra : fuera de que dios de 
fu parte aun no fe avian declara
do manificrtamcíne por c¡ Rey 
de Francia- El cafo, que omiten 
nueftros Efcritores , y lo refieren 
comunmente los eftraños, pafso 
derta fuerte. ; * ■ : •*
2. El Duque de Ferrara, contra 
quien el papa tenia fu primera, y 
mayor enemiga , viendofeagora 
perdido por la mala fortuna de 
los Francefes , y totalmente im- 
poílibilitado á defender fus Efta- 
dos, trató de componerfe con fu 
Santidad. Aífi fe lo aconfcjaba 
el Marques de Mantua fu inti- 
mo,y antiguo amigo, que expref- 
famente avia ido para cftoá Ro
ma ; y cambien el Emhaxador de 
Efpaña en aquella Corte, por or
den del Rey Cathoüco íú Señor, 
que ya avia enrrado en zelos del 
acrecentamiento nimio de la po
tencia del Papa en Italia. Uno, y 
otro fe ofrecieron por interccl- 

  fo-
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. forcs del Duque, y empeñaron tiento en coníideracioa de fus 

para lo mifrno á los oíros Emba- Aliados, podría fepararlos de el 
xadores de los Principes Confe- y dexarle folo, expuefto á los reí 
derados. A viendo pedido audíé- fcncimíentos del Rey Luis* No 
cia>cntró delante de codos el Em- pudo aver pildora tan amarga
baxador dcEípaña; y hizo a fii como ella para el Papa j pctnél
Santidad un razonamiento muy tenia buen eftomago para digerir 
eficaz , dividido en tres puncos. pefadumbres,quando le importa- 
En el primero habló por los inte- tu, en medio defer delicadiffimo
refes, que el Rey fu Señor tenia 
comunes con fus compañeros.En 
elfegundo, por los que tenia en 
particular ea el negocio a que e- 
ran venidos. Aqui le reprefetuo, 
que Alfonfo dcEfltc, Duque de 
forrara era pariente de fu Ma- 
geftad Catholica en fegundo , 6 
tercer grado á caufa de Doña 
Leonor de Aragón fu madre,hija 
de D. Fernando el viejo Rey de 
Ñapóles: y que feria cofa inaudi
ta , que en una Liga uno de los 
Confederados,como lo era fu Sá- 
tidad, llcgaffe á los últimos eflre- 
mos contra unaperfona, que le 
tocaba tan de cerca á otro Con
federado; principalmente, quan- 
do á él fe le debian por la mayor 
parte todos los buenos fuceffos: y 
que era mas claro, que el diaque 
los Francefes nunca huvieran def- 
caecido, fi no por la muerte de 
D* Gafton de Fox, á quien la in
fantería Efpañola avia muerto. 
El Embaxador de Efpaña pafsd 
mas adelante en efte tercer puto: 
porque añadió fus amenazas in
directas á las suplicas, y á lo mu
cho que fu Rey avia hecho por la 
caufa coman: y no diílimuló,que, 
fi Julio no procedía con nmcho

de fu natural; como fe vió agora* 
que oyó con mucha paciencia, y 
fin interrumpirle al Embaxador 
de Eípafu,vendendole en lo mas 
vivo por la aprchenfion de que fu 
prontitud no delconcerrafl'e fus 
ideas. Rcfpondió, dandole ida
mente por entendido de lo favo
rable, que contenia la harenga, y 
no de las quemazones, que iban 
mezcladas en ella* Moftró mucho 
agrado de que tantos Principes 
fe interpufieífen en la reconcilia
ción de Alfonfo de Elle con la 
Santa Sede:y dióefperan^a de 
que, lì él venia períonalmente à 
Roma à cooperar con fu fumiífion 
à un buenos oficios, podría bol- 
ver muy contento à fu cafa. El 

.Embaxador de Efpaña, y fus Co
legas replicaron, que, pues fu Sá- 
tídad fe hallaba en difpoficion ta 
favorable, no rebufaría conceder 
im faivo-condudo en la mejor 
forma para el Duque : y Julio,que 
no cuydaba nada de la manera de 
venir el Duque de Ferrata à Ro-¡ 
ma, como él vínieífe con efeéto* 
hizo dcipachar el falvo-conduét® 
fin mudar nada del modelo, 
que le dió el Embaxador de Efpa- 
a». Emb iòide por un cxprcffo al

Du-¡
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: Duque : mas cftc Principe que a 1- 
/candaba mas que rodos juntos ios 
que á fu favor manejaban eftc ne~ 

, pocio3aí]i por (u aventajada capa
cidad , como por lo q'ec fiemprc. 
afina, y rcaler el difcurfo el into

rres proprío, rcfpondió ¿ íiis ami- 
gos , que el Papa Jubo no pot! ia 

'tener á mal,que fe ie rcconvinicf- 
íe con lo mifmo que c! avia he
cho con fu predeccfior AJexan- 
*dro VI, quien para comparecer 
;cn Roma le avia ofrecido un (al
vo-con dudto , de que el Empera
dor, los Reyes de Efpaña, y de 
.Francia , y los Principes de Italia 
ferian Garantes, y el Je avía bur
eado defío, por la razón , de que 
fi iba á Roma, y Alexádro le qui* 
taba la vida,todos los que afíegu- 
,jaban confcrvarfela, de ninguna 
manera le relucharían. De don
de fe fcguia,que no fe debía cifra- 
nar,n¡ imputarfe á imprudencia, 
.que Alfonfo de Efic, que corría 
el mifmo peligro fucffe del mif. 
mo fentir. Los amigos del Duque 
no rubieron que replicar a eftoj 
mas le hicieron una dulce violen- - 
cia, á la qual fe rindió. El avia 
hecho priffioncro, como ya dixi- 
mos, á Fabricio Colona en la ba
talla de Ravena : y le avia tratado 
tan honrofamenre en fu priffion, 
teniédolehofpedadocon grande 
magnificencia, y regalo, que Fa- 
bricto fe tenia por dichofo en fu 
deídicha,por aver caydo en tales 
manos: pero lo que él mas efti- 
mo, y con mucha razón, fue que 

quifo entregar al Rey de

Part. 1 1 .  L i k  X I X .  Cap. 11.
Francia por mas ínftancias que 
efíe te hazia: porque el Duque 
tenía pro vi do, que íi Fabricio pi
faba los Alpes ¡e cortarían ¡a ca- 
beca en la primera Villa de Fran- 
cía, á cjufa de que él avia comen
tado por fu defercion a arruynar 
Jas cofas de Carlos Oclavo en el 
Reyno de Ñapóles: y cita era li
na falta irrerniffibJe en el tribu
na! de la Política. Y de hecho el 
Duque de Ferrara fin negar dirc- 
¿lamente al Rey Luis lo que cotí 
todo aprieto le ordenaba , 1c rc- 
prefentó tales razones en favor 
de Fabricio, y aun déla mifma 
Francia , diziendo lo mucho que 
ün hombre como el la podía im
portar, fi agora quedaba obliga
do de la clemencia, que con él fe 
ufaífe , que el Rey condefccndio 
ton los ruegos del Duque¿ lo que 
no hiziera, fi fu fortuna no fuera 
ya tan advería. Rcfpondioie úl
timamente,que hizieflede Fabri- 
ció ¡o  que quiííeíle ; y lo que hi
zo fue darle al punto libertad, fin 
querer refeate ninguno; fi no an- 
tesbicn hazerle muchos dones, y  
todo el gaño hafta ponerlo en fu 
Cafa de Roma.
3. Una generofidad tan feñiía- 
da del Duque de Ferrara dexó 
tan obligado á Fabricio, ya to
dos los Colonas , que con anfia 
bufeabá la ocafion de reconocer
la. Ella fe ofreció de íy miímaj 
y por no perderla fueron al inf
lante al Embaxador de Efpaña, y  
le digeroo, que el Duque de Fer-; 
rara podia venir íegnfamente 1
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Roma , (ici Papa los recibía à e- 
Üos por Garantes delfaivo coa
duno. El Embaxador los llevo à 
fu Santidad , que no pufo dificul
tad ninguna en cllojô porque na
da temía , 6 porque no los juzga
ba tan audaces,como lo fueron en 
la oeafion. Configuicntcmente 
losColonas affeguraron en toda 
forma la fiança: y efcrivicron al 
Duque con codo aprieto, que fin 
dilación fucífe à Roma: y èl les 
obedeció, aunque de mala «/ana. 
Saliéronle à recibir , y le llevaron 
con mucho coxtejoá fu principal 
Palacio , donde le regalaron mu
cho : y fe noto, que jamas (alio de 
cafa fia llevarle cti medio, yendo 
Fabrictoà fu mano derecha, y 
Marco Antonios la izquierda. 
Julio recibió ai Duque con tan 
alegre femblante^omo fi eftubie- 
ra fynccramcnte oluidado de to
do lo pallado* D:óle feys Carde
nales por Comiffarios para ajuf- 
tar con él las condiciones, deba
jo do las quales avia de bolver à 
fu gracia : y mando, que el nego
cio fe dcfpachaíle quanto antes. 
Mas los Comiffarios dcfpuesde 
avec prolongado la negociación, 
hafta que JaSatna Sede fe huvief- 
fe apoderado de Regio , con no 
fer cfta Ciudad Feudo fuyo, íí no 
dei Imperio, declararon fin revo- 
zo alguno : Que el Duque de Ferra
ra, anjia incurrido en el crimen de 
traje ion,por a~vcr llegado las armas 
contra fu Señor Soberano. Que fu Du
cado de Ferrara eflaba reunido aiEf~ 
-{ado EdcJIaflico ; i que, aunque Ju*
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lio h,itíT/u¡j€ querido , no le a^viapo~ 
dido dejmembrar : Pero que:por qui
to tantas potencias intercedían por el> 
fu Santidad quería darle de pura 
compajfon d Condado de Afl, que 
los Confederados acababan de ¿quitar 
a los Francefes. Efta propoficion 
pareció tan poco razonable al 
Embaxador de Eípana,y á los Co
tonas, que acompañaba al Duque 
de Ferrara , que folo por el bien 
parecer pidieron licencia de re- 
tirarfe a una cafa vczina,y confe
rir coa el la refpuefta, que debía' 
dar* Apenas entraron en chagua
do tuvieron de buena pane al a- 
vilo de como , luego q el Duque 
avia partido á Roma , el cxercito 
del Papa fe avia acercado a Re
gio , que la avia notificado la en- 
trega, y fe le avia rendido por 
flaqueza de la líurgcfia cfpantada 
de las amenazas del Papa, fin que 
la guarnición,que era muy corta, 
]a pudicífe contcner,ni lo pudicf- 
fe remediar el Cardenal de Efte, 
que avia quedado en Ferrara por 
Lugar-Teniete del Duque fu her
mano. Con cito acabaron de co-¡ 
nocer el Embaxador de Efpaíia, y 
los Cotonas fer muy cierto lo q[ 
fiempre avia temido el Duque de 
Ferrara: y que el faivo-condu£to 
para fu ida á Roma concedido co 
canto agrado por el Papa, folo a- 
via férvido de lazo para cogerle. 
C5 todo elfo para enterarfe mas,’ 
embiaron luego á pedir al Papa 
Ju lio , que por lo menos confin- 
tieffe, en que el Duque pudicífe
bolver a fu cafa# Mas Jubo, que
'  .......................í
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Ferrara) donde cl Pueblo recibió

rebozos , dcíeubrio abicí tamente 
fu pecho, diziendo : Qgtc el Duque 
era fu prijfmcro 5 y quede ninguna 
manera le permitiría hol̂ ver hafa 
de fu  es que felcbkujp el proajfo en 
toda forma y y el fe jfLjitajje de ¡u rr- 

■ Iclion. Entonce» los Co3onas,y el 
Duque de Ferrara, le pidieron al 
Embaxador, que fe fucile de allí: 
y metieado todos trcsla mauoá 
Jaefpada lehizietoa dueños de 
la puerta de la cafa , donde avian 

■ entrado para fu conferencia : ha
llaron á dos palios de alli armas, 
cavallos, y fobre todo dozc va
lientes hombres, de quienes cfta- 

;bá fi gures en cafo de ncccfíidad : 
con ellos fe avanzaron pi^utiíG- 
mamente acia la puerta de Laua: 
que hallaron extraordinariamen
te guardada por dos compañías 
de infaieria, que Julio aquel mef- 
mo dia defde el amanecer avia 
hecho poner en ella. El Duque 
de Ferrara, y los Colonas las car
garon de íubito: y como los mas 
eran de nuevas levas, á los tres, 6 
quatro primeros, que fueron mu
ertos, Ies falto a los demás el áni
mo de defenderfe. Ellos fe abrie
ron para dar paífo á los quinze 
(Cavalleros,que no les pedia otra 
cofa5 y á toda brida fueron cor
riendo hafta la marina. Alli ha
blaron un navio, que eftabaá pun
jo  de hazerfe á la vela, y  juzgaró 
por mas feguro embarcar fe en él, 
que atravefar el Eftado Eclefiafii- 
co. Tuvieron el viento favoia* 
ble; y llegaron c a  p o c o  tiempo á

à fu Duque , como fi fe huviera 
efeapado de ftoma por milagro. 
Julio llego à faber tarde la aven
tura de fu priíGoncro, porque no 
huvo perfona que fe atreviefle à 
darle nueva de tanto difgufto 3 y 
ay  quien diga , que folo la fupo, 
oyendo hablar de ella en la ca;ie 
defde una vécana^ que íe aífon o. 
Pero, como quiera que fucile, él 
entro en rauta colera,que mas pa
recía furor:y hizo raros Curemos 
de fentimiemo. Amenazo !o.s fu- 
plicios mas horribles al Duque 
de Ferrara,y à los Colonas fi bol- 
via à cogerlos : y no hallando 
quien le diefle farisfaccion, acuso 
à la naturaleza de iniqua, por a- 
ver dado à los malos mas medios 
de hazer mal,que à los buenos de 
vengarle de los malos,Entre tato 
el Duque citaba muy feguro en fu 
cafa,áiiponiendo con buena pro
videncia lo neceífario para la de- 
fenfa de Ferrara. No fe atrevió 
el Papa à embiar fu exercito fo
bre ella ; afii por eíto , como por 
ver muy poco inclinados â los o- 
tros Confederados à aíliffcíríe en 
cita empreña : y affi toda fu cole
ra defeargo íobre los Florentines, 
irritado de las quatrocientas Lan
ças, que eftos avian embiado últi
mamente al Eftado de Milan con
ducidas por Lucas Savely,para al
gún focorro de los Franeeícs en 
fu  mayor ncceíiídad : y no paro 
hafta reftituîr à los Medicisáa- 
quella Ciudad , que era la mayor 
venganza, que p o d ía  tomar de la

Par:
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pare,al,dad e„ e,h Jommente; con alfa Sumidad,aunque lodU 
»«„(juafae empecía larga, y c „  Amalaba por averio menetterpaa 
r  ? U encordaba™ loa otros ra erras cofas r y fa Mageftad C». 
Confederados, efpccialmemc el rholica, que todo lo fabia, no pí- 
Rey Catholico. Por cito y por rece que querría pedirle i  comra 
los buenos oficios, que fu Magef. tiempo la Bula contra los Reres 
rad avia hecho a favor del Duque de Navarra: y mas quando no la 
de Ferraras y  fobre todo, porque avia menelter para |a conquld, 
los Colo ñas que y a eran fus mas defte Rcyuo, pretendiendo tener 
mortales enemigos defde elle ul- por oiras n z o m  derecho i  :
timo hecho, fe a van faltado, y ella. Como quiera que .
adeguradoen fus tierras del Rey. ello fuelle, y l fus tro
no de Nipoh* con beneplácito pas citaban cóeSc fin ’
del Rey, no enana muy corrióme en movimiento.

GAPITULO 1«.

i. El 1\ty Don Fernando junta exercito para la conquisa de 3S7 abarra bo
chando otra <~uoz>: y congoja grande del 2(cy Don Juan» z, Arribo de la 
armada de Inglaterra al Puerto de ios Pajfagcs, donde fu General efpera 
en ruano al exercito del í%ey Catholico para conqmfar juntos la Guiena» 
3 , T como fu Magef ad Catholica fe declaro dando orden al Duque de Al- 
rúa fu General  ̂para la de ¡̂a^varra*

i .  r A  Pretabanfe mas, y  mas 
Jos lances, y  andaba 

- . tan omiiToeIRey de
Navarra, como diligente ef Rey 
D* Fernando* Ay quien atribuya 
Ja omiífion del Navarro á temor 
prudente de no dar a! Caftellano 
el pretexto de oprimirle,que eñe 
defeaba. Lo cierto es, que él en 
todo efte tiempo no recurrió al 
Rey de Francia por focorro algu
no , ni hizo memoria de los pac
tos, que con él tenia concertados 
por medio de Aman de Labritfu 
padre, aunque no firmados ; y el 
Rey D.Fernando ya por agora te- 
*ña junto fu exercito > y nombra

do por íu General a D. Fadriqüé 
de Toledo Duque de Alva. Corrí-; 
poniafe de milhombres de Ar
mas, mil, y quinientos Ginetes,y 
feys mil infantes. Iban por Co-; 
róñeles de la infantería Rengifo, 
y Villalva* Por Capitán de la Ar
tillería ,íj folo fe reducía á veyn- 
te piezas,iba Diego de Vera. Pa-¡ 
ra mayor aumento de tropas avia 
mandado el Rey juntar Cortes de 
la Corona de Aragón en Mon$o, 
y que prefidiefle á ellas la Reyna 
Doña Germana,y procuralfe ha- 
zer aliñar toda la mas gente, que 
fucile poffible de aquellos Efta- 
¡dos, para ayudarle en aquella 

Na ”  guer:
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pUCrra j j  que dczi3 quena ir en íJel Rey O. Fernando ? por los i 
perfona. En ellas Cortes fe refol- muchos rezclos, de que defpues 
vio fervir áfu Rey porefpaciode de !a muerte de D. Gallón de Fox 
dos anos, y ocho mefes con du- fu Magefiad Cathoüca pretende- 
cientos Hombres de Armas,y tre- í¡a apoderarfe de fu Rcyno por Ja 
cientos Ginttes. iLavozeradc Rcyna Doña Germana, como hc- 
paífar á Bayona para conquiftar redcia de fu hermane,y de fus ac
ia Guiena4 una con ios Inglcfcsj cioncs, y derechos. ;No podía
»ero las fenas eran muy contra- fer mayor fu peligro. ¡
rías; porque el Rey Catholico a» Ya el Duq de Alba efiabacn
continuava en requerir a! de Na- -.Viótoria, y tenia fu gente aquar-
varra le afcpuraíle baftantemente, -telada en las tierras de Alava, y
que por efta parte no le haría per- la Rioja. Efiaba con el D.Luis de
juicio ninguno, mientras fu cxcr- Bcaumont, y dcfde allí proíeguía
cito íe empleaba en lá’cmprcfla de con todo calor fus diligencias pa-
Guiena. Para efto le pedía , que ra lafolevacion de Navarra, quS-
pufieííc en fus manos á fu hijo eí do á los ocho de Junio deíle año
Principe de Viana D. Hcnriquc: llegó al Paífage , puerto de Guí-
yno viniendo en cito el de Na- puzcoa el Marques de Oríetcon
varra,dezia que fe contentaria có la armada de Inglaterra , en que
que pufiefle las Fortalezas de fu nenian mas de cinco mil infantes
Rcyno en poder de Aícaydcs na- dedefcmbarco , Archetos por la
rurales del mifmo Reyno, pero q .mayor parte: fue á veifeconél
fueflen á fu contento. El Rey de D. Fadrique de Portugal Obifpo
Navarra fiempre ofrecía, que fe ¿de Siguenca, quede orden del 
daría feguridad,de q en eñe Rey. .'Rey le efperaba en San Sebaftian, 
no no fe haría ofeofa á la caufa q>ara proveer á los Inglcfes de to- 

níMuii, de la Iglefia: mas no venia en af- jdo lo needfarío. Agora fue quá- 
íegurar, que por los demás Efta- jdo el Rey D. Fernando fe defeu
dos, que tenia en Francia fe haría brío mas, dando orden de que fu 
lo mifmo : ni Jo podía hazer fin «¿exercito pafíaífcpor Navarra pa- 
perderlos luego $ porque fe los era ir á Bayona, y pidiendo paitó 
¡tomaría fácilmente el Rey de Fra- «por eflc Rcyno, quando le tenia 
Ipia , quien fe puede dezir los te- ¿mucho mas llano,ycommodo por 
piía en fu manojy eran Feudos de Alava, y Guipúzcoa» Para íegu- 
fti Corona , menos el de Bearne, ridad del tranííco, quería que fe 
jfobre que era el pleyto» - Aífi fe le entregaren algunas fortalezas, 
hallaba el de Navarra entre dos y  los víveres necefTarios por fu 
efcollos fatales» de los qualcs no (dinero. El Rey de Navarra vifta 
podia evitar el uno fin topar con la tempeflad, que le amenazaba, 
el otro. JEI que mas temía era el $mhio á fu Marichal D. Pedro de 
v ■r";‘ .i* * i Na-
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Navarra al Rey Catholico para nos principales de Pamplona,que 
dar algún buen corte ; y venia en bien fabian , que el excrcico Caf- 
que íe entregaflen algunas Porta- tellano venia derecho á cfta Ciu- 
lezas Tuyas, como no fueífen la de dad. Ellos le pidieron con íagrU 
Eftclla, y S Juan del Pie dd Pucr- mas en los ojos,que no los defam-
to. Pero, iegun refiere e! P. Ma- parafle; y que, en cafo de dexar-
riana, todo cftoera dar el Rey los Tolos,les dixelfe lo que debían 
Catholico con la entretenida al hazer. El les refpondto : Que fe  

de Navarra ; porque luego acor- defendieren lo mejor cjtte pudUJfcn : y  
do, que íu gente ante todas cofas guandofks fuerzas nofuejfen b a jla n -  

fue fie fobre Pamplona , y aun pi- tes, je  rw d ie fe n  con los majares p a rt í-
dio al Marques de Orfet hiziefle dos,íjucfurf> poffb'e] afeltrándoles,
¡o milmo con la luya de Ingíster- yac l7olu:na preflo ron mayor exer- 
ya , pretextándolo con que itn- cito> p e  cierne trayan los CajldUnos* 
portaba no dexar alas eípaldas a- Y era aífi , que .n cite ultimo de- 
quel padraího para ía conquisa fengaño, y conñ'fto, avia embia- 
dcGuienaj mas Or fe t Te de uso, do a pedir focorro de gente al 
con que no tenia comiífion de fu Rey Luis de Francia , lo qual de* 
Rey para hazer Ja guerra en Na- bicra en buena política aver he* 
varra. Ames formaba quexa con- cho antes; peso el avia efperado 
tra el Rey D. Fernando ; porque compona fe amigablemente con 
no tenia ya en Guipúzcoa la de el Rey D. Fernando, y fiempre 3- 
Caítilla,y Aragón á punto, como via creydo, que íu exertfio pafía- 
eftaba acordado , para rom- ria en derechura dcfdc Viétoria á 
per por la Gaiena: y dezia»quc fi Guipúzcoa. Y Un duda cite fue 
acudieran luego , íe apoderarían el primer recurío, que él tubo al 
fin dificultad de Bayona, por ha* Rey de Francia: fui aver querido 
llaríc de prefente defapcrcebida; valerfe antes de los negros pactos 
y que con la dilación avian dado que con él tenia hechos: y efta 
lugar á que acudieífe gente , y fe fue la primera vez que pudo dar 

. piiíiefieefiaPlazaen talefiadodc motivo para la Bula , que fe díze 
defenfa, que con gran dificultad averíe expedido contra é l : fi ya 
fe podria ya ganar. tío ic eícuíaba el derecho natural
3. El hecho fue, que el Duque de la defenfa de fu Reyno en el
de Alba entró con fu exercíto en ultimo peligro. Defpidiendofc 
Navarra, llevando configo á Don afii de la Ciudad de Pampiona,ía- 
Luis de Bcaumont, y otros dclter- lió de ella con grande ternura el 
rados con la gente,que pudiaoo dia jueves, veynte y dos de Jubo
atraher de Navarra. El Rey Don Fieíta de la Magdalena, y fue
Juan viendofe perdido, fe dcípi- con la Rfcyna, y fus hijos á la Vi- 
dió de los Jurados* y otros vezi- lia de Lumbier * y no inmediata*

‘ Na z niea-
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mente á Francia , como algunos 
quieren con yerro manificfto. En 

Ca*í:-o Lumb¡cr,á donde fe le juntó coa
t:i 5 fuma fidelidad mucha parte de la 

Nobleza del Reyno, trataba de 
levátar tropas, y formar un cuer
po de exercito , viendo la buena 
difpoficion de ánimos de todas 
Jas Villas para junrarfe con c] que 
cfperaba de Francia , y oponerfe 
con bailantes fuerzas a 1 Cartella
no, q ya fe iba acercando à Pam
plona : pero todo lo desbarató fu 
mala fortuna. El Rey de Francia 
avia embiado cafi todas fus fuer
zas à la Guiena debajo ¿c la con- 
duda de Fraucifco de Orleans, 
fegundo deftc nombre Duque de 

Varili Lógavilla, y al mifmo punto que
recibió el avifo del Rey de Nava-*

rra, mandò à Longavilla dividir 
fus tropas , y dar la mitad de ellas 
àMonfiurde la Paliza fu Lugar- 
Teniente-General,que las condu- 
xcffe á Navarra por el camino

mas derecho con toda la breve- 15 
dad poíliblc. Mas Longaviila.fe 
propagó de prudente, y le diipé- 
sóde executar el orden del Rey 
fu Amo. El fe avia informado de 
la gente,que traya la Armada ín- 
glcfaj y  hazia quema, que fi divi
día fu exercito,podria mal con !a 
mitad de él impedir el defembar- 
co :y afíi hizo en cfta ocafion lo 
que creyó, que haría fu Rey fico- 
mandaífe íu exercito en perfona. 
Rctubo la gente, que debía defta- 
car, y fe preparó folamente para 
oponer todas fus fuerzas al desé- 
barco de los Inglefcs; pero fe en
gañó muy á cofia del Rey de Na
varra; porque ni los Inglefcs eran 
tantos, corno á él le avian dicho, 
ni ellos Ilegaró á hazer el defem- 
barco, por ver con grande fenti- 
mientofuyo.que el Rey Cathali- 

m co Jos dexaba folos,fal- 
 ̂ tando á la palabra , que . ?

>■ : Jes tenia dada.

CAPITULO IV.

f • Parece el exercito de Cafhlla fobre Pamplona 5 y  terror que caufk ¿fH  
.. 2. Entregafe al Duque de Alba con muy honrada$ capitulado.
_ nes. 3. Menfagey que le haz$ el %¿y Donjuán defde Lumbier. 4- I  ca- 

m° ejle Je <vio obligado a faíir de fu Tfeyno* 5. T^ejíexion fobre algunas ca- 
f ' fa* tJMc en ejle trance fe quenta a^ver fucedtdo, ;■ .

?• T^O codefpues que el Rey 
fc I "  falíó de Pamplona llego 
* el exercito de Cartilla á

dos leguas defta Ciudad , donde 
hizo alto. Efto causó grande ef- 
panto á fus vezinos,que viendofe 
fin Rey, y  fin guarnición, ni efpc-

ran^a de focorro, embiaronal 
Duque fus Menfageros á tratar de 
honefios partidos  ̂que fe reducía 
á pedirle que les diefle algunos 
dias de termino para ver fi iu Rey 
Jes embiaba focorro , y no faltar 
al juramento de fidelidad que le

te-
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tenían hccho,níá fu ultima pala- condición de que luego avian de
lira y pero efta propoficion no 
jiendo à gufto del Duque , él les 
refpondiócon una altivez, que 
mas parecía colera : Qiie los--ven
cedores folian dar leyes a les rvenci- 
dos^yno ¡os v̂encidos d los ̂ vomedo
tti j y  que ajftratajjen de rendirle d 
difcrecionyfi no querían experimentar 
las muertes, y daños de las Ciudades 
entradas d faco. Con erta dura ref- 
prefta bolvicron los Menfageros, 
y al miímo punto movió ci Duq 
fu cxercito para ponerfe (obre 
Pamplona. Llegó con él al cam
po, queoy llaman la Taconera} co- 
tiguoà las murallas. Venia en la 
Avanguardia D.Luisde Beaumot, 
que ya fe llamaba Condeftable: y 
todos parecieron con grande of- 
tcutacion, y lucimiento de velli
dos, y de armas,afeitado, y com- 
puefto para el terror de los veci
nos. Pero lo que mas atemorizó 
fus ánimos naturalméte piadofos,

■ era lo que con grande eftudio fe 
publicaba, que fi nodexaban à fu 
Rey, eftaban excomulgados, y c- 
ran Scifmaticos, y Hereges como 
ci, por una Bula del Papa, que los 
comprehendia à todos por 1er el 
Rey D. Juan fautor de los France
ses Scifmaticos. Y fobre efto di
bujaban losCaftellanos muchas 
cofas faifas , de que venían bien 
imbuidos, y aun crédulos ¡os lim
pies foldados : como era dezir, q 
el Rey de Navarra tenia concer
tado con el de Francia ayudarle à 
deponer al Papa, y hazerle morir 
con toda fu Corte de Roma; coa

partir entre fy el Eftado EclcfiaC- 
tico : y que el Rey Luis Dozc avia 
de recompenfarle los gados defta 
guerra al de Navarra, dandole en 
la Guiena otras tantas cierras, co-’'  i
mo en Italia le tocaban por fu de  ̂
recho de conquifta ; que el Papa 
por evitar la depoficion,y la mu-' 
erte, que le amenazaban> fe avia 
puedo en las manos del Rey Ca- 
tholico,y que por la rccompenfa 
délos gados inmenfos, que ha
ría, ic avia dado el Rcyno de Na
varra por una Bula autentica, 
z. Eftas v0 7 cs cauíaron el efpa- 
to, que fe dexa encender, en los 
vezinos de Pamplona  ̂pero deve
nios hazerles jufticia diziedo,que 
ninguno de dios fe -adelantó à a- 
clamar al Rey D. Fernando,ni ha- 
zer demoftracion alguna de ale
gría, ni aplaufo,por vèr triunfan
te al Condeftable, como algunos 
Ies achacan. Todos fe contubie- 
ron en el Temblante proprio de la 
fidelidad à fu Rey natural* Mas 
viendofe fin efperan^a ninguna 
de focorro, y próximos al ultimo 
peligro, defpuesde aver tenido 
fu junta para la deliberación acor
daron entregarte al Duque, coa 
la condición de que fueften man-’ 
tenidos en los fueros, y privile  ̂
gios, que fiempre les guardaron 
los Reyes paliados de Navarra. 
A efte fin falieron los Diputados 
de la Ciudad, y ajuftaron con el 
Duque las Capitulaciones de la 
entrega, que por evitar proiigi- 
dad pondremos e n  rcfumen>en el 
‘ r ------ la-
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Ju aarqu eks coca. (A) Ella1? íe 
hirieron á veyatc y quatro de ju 
lio dia Sabado: y los Diputados 
mirando por el decoro de !a Ciu
dad , fc^un c¡ orden que tenían, 
fin querer dchucirlo con la apre- 
.duración de la entrega, pidieron 
.¡alguna tregua; y alcanc on 
D uque, que no entrarte en ella 
halla otro día , representándole, 
que la Plaza efiaba íegura por no 
aener efpcranca ninguna de foco- 
^rro, ni de fu Rey , ni de Francia, 
pero D.Luis de Bcaumom fe ade
lantó contra crte orden , y entró 
en Pamplona aquel miímo dia. Si 
fue cou connivencia del Duque,

-deJaureguizar. Ellos prefeutaró 
el poder que trahian , y quedó a- 
juftado en ia conferencia : Qgeia 
caifa y emprefa que el Duque pro fo
gata contra los 7{eyes de "Navarra, y 
fu Ryyno foijfc enteramente remitida 
d la ■ 'voluntad del CathoUco T̂ cyde 
'■ AragónRegente de Cajhlla.para que 
fot Alteza ordenajje lo que mejor le pa
ree i efe, y  que aquello fe cumpliría por 
los Jueyes D.Juany Doña Catalina} 
quienes para mayor fegun dad ctruian 
de entregar al Duque en rehenes, los 
Cafo dios de S-Juan del tic del luer- 
toy y de Maya :y  aun para mas !}~ 
gttro cumplimiento harían que que- 
dajjen por fiadores el Aíanjchal Don

Au
ty>

para aflegurar mas los tratados}íe Pedro de abarra , y D. Aloufo de 
¿uda. El Duque entró el día fi- Peralta, Conde de Santif-Tc^van. I
guíente vcynre y cinco de Julio, 
.aviendo íalido los Regidores , y 
Jurados en cuerpo de Ciudad,pa
ura hazer U entrega en toda for
ma, y acompanarie.Efta es la pri- 

Gmls,y mera, y unica vez , que defdc ía 
antiquillima inftitucion del Rey- 
iso de Navarra fe fepa averíe en
tregado erta Nobilísima Ciudad 
à ningún Rey eftrano en tanras 
guerras, como en diverfos tiem
pos tubo con loa de Aragón, y 

' ' Cartilla.
3. El Rey D. Juan, que eftaba 
en Lumbicr, fabidas eftas cofas, y 
que por falta del Duque de Lon- 
gavilla no tenia qué efperarfo- 
corro de Francia, hizo un menfa- 
ge ai Duque de Alba con el Ba
chiller de Sarria fu Confcjei o , D. 
Pedro de Nabaz fu Alcalde de 
Corte, y el Prothonotario Martin

que por los inconvenientes > que de lo 
contrario fo podrían feguir, el 7(ey de 
Ría vatro, ha vic¡je de fallr del foey- 
2̂0 .dando principio a fot v i  age el día 
poforcro de Julio* T  con cfoo el Duque 
bajía cofaltar (ohre lo dicho d fot 7(eyy 
y  tener refpuejla faya , debía fobrefeer 
de lo commeadoy y  no pajfar adelan
te en tomar y ni ocupar coja a-gana de 
los Jueyes de Rlavarra: y ajji lo pro
metió y dandofee^y palabra de ello co
mo Ca-vallero; como ellos fo obligaron 
también a defpedtr luego toda [agen
te* que teman allegada en Lumbter^y 
fu comarcafy  a no profoguir en leva- 
tar mas para refíjlir a lagete del Du
que : defuerte que entretanto de unay 

y  otra parte fe cejfajfe de todo alto de 
hojlihdad. Deite convenio , que 
tenemos en ciertas memorias au
tenticas Tacadas del Archivo de 
Simancas, fueron teftigos Mofen
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Keya Don Juan ¡II, y Dona Catalina \oyna propietaria. ¿87 
pedio de Omañon Embaxador tar á íu honra, y ai juramento de 
del Rey de Aragón,y Don Pedro fidelidad , que á fus Reyes tenían 
de Tarazona Canciller del Obif- hechoiy al cabo no les pcsó;por- 
pado de Pamplona: y lo firmará que fueron mas eftimados de los 
á 2$> de Julio el Duque, y los Etn* mifmos vencedores , quenolos 
biados de los Reyes de Navarra. Beaumontcfcs, que agora los in-
4. El defventurado Rey D. Juá trodugeron en Navarra. Afli fue- 
fe vio obligado á falir del Reyno, ró defpojados los Reyes D. Juan, 
allí por no faltar de fu parre á lo y Doña Catalina de fu Reyno de 
prometido, como por la poca, 6 Navarra, defpucs de averie pof-
ninguna efperan$a de que la ref- feydo juntos diez y ocho años y
puella del Rey de Aragón pudief- 
fe fer favorable,y fobre todo por 
una noticia aífegurada de buena

V/

parte, de que el Conde de Leria 
trataba do apoderarfe de fu per- 
fona, y embiarle con la mayor in
dignidad prcífo atadas manos, y 
pies i  Caftilla $ de donde nunca 
ialdria. Aífi lo dize Favin,y aña
de , que entonces dixo el Rey lo 
que otros también refieren; Qttc 
mas cjueria njinjir en montes yy  fier
ras , qUt fer prejfio en fus tierras* Pu
fo fe con efedo en camino el d¡a 
aplazado llevando configo á la 
Reyna,y a fus hijos el Principe de 
Viana D. Hcnrique, y las tres In
fantas* Y enderezándole por el 
fidelifluno Valle de Baztan llegó 
a Maya, y de allí pafsó á fus Efta- 
dos de Francia. Siguiéronle el 
Marifchal D. Pedro, el Góndefta- 
ble D. Alonfo de Peralta, y otros 
muchos Cavalleros,y Coníejeros 
de los Reyes : entre ellos D.Juan 
de Jallo Preíidentc del Conlejo, 
Señor de Xavier , y padre de San 
Francifco Xavier ; y no por fer 
Agrámenteles, que muchos de e- 
líos no lo eran, íi no por no ful* 

- ; ' : A ,

medio, y la Reyna fo!a, cerca de 
diez, defpucs de la muerte de fu 
hermano el Rey Don Francifco 
Phebo: y efto en lugar de bolver- 
les los Reyes deCaftiila las Villas, 
Plazas, y dineros,que Ies detenía 
en Aragón, y Caftilla, y ellos con 
jufticia pretendian, fobre que les 
hizieron untas embaxadas,como 
queda dicho, andando tan dili
gentes en cobrar lo que eftaba en 
poder ageno,como negligctesa- 
gora en conlcrvar lo que eftaba 
en el fuyo.  ̂ * a , i
5* No es pondcrable la varie
dad , deforden , y confufion de 
nueftros Hiftoriadores en la rela
ción deftos lances. De quien mas 
nos admiramos es de Garibay, 
quien con fer de los mas exaótos 
yerra ciertamente en dezir , que 
el Rey fe fae derecho á Francia 
el dia de la Magdalena veynte y  
¿os de Julio dexando en Pamplo* 
pa á la Reyna Doña Cathalina fu 
rnuger, loqual fe convence de 
fallo, por el teftimonio authenti- 
co, que acabamos de proferir, fa- 
eado del Archivo de Simancas, 
por ei qual confia ? que no fue íi

no
* .



* % 8 8 - Annates de !Namarra, Part»
.̂bo à Lumbier,y con ànimo de le-

chantar gente, como comenco co 
_ buen fuccflo: y huviera Profegui- 
. do, íi no fuera por el defengaño, 
¿- de que ya no le vendría la que a- 
,^y¡a pedido de Francia. También 

añade el quento viejo,oydo refe- 
.. rir de perfonas antiguas, de q al- 
; candando la Reynaencl camino 
„jal Rey fu marido, le díxo con an- 
vguftiofo corage : \ey DJuan^cy 

D jacty ];tan de Labal fnifeysy Jua 
¡ de Labrit fereys¡porque ajoŝ nl <utief- 
<jros ftccejjores rumia mas gozaran de 
el \eynode '¡Navarra : Quefnjos 

, fuer ades T̂ eynâ y yo 2{ey , nunca fe 
■ perdiera Aa^arra» A ia verdad la 
i Rey na era muy difcrcta, y buena 
¿Chríftiana para dezir tales vita* 
; perios, y en tal lan ê á fu marido: 
. y Garibay lo huviera fido en no 
; creer á los viejos que fe lo conta

ron. Fuera de que la Rcyna era 
¿ la Propietaria de todos fus do

minios^ podia mandar en todos 
, ellos con toda autoridad , como 
t ottas ve2es Jo hizo, imirando á Ja

//. Ub. XIX . Cap. IV. 
con tener Rey marido de otra 
muy diferente condición fe por
to, como fefabe en fus Rey nos 
de Cartilla. Pues que diremos 
de la que muchos tenían , y aun 
deben de tener algunos,por pro* 

ifecia, canonizcando paraefto á 
nueftra Reyna Doña Catalina,por 
loque juntamente pienfan aver 

< dicho al Rey¡que niU3ni fu  defen
dientes gozarían mas del 2(eyno de 
Naruarra: quando vemos ya go
zar deftc Reyno con fumo gozo 
nueftro,á un legitimo dcfcendic- 
te fuyo,que es el Rey Nucftro Se
ñor Phelipe VIL de Navarra, y V. 
de Cartilla ? Bien podemos aífe- 
gurar, que no lo ha de perder 
por la tai profecía. Al Rey Don 
Juan de Labrit tratan mal los Hif- 
toriadores,y en muchas cofas có 
injufticia,atribuyendo fus ommif- 
íiones á cobardía, con fer cierto 
que moíiró valor en muchas oca- 

ífiones, aunque fu demafiada bon
dad todo lo eftragaba. Al toro 
desjarretado, y moribundo en la 
plaza todos fe le atreven..Reyna Cattolica Doña Uabe^que

■í, •

- o . f  ' •  S *  s *  s
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• ANNOT ACION.  - ■
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jLÖS CAPITPLOS Q V E E h  DVQZ/E DE ALSA 0 f ö 7(GQ 
ala Ciudad de Pamplona en nombre del 2{ey Catholico, copiados

f ■ s, en reßsmen de papel autentico y fin los figuientes,

A  Por quanto k  vifpera del Aporto! Sau-Tiago,Sabadodia 2 4  
de Julio de 15 12 . el muy Iluftre Señor Duque de Alba Capitán Ge
neral de Efpana, con excrcito de harta quinze á diez y feys mil có- 
,batientes llegó j y afíentó fu Real fobre la Ciudad de Pamplona, y 
embio ä requerirla por fus cartas, Rey de Armas, y Alguaciles por 
muchas vezes, que fin dilación alguna fe 1c dicíTc,y entregarte la di
cha Ciudad como á Capitán Genera! de fus Altezas, apercibiéndo
la , que fi luego no fe daba, procedería contra ella , y fus vezinos, 
como contra Scifmaticos, y rebeldes i  la Iglefia,poniéndola fin pie
dad á fuego, y fangre. E como quiera, que por !os Alcaldes, Regi
dores, Ciudadanos, é Univerfidad de dicha Ciudad,atendiendo,que 
110 tenia aparejo conveniente para defenderfe, fuerte refpódido por 
una, dos, y tres vezes ä las dichas propueftas: Que por lo que tocaba al 
defeargo dept fidelidad pedian tiempo competente para dar noticia de las 
cofas fobrediebas d los '/{eyes de %La"varra fits naturales Señores, y  confHi
tarlas , y  platicarlas con fus Magefiades: el dicho Señor Duque de Al- ( 
ba, noquiío dar lugar á ello, fi no que tornando otra veza requerir 
ä la dicha Ciudad ; dixo : Que fi luego no fi entregaba pondría en execu- 
don lo que les arvia embiado d dezjr. Y los dichos Alcaldes, Jurados, 
Regidores, é Univerfidad viendofe aíli anguftiados, é requeridos 
fin remedio ninguno de defenfion con dolor, y lartima de fus co
ncones , forjados dieron , y entregaron la dicha Ciudad de Pam
plona al dicho Señor Duque en voz, y en nombre de los Señores 
Reyes de Cartilla con las condiciones, limitaciones, padios, y capí
tulos infraferitos. .in.vaw

' ' ■ l.- ■ V, , , * ' - J  " • • ’ ■ ■ • - , >'.•<••• ,-.r- • ;

I. Primeramente, la Ciudad platico con el Duque,y te pidió, que laju* 
rifdicion temporally rentas reales oí diñarías , y  extraordinarias fe 

■ a^vian de coger, y adminiflrar en njoz ,̂y en nombre de los eyes di- 
* chos de abarra fia Señores naturales, fegun baßa entonces fe ansia 

hecho; T aß mi[morque fien algún tiempo los dichos Señores '¿{eyes ton 
P̂ ofpera fortuna jueßen póderofos, y  Señores del Campo , pudtcjfé la 
Ciudad entregarle a ellos, o a fus legítimos fue cej] ores fm cargo dgmo* 
no obílante qualquiera cofa en contrario• A que refpondíb el Du- 

7 Oo '
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IV.

'<190
que: Que para b  contenido en efie capitulo no tema poder , ni comiß 
ßon y por cuya caufa no lo otorgaba- Y fuplicandole que !o rcmf- 
tiefle a los Señores Reyes Don Fernando, y Doña Juana, diso: 

. Que tenia por bien, que efie capitulo fepufejje aquí como platica, pero 
que la determinación ¿te el tfaefft de fus /¡bezos: y de cil© fue con
tenta la Ciudad.

Item, Adiendo pedido a fu Ihfire Señor ¡a, que tres piezas gran- 
des de artilleriâ  que éfiaban en la Cafa '¿{eat de los 7{eyes de f^ava- 
rra fus Señores dentro de la Ciudad,feguardajfen para ellos: rcfpon- 

:.iVj - dio el Duque: Que mandaría fe pagaffe el valor deslías d Miguel 
\ t ' de Efpiñd Procurador Fifcal, moflrandofepara recibir la dicha efib 
~:m>r ■ madon con poder fujuiinte* -:í.ru:' - /: , r: •? r,

Y por quanto la Ciudad no fabia lo que lqs Señores Reyes 
Catíiolicos ä cerca de dichos capitulo^ derermmarian , pidic- 

i dieron a! Duque ; Que en los tafos honrofos , y  provechofos, que ¡a 
■ Ciudad pidicjfe adelante d hs \eyes Cathohcos Don Fern andoy Do
ña Juana, Icsayttdaffeel Duque pendo buen tercero : y b 1 afilíe lo 
prometió- C C  - -• - d. ; .'...i r < v. ! ,

' A eile modo fueron pidiendo otras cofas, que también el 
. Duque les concedió; quales fueron las íiguientes : Que dios que 
qutdajftn por lr a jallos, yfervidores de los jueyes Cathohcos , fe les 
guardaren fus privilegios) y  oficios }y gozajfende q ti ale (quiera rentas  ̂
y  juro s, fular ¡os, y mt rc\des, que de ¡os 7̂ eyes f  ajfados tu v  iejfen.

[■ « Que d los q+e lo contrario avian hecho,san píamente fe lespagafi 
* fe* b  qfte C0rrtejfc haß a la c nt rega de la Ciu dad, ' fc r t' * j :

{VI. '* Que en lo tocante a los qu are des, y ale a vahes y  otras rentas rea- 
: les, las c oír affen los íntimos Fyctptores de antes, con que en la Ciudad

>de Pamplona refidAffen. -v o ;  ̂  ̂ ^
VIL Jb fsQuep pagafjen fits fal arios d los del Confejo,y Alcaldes de Cor- 

Atúyor, y O y dores de Comptos,y otros Oß cíales y  Atinifros de los 
7\tyes{ B.Juctn, y  Doña Catalina, conque también refidieffen en la 
Cmdad. ■ * ̂  o 1 < ■- * r t ; -■

VIII. Que d los vezjnos y y  moradores de la Ciudad quedaffm libres 
*- va i\ ■- fus bienes , rayzss, y  muebles, con quefuejfen fieles ferny idores de 
r¿ v;v Aos ^eyes Cathohcosyy  Ib mlfino fe entenduffe de los que andaban en 

' sfervicio de los \eyes D< Juan, y Dona Catalina, fi dentro de treynta 
 ̂fitas de la publicación de efios capítulos venían al fervicio defiw

-ií'V* >-d  ’¿V , . U -í,í>  ̂ \ ^  ' -y  Vi V-'íV i\ ' í  ■ '■

*IX. Que los vezónos,y moradores de la Ciudad no faejfen obligados de
v u v i darpoßdda d ningunofin pagar , fegun lo hartan en las Ciudades de 
nu v Zaragoza^Falencia7y ‘Barcelona.  ̂ :v C 0̂
J o O ' , X*

- ¡ /- 
V.



api
X. : Qye quaìes file? Gentiies~HombrcsKy Hijos Dalgo , que dentro de 

trcynta días acudieffin al fervido de los Ìeye$ CathoUcos, fajfin  
bun tratados en fa  per [anas, y  hazjendas , perdiendo todo enojo de 
quakfquier crimines, que en los tiempos pajfados huvicffen cometido
à caufa de las parcialidades de Agramante, y ‘Beauwante*

XI» i§ííc 0̂ tocaba al faltr por fa  perfinas d la guerra, files
guardale quakfqmcrprivilegios, ufis 9y cofambres.que tuvisjfin de 
los 7{cyes pajfados*

XII* Q*c qtialtfqmera deudas de baftimentts, y cofa de paños , ferias, 
dineros%y otras cofas, que los í\eyes D.Juany Doña Catalina deviefi 
fin a vezjno* déla Ciudad , que fue fa i fervi dores de los T̂ eyes Ca- 
tholicos files pagajfenymofir ando dentro de ocho dias fifi rieres recados.

XIII* Como i a bi¿ qualefq a i era talasy otros daños q lagente de guerra
huviejfe hecho en los campos, huertos, y viñas de la dicha dudadla 
filmación de gerfinas, que por ambas partes para ello fe nombraffen.

XIV* Que fi algo de efios Capítulos futfjen en perjuyzjo de tercera per
fin e  quedajfi la determinación de ello dios Flejes Carbólicos D* Fer
nando, y Doña Juana f i  hi ja-

XV. Item, Fue planeado, ¿ tomado por afientô q en voz,y en nombre
de los dichos Cathohcos '/(ejes jurajfi , como de fecho jaro fobre la 
Cmz.y è Santos quadro Evangelios por fu Ihfire Señoría manualme- 

- te tocados y c adorados, de tener,guardar, obfitvar , cumplir yefacer
valer, todas las cofas en los fobredichos Capítulos , y  en cada uno de 
ellos efpedficadas figun por laforma , e con las limitaciones que fian  

. affé ntadas, è efevitas en ellos y  en cada uno de ellos fm ninguna cont ra
ri ¿ctonie que farà traher el pressec Capitulado Joado,e rarificado, i con
firmado de fus A'teza*, c firmado, è filiado con devida forma dentro 
de veynte dias de la fecha del prefmte Capituladoy afi confirmado, 
y  aprobado dieffe a ftd cargo à los dichos Alcaldes, j^egidoresyCiuda- 
danos, è Z/niverfidad de dicha Ciudad*

Todo lo qual quedó alentado, y capitulado con la dicha Ciudad 
por el Duque de Alba Capitan General de Efpananti nombre de los 
muy Altos, y muy Poderofos Señores el Rey Don Fernando, y la 
Rey na Doña Juanaiy el dicho Señor Dique dixo : Que lo otorgaba* Y 
otorgó todo lo que à cada capitulo pertenece, con cal que cofa al« 
gana de ello no avia de fer,ni fea en perjuyzio de tercero : y q fi de 
alguna cofa, ò parte de lo aquí contenido alguna períona, 6 perico
nas fe rnbieífcn por agraviadas, ò perjudicadas por algunas caulas, ó 
rcfpeclos, que la determinación de la tal, quedaffc en manos del Rey 
nueftro Señor; para queoydaslas partes fu Alteza mandafle deter* 
minar en ello, como mas fueífe fervido* -

Oo % Fue



Fue fecha, ¿otorgada efta eferituraen el Real fobre la dicha 
Ciudad de Pamplona, dia, mes , y año fufodichos, de que fueron 
teftigos el muy Magnifico Señor Don Luis de Bcaumont, Condefta- 
ble de Navarra, y Don Antonio de Acuña Obifpo de Zamora,y Pe
dro López de Padilla, y Hernando Alvarez'dc Toledo, y otros mu
chos Cavalleros. Tojuan de2¡ozpiediano lofcc efcri<-uir por mandada 
de fu muy Ilufire Señoría* ’

En el Real cerca de Pamplona,Jueves vcyntc y nueve de Julio de 
mil quinientos y dozc años el muy lluftre Señor Duque de Alba 
Capitán General de Efpaña, en prcfcncia de los Alcaldes, Jurados,y 
muchos Ciudadanos de la dicha Ciudad , que ä ello fueron prefen- 
ies,díxo que ya íabian como en la Capitulación, y aflicnto, que cort 
la Ciudad fe tomo al tiempo que fe entrego, c vino el Secretario de 
fus Altezas, efta un capitulo ea quefe contiene,cjue la dicha Ciudad 
fuplico : Que la jurifdicion temporal, y  rentas peales ordinarias, y  extra
ordinarias Je hû vießen de ex er citar, coger, y  administrar en njoz^yen nom
bre de los 7{eyes de T̂í abarra, qued lafazon eran , fê un que haß a aquí fe 
a'via hecho,con otras limitaciones en el dicho capitulo contenidas $ al quat 
dicho capiculo para la dicha Capitulación : Parece que fue refpondido 
por el dicho S ñor Duque : Que no tenia comißton, ni poder para poder o* 
torgar cofa de aquello>por cuya caufa no lo otorgaba. Y la Ciudad le fupli
co lo remitiere al Rey, y Reyna nueftros Señores, y el dicho Señor 
Duque lo huvo por bien : é que agora fu Señoría les dezia , y hazia 
falber: Que el a^uia confultado con e l‘Qeyry T\eyna nueßros Señores el capi
tulo de lo fufodicho,y que fus Altezas no ansian, ni hubieron por bien , que 
la Jußicta fe adminißraffe en ruozJ> y en nombre de otros 2̂ eyesßaln̂ & de fus 
Alt ezßSfComo i êyes>y  S eñores de la dicha Ciudad. ■ C\- -

'/ CAPITULO V. {■*. r;‘~

!• Rinden fe al Duque de Alba otras Plazas d imitación de Pamplona :y  
a fmbaxada fofpechofa, que el T̂ ey Don Fernando haze d los fyyes de 
¡ n/arra. 2. Juramento de los Pamplonenfes d fu Adagejtad Catholica* 
Y 3* Qjsten/piene d Logroño para dar mas calórala entera cenquijla de 
j  ^laruarra lybueltade la Armada IngUfad fu 2̂ eynoy fin anyer hecho 
* nada en la Galena* ■ - -Y s:v ‘ ? r

t > , . , ,
(?. ' ' * ' 1 '■ ■ ■ r  *f’-- Í. ;■ ; ¡", •

u T J O r  la retirada del Rey diendo ala imitación déla Capi- 
\ Juan,y abandono de . tal, viendofe defguarnecidas, y

.. las Villas,y Plazas de fu fuera de todo eftado de detenía; 
Reyno, todas ellas fe fueron rin- como Lumbier, Sangucífa, Mon-
:: ' s uO ~ ...............  reala



7{eyc$ Don Ja¿tn ///, y Dona Catalina T̂ eyna propr\etati4* a j>$
afilia. Olire.vTiif^pía'aíin  ̂ de Zamora , el que deípucs fue ureal, Tafa lia, Olite,y Tudela:aun 

que el Gallillo de efta Ciudad fe 
ti o firme por el valor de fu Co
nvídame el bravo Capitán Dio- 

D escom o también el Caf- 
tiílo d. Eftella , y los de Valdc- 
Roncal, y tos de nmeícoa fielesá 
fus Reyes , no obftante todas las 
bellas promeflas del Duque de 
Alba, El Rey D. Fernando»que 
aun cftaba en Burgos, luego que 
fupo el feliz fuceflode fu Ínter- 
prcífa, embió al Duque un tan co- 
piofo refuerzo de gente, que al
gunos llaman fegundo exercito, 
para poner guarniciones Caftc- 
llanas en las Plazas rendidas,y af- 
{cgurarlas bien en fu obediencia,y 
profeguir mejor la conquifta de 
las otras. Su fin principal era 
hazerfe d ueño de lo que tocaba & 
los montes Pyrineos,y configuie- 
teméte no folo de Navarra la Ba- 
xa»fi no úbien de Bearne, y quáto 
los Reyes defpojados pofieian en 
la Guiena. A efte fin con el titu
lo efpeciofo de Embaxador les 
embió una perfona de autoridad» 
que fe creyó fer efpia,que iba pa
ra defeubrir los penfamientos qué 
tenían,fus inteligencias,y preven* 
cíones,que hazian en Francia pa
ra reftituyrfe á fu Rtyno. La inf- 
truccion que llevaba, era de hala
garlos , y darles palabra de parte 
de fu Rey, que les bolveria codo 
lo conquiftado de fu Eeyno , fi 
querían repaífar á Navas ra retfü- 
ciando la alianza , y atniftad dd 
■Rey de Francia* Efte Ernbaxádor 
fue D.Antonio de Acuña ObifpO

nade las principales caberas de. 
los Comuneros contra Carlos V. 
y fi agora pecó encargandofe de 
cfta com¡ilion, bien le hizo pagar 
el famofo Alcalde Ronquillo ef
te , y los muchos delitos, que 
ciertamente cometió entonces.
El no llegó á donde los Reyes de 
Navarra eftabanjporque al entrar 
en Bearne , los Bcarncfes que ya 
citaban advertidos de fu venida,y 
de lu encargóle trataron como á 
efpia, y no como á Embaxador, y 
lo detuvieron preflo en la Villa de 
Salvatierra, halla que fe refeató 
por dinero*
a. Por efta caufa el Duque de 
Alba eftaba á punto de paliar á 
Bearne, para vengar la injuria, 
éldezia averfe hecho á fu Rey en 
la perfona de fu Embáxador : Wtf 
confidtrmdo, dize aquí el Secrcta- 
xio de Henrico IV ; qt*e la injuria 
hecha por el 7{ey fu amo a los 'Ĵ eye* 
de Corvan a desojándolos de fu 
fijynoj era mucho mayoryy  mat dig
na de wengarfe* Mas fabicndo»qu£ 
las Plazas de Tudela, Olite, Tafa» 
Ha,y Eftella comen^bá á inquie* 
tarfe con el rumor, que corría de 
la venida del Rey Don Juan con 
¡exerciro poderofo de Francia ,fi£ 
detuvo í y para prevenir el daño» 
:que amenazaba, le pareció más 
aportante, que quanto antes los 
¿Navarros pteftáffen JUraméto de 
fidelidad al R*y DdterAando* Aífi 

Jo  executó; y para efto ordenó q 
fe juntaífen los vezinos mas prírn- 
-cipál^de Pamplofia en el Con

ven te

Zn (ti 
ílijLde 
AÚvarr
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vento de San Francifco: donde to faltóde Burgos, y vinoá Lo. 15 
eftando juntos, les hizo un largo groño,donde {¿detuvo lorcftati- 
razonamirnto en orden i jufli'fi- te defte año,y parte del (¡guíente,
car , y honeftar la conquifta del 
Rcyno de Navarra. Y luego les 
requirió, que le preftaífen el jura
mento como Vafallos del Rey de 
Caftilla. Ellos pidieron tres dias 
de termino para bien pencarlo. 
Conccdiófelos,y bueltos á juntar, 
dixeron a !Duq ue , que harían el 
juramento como Subditos^pero no 
com o ¡SajaHos. El les preguntó, 
«que diferencia aviadme Vafa- 
llos,y Subditos ? á que refpondic- 
ronque Cafado íe entiende aquel, 
á quien el S r̂íor podía tratar hié, 
ó mal conio.á el 1c patecicíTejpc- 
ro que el Subdito debe fer h¡é tra
tado de el. Entonces el Duque Ies 
dio á entender con grandes cx-Z)
preífiones de benevolencia, que 
tuvieífen por c iertoqu e el Rey 

- -Carbólico. los trataría con tocio 
amor, .yJcsiiana muy Angular fa
vor, alegándoles muchas razones 
para efio; e Afii los indujo á pref, 
sar el juramento, y faltar a la íee 
prometidas,fus Reyes legítimos; 
£ 1  mifmo juramento fueron daril 
¡do otras filias » y Ciudadcs de 
jNavarramás lardeiTudela la reí.

eíperadid^ la;bueUa de fu 
<Rcy$ y füéinc ĵeífariO) qyc el Ar- 
£obifp<*de Zaragoza la for^afle 
;ppr un fitipformal, mientras que 

Duque <fe Alba forjaba á otros 
.Lugares porja parte de la Monta- 
jñaf Allanado rodo en efla forma, 
jio  pudo tener e( Rey D. Fernán- 
A o  noticia mas de fu gufíp; al pü~

para atender de cerca á la ultima 
perfección de íu conquifta*
3 . En eftas colaseflaba ocupa
do en Logroño fu Mageftad Ca- 
thoücacon grande fatistacio fu- 
ya por la prontitud , con que a- 
cababade conquiftar una Coro
na tan defeada : y todo fu cuyda- 
do era de conícrvaría. A cftcfin  
confirmó todos fus privilegios á 
los Navarros,queriéndolos tener 
gratos : y enriqueció la facción 
Beaumontefa dándole ¡es bienes 
de fu enemiga la Agramonrefa. 
Trató con tara dulzura ñ lo:> Pue
blos nuevamente tonqnifiades, 
que cafi no difeerniá !a mudanza 
de Ducñory porque ellos molí ra
ba n averfion a los Ara g °  nefesjíes 
dio efperamja de unirlos a ia Mo
narquía de CaftiHa. Con eflo no 
fe acordó mas del tratado que a- 
via hecho con los In^efes , mas 
que fi nunca lo huviera firmado 
Dexb andar flottando largo tiem- 

rpo fu Artigada en las cofias de 
¿iuiena fin darles nuevas de íy. 
Ella impaciente do tanto filen- 
Cjio J e  embió un Menfagero, 
hombre de calidad, para quejar- 
fie dé el. Mas el Rey Catholico 
Je efcuchó fin inquietarfe $ y coa 
gran flema le respondió : §h_eya 
&q a^via que kazer nada en la Gmc- 
na por la campana de md quinientos 
y  dozf , d caufa de que la c asalten a 
■ Francefay que a<~u\a repajfado los Al
pes } iba llegando d aquellos payfes.

Ei
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2(éyes Don Juan ///,y Dona Cat aliña 2̂ ¿yna pvópriet&ria, 
ElEmbiado de Inglaterra Tedio tan pelada le robaflen á Guipuz- 
toda pricíTa en bolver có efta tan coa , y á Vizcaya 5 b tratafíen de
fría 1 efpuefla á fu Armada: y ella 
fe encendió en tanta colera al o- 
yrla , que al inflante fin efperar 
-Joj ordenes de Hcnrique VIH. fu

refiablecer en fu Troño al Rey de 
Navarra. De quien fe refiere,que 
agora fue, quando partió á Bloís, 
donde eflaba el Rey de Francia:y

Rey dré, la buclta. De lo qualel . firmólos paílos eftipulados en el 
Rey D. Fernando, qué tenia bien congreífo del Señor de Orbaljaüi*

que con las excepciones, y * 
Jrefervas, que diximos, 

á fin de juílificar  ̂
fu caufa. ' F

conocido el humor de los Ingle- 
fes, tubo razón para quedar muy 
contento , porque podia temer, 
.quc ellos por vengarle de burla

r : ■ ■ !/ CAPITULO VI.
■- : f . ■ . 'I • ■ _ , - - \

I* : Lo que el 7{ey de Francia hizo compadecido de lo fíe  por fu caufa pude* 
cia el de 3Vt£rtwr¿£ \ y futrías grandeŝ  que junto para rejlableccrle en fu 
Tronó* 2 - Defgracia femejante dd Principe de Taranto , que también 
quiere remediar el 2{ey Luis d infancias dd Duque de Ferrara. 3 . Qwe 

; pone también otros medios con lají imofo fin* : : :

O mas cierto es, que el corro fue de parte del Rey Cá- 
défgraciado Rey Don tholico,quien 1c ofrecía anudarle 
Juan,aviendofe retira- a la recuperación del Ducado de 

do á fu Principado de Bearne era- Milán , con tal que los Francefes 
bió á dezir al Señor de Labrit fu no fe metieífen en el negocio de 
padre,que bolvieffe á la Corte dé Navarra. Su Mageflad Chriflia-
Francia. Solo para hazer reca
dos era ya bueno Aman de Labritj 
quando antes folia juntar halla 
diez mil hombres de folos fus Ef- 
tados para cofas de menor im
portancia. El partió luego,y ob

tiiffima cófeísó al Señor de Labrir, 
que el Rey fu hijo fe avia perdido 
por aver entrado en la alianza dé 
los Francefes : y prometió de ha- 
zer el ultimo esfuerzo por refti- 
tuyrle á fu Trono. El efeóto fc íi-

tubo todo lo que fe defeaba. Las -guió á la promeífa: y aunque el 
defdichas que al mifmo tiempo tiempo eílaba muy avanzado, y 
padeció el Rey Luis le hizieroa -nías era de íalir de campaña, que 
aun mas compaffion de lo que fus de entrar en ella por adornar cotí 
interéffes proprios le permician. ¡extraordinario rigor el invierno, 
Dcflo dio buenas níueflras en no da Guiena, y las otras Provincias 
aver querido eícuchar á un Em- -defta parte del Loyre fe vieron 
biadq, que para impedir todo fo- ^brevemente llenas de masfolda-; 

 ̂ -- dos*

Vttill
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dos, que jamás hiivo dentro de 
Francia defpues de la guerra, que 
llamaron del ‘filenpublico. La can
ia de junta ríe cantas tropas, y to
das muy efeogidas > fue el averie 
agregado poco antes al cxcrcico 
Fráccs en el Eftado de Milán haf- 
ta unos veynte mil hombres A le
manes,y Suizos de los mas bravos 
de ambas Naciones fin averio po
dido remediar las prohibiciones 
expedías de! Emperador,y de los 
Trczc Camones j yeito fin mas 
diligencia de los Francotes,que a- 
vcrles aumentado el bieldo. La 
infantería era tan numeróla, que 
no fe quenta. En la cavaUcria fe 
contaban ochocientas Langas, fin 
las que avian quedado á la otra 
paree del rio f oyre para guardar 
el Pays , y las que avian repalíado 
los Alpes defpues de fenecida la 
guerra defgraciadaméte para los 
Francefcs en el Milanés , y en el 
Ginovcfado. Los de la facción 
Agramontcfa , que avian podido 
falír de Navarra, y venir a juntar- 
fe con fu Rey,le avian rrahido fie- 
te mil hombres muy esforzados, 
í-os voluntarios Francefes no fe 
queman en Jas relaciones de en
tonces. Mas lo que confia es, que 
toda efta gente fe dividió en tres 
¡cuerpos. El primero obedecía á 
JFrancifco de Valoys Duque de 
Angulema, heredero prefuntivo 
;de la Corona de Francia: y el fe- 
,gundo á Carlos de Borbon , Duq[

• de Monrpenfier, que tan célebre 
.vinoá fer en el Reynado figuien- 
te con el nombre del Condenable

Sorban. El Duque de Angulema j. 
era folo de diez y ocho años, y 
Montpcnfier de vcynte y uno* El 
tercero cuerpo fe dio al Rey de 
Navarra, para queco él recobraf- 
fe fu Reyno, mientas que ellos 
conquiílaban á Guipúzcoa , que
dando también con tropas infi
cientes el Duque de Longavilla 
en la Guiena. Tantas fuerzas pa
recían mas que inficientes para 
Tcftablecer al Rey D. Juan de La- 
brit:ycon codo efib,para aífegu. 
raríe mas del fuccífo , cftaba apa
rejada una diverfion en el Reyno 
de Ñapóles , que no podía dexar 
de llevar f y entretener por largo 
tiempo la guerra en aquél Reyno: 
y fe ordenoba al reftablcciniicn- 
*to en fu Trono de otro Principe 
defpojadó.
a. Por la connexion , que efte 
fuceífo tiene ,no folo con los de
signios defte grande excrciió , íi 
no también con la fortuna del 
idefgraciado Rey D. Juan lo pon- 
rdremos aqui mientras fe vá for
mando todo efte aparato pora- 
ver fiicedido á efte mifmo tiépo.

.El Principe de Taranto, a quien, 
como cambien á fu padre el Rey 
D. Fadrique avia defpojado del 
Reyno de Ñapóles fu tío el Rey 

;de Aragón, y de Caftiila D. Fer- 
nádo, fe hallaba agora en Logro
ño en la Corte de fu Mageftad 
Catholica, y tan defengañado, y 
apartado del mundo en ella , co
mo lo pudiera eftar en el defier- 
to. Ñas el Duque de Ferrara fue 
el efpiritu tentador,que le perdió

coa
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con fus íugcftiones.auaque enea. Uc fer heredero legítimo de una
minadas al bien de entrambos. 
Tecnia cite Duque perecer fin re
medio al principio de la campa
ña figuicotcjvicndofc deftituydo 
¿c la protección de los Franccfcs 
hachados ya de Italiajy totalmen
te expuefto á las iras de fu Santi- 
dad, que no eípcrabaá otra cofa. 
No ay ingenio tan perfpicaz, co
mo el de la neeeííi Jad cftrema. El 
difeurrió en excitar en el Reyr.o 
de Ñapóles una cófpiraciójy para 
ella tomo por inflrumcntoá un 
Religiofo Grave, que avía íido 
ConfelTor del mifmo Principe 
de Taranto, y lo era , quando el 
Gran Capitán , contra el jura
mento hecho le embió preffo 
a Efpaña. Eftc Religiofo era 
muy proprio para renovaren 
el efpiritu defte Principe los pen- 
famientos de la Soberanía,de que 
eflabaya muy olvidado; y el Du
que de Ferrara defpues de averie 
ganado tan abfolucamentc,que lo 
tenia pronto á exponer fu vida 
por él, 1c embió á la Corte de Ef
paña. El Principe de Taranto ha- 
zia en ella defpues de on¿e años 
una vida tan ajuftada , que no fe 
podía hallar nada reprehenfible 
en fus acciones. Tenia grande 
penetración,prudencia,y agrado. 
Halla las efpias mifmas, que le 
tenían pueílas,eflabanadmiradas* 
yíe dexaban arrebatar de la fuá- 
vidad de fus coílumbrcs. Avíalas 
ajuítado á fu fortuna prefente de 
tal manera, que no parecía fi no 
que citaba totalmente olvidado

Corona. Avicndo pues llegado 
el Religiofo á Logroño , donde 
citaba ya la Corte, tomó todas fas 
precauciones neceífarias para ha
blar a (olas có él, fin dar la menor. 
,íofpecha:y defpues de bien rcin- 
ñauado en fu primera confian
za le dixo ; Che d Cielo can fado ya 
deafl igirle, le ofrecía para recobrar d  
7{ejno de fies antepagados una ocafdf 
que folo por jaira ¡aya fe podía mar o* 
grar \ Que d afielo que los Napolita
nos le teman tra tan ardí enterque on- 
z? a-\Q$ enteros de aafencia3no anuían 
fido capazos de entibiarley que no re- 
boluian ellos en fu memoria cofa nin- 
guna con tanta execración, como la 
fupercheria horrible , y  la impiedad> 
que los Efpa)ío!es con el a^ian ufado: 
Que comparando los de Ñapóles la 
dominación fua-ue de fu padre con la 
de los Virrey es, que defpues los a'via  
gobernado , hallaban fe? effa tan 
dura , que no efperaban mas que un 
buen X efe para lensantarfe: Que (i fu 
legitimo Principty que era ely fe penia 
a fu jrentero por lo menos los folicitaba 
a reconocerley no les quedaría en todo 
el fyyno de Ñapóles d los Efpañoles 
mas que las Placas, en que las guar
niciones fueffen baflantemente fuertes 
para dar la ley d los ruezinos : Que el 
podiafácilmente efeaparfede ¡a Corte 
de Efpaña> que le fern^ia de prijfony 
tenia poco que caminar para llegar al 
extreito Francés y que eflabaya pron
to para recobrar d N avarra : Qjfe el 
j^ey Luis Duodécimo le acogen a , y  
ha ¡pe daría como d 7 êyy le daría me
dios parabol^ver d fu Pays con can i-

p p  ”



* pí? Anuales de Va-uarra,
petge digno de la Ai ave fiad : Qae los 
Principes de Italia le recibirían con 
los bracos abiertos] y mas que todos Ju 
Santidad',que defpues de a-ver quita
do d los Francefes el Ducado de Afi
lan nada defeaba tanto como hechar 
dtí 7\eyno de "Ñapóles a los Ejpaao:

■ les. ... ' " ■ ■
3. No fe cegó el Principe de 
Taranto con tanto halagüeño 
rcfplandor como brillaba en el 
difeurfo de! Religiofir.y allí le ref- 
pódió muy en (y: Queaunq el setia 
mucho fu propria dcfdicha> no dejaba 
de confiderar que, fi tomaba ejlc conje- 
jo nvema a poner je en ((laclo mas mi- 
jer oble , que d que al prefente te
nia 5 pues fe mctjftabd d pedir //- 
rnojna , mendigando el pan de todos 
los Principes Chrijhanos ,y paffar la 
njida habiendo el papd trdxico de 
3{ey defpojado:Que no le faltaba am
bición, ni ánimo¿ mas que quería njer 
que apar teda tenia el recobrar el Tro
no de fu padre, antes de empeñar fe en 
effo : Que el 7{cy de Efpaña jamas 
a~u;a cjlado tan poder ojo, ni a-vía [Í- 
do tan di chafo como lo era entonce s:y 
que los Principes de Italia tenia mas 
por qué temerle d el, que no el a ellos: 
Que todos juntos tenían de prefente 
tal dependencia de el, que les embara
zaba empeñarfe en otros int ere fes, que 
los fuyos proprios ; pero que defpues 
de cjjOy pues qué el ĵ eyno de Capoles 
merecía bien que el fe atriefgaffe por el 
amor que le tenia, no rebufaba de 
p enfiar en ello con dos condiciones: la 
mía, que la N̂obleza del Pays prome- 
ttejfe deciar arfe en fttfá<vor luego que 
el parecitffe en fiesfronteras : la otra¡

y 1

Part* IL LAk XIX* Cap* F~¡.
que la Francia le dicjfe la Armada 
qt,i e acíu aímcrjte t e n i a en la rn a y, 
guarnecida de ocho , u diez mil folda- 
dos prontos a defonharcar en ci Fuer- 
toy d donde el los condttxejfe. E! Re- 
ligiofo qüifo perfilad ir al Princi
pe , que omitidle eflas condicio
nes, ó por lo menas , que íes mo- 
derafle : mas e! fe eíiuvo firme en 
cllasryaíli bolvió trille a! Du
que de Ferrara, y fe dio cuenta 
puntual de fu negociación* El de 
Ferrara convencido de que el 
Principe de Taranto tenia razón, 
y no pedia fino lo que era muy 
devido, trabajó al mifmo tiempo 
por darle fatisfaccion fobre arn* 
bas. El Rey Luis confintió muy 
fácilmente en que fu Armada 11c- 
vafle á las cofias de Ñápales at 
Principe con la efcoha,que él pe
dia : mas huvo mucha dificultad 
en difponer la Nobleza de Ñapó
les á la folevacion- No fe /aben 
las vias fecrctas por las quales e- 
jla fe trató ; y todo lo que en efte 
punto fe halla es, aver andado en 
efte negocio Phelipe Cópolo/cu- 
yas relevantes prendas merecían 
mejor fucefíb del que tubo. Era 
perfona de la primera calidad, de 
«na esfera fin igual para los ne
gocios políticos; y, aunque tenia 
reputación de grande Eítadifla, 
los que mas le conocían eflaban 
peifuadidos, á que era menos 
proprio para la guerra, que para 
el gabinete. De él fe valió el Du
que de Ferrara : y defpues de a- 
verfe empeñado ea negocio tan 
arduo, y tan delicado tomó las

medí-



Jueyes Don Juan U Jy  Dona Ca 
medidas tan judas, qiíc .̂ ai:6 Ja 
mayor parte delosCavaüeros tic 
Ñápeles, fin que ninguno, aun ue 
ellos mifinoslo dcícubricilc clcl 
todo: el previo prudentemente, 
que el refto de la Nobleza fegui- 
riaal mifmo punto el exemplo de 
los Cavalleros, y de los Señores, 
que fe declaraflenpor el Principe 
de Tárantojy no quifo meterfe en 
folicitarlos á contraticsnpo.Con-
tcntofe con informar al Duque

*

de Ferrara de lo que avia ner>o- ̂ x o
ciado; y deiconhando efte de 
¡que el Principe creydíelo que 
can dichofamentc fe avia trabaja
do á fu favor, fi no lo oia de boca 
del mifmo Cópolo , le períuadió 
que bolvicfle á la Corte de Efpa- 
ña, donde antes avia citado, y tra
tado allí al Principe con admira
ción de fus prendas dignas de 
Imperio: y aun eíto le tenia arre
batado, y le avia movido en gran 
partea entrar en tan difícil em* 
peno. Dio el Duque á Cópolo 
un pretexto plaufible para fu jor
nada , y con él llegó á Logroño. 
Allí pudo hablar de efpacio al

itilmd Tyíjnaproprietariá.
Príncipe de Taranto ? y ajuftar có 
c i , que ambos juntos falieífen de 
aquella Corte, y atravefando los 
montes Pyrincos fucilen á jun- 
tarfe con el exercito de Fran
cia. No ay relación que di
ga como fe defeubrió dle tra
tado al mifmo punto de cxc- 
curarfe. Lo que confia es , que 
el Principe de Taranto , y Có
polo fueron preffos yendo i  
montar a cavado defpues de a- 
ver embiado delante los mas 
fieles de fus domeñaos para 
que les fírviefíen de cfcolra. El 
Principe de Taranto fue conde
nado por el Confejo de Cafti- 
11a á priffíon perperua en el Caf- 
tillo de Xátíva, a donde al 
mifrno punto fue llevado. A 
Cópolo fe le hizo el proceffo 
en toda forma: y murió dego
llado, moftrando una coaftancia 
maravillofa hada el ultimo alien
to de fu vida. Afll fe defvaneció 

la mina, que fe trababa para 
volar también de Navarra 

Jilo s  Cade 
llanos*

"S * s * s  
$ * §
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P^' fDE LA S EGy*N DA PATATE DE LOS

AN MA LES DE NAVARRA. 

CAPITULO l

í „ El 7{ey Donjuán de Labnt entra* ton fu exercíto en ^tia^varrayy toma 
al cBmgtnte* %. Aída conduUa fuyadefpues dejla acción :y  fuma dilgz- 
cia del Duque de Alba* 3 • Lo mucho que daño al 2(ey Don Juan la falta 
de confe jo de fus Auxiliares, que fe divirtieron inútilmente en la conquifta 

y de Guipúzcoa* 4. Lo demás que le fucedib de pajfo hafia el fules , que vina 
dponer a Pamplona, V : ’

A empreña
de los Fia-

>

cefes en 
Navarra pa 
ra el ttfta- 
blecimicn- 
to del Rey 

■ D. Juan, no fue mas dichofa, que 
la evafíon del Principe de Taran
to, por la qual debía comentar 
para falir bien. El Rey de Navar
ra , que labia muy bien las fendas 
de los Pyrineos,no fe quilo dete
ner en dar fobre los atrinchera
mientos del Duque de Alba, que 
fe avia avanzado hafta San Juan 
de! Pie del Pucrcojy fortificadofe 
aili de una manera tan ventajóla, 

¿queno era poflible defalojarle pa

ra paitar adelante. Contentóte 
con dexar al opofito algunas tro
pas con fola la mira de tenerle ca 
cnydado,y marchara Navarra5qt?C' 
era toda fu anfía , con lo rcüante 
de fu cxercito. Erte fe componía 
de dos mil Alemanes, quatro mil 
Galeones, y mil Hombres de Ar
mas, que hazian tres mil cavalíos 
de la mejor calidad  ̂ fuera de los 
Navarros que le avian ido à bili
car, y eran fíete mil bien cumpli
dos. Efteexercita, que à la ver
dad era corto para cmpreffa tan 
grande, y ya tan dificuítofa por 
lo avanzado del tiempo,dieron aí 
Rey Don Juan, y por fu Teniente 
General a Monfiur de la Paliza* 
Condujole entre Valde Acfcoa,y

Valdfí
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Val*e Roncal por caminos tan af- ocho horas con grande valor v 
peros, que no av«a apariencia de maro Imita mil de los enemigo« 
aver paflado jamás exercito nin- mas como no avia tenido la pro! 
guno por el ¡os. Atravesó los Py- videncia de hater que defeanfaffe 
rmeos por el puefto, que parecía lamitad de laguarnici6,mientraS 
menos acceífibíe; y baxó fin fer que la otra mitad de refrefeo oe- 
ientido al Burguetc. Eíta Plaza Icaba, ( qui¿ás por Oo tcncr 
contra toda apariencia fe halló tantes foldados para efto ) el Bur- 
l„en proveída: porque el Rey D, guctc fue tomado por fuetea,y la 
Temando por un prefintimiento, guarnición paflada á filo de efpa- 
de que ignoraba la caufa,avia pu- da: y la Paliza tubo harto que ba
cilo en ella al Capitán Valdb,qne zcr en falvar la vida al Capitart 
lo era de fus Guardias, con toda Valdcs. r
la gente neceifaria para poder de
fenderla por mucho tiempo: mas 
efta precaución 1c vino á fer de 
mas daño, que provecho* La Pa
jina Capitán General del Rey Dé 
]uá dio bueita á la Plaza , y reco
nociendo por fus ojos el numero 
crecido de los defenfores hizo 
juyzio, que duraria largo tiempo 
e¡filio fila atacaba en toda for
ma* Y aífi no hizo mas que una 
batería de todos los cañones, que 
con fuma dificultad pudo traher i 
y abierta que hubo una bien pe
queña brecha, hizo defmontarát 
fucavalferia : mezclóla con la in-* 
fanceria Francefa, y Navarra : re
partió todas fus tfopasen diverfos 
cuerpos deftinadosá montar ío- 
bre la brecha los Unos defpues dé 
los otros fegu^Ja fuerte lo orde- 
naííe, a fin de que los íitiados no 
tuvieííen tregua ninguna para el 
defeanio. En eíte orden hizo dar 
ti aílalto, que fue tan furiofo co
mo el de Brcifa, en que los mas de 
los ñtiadores fe avian hallado* 
Valdés fe defendió por mas de

-• Si el Rey D.Juan defpues de 
una acción tan vigorofa huvicrá 
ido derecho á la embocadura de 
Ronces-Valles, que tan cerca te
ína , tan famofa por la rota de la 
retaguardia de Cario Magno, hu- t 
viera fin duda recobrado íu Rey- 
no fin derramar más fan^re. Eí 
Duquede Alba no tenia víveres 
ningunos en fu campo de San Jua 
del Pie del Puerto: fu almahazen 
eftaba en PampIona,dé donde ca
da día le venían en beftias de car
ga, que necesariamente paliaban 
por el desfiladero de Ronces-Va
lles,y camino eftrecho de Valcar-; 
los. Si el Rey D. Juan fe huviera 
apoderado luego deflós pueftos, 
como fácilmente podia,e] exerci
to Caílellano no recibiendo mas 
fus convoyes acoftumbrados, no 
pudiera detenerfe más tiempo en 
San Juan del Pié del Puerto, fien- 
do temeridad enerar ma% adentro 
en Francia por tener delante de 
fy aí Duque de Longavilla, y de
trás al Rey D. Juan ,y  hallandofe 
deducido á la impoflibilidad dé

■ efca«¡
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cfcapar,cra cofa ele rendirle á di!- llamar las tropas,que avia de^do
crecíon en menos de vcvnte y para guardar ¡os paífos de las m5 *
quatro horas. Pero el Tupo pron
tamente lo que paífaba por dos;ó 
tres Toldados de la guarnición, 
efeapados del degüello , y que el 
Rey D. Juan avia quedado con fu 
exercito cerca del Hurguete para 
obfervarle , aunque fin imaginar 
que él podía dar la buclca ú  pref- 
to. Y era afinque el Rey quilo fin 
atender a otra cofa , que íu cxcr- 
to defeaníaíTe todo aquel día, y 
toda la noche úguicnte. Conque 
el Duque dcfcampó a la hora mif- 
ma, dexando fu artillcria>y fu ba- 
gagejy fia tomar otra precaución, 
que la neceífana para encubrir 
fu marcha,y aprefurarlasél la exe- 
cutó tan felizmente paífando fin 
fer fentido por Roces* Valles, que 
ya eftaba cerca de Pamplonada- 
do el Rey D. Juan lo llegó á en
tender. Luego que el Duque cn- 

* tro en cita Ciudad , conoció que 
fu prefencia era abfoltttamentc 
neccfiaria. Los Vezinos,que ío!o 
fe 1c avían rendido por efpanto, 
fe arrepintieron muy prefto;y pa
ra bolver á la gracia de fu Rev le- * m
güimo, le avian embiado á dezir, 
que fe declararían por c! al pun
to que le vieflená la teña de un 
buen exercito. Eran muchos los 
cómplices para el fecreto ; y el 
Puque admirado de que fueffe tá 
general la confphacion, que ape
nas avia vezino , que no entraffe 
en ella, juzgó que lo mas acerta
ndo en la coyuntura prefentcera 
guardar a Pamplona , y aifi hizo

tañas :y  alojó todas fus fuerzas 
juntas debajo del canon de efla 
Ciudad. .
3, Poro el mayor mal 1c vino al 
Rey D. Juan de la mala'providen
cia de los Franccfcs , á quienes ni 
faltaban las Tuercas,ni la voluntad 
para rcílablcccrle en fu Corona 
de Navarra, pero les faltó lo mas 
principa), que fue el buen confe- 
jo, del qual masque de otra cofa 
alguna dependen los aciertos, y 
los buenos fucccfios de la guerra. 
Dieronlc un exercito ceno a la 
verdad para cnttar con él en Na
varra, y rccupcrarIa5ficndo efie el 
aífunto único de tanto aparato. 
Debióles de parecer,que al verle 
fos Navarros á la tefta de fu pe
queño exercito , fe. levantarían 
por él,y fe le juntar ian cafi tedosj 
inas no hcchaban de vcr,qüe aun
que efic era generalmente íu áni
mo > y muchos aíl] ló cxccütaron 
á la primera noticia de que bol- 
via fu Rey legítimo, los mas fe a- 
vían de detener al vér por fus o- 
jos la poquedad de fu exercito, 
como de hecho fucedíó. .Pare
cióles también á los Franccfes, q 
-las tropas que negaban al Rey de 
Na varra le íeriajynas útiles para 
íu fin , empleándolas ellos en la 
conquifla de Guipúzcoa, y llama
do allá con cita diverfion mucha 
parte de las fuerzas, que el Rey 
Catholico tenia en Navarra,pero 
fe engañaron mucho ¿ porque fu 
Mageftad Catholica fia querer

fácar
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facar un hombre folo de Navarra*
encargo la defenía de fu Pays á 
los mifmos Guipuzcoanos* no fo
lo por la fatisfaecion q tenía de fu 
fidelidad, y valora fi no por faber 
bien, que los Francefes no poJia 
hazer cofa de monta en Guipúz
coa : y la razón era, que, aunque 
fu cxcrcíto era bien numerofo, y 
los Toldados que fe componían e- 
ran de los mas bravos, y aguerri
dos,que jamás tubo la Francia,loá 
Xeícs principales eran muy mo
cos, y poco experimentados: y 
junto con eílo lo peor era fet 
grandes Señores, en quienes la 
bizarría paífaha á altivez , y pre- 
funcion, qüe Ies dificultaba oir, y 
feguir el confejo de los mas an
cianos. Eran, como ya diximos, 
el Duque de Angulema * y el de 
Montpcnfier* Cada uno de ellos 
penfabá no fer menos qué fu coe
táneo el fdmofo Don Gafton dé 
Fox i pero elle avia comentado 
ocho años antes el aprendizage 
de la guerra en toda forma, y ef- 
taba muy provéalo quando em
puño el Bailón fupremo. Era va
liente en eftremo, y tan fin rafiro 
de vanidad , que oia cotí docili
dad los cónfejos dtejüí Oficiales 
Mayores,y cafi los fegüia*
aunque ei Tuŷ Rhc r  pocas vezes 
fucile el mejor. Mucho defto les- 
faltaba á los dos Principes nom
brados para la conquiíladc Gui
púzcoa,que defpues fueron gran
des Capitanes ¡ pero agora no íé 
podia cfpcrar mitcbo de fu con
duéla,y affi fuccdió. El Duque de

Angulema, que como heredero 
prefuntivo de la .Monarquía Fran- 
ccfa, era el fupremo Comandan
te del cxcrcíto, hizo enerar cotí 
él en Guipúzcoa al Duque dé 
Borbon.y al Señor de Lautrecilos 
qualesdeílruyeron áírun,Oyar- 
£'in, Rentería, y Hemani: y fitía-; 
ron á San Scbaftian,íín querer to
car á Fuenterrabia, qüe quedaba 
detrás, por pireccrlcs,quc toma
da San Scbaftian, que no era tárt 
fuerte,Fuenterrabia quedaba cor
tada,” caería de fuyo. El fitio de 
San-Sebaftian encargó el Duqud 
de Angulema al Señor deLau- 
trec : y el lo apretó por todas las 
formas, que entonces fe ufaban; 
mas la renitencia que halló , fue 
invencible. La Noblez toda dé 
Guipúzcoa,y de Vizcaya,con bue 
numero de payfanosfc havia he- 
chado dentro voluntariamente:/ 
el Rey Catholico para aumentar 
fu corage avia confentido en qué 
ellos mifmos efcogielfen por Co
mandante al que mejor les pare- 
cieffe. La confianza los obligó i, 
bufear el acierto, y pata él puíie- 
fon los ojos en Ayala viejo Oft<- 
cial, que tomó el trabajo de exer-, 
citarlos, ¿ induftriarlós por (y 
tnifrnos: cotí qué én pócos dias 
los pufo en tal eftado, que excé-; 
dian á los Toldados mis tretera-̂  
nos, como bien fe vio por el efe- 
do; porqué con el mifmo valor,y 
deftreza repelieron el o&avo af- 
falto, qué Lautrcc dio á la Plaza, 
como el primero: y el cxercito

. Francés vinoa perder por tan ga
llar-
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¡larda rcfiftcncia unta gente, que 
]e fue forcofo levantar el fino.
4. Al tiempo defta intitií diver- 
fion, quando el Rey D. Juan ca- 

Sr re dt minaba ai fino de Pamplona , fus 
/¿‘"T  fieles fervidores hízicron lacuJir 
H<j\. di el yugo Caftclíano á machas Pia- 
Atfidtr* zas: como Don Juan Ramírez de 

Vaqucdano Señur de San Martin 
£ fa de Eftcila , de cuyo Caftiilo 
era Alcaydc : D. Ladrón de Mau- 
Icón á ía de MirandajD.Martin de 
Goñi á la de Tafalla, D.Pedro de 
Rada á la de Murillo, Don Jayine 
Vclezdc Medrano á Santa Cara, 
y otros a otras. Lo mifmo huvie- 
ra íido de Pamplona 5 pero la vi
gilancia grande del Duque de Al
ba no dio lugar á ello , antesbien 
para atajar cftas folevacioncs em- 
bió con bailante gente algunos 
Beaumotuefes, como á D. Francés 
de Beaumont, primo del Condef- 
tahlc, que aflaltó á Eftella,y tomo 
la Ciudad, pero no el Cadillo; y 
recupero el de Remedo : a D.Pc- 

, dro de Bcaumonf, hermano del 
mifmo Condeftablc,que recobro 
el de Monjardin* Y para que el 
deEflella no fe refifticííe mucho 
tiempo embio con un grande re
fuerzo de gente efeogida á Don 
Diego Hernández de Córdova. 
Por lo qual Do luán Ramírez de 
Vaquedano hallandofe en el ulti
mo aprieto, y fin efperanza nin
guna de focorro, fue forcado i

Par:. ÍU Lw. XX. Cap. 1. 
rendirle con capitulaciones muy 
honradas : como fueron falir con 
fu guarnición puefla en arniaf, 
vanderas dcfplegadas,y todos los 
demas honores,, que íe conceden 
á los valientes : pero lo que el tu
bo por mas honor fue , el aver ía- 
cudido con fuma confiancia las 
grandas ofertas que el Rey Don 
Fernando ¡e hazia, fi querrá que
dar en fu férvido. Afir Uceo cite 
buen Cavaltero al campo del Rey 
de Navarra, que fe iba acercando 
á Pamplona. El Rey tomo de 
paíTo por fuerca el Caftillo de 
Tiebas: donde e fiaba la Señora de 
Guerendiayn , hija de la Cafa de 
Articda,a quien el Rey hizo toda 
honra, bien merecida por fa fide
lidad de fu marido , que cori fer 
Beaumontes, y primo del Con- 
defiahíe feguia el partido de fu 
Señor legitimo fin querer faltar 
al juramento de fidelidad , que !e 
tenia hecho. La Villa de Larraga 
defendida por un Capitán Fran
cés fe avia rendido poco antes k 
los Cafiellanos. Aííi andaban las 
cofas en Navarra quando el Du
que de Angulema trato de em~ 
biar al Señor de Lautrec á Navar
ra con la gente que tenia fobre 
San-Sebaftian,lo que también de
bió de ayudarla tovantar aquel fi- 
jtío : pero efto fue tan tarde , que 
cafi vino á fer focorro dcfpues de 
la guerra.

$ * § * § * S * $
$ *  s * § * § * $
■ $ * s * s  ■■ ■
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CAPÍTULO II.

, Sitio que ti Don Juan pone d Pamplona} y  brevedad con que le le-
canta- 2. Diligencia grande del Z\ey Cathohco >yf& procidencia en eflt 
Unge- Dificultad extrema de la retirada del 2\ey Don Juan con Ja exerci 
to a Francia,y raines, que moderan al Duque de Alba para dexarle ir 
en p£%¿ 4' Retirada del excrdto Franees , y  descalabro grande,que padc~ 
ció fa retaguardia por los Gmpuzsoanos*

7{ejesDon Juan III,y Dona Catalina T\tynaproprietarid* j o j

i. TT TLtimamcntc Lautrcc 
\ f  por cítor fus tropas 

muy fatigadas no vino 
a juncarfe con el l\cy Don Juan, 
quien llego á Pamplona defpnes 
tic^algunas efcarann)zas,que tubo 
con h gente,que le falió al enqué- 
tro. El quedo atónito con el nu
mero grande, que vio fobre las 
murallas defta Ciudad , y aumen
taron el cfpanto dos prisioneros, 
que avia hecho de una partida 
deftacada para reconocer fu mar- 
cha;eílos refpondieron, cóformes 
en iodo,á lo que feparadamete Ies 
preguntaron , que avia poco me
nos foldados dentro de Pamplo
na, que en el campo del Rey de 
Navarra. Lo peor fue, que los 
vcziuos eran efpiados con tanra 
vigilancia, y rigor , que no fe les 
permitía hablar unos con otros 
fia teftígosj ni juntarfe fin fer lue
go diífipados:y aífi no pudieró cú- 
plir la palabra, que avian dado k 
ía Rey > ni hazer la feñal, en que 
cíhban convenidos. De aqui na
ció que la Paliza,uo fabiendobié 
loqucpodia hazer, y teniendo 
porcauíade menos valere! bof- 
*erfe fin hazer nada períuadíóal

Rey fitiar á Pamplona; y  que 
fuclTe fo’o por el lado de la puer
ta de San Nicolás, por donde fe 
íale á Caftilla , pues por ia poca 
gente no lo pedia hazer por to
das partes, pareciendolequc los 
filiados no recibiendo víveres del 
lado de Caftilla, y no fiendo bai
lantes para fu fubfiftencia los que 
podían tener del de las montañas 
fe verian obligados á capitular. 
Mas no hechaba de ver la Paliza, 
que vendría el á caer antes que 
losenemigosen el inconveniente 
que iesdcfjaba, como de hecho 
fucediój porque los víveres, que 
él avia uahido, y los que los Na
varros trahianá eícondídas á fu 
campo, no hadaron para quefir 
excrcito no padecieííe hambre i  
los tres dias, que fe pufo fobre 
Pamplona. Defpues de effo apre
tó el litio con un eftremo vigor;y 
fu batería hizo una brecha razo
nable. Diófe el affalto el Sabado 
17 . de Noviembre de eftc año# 
l os Navarros,y los Francefes mo
taron i  el. Unos, y otros dieron 
íeñalcs de un extraordinario va
lor , mas fueron rechazados con 
gran pérdida, que junta con el 

Qq h
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hambre, y el rumor de la mucha 
gente que venia á focorrer Ja Pla
za los for^ó a levantar el fitio.
2. No es ponderable el fervor, 
y vigilancia con que el Rey Don 
Fernando tomaba efta fu cóquida 
de Navarra. Luego que fupo que 
ci Rey D. Juan fe movia para ve
nir ala recuperación de fu Rey- 
no,embió ordenes á diverfas par
tes para prevenir el daño* Don 
Alonfo de Aragon Ar^obifpo de 
Zaragoza fu hijo entró con gen
te en Navarra : y hizo venir íeyf- 
cientos hombres de Teruel, Da- 
roca, y Albarracin para qentraf- 
fen en Paplonarmas al pallar eftos 
á media legua de S.Martin de Uns 
fuero defechos por folos novéta 
Rócalefes de á pie,y cinco de á ca 
vallo,q los defpojaró hada dexar- 
losa todos en camifa, y perdona- 
doles las vidas Ies hizieró bolver 
atrás.Su Coronel fueá Olice a pe
dir focorroal Ar^obifpo, y faltó 
poco para q no lohizieífe ahor- 
car.Pero en lo q fu Mageftad Ca
tholics pufo mas cuy dad o fue en 
convocar las fuerzas de Alava, 
Vizcaya, y la Rioxa (las de Gui
púzcoa tenían harto que hazer 
en fu Cafa) $ y dellas juntó hada 
quinze mil combatientes: íeñaló- 
le$ la mueftra general en Puente 
la Reyna, á donde embió á D. Pe
dro Manrique Duque de Naxera 
por Capitán General defte exer- 
cico:que edando ya pronto fe 
movió de allí, y llegó á la cuefta 
de Reniega didante folas dos le- 
guasdela Ciudad á primero de

Diziembreun dia defpues de a- 
yerfe levantado el litio de Pam
plona; á que no ayudó poco ia 
noticia, que dedo tubo el Señor 
de la Paliza. Con que el Duque 
de Naxera no teniendo ya qué 
hazer no quifo pallar mas adelan
te: aunque los Franeefcsle cm- 
biaron á prefentar la batalla por 
un Rey de Armas, y él la rehusó 
prudentemente, defpuesdc edar 
ya hecho el negocio.
3. La retirada del Rey D, Juan 
con fu exercitoá Francia era difí
cil en eftremo, aviendo crecido 
la dificultad en el poco tiempo 
que fe detubo en fu malogrado fi
tio de Pamplona : y fuera impof- 
fible poderla hazer fio la entera 
perdida de fus tropas , fi los Caf- 
tellanos huvieran ido en fu fegui- 
miento* Era ya mediado Dizicni- 
bre; y los montes Pyrineos eda- 
ban tan cubiertos de nieve, como 
Jo fuelen edar á últimos de Hene- 
ro. Los precipicios eran grandes, 
las hoyadas edaban llenas, y de 
tal manera aplanadas, que no fe 
didinguia lo alto de lo hondo 
con que parecía inevitable el no 
hundirfe. Era menefter limpiar 
los caminos edrechos para abrir- 
fe paífo al través*. Y fi los France- 
fes mas nombrados por fu valor 
que huvo jamás, fueron allí defe
chos fetccicntosanos antes por 
folos los Payfanos á mediado A- 
godo, no avia apariencia de q fus 
defeendientes refiftieífea agora al 
Duque de Alba, q tenia á fu favor 
del mas rigurolo de los tiempos.

....No
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No nos toca examinar fi el Duque bol ver en paz á los enemigos*
<je Alba hizo bien , o mal en no 
feguirlos. Baña dezir,que fe tra
jo mu y de propofito de ello en fu 
Conejo de Guerra, y que en él 
por la pluralidad de los votos fe 
reíolvió, que los enemigos Na
varros, y Francefesfe reurafse en 
paz.Las razones para efto fueron: 
Que la Efpaña avia conseguido qui
ta pretendía, y  no podía efperar mas 
de la fortuna : Que los F  ranee fes a- 
vían hecho un tan grande esfuerzo

4. Mas el Rey D. Jcan, que el- 
taba negado a ella por fu fortuna 
fiempre adverfa, tubo bien que 
padecer aü defpues de todo ello* 
Encamino fu marcha por el para-; 
ge de fu mayor fatisfaccion, y fe* 
guridad, que era el del Valle de 
Bastan. Monfiur de la Paliza dif- 
pulo efta retirada con toda buena 
providencia, y en la mejor forma 
que fue poffible; pero lo valió po
co : porque dcípucs de aver lie-

per rejlabiecera Don Juan de Lahrity ; gado el exerciro en :nuy buen or- 
que no erapojfble en machos anos bol- den à los desfiladeros, y varran-

a trabar de eUo, fegunia difpofi- 
c\on 3 en que fu 2(ey fe hallaba : J que 
entre tanto el \ey Catholico fefortifi
caría de fuerte en fu menta conquif 
tai que ya no feria pojfble arrancar fe
lá de las manos : Que para feguird 
alcance de los Fraacefes era forcejo 
fedir de Pamplona, y per confguíente 

' poner fe en camparía rafa : yflos F r i- 
cejes ¡o percibíanada les embaraza
ba el bollera fu paffo^y dar la bata
lla en terreno igual :y mas quando ya 
tenían la ventaja en el numero, y  fu 
cavalleria era capata de romper al 
primer choque a la Cafettana> que no 
tra de tanto vigor yni def rezar, y f i 
bre todo f  el Señor de Lautrecfle quií 
Je jabia} que levantado elfttio de San 
Schafian venia con fus tropas al fi* 
corro de fus Francefes, llegaba a 
juntar fi con ellos , como era muy 
pffbie. El Duque de Alba con
vino con el feacir de íus Con
ejeros* no dudando de que eñe 
feria el mas agradable al Rey DouC? J
Fernando : y allí determinò dejar

eos de Vélate, y Elizondo,y aver
íos pallado con tocia quietud fu 
avanguardia, y cuerpo de batalla, 
al milíiío punro que la retaguar
dia entró en ellos tubo efla {obre 
(y muchas partidas de Guipuz^ 
coauo', y Montañefcs, que de to
das partes la avaharon súbita
mente. Componiafe de los AIc-í 
manes, que iban en cuftodia de la 
artillería,y no pudiendofe valer» 
ni fer focorridoscn tanto eftre- 
cho, muchos de ellos fuero muer- 
tos miferablemente :y  dedos los 
mas pillados, y defpojados con 
todo rigor* No hizieron poco 
en falvar la mayor parte de la ar
tillería > aunque la mas grueífa fe 
perdió* Efta fue de doze pie
zas,que Fauin dize fe traxeron co 
grande fiefta , y como en triunfo 
a Pamplona : y que eran las mií- 
tnas que en fu tiempo íe veyan eti 
el Cañizo , famofas por eñe lu
ce fio. y muy eltimadas por fu bue
na calidad, y gran tamaño. A que 

Qcj z añade

Hsji.dc
Nayarv
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añade que el Rey D.Fernaodo U s fiere erte miimo Autor, que d S 
c o c e d  ò r>oi e -a hazaña a los Cui- ñor de Gò 'gora fue el ( ’.ir¡an

principal de los que en erta íi-puzcoanos el traher por Armas 
dozc piceas de Artillería de oro 
en campo de azur, como hallad 
dia de o y lo retienen, y trian con 
grande honor luyo. Eíta íorprcí- 
ia de los Guipuzcoanos fob¡ e la 
retaguardia del Rey D.Joan de 
Labnt en fu ultima ranada fuce- 
dió el dia de S una Lucia dc-rte a- 
ño* Y ii es verdad lo que aquí re

mofa facción fe ha liaron ; condu
ciendo a los Moncandes de Nra- 
varra. Bien fe puede preíumír, 
que el Duque de Alba anclaba cu 
efto:yque no fue muy fynecra 
" rla caridad, y corteña que ai 

■ ; Rey Don Juan hizo 
' - * al dcfpedirle defte

v Reyno

CAPITULO IIL

t , Venida, del ty Carbólico a Pamplona : y dificultades que halla para la 
conferíaaon de fia ntnua conqutfla. 2 . Negociados fî yos para ûenctr- 

■ Lió : con el Papa contra el Duque de Ferrara. 3 ¿Con el Emperador , y el 
' 2{ey de Inglaterra contra d \ey de Francia* 4. T  con el tn i fin o 7\ty do 
Francia contra el deN abarra*

1. T " 7  L Rey Catholico, que 
¿ J l j  halla agora fe avia de- 

‘ tenido en Logroño,
partió al punto á Pamplona para 
/lar los ordenes neccfíarios, afíí 
para lo poco que faitaba de fu 
xonquifta , que todo fe reducia á 
Jk Villa de Maya en Baztan , y  al
gunos Lugares fragofos de las 
.montañas de Valdc-Roncalj'como 
también para ir tomando la obe
diencia, y juramento de fidelidad 
Á los Lugares que faltaban de Ja 
.'Tierra llana. Para erto ultimo fe 
valió de fu fobrino,y fiel fervidor 
el Condcftable: quien obró con 
la fineza acoíi timbrada. Pero fu 
mayor cuydado era el de la con- 
icrvacioa de lo conquiílado. En 

:efto hallaba grandes dificultades;

como era la de poner en píe ía 
campaña figuiente un cxcrcito ta 
fuerte , como el que en efta avia 
mantenido: y, fi los Francefes de
terminaban, lo que era muy pof- 
fible, repagar otra vez los Pyrí
ñeos no fe hallaba con fuerzas 
bañantes para ¡a refiftencia, Era 
pues neceffario á fu parecer con- 
fervar la conquifta por la mifnsa 
vía del artificio , con que fe avia 
hecho: y mas quando ertaba cier
to de que los Caftellanos no le a- 
vian de acudir con férvido algu
no extraordinario de gente, ni de 
dinero^ por averíe explicado cla
ramente aquellos Pueblos fobí e 
'efte punto ; y averie declarado en 
las Cortes ultimas, que tuvieron, 
que íi no fe contentaba con lo

*



7{cycs Donjuán ///7y Doña Car 
que ius Reyes precedentes avian 
fecaáo de ellos, le quitarían ¡a 
Adminiftracion , y Regencia de 
los Reynos de CaftiHa , y le obli
garían ¿ retirarle á los íuyos pró- 
■ prios de Aragón. Y á la verdad 
muchos buenos CafteÜanos efta- 
ban nial con la conquifta de Na
varra, por entender que el inten
to de) Rey D. Fernando era unir 
eftc Rey no ( como también el de 
Ñapóles ) á la Corona de Arago: 

.{obre lo qual fu Magcftad Cathb- 
jíca fe avia explicado demafiado, 
v fiempre íe explicaba con la an
fia, y diligencias cxquiíitas de te
ner hijos de la Reyna Dona Ger
mana de Fox fu muger , que fue 
Jo que al cabo le mato , y Iibr ó á 
los Caftcllanos defla pefadumbre* 
Fuera de efto, tenia dentro del 
inifmo Reyno de Navarra un fu
erte motivo, recienténienteob- 
firvado,para fu rezelo :y  era que 
Ja facción Bcaumantefa, que tan
to le avía ayudado á lá conquifta,

, comentaba á arrepentirfe de lo 
hecho, y á inquictarfe; porque yá 
tío fe hazia tanto cafo de elia,dcf- 
dc que los Francefes avian fido 
hechados de Navarra: y aun la 
maltrataban , yazechabande la 
-jnifma fuerte que a la Agramon- 
tefa. Y fobre efto fe dexaban caer 
algunos Beaurnontefes de autori
dad con demafiada imprudencia, 
y libertad muchas palabras pre
ñadas, y myíleriofas j que llegan
do á los oídos del Rey le puliera 
■en notable cuydado : y aífi trató 
•ffluy de veras de atajar efte, y los

rJ.ihá, H c y n a  &róp¡ ¡era ría * 3oo 
ciéjñas inconvenientes, tomando 
.a buen tiempo :us medidas polí
ticas, y precauciones proprias de 
fu prudencia, y genio.
2. El quartel dé invierno en to
das partes fe pafsó en varios ne
gociados fegunlos intercíícs de 
cada Principe. El que mas á pe
chos tomaba el Rey D. Fernando 
era el de la confervacion de fu 
conquifta de Navarra. A cfte fia 
;fe valió de diverfos medios. El 
primero fue acudir al Papa, por 
tenerle fiempte grato: y para ha- 
zcr de un camino dos mandados, 
pfreció ayudarle con todas fus
tropas de [calía al fitio de Feria
ra , que fu Santidad tenia ánimo 
de hazer á principios de la pri
mavera figuientery el mifmo Rey 
ü.Fernando d f̂eaba ya tanto co«* 
Dio el Papa el exterminio total 
de fu pariente el Duque de Fer
iara, á quien poco antes avia fa
vorecido con fententimiéio gra
de de fu Santidad : y efto era por 
caftigaríe en venganza del agra
vio , que el Duque le acababa de 
hazer por medio de Cópolo fu 
Emiífario en el mayor empeño, y 
fervor de fu reciente conquifta 
de Navarra, que eftubo para dar 
al través, quando mas fe gura la 
tenia, como también la de Ña
póles i con la evafion del Princi
pe de Taranto*
5. El íegundo negociado del 
Rey D. Fernando fue con el Em
perador Maximiliano fu confue> 
oro¿ y con fu yerno él Rey de In
glaterra,' felicitándolos á qué fe

calí-
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coligaflen contra el Rey de Fran
cia j y unidos env ¡fuellen con po- 

■ derofas fuerzas ala Francia por 
Jas fronteras de Flandes. Aííi lo 
executaron á principios de la tá
pana ftguientejdefcmbarcando el 
:Rey Henrique Oflavo con fu e- 
xercito en Cales, y juntandofele 
< on el fuyo el Emperador. Eran 
tan numerofos ambos , que de e- 
Uos fe componía un grueflo de 
ocho mil cavailos, y de quarenta 
y  cinco mil infantes , con un nu
mero indecible de artillería: y o- 
braron con tanto vigor por todo 
xl refto de la campana,que nunca 
Ja Franciaíe vio en mayor confli- 
•flo, ftendo el fin del Rey D. Fer
nando alexar de Navarra las af- 
fiílencias, que el Rey de Francia 
pudiera dar al defpoxado Rey, y  
confervar mejor fu conquifta. Pa
ra efto bagaba fuerza menor; pe
to aun no fe contento con ello fu 
Mageftad Catholica, y aífi pafsó 
mas adelante fu grande compre- 
Jienfion. • /.
4* El tercer negociado,que def- 
pues defte fegundo parecía muy 
elcufado, fue con el mifnio Rey 
de Fraacía, que eftaba muy igno
rante de los dos precedentes. Pa
ra el fe valió de dos Religiofos 
hombres muy capazes. Dióles el 
charafler de Embaxadorcs con 
un poder tan ampIo,que nunca fu 
Mageftad dio otro femejante. fi
lies llegaron á la Corte de Fran- 
x ia , donde fe eftrañó mucho la 
Embaxada,y dio no poco que de- 
zit,y  aun reir la forma de ella por

los fogeros, que la hazian. Atri
buyéronlo los Corteíartos a! poco 
dinercr,que en los cofres del Rey 
de Aragón avia para los gafio> de 
las Embajadas que fe ufaban : y  
también á que aviendo peligro 
de no fer admitida, íegun corrían 
las cofas entre los dos Rey es,m o  
jor caya el dcfayre en dos Fray íes 
.que en un Grande de Efpaña, 
Delpucs deífo el Rey Luís efeu- 
chó á los dos Religiofos Emhaxa- 
dores mas favorablemente de fo 

.que fe efperaba ; por averie def- 
lumbrado la propoficioh , que de 
parte del Rey Carbólico 1c hazia 
y era de una Tregua por tiempo 
de ün año entre los dos Reyes, Va 
qual dieífe lugar á que fu Ma gef- 
tad ChríftianiíTmia pudicffe em
plear todas fus fuerzas en la recu
peración del Eftado de Milán. 
.Efto era lo que el Rey Luis mas 
defeaba; porque ninguna de fus 
perdidas le tenia tan arravefado 
el coraron, como la del Ducado 
tde Milán. Era del humor de aque
llos, que no conocen perfedamc- 
te el precio de las cofas, que pof- 
Jeen,hafia defpues de averias per- 
adido. No avia hecho mucho a- 
precio de efte grande Eftado en 
los catotze años que le avia teni
do; y luego que le perdió fe le o- 
yó dezir; Que no ejlimaba en nada 
el 2{eyno de Francia en comparación 
del Ducado de /Hilan* Y de hecho 
trataba de recuperarle por medio 
de una Ligia con los Venecianos* 
Vino pues con grande gufto en fo 
Tregua propuefta,y en la candí*

cíen



. M ,>  Doña C a ta lin a  \ ty n a  fro p ru ta r ia . j  i i
con de d ía , que miraba d^cda- por fy Jeváralfe tropas en el Prin-
mente (aunque fin darlo á enten
der) a lo de Navarra : y fue, que 
en cfta fufpenfion de armas entre 
Jas dos Coronas de Francia ,y  de 
Efpaña to dos los Hilados, y Suge- 
tos de una parte,y otra quedaffcn 
comprehendidos, en qualquiera 
parte del mundo,dondc íe hallaf- 
íen, y fobre todo en Francia, en 
Efpaña, y en Italia. Efto á la ver
dad venia á fer quedar atado de 
pies, y manos d  Rey D. Juan de 
Labric, de quien fe temía , que él

%

cipado de Bearne, y en los demns 
Eftadtfs fuyos dcFracía,y las facaf- 
fe de las principales Cafas de Gaf- 
cuña fus aliadas¿ y que ayudado 
nofolo délos Agramontefes,fino 
también de muchos Bcaumonte- 
fes arrepentidos vinieííea fer ca
paz de reftablecerfe en fu Rey no; 
fin que el Rey de Francia fe tne- 
tieffe en nada,todo lo qual fe ata- 

jaba con la condición , que 
en efta treoua feD

ponia.

CAPITULO IV.

Enfermedad ulttma del Papa julio //. al tiempo de fus mayores defg- 
nios. a. Su muerte apresurada, y cofaSy que difpufopoco antes. 3. Con- 
clufon de la tregua contra los 7{eyes dc îa^varra.

u  f  ^ ^cC negociado
del Rey D. Fernando 
fe concluyo muy á fu 

facisfaccioíi,* aunque no tan pref- 
to: porque efperó á que muriefTe 
anees el Papa Ju lio , á quien con 
todo el eftudio poflible lo procu
ro ocultar y y  con mucha razón 
por (ér muy contrarios los penfa- 
mientos de fu Santidad. Llegó el 
día ocho de Febrero del año de 

. M 1 3»y CI* ¿I fe fintió el Papa en
fermo de mucho cuydado, quan- 
do menos loefperaba. Algunos 
Hiftoriadores ( efpecialmente los 
Italianos ) congeruran, que fu en
fermedad fe originó délas ma
quinas, y raras ideas,que con gra
de fatiga de los efpirirus vitales 
avia rcbueltOs y aun rebolvia ep

fu celebro por todo efte invier
no. Seys eran los defignios, que 
eftos Efcritores queman que Je 
tenian tan ocupado. El primero 
era el furo de Ferrara ; y en cfte 
tenia trabajado mucho Cm que le 
impidieffe el rigor del tiempo a 
hazer todas las prevenciones ne
cesarias. El dezi^, que quería ir 
áelen perfona; y aunque no fe 
podia mover (i no foftenidoen fu 
muleta/e jadaba de ayerfe de ha
llar en las ocasiones, que fe ofre- 
cielfen, armado de todas armasjy 
tenia ya dados fus ordenes para 
que,iegun lo ofrecido por el Rey 
Catholico , fin falta fe juruaífe el 
exerciro Efpañol con el fiiyo i  
15 .d e  Mar^o defte año: y á fia 
de que el Virrey de Ñapóles



j  i * i Ah tí ¿les de <SbfatrV¿' r*t,
Cardona no tuviefl'e pretexto de 
‘diferir el poner fe en campana , y 
ponerfe luego en marcha, fu San
tidad le avia embiado, ya muchas 
provifíones para ella.

El fegundo era, engrandecer 
masa fu fobrino e! Duque ele Ur
bino, citando muy pefaroío de no 
averio hecho antes :y  fu penfa- 
miento era darle el Ducado de 
Ferrara , en quitandofclo al que 
agora le pofleya ; y quando cito 
no tuviefíe efedo , conquiflar pa
ra el la República de Sena en Ja 
Toícana.

El tercero, difponer à íu modo 
de la República de Florencia, pa
ra, que losMedicis rcflituydos à 
ella no tuvieífen mas autor idad,y 
poder, de lo que convenia al ín
teres de los otros Principes,y Ef- 
tados de Italia.

El quarto, hazer lo mifmode 
la República de Genova,para que 
nunca bolviefíe á poder de los 
Francefes.

E! quinto, dar fu merecido al 
Cardenal de Sion. Erte Cardenal 
avia caydo en defgtacia de fu Sá- 
tidad por averíe enriquecido e- 
xorbítantememccon [os puertos, 
que le avia dado, y  eran el de Le
gado de la Santa Sede,y el Gene
ralato del cxercito de los Trezc 
Cantones en el Eftado de Milán. 
No fe podía tolerar el exceíío, co 
■que fe avia aprovechado de la 
¿guerra : y lo que avia acauda
lado con los defpojos de los Ca- 
valleros MiJanefes,que avia fegui- 
do el partido de Francia, confif-

Part. II. L ik  XX. Cap. IV.
candóles fus bienes, y apropian* 

, dofclos ; iodo lo qual juntandofe 
al dinero de contado, que avia fal
cado del Pueblo, le hazia tan ri
co, y poderoío, que era de temer 

. no diípufielTc de los foldado^ Sui
zos á fu arbitrio : y 11 le daba ga- 
iia de deponer á Maximiliano 
Sforcia , á quien acababa de erta- 
blccer en aquel Ducado,no lo hi- 
ziefl’e , por poner en fu lugar o- 
tro Principe ,queledicffe mas. 
El temor que de algo de efto tu
bo el Papa le obligó á mandar al 
Cardenal de Sion que vinicílcá 
Roma : y de hecho el Cardenal 
fin poderfe refiítir, por no hallar 
abrigo para ello en los Suizos, fe 
avia puefto en camino.

El fexto Defignio aun era mas 
notable.Su Santidad tenia previf- 
to , que los Efpañoles le ferian 
inútiles defpues de] firio de Fer
rara ; y como no fe avia férvido 
de ellos mas que para hecbar de 
Italia á los Francefes, lo que ago
ra pretendía no era otra cofa íir.o 
hazer !o mifmo con ellos. Mas 
"confiderando que los Principes 
de Italia juntando fus fuercas con 
das de la Santa Sede ño eran baf- 
;tantes, ni á propofito para tan 
'grande emprefía , tenia puertos 
los ojos en los Suizos: y tomadas 
fus medidas para hazer que paf- 
fa fíen harta treynta mil de ellos al 
Reyno de Ñapóles, 
a. En todas eftas ideas eftaba o- 
cupada la imaginación del Papa 
Julio Segundo, quando le diola 
e n f e r m e d a d , c o n  ta l violencia,
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que el mifmo fe códenó á morir, do concluir el Rey D. Fernando
y  con efte conocimiento empicó 
Jos tres dias, que le quedaron de 
vida, en reglar los negocios , que 
juzgó fer mas urgentes. En tan 
breve tiempo hizo una Conftitu- 
tion contra los abufos, que fe a- 
vían introducido en las Eleccio* 
pes de los Papas, y fobre todo có- 
tra la Simonía* Perdonóá los 
Cardenales,y á los otros Prelados 
del Conciliábulo dePiia,dc don
de fe avia paliado á MJan , y por 
ultimo avia parado en Leon:y p¡- 
dio á Dios , que le tratarte con la 
mifma clemencia,que el ufaba có 
ellos. Llamó al Sacro Co er/o, y 
facó de él promeffa de no inquie
tar al Duque deUtbino por el 
Dominio de Pézaro. Por ultimo 
trató con mucho defpegoáuna 
Señora de grande calidad, y muy 
parienca fuya,que eftando muy al 
cabo llegó á pedirle un'Capelo 
de Cardenal para nn hermano, y 
el la refpoadió con grande ente
reza : no tro, digno el Sugeto :
dicho cito bolvió las efpaldas, V 
negándole á todas las cofas del 
mundo folo trató de las eternas, 
que tenia prefentes; y vino á mo
rir en aquella mifnuhorael dia 
25 de Febrero de 15 13. No hit- 
vo nadie, que moftraífe fentumé- 
to de fu muerte , ni de los que él 
avia obligado con favores , y  be
neficios grandes, como Calcios, 
yObifpados* Loqualíeat uuyó 
a! modo poco grato, con que los 
hazia. Deícngaño notable !
3 * Con ia muerte del Papa pu

la tregua tratada con el Rey d t  
Francia: y mas aviendo buelto 
pocos dias defpucs los dos Emba
jadores con los dcfpachos necef- 
far ios de la Corte de París. Ha
llaron al Rey en Madrid, á donde 
acababa de llegar de Pamplona, 
defpucs de aver dexado compueí 
tas algunas otras cofas en Navar
ra , y por fu Virrey al Duque de 
Alba. Con efeéio no foto ratifi
có fuVhgeftad efta tregua tan 
.perjudicial para el Rey Do Juan, 
fi <0 que defpucs la prorogó por 
otro año. En todo convenia el 
Rey de Frácia por el fumo aprie
to en que fe hallaba. Ya eftaban 
en campara contra él por la par
te de Fiandes có fuperiores fuer
zas el Emperador Maximiliano,y 
el Rey de Inglaterra: y en el Efta- 
dode Milán padeció fu exercito 
por efte miíino tiempo la rota 
memorable de Novara, en que 
fue defecho por mucho menor 
numero de Suizos, fiendo Gene
ral el Mariíchal déla Tramilla.’ 
Los que fe vea apretados, fácil
mente creen » y admiten todo lo 
que tiene algún vifo de remedio. 
Afíi fe engañó tniferablemente el 
Rey Luis, quien debiera confidc- 
rar, que efta tregua no folo era 
dañofa para el Rey de Navarra, (i 
no umb-en para ¿1 mifmo, y para 
to io lu Reyno : porque, fi el Rey 
D. Fernando 1c facilitaba con fi
lia la recuperación de Milán , era 
para que empeñado en efta guer
ra no pudieffc refiftir á ia que al 

Rr nufm?
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mi mo tiempo Inglcíes, y Ale- m i Embaxador d c f y m a  la rota 
manes le hazianeulas fronteras grande, (¡míos Suizos kan d acto al 
de fu Rcyno,y el Rey Catholico excrcitodd 7{ty de Francia , 
defeaba tanto tomo ellos fu vi- ‘T/or "t rimulla a Itala-D e-
doria-  Ser efto afli cotilla por z¡dle pues d  %ey , que yo ¡e ruego, y  

v carra del mifmo Rey cítrica áD 5 4««/yo> Remire bien, que los ingle- 
Luis Carraz fu Embaxador de In- p  i  los F rancas
olatcrra,quc feguia al Rey Heari- por efi a grande rota,no fe deformen en , 
que Odavo en la campaña. En f i  no que antes agora fagan  con mayor 
día defpucs de otras ¡¡lílruecio- tientosy  orden lo que hubieren deja* 
nes le dizc : Hefabidopor letras de cer,y  aeran a u o n a *

CAPITULO V.

I. Exaltación al Sumo Pontificado del Cardenal de Medicis por raro ca- 
I mino } y  pompa de fu primera entrad-a, 2. Su Gobierno prudente , y be~
- ntgnj :y  fu buena procidencia en dar fin al Scifina de ¡a Iglefia- 3. /Idal 

\ (fiado, en que quedo el /̂ ey Don Juan  ̂y por qué can fia í

1 .  TI. M Uerto el Papa Julio II, vidas. Báñenos dezír, que el vi- 
V I y  I  corno queda dicho, via en Roma retirado deftos cuy- 

el Sacro Colegio en- dados, y del comercio de fus Co
rrò luego en Conclave en nume- legas, que le podían hacer Papaj 
ro de vcynte y quatro Cárdena- aunque con grande cfpíendor en 
les. Sup.oniafc, que la elección todas fus funciones. Todo fe en
feria difícil,y larga. El Cardenal negaba al efludio délas btíenas 
de Medicis fue el que entrò con letras, y al patrocinio de fus Pro- 
■ tnenos efperan^as de ler Pontifi- feflores. Mas los otros Cardcna- 
cc, que otro alguno. Aviafc efea- les no fe mataba mucho en aquel 
pado dichofamcnte de las manos tiempo por la buena literatura,* y 
de los Francefes, quando tcnien- muchos fe reyan del Cardenal de 
dolé priífionero, lopafíaban def- Medicis por no aver dia , en que 
de Milán ¿1 lo mas interior de notuvicife por convidados à fu 
Francia para tenerlo mas feguro: xnefa cinco, ò fcys buenos inge
nero como Dios quifo que fe vé- nios ; y aun dezian por chanza, 
cieííe eñe embarazo,diípufo cam- que fi c! venia à fer Papa, los Poé- 
bien que fe allanaflen otras mu- tas, y los Humaniftas tendrían 
chas dificultades, que agora avia buen juego en las Dignidades, y 
para que Regañe alSumoPontifi- Beneficios de mas importancia, 
cado. Deftas hablan mucho los Defpues de eflo cefiaron todas 
Hiñoriadores Politico^ y Còda- «ñas contradiciones por un acci- 

-< ; - dente



K cyes Don I D o n a  Catalina T êynaproprietarid* | i jl 
dente impenfado, y jamás vifto da en Roma, Elquifo ir i  cava-' 
en otros Cónclaves. Los Carde- lio: y nada olvidó de lo que po
stales viejos eftaban en poffeflkm diahazcr mas plaufiblé eftáfun-; 
do hazcr fe preferir á los mogos* cion. Por lo qual no dio mas qué 
Eftos agora cayeron en quenta, y treynta dias de terminó para las 
formaron una facción aparte tra- prevenciones : y feñaló para ella 
yendo áfa partido á fus compa- el dia onze de Abril, que era el 
ñeros de mediana edad: y tenien- mifrooen que el año precedente 
do ya feguros mas votos de fu avia fido hecho prisionero en la 
parte proteftaron, que, ó no avia batalla de Ravena. Avisó al Du
de aver Eleccion3ó fe avia de ha* que de Ferrara, que fe previnicíftf 
ser en un Cardenal, que no fuef- para venir á hallarfe en ella , co- 
fe viejo , alegando para ello mú- mo Feudatario de la Sanca Sede* 
chas razones. Sobre efto huvo Quen fe to dixera un mes antes 
íus controvertías, hafta tratar los al Duque, quando eftaban para 
viejos de Sediciofos á los mocos, defeargar fobre el todas las iras 
y dezir, que eftaban excomulga- juntas del papa Julio, y del Rey 
tíos por la Bula que poco antes a- D. Fernando ? El mifmo avifo 
vía fulminado Julio el dia antes d ó al Duque de Urbino, como á 
de fu muerte. Mas al cabo preva- Feudatario, y Prcfc&o de Roma, 
lecieron los mogos: y el Cardé- Lo mas Angular que huvo en efta 
nai de Médicisde una común voz entrada, fue el ir montado León 
fue dedo al feptimo día del en el mifmo cavallo, quelcavia 
Cónclave, que fue doze de trahido en la batalla de Ravenajy 
Margo de mil quinientos y tre- él agora le avia preferido á otros 
ze. Otros refieren por mas cier- mucho mejores, fo!o porque con 
to , que no fue efto lo que mas efta memoria fe admiraffc mas el 
ayudó á fu elección , fi no un a- exccíTo de fu felicidad, 
chaqué oculto, que el Cardenal %. Deípues de averíe ejecutado 
de Médicis padecía, por lo qual con la mayor magnificencia efte 
no podía vivir muchos días: y ía- ado, fe aplicó fu Santidad con fu- 
biendoio mogos, y viejos, todos ma vigilancia al gobierno de la 
lo eligieron , por la efperanga de Iglcfia:ylo primero fue extin- 
otro Cónclave en breve mas á fa- guir de todo punto el Scifma,que 
vor de cada uno. Tomó el nóbre en tan deplorable eftado la tenia, 
de Leo X,y le pareció,q por fue- Moftrófe muy benigno con todos 
da J,q au no llegaba á treynta y fie los que en efte hecho avian delin- 
te anos cumpltdos^ft&ba diípéfa- quido. El Duque de Ferrara, que 
do de feguir la euftuinbre de fus avia fido la piedra primera del 
Predecesores,que fe avian hecho cfcandalo, fue llamado, como a- 
llevar en filia en fu primera entra-* ¿abarnos de dczir, poí el nuevo

r  Rr z Papa,
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Papa fin pretcnfion fuya al exer- 
xicio de fas honores,y quedó re- 
¿integrado en el dominio de fus 
pilados. El Emperador Maximi
liano, no fo!o fue llamado, fino 
tibien íolrcitado.El Rey de Fran
cia Luis Dozc,que hizo el primer 
papeleo efiagrande tragediacó- 
yra Ja Sama Side, fue admitido 
con grande benignidad á la reco* 
ciliacion de fu Santidad. Y Jo que 
mas es,!os Cardenales del Conci
liábulo de Pifa gozaró de la mif-J c*
ma Indulgencia. La Reynadc 
Francia, y el mifmo Papa trabaja
ron de concierto en procurarlo: 
y ellos ínfimos fe ayudaron quan- 
to pudieron para conseguirlo; 
porque , luego que Tupieron la 
Exaltación de León X, eferivieró 
á fu Santidad una carta,en la qual 
aprobaban tácitamente todos los 
rigores, que el Papa Julio II avia 
ufado con dios. No tornaban en 
boca el Titulo de Cardenales; ni 
feferviande privilegio ninguno 
proprio delta Dignidad* Ellos 
revocaban todo lo que avian he
cho en las Affamblcas de Pifa, de 
Milán, y de León, las quales trata
ban de Conciliábulos* A l con
trario aprobaban los Ados del 
Concilio de Latrán, aunque no fe 
los huvieífen comunicado, yen 
ellos huvicffen fidotan mal tra
tados, como en las Bulas del di
funto Papa. Ella carta fue kyda 
en pleno Confifiorio afliftiendo 
á ¿1 fu Santidad có todos los Car
denales, entre los quales fe halla
ba ciertamente el Cardenal de

hermano drl Rey D. Juan ; y h  
mayor parte deílosíe inclinaba à 
Ja clemencia : lolos dos, ( el de 
Vorque, y c¡ de Sion ) feopufic- 
ton, alegando fus razones ; y la 
principal era , que feria denigrar 
enteramente la reputado de Ju 
lio , fi tan prefio fe revocaba el 
exemplo mayor de fevendadjque 
el avia dado durante fu Pontifi
cado. León huvicra podido d e 
preciar la opoficion de efios dos 
Prelados, y refolver el negocio 
por 2a pluralidad de los votos:pe- 
ro arreglándote à las leyes de Ja 
prudencia, y del decoro, que le 
diâabanno partir de carrera al 
principio de fu Gobierno, dilató 
por algunos dias la rclolucion, 
hada que reducidos à la razón los 
dos Cardenales » y tomadas nue
vas medidas con la Reyna de 
Francia, hizo que viniefTen à Ro
ma los Cardenales del Conciliá
bulo; pero tan de fecrctOjque na
die fupicffs nada de fu viage , ni 
de fu arrivo. Ellos parecieron 
en la Corte de Roma en trage de 
lolos Clérigos la mañana del día, 
enquefe debia juntar el Conilf- 
torio para fu negocio :y fiendo 
à el introducidos en el animo tra- 
ge confirmaron de viva voz lo 
que en fu carta avian eferito : y 
puefiosde rodillas pidieron per- 
don, y lo obtuvieron; con que 
luego Ies dieron las Purpuraste- 
ro no tan prefto boivíeró á entrar 
en los Beneficios, que fuera de 

r Francia avian poífeydo, à caula
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Tfyya Donjuán ///, y Dona Catalina TCsyna propilei aria* 3 j ̂
de que Julio los avia dado à Per- fecular, y político, en que la par
lonas muy podérofas : y Leon te- te centùria era ya el juez. Dé 
n?iendo chocar con ellas dilatò todo lo qual concluyen muchos}
.ella fatisfaccion para otro tiepo. que , fi no fe halla * ni fe vè aáo  
3. Solo los Reyes de Navarra ninguno, ni memoria de aver 
quedaron excluyóos del indulto buelto los Reyes D. Juan, y Doña 
de la fortuna en tan univerfal Catalina , como todos los demás 
mudanza de cofas. En los verda- al gremio de la Iglefia, Tiendo tan 
derapante defdichados las mu- buenos Chriftianos,y Catholicos 
dantas firven de dar firmeza a ios £ que en eílo ninguno les pufo 
males* Y lo mas notable es aver tacha) es feñal cierta de que 
fucedido eflojquando en el Sacro realmente nunca ellos fe avian a- 
Cotegio tenían por fy al Carde- . partado de ella,y aíli no neceífita- 
nal de Labrit fu hermano con los |>an de reconciliación ninguna* 
méritos, que fe fabe, por aver fe- Y el Secretario de Menrjco IV en 
guido con tan heroyea confian** íu Hiftoria de Navarra dize exr 
Cía el partido de la Santa Sede : y prettamente al tocar cite punto, 
fuera de etto tenían à fu favor à la Efie rnifmo año el fyy de Frana4 o 
Rcyna de Francia , D jquefa pro- Luii D oze» que avia, hecho Iaguerr4 
prietaria de Bretaña fu prima en Italia fe reconcilio con el Papa-,yf$ 637# 
hermana, y afetìiffima à fu Reyncj fornztib al Concilio de Labran embti- 
¿omo bija de una Infanta de NaT do para prefiar la obediencia por Jy,y 
varra , y (obre todo tan eftrecha- po; el Cíero de Francia feys Prelados 
mente unida con el Papa, como de los que a~vian djffiido en el Con
te ha vifto en la reconciliaciotü f ¡liábalo de Pifa: T or tamo el 7(ey y  
vde los Cardenales Scifmaticos ; y ellos obtubieron plenaria nmiffton , y  
affi debía mirar mas por los Re- abfolution de todo lo paffadoy coma 
yes de Navarra : pero el cafo ef- también todos fus parciales. Por lo 
.tubo en que ellos no debían de a* ffual et fyy de Cafìillâ que con el yre- 
dolce er de effe achaque, ni el texto de la pretendidafintemi a dad ék 
pley to, que trahian » pertenecía por el Papa contra los Jueyes de  ̂5Sla- 
al Tribunal Eclefiaftico, ni ellos ruana por fer parciales del de Fran- 
querian que pertenecicffe j fi nò cia^a^iaufurpadofu^eynofetode- 
que e fiaba puefto en otro muy bia boiler, y reflitnyr en conciencié* ,

£ # $ # § * § * $ * § * $ * $  
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CAPITULO vr.
. , • ■ , ,, ' . . £. •• ' í/C:". .

'i. Lo mucho que el Cardenal, y  Obifpo de Pamplona Amadeo de L abrir 
■ • padeció por apartarle del Scifna j yl° que, durante el, hizo por c¡ Vi <.;< de 

■fu ¡«lefia. 2. Poca juflicia, que un Efritar le hazfen la narracian de fa s  
; kchos. 3. Eflado laf imofo, en que defpues de todo ef o uino d quedar aff 
• el (orno el f< yf( hermano. ■ ■ ■ ■ * _ "  ‘ '*

>1. r p  [cmprc andubíeron muy e! que mucho importaba á fu Tgle- 
• \  conformes el Rey Don fia de Pamplona, de la qual 1c te-

Juan , y el Cardenal O- nia por fus máximas pol ¡ticas def- 
bifpo de Pamplona fu hermano* terrado también el Rey Don Fer- 
y fin duda fe comunicaron el uno «ando, Era el deí pleyto pen
al otro fus confcjos en efie tan diente del Arcedianato de Ja Val- 
ealamicofo tiempo. A eftc Car- donfelia, que es una de las Digni- 
denal quífo ( como ya diximos ) dades mas principales de dicha 
Obligar el Rey Luis de Francia > a Iglcfia*y losObífpos de Hucfca,y 
que figuieífe fu parcialidad , y af- de Jaca fe ía avian querido a- 
fiíiieíTe al Conciliábulo de Pifa propiar fin mas derecho que el de 
con el Cardenal, y Obifpo de Si- citar la Vandofelia fira dentro del 
guen^a Carvajal, y los otros Pre- Rey no de Aragón; como fien 
lados Scifmaticos : mas el miran- Reynos ertraños no pudieran te- 
do por fu honor , y por el de fu ner jurifdicion , y rentas las Igíe- 
Iglefia de Pamplona fe refiftió co fias. Con efedo pufieron pleyto, 
heroyco valor ,y  conftancia á fus y ganaron eftos Prelados la pri- 
ordenes, y repetidas inftancias:y mera fcntcncia coa el apoyo, y 
1o qae mas es á fus amenazas de favor de/ Rey D.Juan de Aragón, 
eftrañarle de fu Reyno,y de todos que tambic lo era de Navarra por 
fus dominios. Aun pafió mas a- fu muger la Reyna Dona Blanca, 
delante el empeño atroje del Rey t i  qual fiempre miró á efte Reyno 
Luis, pues por efta caufa llegó á como ageno, y lo desfrutó como 
tener preffo en Milán al Carde- proprio. A la profecucion de 
nal de Labrit, como refiere Zuri- pleyto tan porfiado fue perfonai- 
ta$mas éi firme fiempre en fufan- mente áRoma el Obifpo de Pam- 
to propofito, defpues de aver fu- piona D. Aíonfo Carrillo ; y por 
frido cárcel, y deftierro, fe enea- fu muerte aili .fuccdida el año de 
minó para mayor crédito de fu 14.pt quedó indeciíoj y aun arri- 
innocencia á la Corte de Roma* mado por la negligencia de los 
donde abftrayendofe de otros tres Obifpos Comendatarios, que 
pegocios fe ocupó únicamente en fe figuieron, D. Celar Bor ja, An- 
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2(eye$ Donjuán Uí,y Doña Catalina fyyna froprietaria, 3*3 
tonioto, y Faccio, hafta que ca- Iglcpa. Fue entre ellos (fgun fe w -
trando a íct Obifpo de Pamplo- tiende ) el Cardenal Amadeo, por lo
na, y hallándole agora en aquella qual le quito efla lglefa,y nombro por 
Coree el Cardenal de Labrit le ^dminifírador perpetuo de ella al Ár-
luícitb, y profiguió con las veí as, fobifpo de Cofencia, en cuyo nombrê
que refiere el Obifpo Sandova!, como Vicario General, y Gobernador 
hafta Onecerle , ganando la ultí- laadminiflrb Juan l abio Oli^eriof 
nía fentencia dada por el Papa defde el año de i 512 hafta el de
Julio II, que el mifmo Sandoval 15 17 ,  en el qual año el Papa León
trahe á la letra. Por ella , y por A»que jucedío a Julio , rejlituyo al
todos los demás aíios del procef- Cardenal Amadeo en fu antiguo ef-
fo por él referidos confia clara- tado,y pojfeffon de t(la fglefia,con U 
mente, que efte Cardenal efiuvo teflitucion de los frutos, defde que Ja -  
por todo el tiempo deí Seiíma en ño le a'viaprimado. Y era el Car- 
Roma,y muy en gracia de fu San- denal de tan apacible condición ,y á- 
tiuad* '* mmo gencrofo, que confiado, que Ju¿
2. Pero es admirable la incon« Pablo Admin frador, y Vicario de fu
fequencia de efte Eferitor , que contrario , quedajfc en elmifno oficio 
debiera mirar con mas refpeco a! por algún tiempo. Defutrte, que 
Cardenal de Labrit por predeccf- cuenta ciure los miembros po- 
for fuyo en la Silla de Pamplona, dridos al Cardenal de Labrit^aun- 
y por Bienhechor tan infigne de que con la cortapiíá de ftgun fe 
clla$ como éi confi ífa alabando- entiende. Erto es totalmente con- 
1c mucho por efte hecho 5 y aun trario á lo que antes dize eíle 
pudiera annumerarle á los Prela- Autor: y fi fe dexo engañar pot 
dos antiguos defterrados, y en- lo que con verdad refiere de aver 
carcelados por el zelo de la Igle- nombrado el Papa Julio por Ad- 
fia. Mas él fe coutradize maní- miniftrador de la Iglefia de Pam- 
licitamente con grande agravio piona al Ar^obifpode Cofencia, 
dei mifmo Cardenal en lo que debiera entender, ( fi ya no lo te- 
defpues añade, y lo pondremos nia bien entendido ) que efto fue
aqui á la letra. Dize pues : Que por condescender fu Santidad co
Julio 11 no debaba en paciencia el Co- el Rey Don Fernando, á quien le
cilio, o Conciliábulo Pífano, que otros importaba mucho tener lejos de
llaman Mtdiol^ncnic,queconfan^or Navarra, y como atado de pies5y
del Emperador Maximiliano, y  de manos al Cardenal Amadeo de
Luis Doze 2̂ ey de Francia a~vtan Labrit, para que no pudieíle ayu-
h¿cl?o algunos C arden ales:por lo qual dai en nada al defpoxado Rey fu
el Pápalos declaro por rebeldes ,y  pri- hermano. Y á la verdad /O que
‘Xjo del honor,b Cardelana?o,y como a mas abonaba, y acreditaba la iti-
mumíros podridos los hecho cíe la tegndad defla gran Cardenal, y

* ~ r Obifpo
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Obifpo no era fojamente el aver
íe apartado del Scifma , y padecí* 
do por efta caufa tantas vexacio- 
nes, como quedan dichas,de par
te del Rey de Francia ; íí no el a - 
verfe retirado voluntariamente á 
Roma como á {'agrado, para vivir 
allí como vivió, por todo cite 
tiempo libre de coda íofpccha, y 
muyen gracia del Papa Jtlio  II, 
aunque por la contemplación di
cha le avia quitado el gobierno, y 
aífiftetteia de fu íglefia :y no po
día dexar de eftar muy obligado 
el Papa aviendo idoci Cardenal 
á befar la mano miíma, que le a- 
zotaba.
3. 2>ef >ucs de tan infignes mé
ritos en fei vicio déla Igícfia el 
Cardenal de Labrit vino á quedar 
en el eftado lamentable, que fe 
dexa entender , fin poder fervir 
de alivio alguno al Rey fu herma
no , á quien mucho amaba : pero 
aun fue mas laftimofo el eftremo 
á q llegó el Rey. Algunos lequen- 
tan dcfde cite punco por muerto 
ctvilniéte,con la circunftancia de 
aver fido fuŝ  agonizantes los dos 
Reli giofos Embaxadores, que tan 
dieftramente le ayudaron á morir 
con la tregua por ellos ajuflada 
:entre el Rey de Francia, yelde 
Aragón. Por lo gue toca á la vi
da natural que folo le quedó al 

-Rey D.Juan, ella fue mas durable, 
que la> de los dos Reyes que ci
vilmente le mataron. Ambos fue
ron primero á dar qucnca á Dios 
deípues de muchas deíacones , y 
ĵ enasp que él eíUba mirando det

Fart* //• I ib. XX* Cap. Vi.
de fu retiro, ó fepultura de Bca?. 
nc. El Rey de Francia dexó aba- 
donada del todo á ÍNavatra,y ern- 
biófu exertño ' Milán con eIDu* 
que de la Tramilla por General, 
para la recupcracid de aquel Du
cado , como el Rey D. Fernando 
fe lo avia propuefio^y lo que Trí- 
mulla huizo fue bolvcrcon defi 
calabro,y afrenta,fin que le valicf. 
fc eílar unido a los Venecianos, 
con quienes fu Rey avia hecho li
ga por medio de! famofo Andrés 
Gricti, que era príífionero de Frá- 
cia dcfde la expugnación de Brcf- 
fa , y agora por eñe fin fe 1c avia 
ciado libertad fin re fea te nin^u.„ t?
no:y no rué efia la mayor deígra- 
cia dei Rey Luis por cite tiempo, 
fi no la que el mifmo Rey DTcr- 
nando le avia procurado , folici- 
tando primero al Emperador , y 
ai Rey de Inglaterra á que le in- 
vadí<fi nfii Rí-yno por la fiórcra 
de Fía udes. Nunca la Francia ef- 
titbo en mayor riefgo de perder- 
fe, como preño fe verá. No Sola
mente miraba el Rey D. Jt:an to
das cftas defgracias del Rey Luis,
) fu muerte deiconfolada, fino 
también lasq le fueron fucedien- 
doal Rey D.Fernando : quien no 
tardó mucho en caer enfermo de
una larga dolencia, originada de 
los remedios mortíferos que hi
zo por tener en íu anciana edad 
fucefiió de fu muger la Reyna Do
ña Germana de Fox , y aífegurar 
aífi fu conquiüa de Navaria por 
derecho mas legítimo. Pero no 
le valió j porque fin lograr tu de-

íiguio,



7^e)ts Don Juan  ///>y  Dona Catalina TfyynApropietaria* j  % j
fignio,dcfpues de una ferie conti- choiica quería, h no á los de Caf-
nuada de diiguftos, y penas, vino tilla, como fin duda Ies convenia 
a morir > y la Corona de Navarra mas a los Navarros,y era mas im- 
no quedo unida á Jos ileynios de portante para el bien univerfal 
Aragón , como fu Mageftad Ca- de toda Efpaña. < 5

CAPITULO VII.

i . Imposibilidad de los 7{eyes de ^Ha-vana pata obrar: y  aS íi^ idad  del 
Don Fe> nando» i* Temores de guerra en ^la~uarra dcfpues do aca

bad* el ano de tregua entre el 7{ey L u is , y fu  Mageftad Carbólica* 
3 . Quien fe aplica con mayor cuydado a medios de asegurar fu coquifla.

. 4 . Siendo el mas principal la prorrogación de la tregua por otro a%o con el 
f y^ey de f  rancia. ; :

j. T  Os Reyes de Navarra 
" 1  * quedaron en el miíera-

ble eftado, que acaba- 
mos de de? ir , arados de pies, y 
de manos , no de otra (tune que 
las vi&imas deftinadasal facrifi- 
cio, fia poder hazer nada en orde 
ala recuperación de fu Reyno# 
Aífi pudo exccutarel Rey D. Fer
nando quanto quilo»y fu grande 
prudencia le diñaba. Ayudábale 
mucho el que no folamente los 
Navarros, que avian quedado en 
el Rey no,ti no cambien otros mu* 
dios ,qüe con noble estemple de 
fidelidad avian feguido á fus Re
yes, paffando con ello* á \% otra 
parte délos montes,iban borne- 
do con fu beneplácito á Navarra, 
y dando la obediencia á fu Ma
geftad Catholica : quien los reci
bía benignamente , y los reftable- 
cia en fus caías, bienes, y cargu$;y 
fi cftos avian paífado á otros, los 
recompenlaba con juilas equiva
lencias* Muchas ddlas cofas de-

,w

xo ordenadas el Rey D.Fernando 
antes de fu buelta á Cartilla ; y o- 
tras dcfpues el Duque de Alba, q 
quedó ea fu lugar con el cargo 
de Virrey: una de ellas fue tomar 
el juramento, que el Reyno jun
to en Cortes hizo al Rey Catho- 
lico á a3 de Mar<jo defte año* Y 
por las noticias, que da, lo pone
mos ea fu lugar* (A) Hecho j£ 
efto luego part'ó elDuquc en buf- 
ca de fu Mageftad , que nombró 
pur fegundo Virrey á Don Diego 
Fernandez, de Córdova, Alcayde 
de los Donceles, quien prefto vi
no a fer primer Marques de Co- 
máres:y en fu tiépo adelantó mu
cho las cofas defte Reyno en fér
vido de fu Mageftad Catholica. 1514? 
2. Mas tubo prefto un cuydado 
muy cófiderable, y fue que el Rey 
D. Juan de Labrít pudo tomar al
gún aliento por aver efpirado el 
ano de la tregua alíentada entre 
el Rey Luis, y el Rey D* Fernan
do, v parecía hallarfe eneftado 

Ss de
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de poder hazcralgo. Luego fe 
íiguió en Navarra un rumor gra
de de guerra; porque el Marques 
de Gomares llego á entcndcr>que 
el Rey D. Juan tenia trato con al
gunos íoldados de San Juan del 
Pie del Pucrto;y aun fe dezia que 
tenia cinco mil hombres prontos 
pan obrar de concierto có Mon- 
fiar de Lautrec Gobernador de 
Guicna; qüicn juntaba mucha gé- 
tc de guerra fobre la que ya tenia 
puerta en orden en Bayona, y fu- 
dia artillería con intento de dar 
improvifaméte fobre aquella Pla
za, que no era fuerte ; y dcfpues 
de ganado aquel parto entrar de
tro de Navarra. Ellos 1 umores 
bailaron para que el Marques de 
Comáres embiaffe á Valdc Ron
ca r  algunas perfonas para af- 
fegurarfe de los Roncalefes , que 
andaba muy recatados; y por Jas 
muertras, que fiempre dieron de 
fidelidad á fus Reyes naturales, fe 
temía que dieílen pafl'o por fus 
tierras al campo Francés. Tan*, 
bien previno el Virrey la gente 
de á pie,y de á cavaÜOjqae pedia 
Diego de Vera Gobernador de 
San Juan del Píe del Puerto para 
fu defeufa. Pero todo elle rumor 
fe defvanecio como el humo, que 
nace de llama ligera ; y Comáres 
bolvíó á fu parto ordinario. <
3. Pero aprefuróle fu Rey, aun
que aufente de Navarra, íiendo 
muchas las diligencias que hizo,y 
los medios que tomo para el ref- 
guardo, Conocíate cada dia,mas 
que el Señor de Lufía tenia gran-
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de afición ai Rey Don Juan » con 151 
aver fido de! vande Bcainnontés, 
ó Luííetano. La conmifceracion 
le debió de abrir los ojos no folo 
para el conocimiento , fi no tam. 
bien para las lagrimas. Entendió, 
fe que c! Rey D. Juan le avia da
do dinero, para que juntarte gen
te,y abaftcciertc fus Cartillosry el 
Conde de Lcrin bufeaba medios 
para atraher al de Luffa á la obe
diencia de! Rey D. Fernando,y Ic 
ofrecía de fu parte affi á é!, como 
á los de fu séquito ¿ pagarles 
ciertas aflignaciones, que tenían 
del Rey D.juam También trata
ba el Rey Catholico de reducir á 
fu fcrvicioá Beltran de Armen- 
dariz, y otros Cavaíleros de tier
ra de Vafcos por medio de gran
des ofertas, que les hizo : y lo vi
no á confeguir ; porque dcfpues 
vinieron á Páplonaá hazer pley- 
to omenaee al Rey en manos del 
Marques de Comáres  ̂ Ninguna /,/J# i,, 
cofa tomaba masa pechos, que la C*?*L 
confervadon derte Rcyno, por 
confideraríe ta'n importante á fu 
Corona : y para elle fin nada ¡e 
parecía tan conveniente comocl 
apaciguar las paífiones,y compo
ner las difeordiás, que avia entre 
los dos vandos, y parcialidades.
El Condeftable Conde deLerin 
no dexaba de darte cuydado,por- 
que, aunque en ¡a realidad íiem- 
pre permanecía fino en fu fervi- 
cio , ya comentaba á andar me
lancólico. Atormentábanle va
rios penfamientos : y el princi- j 
pal era el de hallarte burladojpor- j

que



fyyes Don Juan 111, y  Doña Catalina \tyna proprietaria. j  i j
que pensò que conquiftado efte me de Conchillos Obifpo de Ca- 
Rcy rio, como avia fido tata parte tanca, y à la façon Elcâo de Leri- 
p;¡ra ello,lo avia de gobernar to- da. Pafsò efte Prelado de Fucn- 
¿ 0l y avia de fcr macho mas gra- terrabia à Bayona à verfe con el 
tifie ado en Uh bienes confifcados Señor de Lautrcc Gobernador de 
à los del vando contrario, y todo Guiena, que tenia pieno podec 
]e f'alia. muy al reves. No pudo de fu Rey : mas no fe conformará 
dexar de conocerlo el Rey ; y le en eftas primeras viftas. Juntarô- 
na.ecio que convenia ocuparle fefegunda vez en ci Palacio de 
en otra parte,òbufear medios pa- Ortubia à dos leguas de Fuenter- 
ra entretenerle. EICondcftable rabia: y alli concertaron à prî— 
jjfoô à entender eftos fines,y ma- mero de Abril, que la tregua en-
xiaras del Rey ; y cl mifmo movió tre el Rey D. Fernando, y fus Có
la platica de trocar con el fas Ef- federado', el Rey de Inglaterra, y  
tados de Navarra por otros que el Archiduque Don Carlos, y el 
Je diefic en Caftilia, ò en Aragó. Francés con el Rey de Efcocia, y 
Si nació de defpeclio, no fe fabej Duque de Gueldres durafle por 
aunque lo arguye el defeoatento, efpacio de otro año à contar def- 
que de aquí adelante tubo efte de elle dia: y que en eftc tiempo 
aran Cavallero, y le moftró de- huvieffe comercio de un Rcynoi 
taafiado en varias ocafiones, co- otro defde los Alpes acá,por dò
mo fe dirà à fu tiempo. A la ver- de fe fobrefeya de las armas, affi
dad fe juzgaba comunmente, como en la primera tregua. El 
que, fi cfto fe huvicra efectuado Rey D. Juan de Navarra, que era 
agora, quedaría con fu aufencia.y el blanco^príncipal,9t que fiempre 
la del Marifchal, que fiempre fe- tiraba d  Rey D.Fernando,bolv¡ó 
guia á fu Rey, en toda quietud el a quedar en tá mal eftado, fi peor 
Reyno. Mas efto no tubo hechu- no, que antes. Porque ( como 
ra, como ni otras algunas cofas, Mariana dize por eftas formales 7 • 
que prudentemente difponia el palabras:) Quedó excluyelo defle M r 
Rey, y Zurita quenta mas larga- conciertô ue era tomo entregarle d f» 
mente. enemigo, puraque con fus agudas »- 1 s*
.4. Lo que mejor le furtió fue la tatohizitffttn'elpriffa. Yaífibien 
prorrogación de la tregua, que le podemos boU era fu fepulcro,’ 
concluyo por efte tiempo con el de donde profigaenvér.y medi- 
Uey de F.ancia. Para ella embió tar lo que les vi fucediendoi los „ 
por fu Plenipotenciario áD.Jay- dos Reyes fus mortales enemigos.

§ * § * § * § * § * § * $ * §
§ *■ §* § *  § *  § 

§ * § *  S
Si a ANNO;
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A N N O T  A C I O N .

J V ^ A M E f lT O  DE LO S ESTAD O S D E L  
- hecho al T{ey Catholico.

1 5 i 2

■* " ' ' ; ■ ...... A
N OS los Efiados^ Prelados, Clerecía, Condes,fíjeos Hombrcsfís.obksyy  

Barones^ Vizcondes, Ca valleros, H ijos dalgo, fofancón es , Procu
radores de todo d  Pueblo y  ‘U niverfidad de tftc 'I{eynf> ¿e C la va r-  

ta^ que eflamos juntos en Cortes generales por mandado , y  üamamienr o déla  
Catholica M ageflad , y  A teca i d  X eJ  cé firo  Sector en ejla f¿$ jCjadad de 
Pamplona. ' »

E s a  faber por el Braqo de la Clerecía, e Prelados Fray Belenguer Sanz.de 
Verrozpe Prior de San Juan de Jer úfale n en efle dicho ifteyno : Fray Alo tifo 
de N a va rra  Abad de la O l iv a : e Fray M iguel de Leach Abad de San Sal
vador de Ley re por fy, e como Procuradores del Abad de Tranca : eíoannes  
Paulas Oliverios Vicario General dd Obifpado de Pamplona.£  pflWél Brafo 
M ilitar Don Luis deBeaumont Condeflable del dicho 2(eyno de N avarra^  
Marques de Guefcarfionde deLerin : D onjuán de Bcaumont/uyo es el Pa
lacio de Arazttriy e Don Juan de Beaumont, cuyo es el Lugar de Montagudo ; 
e Don Juan de Beaumont,cnyo es Aiendmuetas e Don Jayme Diez de Armen-  
darizj cuyo es d  Lugar de Cadereyta; e Charles de Gongora, cuyo es el Lugar 
de Gongoray c Ciordia\ e Don G rucian de 7jpalda) cuyo es de prefente el Pa
lacio de TJreta ¿ c Juan de Andueza, cuyo es el Palacio de Andueza, y  Juan  
Bdtran , cuyo es el Palacio de Arbiz¿u $ c Bjsmon de Efpar$af cuyo es el Pala
cio de Efpar$a; c Pedro de Echayde , cuyo es el Palacio de Echayde ; e J  tan 
M artin¡ cuyo es el Palacio de Aguirre$ e G¿Alien Arnaut de Garate Alcalde de 
la tierra de M ix a , cuyo es el Palacio de Garate. E  por el Brazo de las Uni- 
verfidadesy por la Ciudad de Pamplona Alicer M iguel de ZJlgurrtm Doctor 
in utroqi ture * e Alcalde de ¡a Ciudad de Pamplonas e ¿Martin de L icarazu 
Bachiller in utroqi ture , e del Con fe jo de fu Alteza\ e Julián de QzcarizjBa- 
chiüery y  Abogado Xealy e Fifcal de fu  Magefladj é Pedro de Capar rojo Oydor 
de los Compras Tácales Jurad os ¡Cap de Vancos de la dicha Ciudad. E  por la 
Ciudad de Eflella Juan de Eguia Alcalde de la dicha Ciudad , e Gara a de 
Oco. E  por la Ciudad de Tudtla Pedro de M a r  Alcalde de la dicha Ciudad$ 
fc García P erez.de Viertas Jurado de la dicha Ciudad . E por la Villa de San- 
¿utffa Pedro OrtizEfcudero. E por la Villa de la Puente de la Tfeyna M a r 
tin de EnerizBachiUer Abogado de la Corte M ayor . E  por la Vtita de Via + 
na Gonzalo de Contieres Alcalde dt la dicha Villa. Epor la Villa de /Aon- 
real M iguel Ximenez Alcalde de la dicha Vjüa* E  por la V rda de Tajada Jad

Diez
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D¡ez.Corbaran Alcalde de U dicha Villa. Epor la Villa de Villafianca M a r. 
tin C arda Alcalde, e ju a n  Lopez.de Falces. E  por U Villa de Haarte de Val 
de A ra ñ il Pedro de Haarte “Notario. E  parla Filia de Corella Juan Serra
no,e Juan de Eßorc. E  per ¡a V u a  de Asead;corría Juan A4artintim ayor 
de días. Tpor la V illa  de Cafeda M artin  de Afiayn* E por la Villa de V r -  
roz^Juan Martínez, de Oriano , cuyo es el Palacio de Torrcblanca ; i  Juan de 
Lafa Alcalde de la dicha V illa . E  por la Vtila de Äoyz^Juan de Monreal Al
calde de la dicha Vtila» E por la V¡ha de Altratida Juan López, de Cahuesy 
García Garceiz* E  por la Villa de San Juan del Pie del Puerto Bernardat de 
M endicoaga, e Juan %imbaß Jurados de la dicha Villa , que eflamos fem a
dos en el banco del "Braco EdefaßiCOy e Miguel de Lumbier Secretario,e Juan 
de Lieden a Almirante de la Villa de L mnbier, Mmfag&os, e Procuradores de 
la dicha Villa de Lumbier .que eßamos femados en el banco dti Braco M ilitar, 
por Us diferencias^ que ay fibre ios dichos a ß enros, todos Procuradores de las 
¿¡chaos Ciudades, e Villas, por v ir tu d  de los dichos poderes cumpltdosy baf- 
tantes, e aquellos dadosy entregados en poder del Procurador F fecal de fe  á U 
teca, todos reprefent antes por nos, e por todos los otros de el l{eyno au fernes, co~ 
mo ft feeßen presentes,y en v e z^ y  nombre de todos los Prelados, Clerecía,Con* 
desj ‘Ajeos-Hombres, dobles. Barones, Cava-Uros, Fijos dalgo, Infanzonesy 
y  por todo el Pueblo, y Z /m vcrßdad de todo eße A??®0 de N a v a r r a ; jura
mos al muy alto, e muy Poder ofe, e Cathohco 7{ey nuefiro Señor Don Fernan
do por lagt acia de Dios 7{ey de Aragón, y  de N a v a rra  aufente, comoftfuefi 
fe  prefine e febre eßa final de la Cruz HK i Santos quatro Evangelios,por cada 
uno de *Nos manualmente tocados,y reverencialmente adorados ; que refei- , 
v im o s•>y  tomamos por 7{ey 'INueßro , e natural Señor de todo eße dicho A jy -  
node ^Navarra al dicho Key D. Fernando ‘Nueßro Ajey, e Señor natural,au
fente como f i fieße prefinte : e prometemos de ferie feles , e buenos Subditos, c 
naturales, é de le obedecer,y f i r v i r ,  y  guardar fe  Per fina, Honor,y Eßadoj 
bien,y lealmente, e le ayudaremos a mantener, guardar,y defender el TJeyno, 
e ¡os Fueros, Leyes,y Ordenanzas, e desfacer las fuerzas , figun que buenos, 
eßeles Subditos, y  naturales f in  tenidos de facer como los Fueros, y  Ordenan- 
cas del Aeyno difponen* Todo lo fobre dicho fue fecho co la manera 
Sobredicha en la Ciudad de Pamplona a veynte y tres dias del mes de 
Marco 5 año del Nafcimiento de Nucftro Señor lefu-Chrtfto de mil 
y quinientos y trezej fiendo á ello prefences por teftigos, llamados, y 
robados, é qui por tales fe otorgaron nombradamente D5 Miguel de 
Aoy z Licenciado in utroq; lure, Alcalde de ía Cor ce Mayor, Juan de 
Redin, éjuan de Giirpide Oydores de ;os Comptos Reales, é del 
Corifcjo de fu Alteza.

Por m i Juan de Dlcaßiilo Secretario de los tres Eßados de N ava™ *  
p or fe  Mageßad, ha ßdo comprobado el prefinte trufado, bien9yßtltncnte con

i
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E  n laUíro del 2\eyno , donde efla ajfentado el original a ocho ojos de el 

Ciudad de Pamplona d tuynta dias dsl mes de Honro dd a/io m¡l quinientos 
■y cinqtmitay tres. En fecde lo qual la colacione, y firme de mi nom
bre á pedimento de Simón Francés Alcalde, y Procurador de Li Villa 
de Sangucífa. Juan de Duafuho Secretario

'■ El Padre Morete que regiflrb ei libro del ¿{eyno, dexo al pie deflc traf 
lado ttna memoria^y advertencia digna de poner¡e aquí: y cslafguuntc.

£n el ínfimo libio del Reyno, que cftá en el Archivo de la Di
putación, en c! fol. 6 . pag. 2- cfta el juramento , que hizo á cite Rey- 
no el Rey D. Fernando,y con fus poderes,y en fu nombre el Marques 
de Comares Alcaydc ac los Donceles , es del ano 1 5 1 3 ,  es con las 
claufulas ordinarias, que los de los Reyes anteriores.

Item. En el mifmo libro eftá el juramento, que el Duque de Naxc- 
ra en nombre,y con poderes de los Reyes Doña Juana, y D.Carlos hi
zo al Reyno; y no tiene orra fecha que la de la ratificación del Rey 
D. Carlos, que esen Brufelas a 10 de Iuiio de 15 1 <5 ; eílá en el fol. 
pag. 2. Eneflc juramento ay á demás de las claufulas ordinarias,aque
lla de que tendrá cfte Re y no como Reyno de por fy ; no obftantc fu 
incorporación. La qua! cftá también en los juramentos de los otros 
Reyes pofteriores- En el del Rey D. Fernando no fue neceífaria¿por- 
que eomo no cftaba hecha la incorporación, que fue dos años def- 
pucs el de 1 5 15, y el Rey D.Fernando tomo al principio el Reyno en 
fequcftro, no podía caufar equivocación. , Defpues de la incon ora- 
xacion, porque no fe levantaife alguna equivocación , infló el Reyno 
.en que fe cfpecificaífe con claufuia cxprelfa, y aífi fe hizo.

 ̂ : - CAPITULO ; VIII.
* ^
i . Atalos Jucejfos del IJty de Francia en todas partes , y  muerte del %yy 

} atobo de Escocia fu  aliado. 2 . batalla délas Efpnelas afrento Ja para los 
v Franee fes. E l Duque de LorigasOla prijfonero en Inglaterra trata

de lapa^entre aquel I\eyno , y  el de Francia. 4 , /¡/Inerte de la 7(eyna de 
r Francia :y  embaxada que la 2(eyna de Aragón Dona Germana hizo al 
r f y y  Luis JU tio. 1

i* TT A guerra de Milán , que 
- f  j  emprendió el Rey Luis 

» P®r confejo del Rey
D. Fernando le Calió tan mal, co
sino queda dicho en parte ,y  fe vé
c x te n fa m e n te e n la s H if to r ia s  d e

aquel tiempo Italianas, Franccías, 
y Efpañolas. Lo peor fue que fue
ron íin efcarmicnto las defgracias: 
pues fu ánimo era bolver á ella; y 
aun por efl’o fue la prorrogación 
de la tregua, que agora concluyó

con
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fyyèsDon Juan ///, y Dona Cat 
con fu Mageftad Catholica, de- 
xando fcgunda vcz infamemente 
fFbandorìado a! Rey de Navarra. 
Pero aun le fallò mucho peoría 
que el mifmo Rey le fu£:uò del 
Emperador, y del Inglés en las 
fronteras de Flandes ; donde per
dió à Terìiana, y à Tornay : y ef- 
tubo à pique de perder la mayor 
parte de Francia , como Henrico 
Oftavofé lo amenazaba, y pudie- 
¡a cumplirlo,fi no le baviera ocu
pado, y detenido la guerra , que 
aí Ingles movió dentro de fu Rcv- 
no el Rey Jicobo Quarto de Ef~ 
cocia. Era ette Rey antiguo, y 
fiel aliado de la Francia, y quifo 
ayudarla con erta díverfion en tan4
terrible urgencia, y Io vino à co- 
feguir,aunque muy a fu cofiador- 
que marchando el valcrofo Rey 
à la teña de fu excrcito entrò co 
toda hoftilídad en Inglaterra por 
el Pays de Notumbérlandia : y 
defpues de averie devaftado,vino 

„a las manos có el Duque de Nor
folk General de los Inglefes > y le 
deshizo enteramente con grandeo
gloria fuya, aüque con fuma def- 
graciá. Porque avíendofe ex- 
puefto Iacóbo con fumo ardimie- 
to à Iota máyórés peligros, mas 
comò Toldado,que como Rey,ga
nó la batalla, y perdió la vida, y 
con eliaci principal fruto de fu 
victoria. También fon pegadizos 
los males de la fortuna : eftofacd 
el Eicòcès dé fu cftrccha unión 
con ei Rey de Francia. j
i .  En todas partes huvo haza
ñas memorables j p ao  no faltará

aliná fyyna ffiopriziarlá. 3 
menguas, y afrentas, que las def- 
luftraron. Tal fne la que padecie
ron los Franccfes en el fitio de 
Torüana. Ellos fon los que con 
mas franqueza la refieren , para 
el efearmiento de la Nobleza de 
fu Nacionjy aun la han buclto en 
proverbio, llamándola, 'Batalla, o 
Jornada de las Efpuelas. Eflando 
íitiada por los Inglefes, y Alema- 
nes cita Plaza, y aviendo metido 
en ella los Francefes muy á tiem- 
po un buen focorro de víveres, y 
de pólvora con grade fagacidad,
,y valor,muchos Cavallcros,y Se
ñores triodos del exercito Fráccs, 
que cftaba á vida del enemigo, fin 
que io pudieílen araxar fus Xcfes 
con fer de los mas rcfpctablcs de 
Francia,tuvieron el antojo de ha- 
zer una mafcara á 1 < de Aíiofio 
para mayor celebridad de tá fef- 
tivo dia cófagrado á la Afluncion 
dcNucftraSeñora. Llevaron tras 
de fy á otros muchos: y todos fe 
defamaron de todas fus armas, 
quedándoles folo las botas, y las 
efpuclas. Bebieron alegremente, 
y con el exceflo, que el tiempo 
calurofo requería : y dexando fus 
buenos cavallos montaron en a- 
ca$, y en beftias de carga con tra
gos ridiculos,poniendo la gala en 
bufear fus placeres en medio de 

’ los peligros, y en agrazar deña 
fuerte los ojos de los enemigos, q[ 
loeñabanmirando. Eftos, que 
deíde e! principio advirtieró tan 
loca fantafia, dexaron que los 
Francefes fe empcñaífen masen 
fu fiefta^y quandomas divertidos

eftá“
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. citaban en eüa,dieron íubitamen- 
te fobre ellos con cinco mil cava- 

; líos, mas de diez mil infantes, y 
ocho piezas de campaña. Hallan- 

¿dofe pues la Nobleza Francefa en 
tanto deforden , fue tal fu cfpan- 
;to, que hecho a hui^exccptos al
gunos pocos de los mas pruden

tes, y mejor mootados, que fe ar
rimaron á fus Cabos» quan do con 

• toda aprefluracion eítaban orde
nando la gente que podían , para 
haz.er cara al enemigo : y todos 
ellos por fu honor, y por la falud 
de los otros expufícron fus vidas, 

(y peleará con un valor indecible. 
Pero les fue for^ofo ceder á fuer

zas muy fuperiores. Entre ellos 
fe queman Luis Duque de Longa- 
villa, Monliur de laPa!iza,y otros 

-que quedaron prisioneros, y fue
ron llevados a Inglaterra: aunque 
da Paliza tubo la fortuna de li- 
rbrarfe antes. La caufa de llamar- 
fe efla la Jornada de las Efptulas, 
dizc un Hifioriador fuyo, que 
fue : por a-znrfe nvalido diIIas los 
Franee fes para huir , mas que no de 

das efpadas, y de las laucas para pe- 
dear. ^  -
3. Defgraclasay que trahé ven- 

güiras, Aíli lo experimentó el Rey 
Euis Doze en eíta ocafion ; por- 
rque efiaudo el Duque de Longa- 
villa pridlonero en Inglateira,tra
tó de la Paz con el Rey Henrique 
;VIIL Para cito tubo orden fecre- 
ao del Rey íu amo de obrar como 
f  de íy mífmo nacieífe. Afli lo 
pedia el natural altivo del Rey 
Ingles, que fe haría mas de ro-

Part. Il, Lib. XX. Cap• VIH.
gar fabiendo que el Francés la 
pretendía. La façon no podía fer 
mejor : y conbfiia en la 'deíazon' 
con que eñe Rey avia huclto à fu 
Rcynomal fatisfecho del Empe
rador * quien con fus tropas fe a- 
via retirado antes délo concer
tado , aunque ya el invierno fea- 
cercaba : y mucho mas defeóten- 
to del Rey Catholico fu fuegro, 
de quien fe tenia por agraviado 
en muchas cofas. Defpucs deífo 
el Duque de Longavilla hallaba 
cada dia mayores dificultades en 
eñe tratado, harta que las allanó 
otra defcracía aun mas fenfíble.D 7
que le fobrevino à fu Rey.
4. Efta confiftióen la muerte 
de la Reyna Anna de Fracia Du- 
quefade Bretaña,que vino à fuce- 
der à onze de Henero de efte año 
en Bies, donde el Rey fu marido 
refidia,y eftaba muy trabajado de 
la gota. Luego que la Reyna de 
Aragon Doña Germana tubo la 
noticia de efia muerte, por carta * 
que prontamente recibió del Se
ñor de Lautrec, embió à Fr. Ber
nardo de Mcfa Obifpo de Trimo- 
poli à dar cl pèfame al Rey de 
Francia fu tío. Efte era el pretex- 
to$ el fin de la embaxada era muy 
otrojy !o debia de tener bien co
municado con el Rey D. Fernan
do fu marido  ̂quien avicndo tra
tado, como muchos fe lo acote
jaban, de demoler , y abandonar 
la Plaza de San luán del Pie del 
Puerto para fortificar mejorías 
de Navarra la Alta , lo dexó de 
hazer por el fin de tener fiemprc

libre



\eye$ Donjuán ///, y Dana C 
libre por allí !a enerada en Fran
cia , y cobrar los Hilados en que 
la Reyna pretendía fuccder como 
hermana de Don Gaílon de Fox* 
Para cílo fue ía embaxada : y los 
Eítedos que ella pretendía eran 
ei Ducado de Ncmós, y Conda
do de Fox» y de Eftampes: y de-

aliná \tynapr&prutdrídé 5 * $  
mas de cflos dezua pcrterteccrlea 
ella por la muerte de fu padre , y 
hermano el Vizcondado de San 
Florctuin,y otras Barón ia,s,y tier
ras , que quenta Zurita ; aunque 

calla la refpuefta del Rey , 
Luis, que no aebia de 

fermuy buena*

CAPITULO IX.

1. PdZ.de Francia con Inglaterra , mediando el cafa miento Je! fy y  Luis 
íoyi l*tYwana de II em ico VHP 2.7 al mifhio tiempo el del Díujtte de An~ 
¿alema con la Princefa Claudia hija mayor dd \ey. 3. Venida a Fran- 

:■ cia de la nueva I{cjua }y  muerte del rJ{ey Luis. 4 , Sus fiahdaáes hue- 
nos , y  malas.

2* Mientras fe difoonia el via-*
j. VDn la muerte déla Rcy- 

& .n a  Atina de Francia 
pudo el Duque de Lo- 

gavilla adelatar fu tratado de par 
con Inglaterra, proponiendo el 
caiamicnto del Rey Luís viudo 
ya, con la Princefa María herma
na de aquel Rey. Afíi íe efe&uó 
efta paz tan defeada; mas le coftó 
muy cara á Francia 5 porque fu 
Rey enamorado locamente deja 
novia, de cuyaeftremada hermo- 
fura íe informaba tan fielmente fu 
1 etrato, como de fu difcrecion, y 
jaras prendas los quebíen la co
nocían , fe alargo á dar á los In- 
glcfes lamentas fumas de dinero, 
que le pidieron, pretendiendo 
(kberícleb por que nas antiguas 

■ controvertidas; y las paisó agora 
elle Rey, á quiCjCon íer fobrema- 
i;cta cuerdo en «aliar , hilo deí-t? J
perdiciado el amor.

ge de la nueva Reyna , concluyo 
el Rey Luis otro cafamiento , ha
biendo q fe ceiebraífen las bodas 
de Claudia de Francia fu hija ma
yor con Francifco Duque de An
gulema primer Principe de la 
Sangre. Ya de ellas fe avía rracado 
mucho antes; perofiempre las a- 
via retardado la Reyna Anna,por 
la ojeriza con fu madre muger al
tiva , y poco atenra : y el mifmo 
Rey no eftaba bien con e l ; por
que, aunque eftimaba á Francifco 
por joven gallardo, y de grandes 
efperan^as, notaba en el un genio 
demafiadamence ofado,y pródi- 
go, y le parecia, que fi le venia á 
iuccder en la Corona,avia de car
gar mucho á los Pueblos có nue
vos imnueflos. Por eflo folia de- 
7,ir ¿e él: Ejle moco ¿ordo lo perderá 
todo, Si fue pcQuoitico , ao folo 

T e le

Ce grot 
Garsgn*
í t t ¿  íffío



.JO ti ¿t1c5 ¿te j 'i ¿í í
le ajuñé bien ai eüma de rráiico, 
fi no tainbicn al.de Navarra,con :o
preño fe verá. Pero muerta ya 
la Reyna Anna, y citando el cala
do con la Princefa Maria de In-
{daterra, de quien efperaba tener 
hijos, quedaban allanadas ¡as dih- 
tmitades; y condcfccudid con a-  
grado á las representaciones, y 
ruegos que los mas de los S ñ o 
res, y los de íu Conícjo le haziart 
por cílc caíamiento, que con co
da pompa, y a plan! o íe cciebió el
mes de Mayo defte año.
3 . Síguierofe dcfpues en la C o r 
te de Frácia otros regocijos ma~ 
voies,ñor ia entrada ouc biso en 
Paris la nueva Rcyna a íeys de 
Noviembre » a viéndola cnn duc i- 
do defdc Boloña el Duque de 
Angulema yerno del Rey, acom 
pañado de los Duques de Alensó,
de Borbon» de los Condes de Va- 
doma , d e S a n P o l ,  y de Guifa. 
T o d o  corría alegremente en Frá-  
cía : la aíianca con  el Ingles hazla 
efperar al Rey , que aun podría
recobrar el Ducado de M lan.Ff-
te era todo fu anhelo,y lo avia fi
lio de la Reyna A nna, en tanto 
grado, que folia dezir ; Que antes 
je determinaría a perder fu Ducado 
de Bretaña^ que el de Afilan. A  eñ e  
fia tenia ya hecho un gruelfoa-  
parato de guerra,y hazia avancar 
lus tropas debajo de la conduda  
del Duque de Borbon.Pero Dios, 
que todo lo vc,y lo juzga,difpufo 
que eftas alegrías, y proie&os al
taneros fe trocaííea de repente 
ea llanto, y  el regocijo que fe ef-

Part. //. Lib. X X *  Cap. À.
tendía por.todo e¡ Reyno en una 
dcíblacion general do iodo ¿J3 

por la impeiada muerte del Rey ; 
t; 1 quai aviendo caydo er.l'cnnoà 
fines del mes de DÍZ’ebre murió

n  a -  « ̂  a i *-í. i*

a los i j  anos de fa rey na do , y 
á los cinqucnta y cinco de fu 
edad. Comunmente fe atribu
y o  fu enfermedad, v í a  muerte 
ü fu defeo defordenado de tener 
hijos de Ja m r.cva Rcyna en el 
poco tiempo que g o zo  de íu 
compañía, que no fue de dos 
m elfos cumpiídos- 
4 . Son grandes los elogios que 
defteRey hazen fus Hiíloriado- 
res- Uno de ellos dize : Que ja 
mas 2(¿y de Francia quifo ivas a fu 
Pueblo , ni fue mas querido de todcs 
los E fados de fu  mo:por tener c*n 
n j entajas todas las qa al idad es , que 
pueden hazjr a un Principe recomen- 
dable a jas Va falle sy la piedad Ja juf- 
ttcidrfl fzjaforja clemencia la templa* 
ca, la afabilidad, la caridad9 y la li
beralidad ; aunque en e fa  algunos le 
tachaban de retenido, y eje ajo ¡no feu
do j: no cnerdo, y  qufio ] porque como 
fd n o y  verdad  ero Alonare a aparta* 
do de toda tiran ía , quería mas las
riquezas en manos de fu Pueblo mui en 
. ■1 •*

jam as las r chufa en la oca fian a fu
Principe legitimo , que no en las de 
a Igu n os A I in i jiros H  a rpy a <$ qu e falo 
fe  juflentan de la jufiancta de los bue
nos Va fallos 1 y  muchas <~V€zes meten 
d fu  Principe en cojas muy efcujadasy 
por h azerf? ellos n c ce ¡jar i os. \  a ill
folia él dezir : El menudo Pueblo es
el pajto de ¡os tyran os 9y  de ¡a gente

de



fyyhDon fu ah Iîly y Dona Cai 
de guerre $ y  eflos fan el butin de las 
,diablos. Otros le alaban cfpe-
ciahnentc por fu clemencia en 
perdonar à los enemigos, y tía- 
hen por exemplo claver perdo
nado con grande magnanimi
dad lien do ya Rey à los que por 
feguir el partido de Carlos Oc
tavo fu predeccffor le avian he
cho íangrienta guerra, cjuando 
el era Duque de Orlicus $ por
que no folo los admitió à fu 
gracia, fi no que los honró 
con los primeros puertos, ha- 
xiendo toda confiança de ellos, 
como fe vio en el Duque, ele la 
Trimulla, y otros: y dixiendo- 
]e algunos, que antes les debia 
dar fu merecido, refpondió el : 
Que era cafa indigna de un 'R¿ey 
de Francia v̂engar las injurias 
hechas a un Duque de Orliens* 
Es verdad, que à imitación de 
los Venecianos, que fueron los 
primeros que dieron en vender 
los Oficios públicos, valiéndo
le de eftc arbitrio para íuftcn- 
tar h  guerra del Turco fin tan
to gravamen de los Pueblos, el 
Rey Luis usó lo mifmo, pe
ro loío fue vendiendo los car
gos de Finanças, fin querer ve
nir jamas en vender losdejuf- 
ticia, por mas que fe lo per- 
fuadieron, porque dezia : Que 
tos Ifyyes debían hazçr Jufhaa a 
fus Va fallos ¡ fin kazetfelá comprar» 
Dando por indubitable, que,fi 
los Oficios de Juex.cs fe ve fi
nen, los que los compran los 
harán venales, y darán Us fen-

alitui T̂ eyiui propñctarid. 3 3 í 
reacias fegun ei dinero que poc 
ellas fe les diere# No fue ver- 
fado en las bueñas letras 5 más 
honró mucho, y enriqueció á 
los hombres dodos: porloqual 
floreció mucho la Univerfidad 
de París en fu tiempo. Algu
nos lo atribuyen á la Reytia Ati
na de Bretaña fu muger, quien 
maravíllofameute favoreció á los 
Sujetos mas íobrefalientes en 
fabtduria. Lo cierto es, que él 
tenia gran placer en la letura 
de la hifloiia , y haxia muy ca
bal rayado de los Hiltoriadores.

Por todas eftas cofas le cé
nenos por muy digno de las 
alabancas, que le dan: mas en 
una cola creemos, que pecó fin 
efeufa, y es en la guerra, que 
hizo al Papa, y en el Seiíma > 
que fe figuió por efia caufa j 
aunque quieran difculparle con 
dezir, que entró en ella oblL 
gado de fu pundonor , por de
fender al Duque de Ferrara a- 
migo, y aliado fuyo, que fe a- 
via puefto debaxo de fu profi 
teccíon : y que dcfpues hizo to
do lo poffiblc por reconciliaría 
con fu Santidad, á quien hallo 
inexorable. Por lo que toca 
á Navarra bien podemos dczir 
con verdad, que Luis Doze 
fue uno de los mas infignes 

• Malhechores, que en la realidad 
r ( aunque no fuerte fu intención 

eífa) tubieron nueftros Reyes 
Don Juan v y Doña Catalina. 

^Porque dcfpues de averies que- 
, rido qu itar el Rey no de Na-, 

Tt a va«*»



g 3 a ÁnnüUs de 9Narvarra)
varra ,y  guamo en Francia te
nían por darfelo á Don Gafton 
de Fox fu íubrino, los metió 
en el quento pefado del Scifma: 
y  aunque dcfpues los qu ifo a- 
yudar para la recuperación del 
Reyno perdido por fu cauta 9 
fue de mala manera, y tarde $ 
fiendo lo peor de todo el de
jarlos al cabo atados como re
fes, para que no pudieiícn ha- 
zer nada por fy, ni librarfe de 
las manos del Rey Don Fernan
do, Efto faco Navarra de la 
vezindad con Francia , fin ayer* 
le aprovechado fu amiftad, que 
fiempre fe tubo por la mas fi
na del mundo, fegun el pro
verbio de los Griegos , que pâ  
ra cafo femejante trahe Fouin 
Efcritor Francés en fu Hiftoria 
de Navarra, diziendo que eftc

Part. II. LrL £X. C&f* IX. 
proverbio tubo fu principio, 
guando los Francefcsen h con- 
quilla de la Tierra Santa, yen 
Jos foéorros , que con tanta ge-
nerofidad*s finesa dieron def-
pues á los Emperadores Chrif- 
tianos del Oriénte, hicieron 
cofas tan memorables* Y 
bien podemos añadir para ma
yor crédito de fu fina amiftad 
jo que como buenos amigos o- 

.Waron en favor de nueftros 
“Re)cs de Efpañacontra IosMo- 
ros, y los tyranos naturales de 
ella. Los Griegos pues , (diz,e 
Fouin ) viendo que eran muy di
ferios los procedimientos de los 
Francefes , que defpues fe fueron 
avecindando en aquellos Payfcs, 
explicaron fu fentimicnto con ef- 
tafentencia, que entre ellos que* 
do en proverbio.

TON <$PANKON $ Í a ON EX ES í 

' TEITONA OYK fcX E S. *

Francum amicum babeas : 
V tám m  mn babear*

: ; r 1 K ~  ̂ ** T'  ̂ H - i - Ï * .
, *i ■ ■' -■ = ■ ■ , i  i * : : - ' ■ i -¿ ' f  I j .  j  w V

: ' Fouín lo traduce affi en fu idioma.

: Sois toujours amy du François : *
Mais fon njoìfn y oint ne le fois*

*■'-■£/ : S *  5 * S #  $ * $ * $ * $ * $  * ”'■ 
:il s*s* s*s*s

'■ 'envïk. V ; $*s f $  \ v -
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L I B R O X X I.

D E  L A  S E G W D A  P A \ T E  DE  L O S

ANNALES DE NAVARRA.

CAPITULO I.

i. Entrada a reynar del 7{ty Francisco Primero de Francia, favor alie 
■ al parecer a los 2̂ eyes de 'Navarra.z. Sus prevenciones para ir en perfona 
a la recuperación de ¿Hilan. 3. 'Una de ellas , a ver trabido d fu fervi- 
tioalfamofo Conde Pedro Navarro para llevarle conjigo en efía jornada.

Viédo en- nunca fe conoció hombre en el 
uado a mundo mas fiel en cumplirla. Era 
reinaren valiente, intrépido,magnánimo, 
Francia y aunque joven, bien experimen- 
por mu- tado en la guerra, y fobre mane- 
erre del ra bien amado de los Toldados, y 
Rey Luis de fus Xefes, que eran de los mas 

Dtfodezimo Francifco Primero cabales, y fabios en fu minifterio, 
deftc nombre, todo parecía que que tenia la Europa: con que po
ja vía de fer favorable para los a- dia muy bien cxecutar lo prome- 
fligidos Reyes de Navarra, por el tido. En efta fituacion fe pufie- 
fingular amor que íiempre les tu- ron los dcfpoxados Reyes de Na- 

„ bo efte Principe, y mueftras que varra. Mas para los que adolece 
agora les dio de fu verdadera a- de una grave enfermedad con 
miftad. Hizieronlc fu embaxada dolores agudos no ay poftura que 
para darle la enhora buena de fu valga para el alivio» 
exaltación a la Corona, y é) Íes -2. Luego que el Rey Francifco 
ofreció muy de veras reftablecer- fe confagró, y coronó en Rhcms, 
los en la fuya : y fe debía cfperar> Te figuieron las fieftas verdadera- 
que cumplicífe la palabra$porque mente reales,que para mayor ce-



Andales de pantana T'&xU //- Xib. XX, Cap* L
aííi fe ieíolvió á conducir en per-íebridad fe ie hizJcroa- En clias 

ífc noto, que fu mayor diverhon 
cftubo en una , que el mífmo or
denó : y fue la prueba en varios 
,exercicios de las fuerzas, y def- 
¿reza de los Hombres,y Cavalle- 
ros mas robu ños, y diedros de fu 
R cy n o. M as y a c fia ba i m p acica
te en los placeres,porquc le pica
ban los cuycbidos. Aplicóíc pró- 
tamente al gobierno con mucho 
juyzioj y prudencia : y lo prime
ro fue al político , que es el fun- 

- damento de toda felicidad, prin
cipalmente el que pertenece a la 
buena administración de la jufti- 
cia. Defpues paíso a! militarcco- 
¿firmóá los mas de los Xetes en fus
* cargos, como al Señor de LautrccO 1
■en (a Gobierno de la Cuiena ; á 
Jáques de Chabanes Señor de la 

*!Paliza, de quien tantas vezes he
mos hecho mención , honró íin-

* gularmente haziédole Marifcbal 
de Francia, pueftoique fe chima
ba mas entonces, por fer macho 
menor el numero de los Marif-

¿chalcs. Todo corría en bonanza 
«hafta agora para el corduelo de 
dos Reyes de Navarras pero todo 
dio al través con el penfamiento, 
que al Rey Francifco fe le encajó 
fuertemente en la cabega. Dió 
*en penfar,que feria grande afren
ta fuya no profeguir la empreña 
-de fu predeceífor tocante á Ja re
cuperación del Ducado de Milán* 
<Eíto era lo que mas le p¡caba,por 
Set también de la Cafa de Orlíés,
•a quien aquel grande Eftado por 
legitimo derecho pertenecia: y

íbna un excrcito tan poderofo,q 
los enemigos no le pudseflen re- 
fiílír. Y á En de no dexar atras 
enemigo, que pudiefle turbar d 
repofodefu Rcyno confirmó la 
paz con el inglés, y hizo condu
cir con todo honor a Inglaterra 
la Rcyna María viuda de Luis 
Duodezimo fu predeceífor. No 
fue mcncílcr pallar á cftos oficies 
con el Rey de Aragón 5 po» que 
cite, que andaba vigiJaritifliiuo 
por la confcrvacion de Navaria, 
fe adelantó^ alcangó que fe con- 
firmaffe la prorrogación de la 
tregua hecha por otro año con 
el Rey Luis. Movióle el temor 
bien fundado,de que eñe grucíío 
apararo de guerra dd nuevo Rey 
en lugar de atvavcffar los Alpes 
no paiíaífe los Pyrineos,para qui- 

; tarle el Rey no de Navarra, y ref- 
titttyríelo á fus Reyes proprios* 
T Francifco quilas con menos razpny 

: ( dize aqui un Hiftoriador Fran- 
eê  ) cuy daba mas de recuperar el 

: Efiado de Adll&n , que de Jacorrer al 
KV de 2Vabarra para rcfiab.ecerlc 

■ enfu fyyno. Lo cierto es,que ci
te era fu intento defpues defene

cer la guerra de MiIan,efperanclo 
confeguirlo en efla fola campaña. 

-Tenia dadas muchas prendas de 
eílo; y no era la menor , e! que 
quandoel Rey Luis hizo dicha 
prorrogación moftró Francifco 
mucho pefar de ella, por el atraí

do de la recuperación de Navar- 
ra : y agora que ya era Rey cayó 

-en la mifma falca. Siempre pre
valece a

D;-i



Reyes Don Jada ¡íl}y D o n a  C< 
raiceen ias paffiones mas vehe
mentes- Su mayor anfia era !o 
de Milán ; y dexó lo de Navarra 
para defpues : mas fue el defpuet, 
que nunca llega j aunque ei Rey 
Catholico temió que licgafle ; y 
para darle masque hazer en Mi
lán hizo aíianca fecreca con el 
Papa,el Emperador, y los Suizos, 
por la detenía de Maximiliano 
Síorcia, á quien el Rey Franciíco 
iba a defpoíecr-
3. Para eíla fu jornada hizo él 
otra coi a, que dexó muy amar ga
do al Rey Don Fernando. D jÍ- 
de la batalla de Ravena citaba 
priífionero en Franeja el famofo 
CondePedro Navarro, Macíire 
de Campo General de la infante
ría Rfpañola ; de quien fu Magefi- 
iad Catholica no haz ¡a cafo nin
guno, y fe lo dexaba pudrir en fu 
cautiverio, fin tratar de darle con 
que pagar fu refeate, ni lasaífifté- 
cias ncceííarias para pafiar fu rrif- 
te vida. Si fue ingratitud con 
quien tantos, y tan feñalados fér
vidos íe tenia hechos, juzguenío 
otros. Comunmente fe atribuye 
cfte olvido eftudiado del Rey 
Catholico á quencos , y chifmes, 
nacidos de invidia 5 y fobre todo 
a los cargos que le hizo el Virrey 
D* Ramón de Cardona, flechán
dole la culpa de ]a pérdida de a- 
quelia batalla ; Tiendo aífi que ef- 

!..V tubo Navarro tan lejos de huir 1 n 
ella, eme a coila de íu libertad e- 
xevutó ía hazaña mas memorable, 
que de El pañoles íc quenta, en la 
techada triunfante de íu infante-

• t a i : 7i á  7\ ty ;* ? a  j j v c p i - l i t f t t i d ,  335
ría Eípañola. Filando pues el 
Conde en eíle mi-ero eftadocoit 
el dcfpccho de la crueldad , b in
gratitud, que con é l  fe ufaba , re
currió en cita tan buena ocafiori 
á !a gcncrofidad del Rey Francif- 
co , ofreciendo fcrvir!e contra 
todosíus enemigos, aunque fuef- 
fc contra el Rey de Aragón, cdn 

. tal queíu Magcftad le conccdieí- 
fc por íu bondad , lo que el otro 
corara toda jufticia le negaba. El 
Rey aceptando ios ofertas, no f i 
lo le otorgó la 5.herrad, pagando 
fu tefeate de vcynte mil efendos 
al Duque de Loo gavilla,de quien 
eva r- 'ibentro: íi no que también 
le Ik * con ci careo de Gene-

i  -

ral a : i •... .ratería (/a fe o na: y por 
eRa u¡; tonefana galantería ad
quirió un ícrvidor de gran pro
vecho , corno píC-fto íe vio. El 
Rey Catholico , al punto que lo 
fupo, acudió a! remedio, hazien- - 
do por el Miniífro , que tenia en 
la Corte de Erancia.grandcs par
tidos , y ofertas al Conde ; pero 
llegó tarde , por tener dada ya la 
palabra a] Rey de Francia. l a 
controverfia cfta en fi la pudo 
dar validamente, y fin cometer el 
crimen de felonía,ó rraycíon,q?:e 
comunmente le achacan las Hif- 
torias Eípañolas; con fer aífi, co- 

. mo ellas mifmas refieren, que an
otes de darla tenia hecha la renun
ciación del Condado de Olm¿to, 
ouc en el Re y no de N ¿i yoles ¡e 
avia ciado el Rey Don Fernando; 
a quien luego fe la embíó en to
da forma con un Rchgiofo lla

mado

cittitJI*

i,; i' , j l * * 
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 ̂i £ Asnales de
mado Fray Alonío de Aguilar, 
requiriendole, q:ie le alearte el 
gravamen de fidelidad debida 
por dicho Eftado- No era hom
bre de menos punco Navarro.(A)

Fart. //. Lib. XXL Cap* L 
Eí fue de gran provecho ni 
Rey Franciíco, como fe vio en 
losíuccfl'os defia jornada^que por 
cfta correlación no efeufamos re
ferir en compendio*

A N N O I  A C I O N . 

A

A Zíírira llegando á efte fuceffo del Conde Pedro Navarro , di
ste: El Dm Fernando aunque tarde entendió que el Conde era para 
f(r~uir , y  defer~uir :y  cmbible d encargar con muy dulces palabras , que no 
fignicjfe tan errado caminoi porque teniendo el Conde en tanto fu honra, como 
la tenia, y  como era razón de tenerla, no debía negar a fu ySe%or natural 
por feguir al de Francia ly quequeria pagar los rutynte mil efeudos, que 
el ‘Xyy de Francia anjia ácido, y  mas fifucffe menejler :y  que fe rvinieffe luego 
a el: que le haría otras mercedes, y le tratar i a con el amor , y  fa~uory que era 
razón. En efta narración da por ademado efte Autor, que-el Rey
Don Fernando era 7̂ ey, y Señor natural del Conde. Pero fe haze dc-
moftracion mauifiefta de lo contrario por lo que dexatnos dicho, lib. 
\6* cap. 5 .defie Tomo , de fu nacimiento , que fue ciertamente en 
Navarra, en Valde Roncal en la Villa de Garde ; y que aífi nació Va- 
fallo del Rey, que era defte Reyno , y no del de Aragón , ni del de 
Cartilla : y que fi entró á fervir al Rey Don Fernando, fue volunta
riamente, y con agrado de fus Reyes legítimos Donjuán, y Do
na Catalina $ quienes por eftar entonces muy mal con el Rey Luis 
Doze de Francia llevaban muy bien qué Navarro firvieflfe al Rey 
Don Fernando enemigo declarado del Francés: y aun le embia
ban gente para efl'o. Y por lo que toca al Condado de Ofi- 
vito, que en premio de fus férvidos 1c avia dado fu Mageftad 
Catholica, es también muy cierto, que Navarro fe exoneró muy 
cumplidamente de la fidelidad debida con la renunciación , que 
de él hizo folemnemente en fus manos, como queda dicho.

§ & $ * § * § & § * § # § * §  
g * § * § # § * $
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fyyesDon ¡u fá  í l í ) y Doña Catalina fy y

' C a p it u l o  • íl

na probrittáná.

, .  Emhaxada del Archiduque Don Carlos al 7{ey de Francia. 2. Su jor
nada d Milán-, dexando la regencia del %eyno a la 7(tyna fu madre.

' 3; Cuy dados * efte tiempo del \ ey  Don Fernando, por oponer fe d los defig- 
níos del 2̂ ey Framifeo, y  por la incorporación del '¡{eyno de ‘Hauarra. 
.4. T como para efefnjunto Cortes en Sargos, y  le incorporo d los %eynot 
de Cafilia.

1

1 .  cite mifmo tiempo eti
el mes de Abril recibió 
el Rey Fráciíco una em

biscada muy celebre por lo que 
en ella fe trató, Fue de parte deí 
Archiduque D. Carlos Principe 
de Eípaña : y el Embaxador fue 
el Conde de Nafíau, que uefpues 
de aver preñado en fu nombre al 
Rey Frantcifco homenage por los 
Condados de Flandes, y deAr- 
roys, trató del cafamicnto de la 
Princefa Renata hermana dé la 
Rcyna con el Archiduque,y que- 
do ajuflado,como también la paz 
entre Francia» y JosEftados de 
Flandes; pero ni el matrimonio 
llegó á tener efeéto, di la paz du
ración- AflSíe defvanecen los 
projedos de mayor importancia. 
Lo que el Embaxador Conde de 
Naiíau configoió agora mas feliz
mente , fue cafarfede hecho él 
mifmo coa la hermana del Prín
cipe de Orange , quceftaba en la 
Corte de Francia : y de aquí na
ció que eñe Eftado fíto dentro de 
Cite Reyno , recayeflé no mucho 
dcfpucs por legítima herencia en 
los CoAides de Naííau , que hiña 
nueñros tiempos íe apedid ¿toa

Principes de Orangé j y ha muy 
poco que fe ha hundido eíla gran 
Cafa, quando eftaba en la mayor 
altura, y coronada ya en Ingla
terra, quizás por el incendio,que 
fu ultimo poflecdor pufo en toda 
la Europa. #
a. Con efedo partió el Rey 
Francifco dexando la Regencia 
dd Reyno, durante fu aufcncia,a 
Luita de Saboya Duqucfa de An- 
jou, ydu Mayne fu madre j con 
grande concento délos Grandes 
Señores, que quedaron en Fran
cia , y fe conformaron de buena 
gana con cfta diípoficion, por no 
fer mandados de otro de fu mif- 
ma gerarquia : y fue muy alabada 
en eflo la prudencia del Rcy,que 
atajóla invidia,y lasdiflenfiones* 
que de ella fe podian feguir* Pe
ro fi defla fuerte affeguró la paz, 
y íoffic 
puerta
(órdenes. El gobierno en la ma
no de una muger , por mas íobe- 
rana que fea, mal puede tener la 
rcólítud debida. Aífifucediójpor- 
qae b Regente dio lugar á que los 
fu ge tos de todas calidades del 
Kcyno fe dícfl'en con demafiadá 

Vv libertad

godefu Reyno, dexó la 
abierta á muy grandes de-

Gutihr
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libertad al luxío, y á las delicias, fus herederos trató de incorpo. 
Gran numero de Óbifpos fcgujá rarJc á los Rcynos de Caflilla. Su 
la Corre fin fer llamados á ella, y determinación avia fido de unir á 
gaftaban profanamente fus rentas Navarra con Aragón: pero defif- 
fejos de fus Diócefis fruftrando á tió defte penfamiento, faltándole 
fus ovejas de fu prefencia,.y de fu ya la efperan^a de tener otas hi
pado aífi efpiritual, como tempo- jos de la Reyna Doña Germana, 
ral: y efte mal excmplo feguian La caufa de averíe puedo en cde 
otros muchos Eclcfiadicos, que parage dcfconfojadiffimo fue la
gozaban ricos Beneficios, fin ha- 

- ser quenta de refidir en ellos,co. 
tno debian. Pero aun era mayor 
el deforden en el Edado Secular. 
Los Nobles gadando mas de Ib 
que podían vinieron en breve 
tiempo á defenecer tanto de fu 
autoridad, y eflimacion, que no 
lo parecían, por edar desfigura
dos por la pobreza:y parecían 
Nobles los Plebeyos, que con fus 
profanos gados fe a vían enrique- 
cido : y de aqui vinoá nacer el 
mayor mal de todos,que los Car
gos, y Oficios del Reyno aun los 
de la Judicatura comenqaron *á 
hazerfe venales, y á parar en gen
tes indignas. Ede grande abufo, 
dizea algunos Hidoriadores Frá- 
cefes, que tubo fu principio ago
ra en el gobierno deda muger: y  
bien fe pudieran lamentar otras 
Naciones, de que la fuya les ha 
pegado ede contagio de dificul
tóla curación. . .  ;
3. Entre unto no fe defcuyda- 
bael Rey D. Fernando. Hada a- 
gora, folo fe avia llamado Depo- 
jfitario del Reyno de Navarra , y 
con ede nombre le avia gober
nado ¿ mas ya para dexarlo bien 
atfegurado en fu poder,/ en el de

que ellos mifmosfe procuraron 
por tencrlosidefpues de averíeles 
muerto,poco defpucsque nació, 
uno que tubicron. Toda la anfia 
del Rey era tener otro hijo para 
fucceflor de los Reynos de Ara
gón, y el de Navarra. Para faci
litarlo fue averíe con la Reyna 
en Carrioncillo cerca de Medina 
del Campo, donde ella <cdaba có 
fu Corte en un Palacio de mucha 
recreación, que oy eftá diruydo. 
Las damas de lá Reyna difpufie- 
ronallial Rey una colación de 
mucho regalo; y para defpues de 
los dulces, y confituras de todo 
genero le tenían prevenida con 
mucho e(ludio,y confulu de hó- 
bres peritos, una bebida cópuefia 
de propoíuo para dar vigor á los 
efpiritus vitales en orden á la ge
neración. La Reyna, que era el 
primer móvil, fe lo advirtió al 
Rey, y él la tomó. Mas el efedo 
fue, que dentro de pocos dias fe 
fintió no folo incapaz para el fin 
defeado , fi no gravado de acha
ques muy penólos. Ello iucedió 
á fines del año de 1 513 poco def
pues que ratificó la tiegua ajufta- 
■ da con el Rey Luis de Francia por 
U primera vez: y defde ella hora

nunca
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nunca tubo cumplida Talud* le con ciento y cincuenta quen-
4* Lô  maraviíiofo es, ĉ ue en tos, que aunque de maravedís era MarUnt 
medio ce tan penoíos accidentes gran derrama para aquel tiempo* 
íobre fu avanzada edad, y cuyda- Ellos eftimaron mas efte favor, 
dos los mayores de toda fu vida, por faber que los Aragonefes 
nunca moflió mas vigor,y prefen- pretendía pertenccerle á fu Rey- 
cia de cfpirítu 3 que en el tiempo no efta nueva unión, por aver 
que fe figue : como fe puede ver eftado en lo antiguo unido el de 
en Zurita, quien refiere cumplí- Navarra con Aragón,y por aver- 
damente todo lo que defde cfle le conquiflado agora un Rey pro
punco le fue fucedicndo hada fu príetario de Aragón con focor- 
iiuierte. Nofotros íolo tocare- ros también de aquel Reyno. Mas 
mos algunas particulandáde^qye el Rey (obre la razón, que queda 
hazen masa nucitro propoíito. dit lia3dc fu mayor interes no pu- 
Agora pucs,para dar ciimplim-e- díendolc dar tanto los Aragonc- 
to á lo que tenia düpucfto co>; el fes, tubo confideradon á que los 
defer* gano de no cftar capaz rara Navarros no fe valieííen délas 
mas kiceflior**, jumó Cortesen la libertades de los Aragonefes, 
Ciudad de Burgos: y en ellas hi- que fiempre fueron muy odio- 
zo con toda Solemnidad la incor- fas á los Reyes: fuera de que 
poracíoa del Reyno de Navarra las fuerzas de CafiiHa para man- 
coa Cartilla. Neccffítaba de re- tener á Navarra eran mayores; 
coger giaades fumas de dinero yen fu con qu ida fue ella la que 
para ia guerra, que por diverfas incomparablemente firvió mas 

# partes amenazaba ; y le pareció afli con gente , como con diñe- 
que cfte feria el mas poderofo a- ro. Efte afto memorable,q fue- 
traódvo. Afli fucedió j porque cintamente ponemos en fu lugar, 
movió catoálos Calíchanos, que feexecutó en eftas Cortes de Caf- 
acortíaron en eílas Cortes fer vír- tilla a 15 de Junio defte año. (S) B

» — ■ —- * .... ; " ..... .................-  ■ ' —m »■■ i

A N N O T  A C I O N .

B ;
B El ado de la unión de Navarra con Caftilla es muy común,por 

averie Tacado del Archivo de Simancas, y hecho imprimir algunos 
délos Ínter diados en los privilegios, que por ella les quedaron en fu 
vigor a i oh Navarros ¿ como fueron ios de Navarra la Baxa , que no 
obiiantc la divíiiottdc los montes quedaron tancapazes como los 
demás de (a Alca para ío > Beneficios, y Dignidades Eclcfiafticas. T  
a ffi folo pondremos aquilas claufulas ííguieatc^por hwcr mas al cafo. 

r   ̂ Vva fli«



fu M reii C el &e y 1 fw  ^  amor que tenia a la dicha Tfasyna Da
ña Juana nueflra Soberana Señora fa  hijary  por la m icha obediencia^ que día 
&<-uia tenido^ y  tiene]y p r  el acrecentamiento de fas 7{eynos , y  Senarios;y  
a n f mifmo por el mucho amor> que tiene al muy Alto, c muy Poder ofo Principe 
Don Carlos nuefao Stñor¡ como hijo, e nieto ; cpor el bien , e acrecentamiento 
d é la  Corona 7{caldc eflos^cynos de Capilla : el dicho 7{ey Don Fernán* 
do nueflro Señor para defpues de fu  <~uida daba el dicho 7(eyrio de N a v a r r a  a 
la dicha 7(ey»a Doña Juana nueflra Señora fu hija :y  defde agora io incorpo
raba, e incorporo en la PKeal Corona de efos dichos 7(eynos de Cafltüa j para 
que f u f a  dt U dicha ‘̂ eyna nuefra Señora , e defpues de fas !aygos dias del 
dicho Principe muflro Señor , y  de fus herederos en efos dichos ‘¿{eynos para 
ficmpre jamas* .......................

CAPITULO III.

i. Cortes de Aragón oí mifmo tiempo en Calatayud :y  resolución en eliasy 
que obliga al \eya partir luego a fofagarla. %* Lo que le pafso en efe
njiage. ¡ . T defabYimtento grande  ̂con que boleto a Caf ilia* ' ' '

V.:*'* .1 - \ ‘ ’ i ' ' - ' - -  ; \  ̂ ■;
i . Í ^ O c o  antes avia convoca- ta noticia al Rey , eftandoen las 
í* cado el Rey D- Fernán- de Burgos, y tan atormentado, y ¿ 
' * do Fas Corees de Arago gravadodefus males, que una

en Calatayud , ordenando, que w noche le rubieron por* muerto. 
Jas prefidiefle la Reyna fu mugerj Luego que lo fupo fue tal fu fenti- 
y que concluydas ellas paífafeá miento, que moribundo como ef- 
celebrar las de Cataluña en Lòri- taba determinò irà Calatayud,pu- 
da , y defpues las de Valencia en biieando que quería dar perfonal- 
Valencia. En las de Aragón fe mente conclufion à aquellas Cor- 
propufo,que aquel Reyno firvief- tes tan enojofas para eh E.mbiò à 
fe con alguna buena fuma de di- llamar à fu Vize-Canciller Amo- 
nero para la guerra. Los Baro- nio Aguftin, quien le encontró en 
nes , y Cavalieros Señores de Va- Aranda de Duero : y aquel mifmo 
fallos, para venir en concederlo, dia , que fue trezc de Agofto, le 
porfiaban en que à fus Vafállos fe prendieron à la noche, y lo lléva
les quitaífe todo recurfo al Rey, ron con buena guardia de gente 
que era lo mifmo que querer ca- * de à cavallo al Caíhllo de Siman- 
da uno fer Soberano en fu difiri- cas. Lfia prifiion de fugeto tan 
to ; y en efto fe obftinaron tanto, feñalado, y de la mayor confianza 
que Jas Cortes fe embarazaron del Rey dio mucho qué penfar, y  
por algunos melles. Llególe ef- diícurm , por no averíe pubiiea- 
v-v; ■. / ' ~ ' do



3(cyes Don J¡san ll[yy Dq7m Ca 
do la caufa. Ella fe fupo dcfpucs 
con grande honor del Vize-Can
ciller, queá fu tiempo configuió, 
que fd e  hizieffe el proccflo » en 
que jurídicamente fe declaró fu 
innocencia*
2* Su Mageftad partió luego ar
rebatadamente de Aranda para 
Segovia , adonde la enfermedad 
fe le agravó mas. En ninguna 
parte podía íofíegar,affi por cau- 
fa de íu dolencia, como por la de 
fus grandes cuidados, fiendoa- 
gora el mayor el de las Corres de 
Olatayud , de que la Reyna no 
podía dar cabo. Partió pues ace 
Icradaméte á Calatay ud dexando 
en Segovia al Cardenal X¡menezo
coa el Coníejo Real, y llevando- 
fe confino al Infante D. Femado. 
Hallólas coas aun mas enmara
ñadas de lo que penfaba : y vien
do defefperado lo del fervicio 
general de todo el Reyno, vino 
en tratar fulamente del particu
lar de algunas Ciudades^que fe a- 
uía puefto ya en la platica $ y efto 
por abreviar , y concluyr como 
quiera que fuelle. Era eftrcma 
fu impaciencia, y defafofiego: y 
cada dia crecía masía fentimien- 
10 por la cifma que para ello fe- 

( gundo metían los Barones» } Se- 
ñoics de vafaílos, perfiftiendo 
fempre arrabiadamente en fuaf* 
funto de querer fer Reyezuelos* 
Por elle tiempo no lolo and iba 
el Rey luchando con las vafeas 
déla muerte; pero eran feñales 
de ella, como muchos creyan,las 
que daba la famofa Campanada

Uihnt 7{iyn&prcprktarlú. 5 41 
*VcÜIla5qiie tocándole por fy rnif- 
ma íiempre fe tubo por pregone
ra» y menfagera de grandes, y fa
tales acontecimientos. Sobre cf- 
tc milagro, ó credulidad de las 
gentes dexemos aqui difeurrir á 
•Zurita : y admirémonos de que - 
.en cfte neeftrotiempo, quando 
cftoefcrivimos,y quando mas te
nia por qué hablar efla proferida 
lúgubre , fe aya eftado callando, 
con fer ciertamente la mifma, y 
tener la mi'Vr 1 Incita oue anees.ZS L
3. L a c o - : n  fuejqucclRcy 
quedó muy Jcíabrido de averíele 

. negado e¡ fervicio general en ¡as 
Cortes de Calatayod, y no bien 
fatisfecho de averíele concedido 
el partici.Ur;porqiic fue con tan
tas contradiciones, y cortapiías, 
que no podían dexar de fer muy 
injuriólas á fu Real Autoridad, 
quando penfaba, que fu pr ciencia 
lo avia de allanar todo. La con- 
fufion, y opofkion fue tal,que no 
fe pudo certificar el inftrumento 
con la fúlemnidad acoftumbrada 
al fin de las Cortes; porque huvo 
proceftaciones, y autos, que fe hi
cieron de parte de los Ricos*Hó- 
bres, y del Eftado de los Cavatle- 
rosjfin los quales fe acordó hazer 
efte fervicio. Y los mifmos, que 
defeaban agradar al Rey quifieró 
atropellar formalidades para dar 
fin á unas Cortes , que llevaban 
traía de fer etcrnasjíi no fe diera 
cfte corte; aunque por acallara 
los córranos, huvícró de venir en

'4Yx
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á !aalgunas limitaciones tocantes
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fes«



jfjítiHttífS de W (trZjAYYA, Péivt* 11% Z-/^* mil» C ¿tp> film34z
íes. Lo peor fue las difienfiones 
que fe finieron entre los Hidal
gos, y Populares. Donde efto 
pafso i  guerra civil muy fangríé- 
ta fue en la Ciudad , y Comuni
dad de Catarayüd : y nació de la 
dernouflracion , que el Rey hizo 
con ios Cavalleros, é Hidalgos 
de aquella Ciudad , por el fenti- 
miento efpccial de aver íí Jo  ellos 
los que ííii acatar fu preferida 
pcríirtici ó fiempre en negar efte 
íervicio. Privólos de los oficios, 
y de la parce que tenían en el Re
gimiento , y aun de los privile
gios, que gozaban comunes á los 
otros Ciudadanos; quitándoles 
los cargos públicos, é inhabilitán
dolos para ellos de allí adelante. 
Ultimamente partió el Rey de 
Calatayud para Madrid á princi
pios de Oftubrc fin poder fufrir 
detcnerfe un dia mas en Aragón. 
Tal era el defcóteco,y defagrado,

q cócibió de fus fubd¡tos,y natura 
les de aqueIReynotá quienes él ra
to avia amado,y favorecido. Efta 
fu partida tan arrebatada de Ca
latayud para bolverfe á Caflillat 
tan difguftado, y defpechado de 
fus Aragonefes, y padeciendo el 
tormeuto de una tan grave,y lar
ga dolencia con la muerte á los 
ojos, la compara Zurita á la jor
nada que hizo ti Rey D. Fernan
do fu abuelo de Barcelona tam
bién para Caftilla cien años anees 
citando para cfpirar , y teniendo 
el mifmo fentiroiento,y qurxa de 
los Catalanes, que el nieto tenia 
agora de los Aragonefes 5 y con
cluye diziendo : Fuecon tanto eJL 
tremo, que declararon bien el uno,y el 
otro, en quanto mas efiimaban ftr 
Gobernadores folo de aquellos fyynos 
C los de Caftilla ] que con tanta li
bertad de los fubditos rejnar en los 
[ayos propios.

CAPITULO IV.

i. Adarcha delexercito Francos a Milán; fu buena ordenanca, calidad, y
numero* 2. P afifia los Alpes,y toma por fiorprfjfia a Vtllafiranca♦ 3. Tdef- 
pues otras Placas fin refiftencia,qucfob la haz¿ el CafiiUo de Wowaray le 

-■ rinde Pedro '¡da'varro* 4. Pazcón los Suizjos,que aja fia el Duque de Sa
baya* 5. Quebrantada luego por ellos con el animo de pillar el dinero ojre- 
cido para ella.

*• Orno el cuy dado pre-
^  j  fente esfiépre el ma

yor de todos, entre 
las muchas penas, que atormen
taban el invencible ánimo del 
Rey Catholico, ninguna 1c pun

taba tanto como la jornada á Mi
lán del nuevo Rey de Francia.Te- 
mia que concluyda efta gueria no 
emprenditffe la de Navarra para 
reftítuyi felá á fus Reyes dcfpoja*
dos- como él fe lo tenia ofrecido:

— - - ~ ' 6
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ò quc fucediédole bien la de Mi- hermana del Duque de Borbon, 
lan no pallarte à la recuperación del Duque de Vandoma, del Cò
de Ñapóles. Por prevenirfe cò- de de San Poi, de los Señores de 
tra eñe mal inminente acababa Orbai,del Mariichal de la Trimu- 
de juntar las Cortes de Aragón, Ila , del Duque de Albania, del 
y de Cartilla para exigir en ellas Baftardo de Saboya, del Señor de 
el dinero, de que mucho neceffi- Lautrec, y del Capitan Bayard. 
tana. Marchó pues el Rey de Todos eftos eran Xefes,y Capita- 
Fi ancia à Milán co,n cxcrcito po¿ nes de Hombres de Armas, y Ue- 
derofo, y fobre maneta lucido vabancon figo buen numero de 
porla diftincion de fus Cabos¿ voluntarios. El Duque deGuel- 
Conducia la avanguardia el Du- dres General de los LansKenetes.
que de Borboa acompañado de 
Francifco de Barbón fu herma
no. En la cavalleria, de qué ella 
fe componía iban el Manfchal de 
la Paliza,el Principe de Talamot 
hijo del Marifchal de la Trimuüa, 
los Señores de Bonnivet « de Ini- 
befeurt, de Teliñy, el Bardn de 
Beard, el Conde de Sancerre, y 
otros Señores, y Capitanes dé 
Hombres de Armas , y dé la Ca
valleria ligera¿En la infanteria de 
Ja avanguardia iba el primero de 
todos él famofo Roncalés Pedro 
de Bereterra mas conocido por 
el nombre de Navarro, y mucho 
mas por fus hechosj y comoXefe 
proprio conducía un cuerpo de 
feys mil Gifcones, qüe el Rey a- 
via puefto à fu cargo. Iban tam
bién en ella otros quatro mil Fra- 
céfes conducidos de ocho famo- 
fos Capitanes en otras tantas co- 
pañias de quinientos hombres ca
da una:y à demás deftos de ocho 
à nueve mil LansKenetes. Enel 
cuerpo de Batalla iba el Rey Frá- 
ciieo acompañado del Duque de
Lorena, cafado poco antes con

y el L.onde de Guifa fu fobrino 
hermano del Duque de Lorena 
conducían la infantería del cuer
po de batalla; Seguiafc la reta
guardia códucida del Duque de 
Aíenfon, y avia en ella grande 
numero de Ge deArmcria,y mu
cha , y buena infantería : defpues 
fe juntaron á eñe ejercito feys 
mil Alemanes,que fe nombraban 
las "Bandas »¿¿^conducidos por 
él Señor de Tavánes Lugar-The- 
nientcdel Duque de Gucldrcs¿ 
Llevaba mas de tres mil Gafta- 
dores,y carros fin numerojy tan
ta canidad de artillería, qué 
bañaba para tres grueífos excr- 
citos. Los Annaliñas Fráncefes 
hazenaíli por mayor efta relacio; 
Los Italianos i que la quieren ha- 
zermaa exaéta, diferepan algo 
entré fy. Todo bien mirado, y 
cotejado parece fer que todo eñe 
cxcrcito era de treynta mil infá- 
tcŝ y mas de doze mil eavallos de 
todo genero. i sí ’
a. No eftabadefprevénido Ma
ximiliano Sforcia, li no que le ef- 
peraba muy bien armado* Los
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Suizos fus protectores tenían ya
tomados !os palios de los Alpes,y 
:Profpero Colonati quien cl Papa 
Leon X avia embiado de locorro 
con.un refuerzo de mil,y quinie- 
tos cavallos,eftaba en Vidafranca 
de Piamonte , aunque algo def. 
cuydado,por fiarfe demafiado de 
ja vigilancia de los Suizos. Avie- 
dofe pues acercado el cxerciro 
jdel Rey Francifco à los Alpes, 
Carlos de Soliers Señor de Mo
retee en el Piamonte ¡c vino à a- 
vifar delta novedad , diziendole,

- como ya los Suizos citaban apo
derados de los paflbsordinarios, 
por donde fe iba de Francia al 
Piamonte, es à faber el de Mont- 
Cenis, y el de Mont-Ginebra. 
Pero que el avia deícubierto o- 
tro tercero en Roca Efpcmera 
fin guarda ninguna , por el qual 
no (blamente podia fu excrcito 
baxar al Piamonte, fi no también 
iorprender à Profpero Colona. 
El Rey muy gozofo delta nueva 
mandò al Marifchal de la Paliza,à 
los Señores de Itnbercurt, de Au* 
bini, y otros, que fe avan^aflen có 
parce de la gente de fu conduda 
He vando por guia à Soliers, y los 
Payfanos que él tráya para eñe 
efedo. Eftcdeftacamiento, que 
ícgú Pablo Jovio era de mil bue» 
noscavallos, marchó con tanto 
fecreto , que fin fer deícubierto 
de los enemigos, llegó cerca de 
Villaftanca, donde fe dezia, que 
Coiona eltaba alojado. .Pero íe 
ofreció una dificultad muy gran
de» qcal eta íer nieneíler paliar el

ñola prctamcnte una de las guias, 
.medrándoles un cfgoazo cerca 
de ella. Paliaron fin riefgo por 
el j y e] Señor de Imbercurt, que 
coJucia los Corredores de cam
paña fue fubitamcnce contra el 
cuerpo de guardia, que citaba a 
la puerca : y fue tal la turbación 
de los íoldados, que la guardaba, 
que en vez de ponerle en porta
ra de defenderla llamando en fu 
ayuda á los demás del prefidto, 
folo trataron de cerrarla. Mas 
advirtiendolo dos délos corre
dores de campaña, hombres de 
grande valor,y fuerzas* (llamados 
el uno Bcovés el Bravo, y el ocro 
Halancur) corrieron para impe
dirlo á toda brida , por no aver 
delante barrera ningunas y lo có* 
figuieron con grade gloria {uya : 
porque al mifino punro llegó Im
bercurt, que acabó de ganarla 
puerta , y currando con fu gente 
en la Villa forprendió á Colona,y 
a fus Ita];anos,que citaban comie
do, y rcgalandofe cfplendidame* 
te. Por efia caufa no murieron 
muchos de los enemigos,fino que 
cali todos ellos con lu Xefe fuero 
hechos prisioneros de guerra. El 
butin fue muy crecido 5 porque 
perdieron todo fu equipageí y lo 
que mas fe eftimó fueron cerca 
de mil y dudemos muy buenos 
cavallos de Ñapóles, que queda
ron en poder de los Francefes- 
3. Efta fola acción valió por 
muchas viótorias. Los Suizos lue
go que tubieron avilo de eñe fu-

- ceíío,
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ccflOj viendofe fin cavalleria aoä- todos los Sut̂ ps , que eflaban en eßt 
donaron los paflos de los Alpes,y Eßadojt ¿venían caminando para eh
fc ictiraion à grandes jornadas à Que también tes prometta pagar, afß 
Müan. El Rey Franciíco no ha- a los Sitias como a los Grifones, la 
liando eftorvo pafsó los montes,y fama de quarentamilefcud&s depen*
los figtiiò ím parar ; mas ellos id fon cada año : Remediando eßo los 
avian adelantado con tanta ven- Sainos aitati de poner en manos del 
taja, que los pudo atrancar, t i  el Ducado de Adilany los dichos
Duque de Saboya fu tío materno Falles :Tque el 2{ey darla d Maxi-
te fallò à recibir en Moncaller fo- mili ano Sforcia el Ducado de *Ne¿ 
hrc el Pò,y lo llevo a T urin>don- mttrs con do^e mil efcttdos de ren tay  
Je fue recibido con todo honor, le cafaría con una Ptincefa de la $á~ 
y pompa. De Turin fue el Rey gre 2(eal de Francia. 
averceli, y ddpucsà Novara,y à 5. Erta paz apenas fe hizo,qua* 
Pavia>que fe le rindieron ha difi- do fe quebtató por los Suizos,co 
cuitadjcomotodolodemàsadò- feraífi que el Rey por dar defil 
de legaba. Solo hallo refiftencia parte cumplimiento àio  pa&a- 
en ci Cadillo de Novara, que era do bufeo prontamente el dinero 
muy fuerte. Mas, fin querer de- neceífarioj y lo juntó con una cir- 
teaerfejdeKÓ encomendada fu ex- cunítancia bien notable , que fue 
pugnacion à Navarro, quien le a- tomar preñado todo el oro,y pía- 
tato vigorofamente con folos fus ; ta que pudo,affi en moneda,coma 
Cafcones,y Vafcos : y por fu grá en vaglila de los Principes,Seño- 
pericia , y valor lo rindió dentro íe s , y Capitanes de fu esercito, 
de muy pocos dias. vedándoles libramientos en Jas ren-
4. Entretanto el Duque de Sa- tas reales para que fe fucilen pa
toja trataba de la paz entre el gando ; en lo qual vinieron ellos 
Rej fu fobrino, y los Suizos, que de buena gana. Defta fuerte qui
eran los principales de la liga , y fo el Rey Francifco evitar tanto 
fulas fus fuerzas excedian mu- derramamiento de fangre de fus 
choalas de los demás Coliga- Vafallos, como era for^dfo en ef- 
f os. Trabajó en ella tan dicho- ta guerra, que no podía dexar de 
fnnente , que fe vino à concluyr fer cruel, fi tenia por enemigos à 
coalas condiciones figuicntes. los Suizos* Mandò pues, que to~ 
R e el \ey pagaria de contado i  los do eñe dinero fe entregaífe al Se- 
óiiizcs jeyfcientos mil efcttdos por 0- ñor de Lautret, para que conia 
uà parte,y por otra trefaentos m ifeon  efcolta de quatrocientos Hóbres 
tal f  te ellos Ycßituyejjen los Falles de de Armas lo conduxeííe à Bufa
t a  Grifones dependientes del Efia- roía,que era el lugar feñalado pa- 
do £e olilán ; y que también pagana ra que los Diputados de efla fiera 
de contado el foddo de tres mfos d Nación fueíTen à reccbirle. Però

Xx los
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los Suizos no folamcntc quebran
taron la paz , fi no que tubieron 
animo de apoderarfe del dinero 
ofrecido por ella. Noticiado de 
efto Lautrec por efpias fecretas, 
que tenia en todas panes, fe reti
ro con fu dinero al exercito con 
grande gufto del Rey , quien ad
mirado con horror de la mudan
za, y malicia de los Suizos fe dif- 
pufo á combatirlos vigorofamen- 
te,y abatir con un corage heroy- 
co fu altivez furiofa. La caufa de 
tan inaudita perfidia atribuyen 
unos al Cardenal de Sion enemi
go mortal del nombre Francés, 
el qual perfuadió a los Suizos i

coger el dinero de! Rey , y for- 
prendiendo fu exercito quaodo 
mas defeuy dado eftaba, acabar có 
él de una vez. -Mas Guichardi- 
no, y otros refieren, que, sviendo 
venido de nuevo un grueffo tro
zo de Suizos, efte rehusó el a- 
cuerdo hecho, y trayendo á fu o- 
pinionla mayor parte de loso- 
tros,llegaron al numero de treyn- 
ta y cinco mil, y fe refoivieron a 
exccutar cfta tan iníigne maldad, 
que ellos calificaban de hazaña 
muy gloriofa. Del tribunal dtl 

odio nacional no fe pue
den cfperar otras 

fenccncias»

CAPITULO V.
r - ■ ■ ■ ■ * ■ ■_ í .  ̂ %

I .  Ratafia de Amarinan jen que no quifieron haUarfe lés Generales del Papay 
y  del 7{cy Catholico ton los Suizos fus Confederados, y  por que razón ? 

t a. Furiofa marcha de los Suizos contra el exercito Francés, exhortándolos 
el Cardenal de Sion. orden conque el Î ey los ejpcraxy exhorta-
don̂ que haze dios fuyos.

i* A  E fte mifmo tiempo el 
/ ~ \  exercito del Papa,del 
^  ^  qual era General e l 

Cardenal Laurencio de Mcdicis 
fu fobrino, y el del Rey Catholi
co á careo de Don Ramón de 
Cardona Virrey de Ñapóles efta- 
ban acampados fobre el Pó entre 
Placencia, y ParmS para ir á jun
tar fe con los Suizos. Mas por 
buena fortuna para el Rey Frati- 
cifco eftos dos Xefes entraron en  
defeonfiágas reciprocas, por cau- 
fa de algunas embaxadas fe c rc u s

que fe hazian el Rey,y Laurencio 
de Mcdicis, de lo qual tubo fuer
tes fofpechasel Virrey Cardona: 
y efto era quando ambos temían 
que el acuerdo, que los Suizos a- 
cababan de hazer, y desbazer có 
el Rey fe renovaífe, viendo que 
buena parte de ellos eftaba moy 
inclinada á efto: y aunque no fe 
renovaífe,en cafo de fer vencidos 
los Suizos, veyan que toda la ha« 
lia quedaba expuefta á fer preífa 
de los Francefes, fin la menor re- 
fiftencu. Porcftas coníidcratio-

,ncs
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ncs el uno,y el otro rcfoivió con- ie contigo las tropas nu me roías
f    »r 1 llf n iAfí ' l í  «*/» ̂  J  ____*  1 * * rt»  ■fervar fus fuerzas enteras; pareció 
Jó le, que íi el Rey quedaba vi- 
¿v.k í o Ío  de los Suizos, podrían 
aíll componerfe ellos mejor con 
(i\ M igeítad Chriftianiffima: y en 
cafo de fer vencido el Rey , que
dándoles inta&os fus exercicos 
íiempre tendrían mas poder para 
refrenar el orgullo de los vence
dores , que fobre fu natural fero
cidad criarían intolerables con 
la viótoria. Y porque los Suizos 
podrían jallamente hazerics car
a o  de no averíe hallado con ellos 
en labaialla^tenian los dos Gene
rales Cardona , y Médicis preve
nida la difeulpa: y era, noaver 
podido fer otra cofa por la nimia 
aprefuracióa de los Suizos: y que 
allí ( efta era la voz que hechabá) 
lo mejor era ir al opóíito del Ge
neral Albiano, que eftaba enLó- 
di con el exercito de Venecia a- 
liáda con Francia , y fiendo tan 
fuerce, y numerofo como los dos 
fuyos juntos, vendría á fer cofa 
tan importante para los Suizos, íj[ 
■ Albiano no fe juntaffc á los Frá- 
r cíes, como el hallarfe ellos en la 
batalla. Pero efto era diícurrir 
mucho para no hazer nada. Efta 
rcfolucion folo pudo fer defagra- 
dabie para Navarro, por fruftrar- 
íelc ios defeos, que tenia de vét 
en efta batalla la cara á Cardona, 
quien tan atrozmenteíe ía avia

M

‘torcido aél dcfde la de Ravena. 
Los Suizos núes, determina-1 *'2.

dos de dar (obre el exercito Frá- 
'tés,entraron en Milán para llevar-

de fu nación que allí eftaban de 
guarnición. Algunos de los mas 
prudentes eran de fcncir, que fe 
HamaíTen primero los exercitos 
del Papa, y de Efpaña para refor- 
$arfe de cavalleria,que era lo que 
inas falta les hazia: mas el Car
denal de Sion con una vehemen
te exhortación ios encendió mas, 
y los movió á marchar prontamé- 
te, y cargar de improvifo al Rey, 
que con la fcguridaddel tratado 
hecho fe avia avanzado hafta el 
Lugar de Marinan á una jornada 
de Milán. El razonamiento, que 
el Cardenal de Sion hizo á los 
Suizos, fue en fuftácia el figuiéte. 
Que batey ŝ  bijas mios^nuy amados? 
en que os detcneys? Aguardays a cajo 
a que los F ranee fes mingan a fufei- 
tar contra mofaros a los Milanefes,  
y  a que uniendo fe con ellos os cojan, y  
os fujfoquen denh o de fies Villas ? O 
bien ; aguardaos a que los exercitos 
del Papayy  dd Ejey de Epana fe jun- 
te al muefero parafortaleceros mas co 
fu  ayuda ? O que mal acuerdo ! Pues 
no ftbeys que ellos efedn bien ocupa
dos en impedir que el exercito Vene- 
ciano mas fuerte que los fuyos fe  ju n 
te al de Francia ? no os d iv ie r 
tan tan manos penfamlentos: folo 
debeys confederar,que la m inoría  tfed 
en mueflras manos ,f i  ufays déla ce
leridad debida en tan buena ocafionj
como fe ofrece. E l  /(ey de Francia9
alando por figura la paz: concertada 
con muefiros Diputados miene defea 
Ciudad para tomar la poffejfeon en 
konfquencia de fu  tratado xy en na -  

' Xxa * da
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da pienfa menos, ¿¡(te en pelear : pues ca-vaüeria de los Altados feamente
ha embiado parte de fa cavalier ia pa
ya  conducir fu  dinero a Bu farola^ y  lo 
rifan te  de fu exercito t fa  d is id id o  
en di<verfos alojamientos bufante* 
mente apartados entre fy  :y  fies Ca
pitanes mas atienden a la abundan
cia de los rvirvereSyy del forrage^que 
a la comodidad de focorrerfe en cafo 
de necejfidad los unos d los otros. Sie- 
do efo a fi es muy ciernofifi en efiafi- 
tu ación de cofas days [obre ellos, una 
forpriffa tan inopinada , d tirror de 
çiwefiro nombre el horror de ueflras 
armasj el ardimiento de quefir os co
razones , y  los esfuerços de mmefiros 
braços les caufardn tal tfpanto > que 
no han de tener ni traza , m fig&ri- 
dad alguna de efptrar el combate fino 
que al puto han de tomar lafuga, co
mo otra njtz lo hizjeron en "Notara  

fiedo ^vofiftros en t i  poco numero,Por 
lo que toca al reparo de la pazoque aca- 
bays de hazfr ce ellos f i e  os puedo affe- 
gura?, que no debe atormentar ejfe ef- 
crupulo nyuefas cocí encías yporque no 
m.rece reprehenfion fa lta r a la  pala
bra a los que primero la ^violaron .Bie 
en la memoria debeys tener el trata» 
do de D¡jonyal quai defpues de a^oer- 
f i  fatisfecho enteramente de nc/uefra 
parte , y  leva n t ado elfit i o de aquella 
opulenta Ciudad , cuyo faco con la 
fonquifia de todo el Pays de Borgona 
no fe os podia fea  par , fe  burlaron de 
fpofoti os los P ranee fes defpues dea - 
pper hecho fu negocio, y  anjer p a f ado 
$1 ten or de rvueflras armas. . F it i- 
mámente os digo, que no an/eys me* 
&efier campa net os de z a f i r a  gloria, 
quandoj oíos lapodeysganar : pues la

podía feros neceffanapara feguir en 
fu fuga a ¡os tntmigosyque no tenien
do lugar jegur o, a donde poder fe reti- 
rarfuendran a fer la porcie de T̂juef- 
tros aliados, como parte de la caza, 
que los caladores dexan a fies perros y  
todo lo pr’nctpal de fus defpojas, como 
también el dinero trahida d Bu jar ola 
quedara para ruofitros. Alacho 
mas tenia qué dezjros * y me duele de 
que fea tan precio fo el tiempo ,y de per
der eflos pocos infantes en exhortaros; 
quando mas infia Idexetucion en una 
ocajion tan ^entajofa , que por una 
fila Borla abatireys el orgullo de 
lalación mas fibe'bia de la tierra, 
os hareys temidos en toda la Europa, 
.eltnuareys la gloria de v̂ueflro nom * 
bre fibre la de los Griegos , y  los Ro
manos y y  adquirireys las riquezas 
del T̂ eyno mas opulento del mundo» 
Lo demás de fu difeurfo fe redu- 
xo aúna fuerte invediva contra 
Jos Francefesllena de vilipendios, 
á fin de irritar el ánimo de los 
Suizos. Eran eftos en numero de 
treynta y cinco á quarenta mil 
hombres: y animandofe los unos 
á los otros corre á las armas, des
pliegan las vanderas , falen á los 
campos, y marchan en bella or, 
denan^a derechaméte á Marinan 
<con tanta feguridad de forpreder, 
y  deshazer á los Francefes, que 
,no penfaban tanto en que iban á 
.dar una batalla, como en que ca
minaban á recoger el fruto de u- 
iia viétoria infalible. Nota mas 
iin Hiftoriador, que los Suizos 
parcharon al combate las cabe

o s
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?as defnudas para moftrar fu rcío- y  mas de imp'tuofidad,me de c o Ju.  
lucion » y que té defcahjarón los ü a : Que fus cuerpos amantados da- 
zapatos para pelear con mas fir- han a los contrarios mas en dondt 
meca, y un deflizarfe. El Carde- efpecialmente por faltar-
nal de Sien los acompaño con les la agilidad ,y  la [olma i Que el 
kys cientos cavalios, y íe halló á baria, que por el diCparo de la Mille¿
la carga del primero día; pero no 
quilo hallaríeá la del fegundo. 
D¿ quien tanto hablaba no fe po
día eíperar otra cofa.
3. El Rey, que cíhba bien ad
vertido de losdcfioraios de fus e-O
nemigos, renia fu exercito en ba-

tu% firn primeras filas tomptiefias de 
los mas esf oreados fueffen llevadas 
de calles] y quepór elfiacudimiento}y  
defordéforçofo de las [egidas Ja Gite 
de Armerìa abnejfie camino para en- 
veflir fiu* batallones ya fin de q co pa
ca perdida pudúffin dirriuar ejl*

talla con el mifmo orden , que le gran turba de Colofis: Que por efte 
.vimos marchar,: y efpcrandolos filo combate comineaba, y acababa 
agora con grande coníhncia de la guerra: Que ellos pilcarían d los
animo, para infundirla en los Tu
yos anadió ellas breves razones 
al exemplo. Dixoles : Que la per
fidia,que tos Suizos a~uian ufado con

ojo< de fia '/{ey ¡quien por la gloria del 
nombre Francés fie expondría en fié 
compañía a todos los peligros, y  re* 
compenfiaria fim acciones valerofias

H > Dios Jafio vengador de tales ac- fitgun los méritos , que de ellos cierta- 
dones la cajligaria aquel día por ¡as mente efperab*. La fuerza déla
manos de fus valeroros fildadosiQue 
la Nación de los Suizos tenia al mo
do délos brutos mas de jeroz¡dadyque 
de valor] mas defiurory que de difici- 
plina] mas de fuerça} que de defifeZAy

v o z , y la alegría del Temblante* 
con que el Rey Franrifco prond- 
ciaba eflas palabras dió buenas 
efperan^as de h  vidoria á todo 
fu exercito. ■ >

'T
CAPITULO VI.

V 1 v
Combate del primero día> en que tos Suizos tulleron por cierta Id viBó¿  

ría :y  cofias hazahofas del 7{ey Franctfico para dexarla dudofia. 2. Com
bate delfiegundo , en que la viBoñafie declaro por los Francefies: lo qué 
Navarro contribuyo a ella :y  retirada vinarra de los Suizos , con él nu
mero de los muertos de ambas partes* 3.T otras circunfiancias defta celebre 
batallaren que ganaron tanta reputación los Vencidoŝ Como los Vecedotes•

i» T J  Seo fueà treze de Sep- de, y en cite punto los Suizos fin 
tiembre víípera de la ruydo (por aver dexadofus tana- 

- Exaltacion de U Santa bores,y ferviríe folo de pequeñas 
Cruz cerca de las cinco dc la car* trompetas para juntarle ) viniera
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a cargar la avanguardia de los 
Francefes comandada por el Du
que de Borbon, quien los rccib’ó 
con coda firmeza , y valor intré
pido. Mas losLanskenetcs cc fu 
avanguardia quedaron tan atur
didos, que fe pulieron en h'uyda, 
y  no por cobardía; fi no, porque 
^viendo creído antes la paz, y a- 
viédo oydo dcfpues que era mc- 
nefter pelear , cogidos agora 
de fufto íofpecharon que los 
querían entregar á los Suizos fus 
mayores enemigos. Afli pudie
ron eftos romper fácilmente el 
refto de ia infantería de la avan
guardia Francefa. Dcfpues delío, 
avicndo reconocido ¡os Lanskc- 
netes, que aun peleaba valiente
mente la cavalleria, y que la infá- 
teria bolvía a rehazerfe ; porque 
el mtfmo Rey en perfona fe avia 
avanzado con fu cuerpo de bata
lla para íoftencr la avanguardia, 
bolvieron ofadamente al comba
te. Aquí fue furiofa, y horrible 
de una, y otra parte Ja pelea» El 
Rey hizo maravillas por (amano: 
con trecientos Homares de Ar
anas deftrozó quatro mil Suizos.
Su exemplo animó á los fuyos : y 
citando firmes como rocas Jos e- 
nemigos, la batalla fe continuó 
•hafta U media noche desfallecie- 
do aun los mas robuftos; aunque 
fin dexar de pelear > ni fepararfe 
los unos de los otros» y fin feñal 
iciertade vidoria por alguna de 
Jas partes. Fue de fuerte,que muy 
.entrada la noche los Suizos mata- 
fon mucho numero de Francefes

Pan, 11 Lib, M I . Cap- VU 
áviendofe calado entre ellos^ri. 

fando Francia, Franc¡a^%x& enga
ñarlos. Ultimamente llegó á tal 
cflremo el canfacio , que a todos 
obligó á cae-' tendidos en el fue. 
Jo ; y fe hallaron ai amanecer los 
Francefes bochados en muchas 
partes entre los Suizos, y Jos Sui
zos entre los Francefes, los unos 
en el campo de ¡os otros. En cf- 
te primer choque fueron muer
tos Francifco de Borbon,e¡ Cun
de de Sanccrrc , el Señor de Im- 
bcrcurc con otros muchos Cava- 
JIcros, y Capitanes, que hizieron 
cofas muy hazañoías peleando 
con fumo valor. E¡ Rey, que a- 
via recibido muchos golpes de 
pica en fus armas , (e recodó eíla 
noche armado de todas piezas 
fobre el affufte de un cañon»para 
contener á los otros en .fu deber 
"con efle cxemplory previendo un 
fegundo esfuerco de la parte de 
Jos enemigos proveyó con parti
cular cuydado en bolver á poner 
los Tuyos en buena ordenanza. 
Para edo fe valió fingularmcntc 
de Ja fuma pericia de Navarro, 
quien difpufo, y affefió tan venta- 
jofamencela artillería contra el 
capo enemigo,q cfto vino á íer !a 
caufa principal de declararfe def- 

■ puesá fu favor la visoria. En to
do efte tiepo padeció el Rey una 
fed eftrema, por quanto las aguas 
cercanas eftaban todas teñidas de 
fangre ; mas en fia fe le trajo de 
mas lejos agua clara. Zurita qué- 
fa por un milagro de valor, qué 
el Rey pudíeífe durar veyntcy

fíete
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{Jete horas á cavallo con el afine- tajamiento del Duque deBorbon 
te A  la cabera fin comer bocado, quilo más dexarfe allí quemar,

Al primer rayar del alba del rendirfe á la fegura clcmécia del 
fluiente dia tas Suizos, que ya Rey : aunque algunos lo atribuye 
tenían por Tuya la visoriabolvic- a crueldad de lasLanskeneces,los
ron a enveftir aun con mayor fu- quales paífaron también á cuchi-
ría a los Franccfcs: mas fueron 
recibidos tan tempeftu©famente 
de la artillar ia,y de losballefterOs 
Galeones de Navarro , que ello 
mitigo en gran manera fu ardor, 
que mas parecía calentura frené
tica. Sjízo huvo,que arrebatado 
defte rabiofo furor fe arrojó á 
cuerpo perdido en los batallones 
Francefes, y á toda fuerza abrien
do patío con la eípada penetró 
liada la artillería, y dio una recia 
palmada en una de las piezas:ma$ 
fue allí muerto para que no fe a- 
labaffe de fu loca temeridad.Vie- 
do los Suizos todos ius esfuerzos 
rebatidos; y que incesantemente 
eran batidos por la artillería, me« 
chados de flechas, y mal trahidos 
de la cavalleria, desbandaron una 
grucffa tropa de los fuyos por las 
efpaldas para dar fobre el bagage 
de los Francefes, efperando por 
efte medio hazerles bolver cara, 
y ponerlos en deforden. Mas ef- 
ta banda,av iendo fido rota por el 
Duqee de Alcnfon,que tenia en
tera fu retaguardia, gano un bof- 
que, donde fue feguída , y hecha 
pedazos por tos Gafcones. No 
aviendolcs falído bien efte ultimo 
esfuerzo a los Suizos comentaré 
á caer de ánimo, y á retiiarfe pot 
tropas en gentil orden. Unadef- 
tas bandas aviendo ganado d a 

llo á oerds riíuchos, fin perdonar 
á los que topaba mal heridos por 
los caminos. Otra banda fe falvó 
en Milán, y la ultima,y mas grueí- 
fa tomo el camino de fu Paysfm 
fer feguida,queriendo mas el Rey 
atender á dar gracias á Dios de fu 
vi&oria, (como lo hizocon gran 
devoción) que derramar la sagre 
deftos Gigantes,que huvierá ven
dido muy caras fus vidas. Sobre 
el numero de los muertos ay o- 
pintones. Unosdizen, quede 
parre de los Suizos murieron de 
catúrze á quinze m il: otros no 
queman mas que de ocho á diez 
mil i y de los Francefes tres mil: 
y  ay quien haga la perdida caíx 
igual de una,y otra parte: aunque 
cito no tiene verifimilitud, por la 
diferencia de las armas, con que 
unos, y otros combatieron : los 
Suizos con folas picas, efpadas, y  
hachas de armas por la mayor 
parte, y los Francefes mas ven* 
tajofameme para el eftrago de 
los enemigos con la artillería ¿ y 
todo genero de armas arrojadi
zas* A demás dé Francifco de 
Borbon, y los otros ya nombra
dos, que murieron la noche pre
cedente , fenecieron fus dias por 
una muerte gloriofa Francifco 
delaTrimulIa Principe de Tala- 
moflt, hijo de Luis Marifchal an

tiguo
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itiguo de Francia,y otros Sinores, 
Iy Capitanes, entre los qualcs no 
^debemos callar á Salazar, Navar- 

» ;ro de )a Cafa de Iriarte , quar.do 
roeros hazen de el mención hono
rífica. ¡-.i  ̂ ' ^
3. Los Hifloriadores Italianos 
con mucha vanidad Cuya dan el 
prez defta vi&oriaá Bartolomé 
Albiano General del cxcrcito 
Veneciano : el qual (dizcn ellos) 
teniendo avifo de la batalla vino 
á toda brida con fu cavalleriaal 
campo Francés,y aviendo llega
do al amanecer hizo maravillaso
.en ella. Pero Martin de Bcllay,
( que eftaba prefente ) aííegura, 
que no llego fino dos horas antes 
de medio dia , y una defpucs de 
la batalla. Lo cicjto cs,quc llegó 
á buen tiempo para correr tras 
de losdefventurados Suizos, de 
los quales mató muchos en fu re
tirada á Milán ŷ á Como’ El Car
denal de Sion fe efeapóá buen 
tiempo; porque aviendo hallado 
el primero dia al exercito Fran
cés en mejor poftura, que él fe 
imaginaba, fe retiró aquella mif- 
ma noche á Milán : y ei figúrente 
yiendo aquella Ciudad endifpo- 
ficion de rendirfe al vencedor fe 
fue huyendo á Alemania^efpues 
de aver prometido á Maximilia
no Sforcia, que dentro de pocos 
dias le traería focorro inficiente 
para librarle de la oprefiion de 
los Franccfes: y le exhortó á en- 
cerrarfe en el Caftillo de Milán,y 
defenderfe bien en tanto que él 
bolyiaj que fue lo mifoio que de-

Part. 1L htb- iX L  Vh  
zirle, fe fucífe à poner en las ma
nos del enemigo para perderfe 
del todo , como prefio vino ì fu- 
ceder. No ay cofa, que tanto da
ñe como los malos confejoscy 
nunca pueden íer buenos los que 
nacen de una vehemente paffion, 
qual era el odio que cite Carde
nal tenia à los Francefcs. Fue ci
ta batalla la mas célebre , que ja
más dieron los Suizos defpucs de 
Jas que tuhieron con Julio Cefar, 
quando fe llamaban Helvecios, y 
íe incluyan en las Gálias. En ella 
( como dezia Trivulcio ) los Frá- 
cefes vencieron Gigantes, y no 
iiombres comunes: y los Suizos 
.aunque vencidos no perdieron fi 
no hombres, y ganaron mucha 
gloria ; porque el arrojó vizarrif* 
fimo, con que dieron fobre los 
Francefes, la firmeza,con que I03 
•combatieron, y ei buen orden,có 
que fe retiraron con fer todos gé- 
te de à pie à la viña de un exerci- 
to tan poderofo, y de la mejor 
cavalleria del mundo enfaldó grá- 
demente la reputación defia na
ción belicofa. El Rey Franciíco 
el mifmo diasque ganó la batalla, 
ordenó quefehizieffe una pro- 
ccffion general, à la qual aífiftió, 
para dar gracias à Dios de fu vi
ctoria. El dia figuiente hizo en
terrar con todo honor, y folem- 
nidad religiofa à los muertos to
dos de una parte, y otra : y en ío 
que mas íe (chaló fu piedad fue,en 
fundar una capilla en el lugar 
mifmo de la batalla dexandola
bien dotada con buen numero -  .  dc
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de Capellanes, qne perpetua- mas dejos que tan gloriofathente
mente rogaffen á Dios por las al- avian acabado alli íus vidas»

. . ■ .. • r- í •> • • . •*
; >r  i C a p i t u l o  v ii.

|i. Conferencia* deflagra» 'victoria :y  una de ellas la rendición del Caf- 
tillo de Milán por Pedro Navarro. a. Fifias del fijy Franciflo con el 
lapa en “Bolonia ly  parque ajumaron. 3. T como no la ajuftb fu Ai agef- 
t&d Carbólica. 4. “Suelea del a Francia dexaudo por Gobernador de 

. ¿Hilan al Duque Condeftable de Borbon con baflantes fuerfatt y con orden 
de a ¡fifi ir al Papa ,y  d los Vtnecianos. 5. Sitio de Brejfa levantado por 
•venir con fuperioresfiier$a,s el Emperador Maximiliano.

j. ‘C  T  Na ran íeñdada viéto- 
\ /  ria ganada por el Rey 

Franciíco defpucs de 
aver dado mueftras tan efclareci- 
das de fu prudencia, valor, y gc- 
ncrofidad heroyea en edad de ío- 
Ios veynce y un años, causo tanto 
terror á toda Italia, que primera
mente el Ducado de Milán ente
ramente fe fugetó á las armas del 
vencedor , menos el Cadillo de 
la Ciudad Capital,y el de la Ciu
dad de Cremóna: y consiguien
temente todos los Potentados de 
Italia le embiaron Embarcadores 
para congratularle de fu yi&oria, 
y procurar fu amidad, y alianza. 
Los Miiancfes vinieron á íu cam
po con ¡as llaves de la Ciudad: 
mas el Rey no quifo entrar en c- 
ha, bada que cftubiefíe en fu po
der el Cadillo, pareciendoie me
nos decente á Ja Magedad hazer 
fu entrada en una Ciudad, cuyo 
Cadillo cftaba en poder ageno. 
Contcntófe con embiaral Duque 
de Borbon a tomar e l juramento

de fidelidad á los vezinos: y al 
Señor de Aubiñy para que que
dado en el gobierno de la Ciu
dad. La expugnación del Cadi
llo la encomendó el Rey á Pedro 
Navarro dándole fuerzas fuficig. 
tes para ello. Era de la ultima 
importancia, por averfe retirado 
á el en tan defecha borrafca co
mo á puerto feguro Maximiliano 
Sforcia con dos mil hombres de 
guerra Italianos, y quatro mil 
Suizos. Pedro Navarro como 
tan experimentado en dtiar,y mi
nar Plazas hizo faltar horrorofa- 
mente dentro de muy pocos dias 
con una mina uno de los mejores 
baluartes del Cadillo, y fue tal el 
efpanto de Sforcia, que al punto 
pidió capitular. Por eda capitu
lación rindió Sforcia al Rey el 
Cadillo de Milán,y el de Cremó
na j y fu Magedad fe obligó á pa-| 
garle quinze mil ducados (otros 
Unen mas) de renta cada año 
en Francia , á donde avia de fer 
conducido para fer priífionero 

v Yy ’ ' toda
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toda fti vida- En efto vino à pa- cordada por fus Diputados : y cî 15, 
rar por mal a'confcjado cl que a* Papa hizo muchas gracias al Rcy 
via podido fer Duque de Nemurs, en lo tocante à lo Eclefiafticofco- 
y cafaifecon uni Princcfa de la mofueelque pudiefle nombrar
Sangre Real de Francia. A los 
foldados fe les concedió falir del 
Caftillo vidas , y vagls falvas ; y 
el Rey les dio también a los Sui
zos feys mil ducados para fu vía- 
ge* Jurado aííi, y ejecutado fiel- 
menee de una parte , y otra el a- 
cuerdo , hizo el Rey Francitco fu 
entrada triüfame en aquella Ciu
dad,armado de todas piezas, y a- 
cornpañado de mil y ochocien
tos Hombres de Armas, y vcynte 
y quacro mil infantes en ordena
ta de batalla ; cfpcdaculo tan a- 
gradablc á fus amigos,como hor- 
rorofo i  fus enemigos, y á los in- 
vidiofos de fu gloria. En efte or
den fue á la Iglefia Mayor en de
rechura,donde dio gracias á Dios 
fegun la loable coftumbre de los 
Reyes Chriftiaftiffimos en feme- 
jantcs ocasiones*
2. Agora fue quando codos los 
Potentados de Italia viniere per- 
fonalmente á vifitarle : y e! Papa 
León X concertó viñas con el en 
Bolonia. En ellas hizo fu Sanci- 
dada! Rey honras extraordina
rias, y nunca viñas- Pablo Jovio 
«ora , que al arrodillarfe el Rey 
para befarle el pie, y queriendo 
profeguir en la miíma poftura 
pa ra hablar, y darle la obediécia, 
el Papa no lo permitió, fi no que 
fe inclinó para levantarle,y abra
carle. En eíía entreviña confir
maron la alianza ya tratada * y a*

para las Prelacias,y Beneficios ¡os 
fugctos,que 1c pareciefledel Cle
ro de fu Reyno. El Rey vino ref- 
pedivamentc en que el Papa líe- 
vaíTc las aunaras de las mifmas 
Prelacias, y Beneficios. Eñe tra
tado,que contenia también otros 
artículos favorables al Papa/c lla
mó Concordato , y fue mal recibi
do de los Franceícs : de unosjpor 
Ja extracción del dinero, que dé 
Francia avia de falir para Roma* 
de otros por íer la aboücion, y 
deftruicion total de fu Pragmáti
ca Sanción, por la qual gozaban 
de tantos privilegios en lo Ecle- 
fiaftico : y aífi viendo qué eran 
en vano las reprefentacionés he
chas al Rey por el Clero,Univcr- 
fidades, y Parlamentos de Fran
cia,dieron algunos én llamar por 
derrifion al Concordato él Alari
do de la Pragmática SanEfaoni por
que afli como la muger debe eflar 
fugeta en todo al marido, toda 
la autoridad de la Pragmática 
Sanótion quedaba deñruida por 
el Concordato. En lo temporal, 
y político eñubo también el Pa
pa muy graciable có el Rey; por
que vino en que ¡as Ciudades de 
Parma,y Placettcia,como Plazas 
dependientes del Ducado de Mi
lán, quedaífen en fu poder; y jun- 
tamentelc prometió ayudar á ía 
recuperación del Reyno de Ña
póles defpucs de la vida ( cadete

ya)
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ya ) dei Rey Don Fernando dé de iá Orden de Santiago V tu  
A ragon?que no podía durar mu* mano del Conde de Buendia*
c lio* Y el Rey fe obligo también 
¿ ayudarle con todas las fuerzas 
i?.::ccflarias para facar el Ducado 
de Uibino de manos de Franciú 
to María de laRoverc , que lo a~ 
viaufurpado a la Igíclla. La cola 
de mas importancia de que en ci
te coloquio fe trató, y que menos 
fe ior'ó, ( aífi como otras vezes ) 
fue la guerra contra el Turco. El 
Papa con efte fin queria darle deR 
de luego el Titulo de Emperador 
de Conftantinopla; mas el Rey lo 
rehusó, diziédo que el de Chríf- 
tiauifiimolc eftaba mejor*
3, Affi vino á componerfe el 
Papa León X con e! Rey de Fran* 
cía, Tiendo efta paz muy útil para 
la Iglefia, y muy ventajofa para fu 
Cafa. El Rey Catholico D. Fer
nando fu Confederado¿no le qui
jo imitar ¿ y una de las caufas 
fue , el tener por cierto que no 
pedia hazer paz con el Francésj 
ii r;o les refhruya fu Rey no á los 
defpojados Reyes de Navarra, y 
iiemprc e liaba muy lejos deíío«. 
Dos eran fus rezelos , ó que def- 
puesde efta gran visoria paffaífé 
el Rey Francifco á la conquifia 
de Ñapóles , y por ello hizo que 
fu Virrey Cardona bolvieffe con 
íu exereito a aquel Reyno: ó que 
vini.Tic el Francés á la recupera
ción de Navarra para fus Reyes, 
como a ellos fe lo tenia promee-i- 

; y quizas con efta mira embió 
por Virrey a D.Fadrique de Acu
na Comendador de Motemolinq

que fuccdicndo al Marques dé 
Comáres vino á fer el tercer Vir~ 
rey defte Reyno. El Marques e- 
ra muy hábil para el gobierno, y  
aun no avia cumplido los tres a- 
ríos y pero el Rey avia entrado ca 
grandes defeonfian^as délos mas 
de ¡os Señores de Cartilla, y fof- 
pechó que fe entendía con cllosá 
favor del Archiduque D. Carlos 
íu nieto. El Comendador 1c era- 
muy inferior para el manejo, mas 
eftaba muy ageno deltas maqui
nas,y efto debió de prevalecer en 
el gran juyzio del Rey, aun quan- 
do mas ncceífario era en Navarra 
hombre de muy fuperior talento: 
y a cito nos inclinamos mas, que 
silo que dizeGaribay, de averié 
elegido por intcrceífioncsde al
gunos Señores 5 porque fiempre 
fue el Rey D. Fernando muy éné-¡ 
migo de ellas, y mas en efta oca-* 
fion.
4. Defpuc&de averíe detenido 
el Rey Francifco feys dias con fu 
Santidad en Bolonia bolvió á Mi
lán para reglar el gobierno de a- 
quel EíUdo,y hecho cfto repafió 
prontamente los Alpes, por aver 
tenido avifo de que el Inglés ef
taba én términos dé romperle 
guerra en Francia por el rancor 
de aver tomado debazo de fu 
protección al niño Jacobo Rey 
de Eícocia* Dexó por Goberna-* 
dor del Eftado de Milán al Duque 
deBorbon Condeftable de Fran
cia có la mayor parte de fus fuer- 

Yy % §as 1
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§a$ : y teniendo muy prcíemc lo 
mucho,que losVcnccianos como 
fieles Aliados avian contribuido 
en cita guerra fia facar para fy 
fruto alguno de elide dio orden 
de ayudarles con ellas ui recobro 
délas Ciudades de Breña, y de 
Verona, que el Emperador Ma
ximiliano íes avia tomado, Bar
tolomé de Albiano General de fu 
exercito acababa de morir de dy- 
fenteria: y le pidieron que en 
fu logar lesdicflc para eRecargo 
á Trivulcio Milancs Marifcha] de 
Francia, de quien tanto queda 
dicho.
5. Aííi lo executó el Rey Fran- 
cifco: embiólesá Trivulcio,y lue
go que él llego le dieron comif- 
iion para ir á íitiar á BreíTa. Al 
mifmo tiempo les embióel Rey 
tropas muy buenas , affi de cava- 
llena, como de infantería debajo 
de la conduda del Baftardo de Sa- 
boya,y de Pedro Navarro : y por 
otra parte el Duque de Barbó Ies 
embió de orden fuya otras de 
Mi! án á cargo del Señor de Latí- 
trcc. Al punto que llegaron ef-

tos refuerzos comentaro los Ve
necianos á  hazer dos baterías c q  

tanta diligencia, que dentro de 
pocos dias los fitiadosíe vieron 
tan aprctadosjqueeftaban en tér
minos de capicular, y entregar la 
Plaza. Mas el Emperador Maxi
miliano, que venia marchando 
á focorrerla, hizo avancar al 
Conde de Roqucndolf, que he
cho feys mil hombres dentro 
déla Ciudad : y accrcandoíc ¿1 

mifmo con cxereiro tan pode- 
rofo, que fegun algunos fe com
ponía de fclcnia mil comba
tientes, fuera de los Vandidos 
de Milán, que en. gran nume
ro le feguian. Los francefes, y 
Venecianos , que fe hallaban 
muy inferiores en fuerzas para 
dar batalla, tomaron el parti
do prudente de levantar d  fi. 
tio , y recirarfeá Cremóna ; y 
de alli los Francefes á Milán, 
donde el Condeftable efperaba 
un grueflo refuerzo de Suizos, 
de los que el Rey Francifco 
acababa de trahera fa partido, 
como ya dezimos.

CAPITULO VIII-

r. 'Liga, que el í êy Francifco concluye con los Suizgs* a. Guerra del Em
perador en el Ai!lañes,y fa retirada inopinada a Alemania. 3. Lautnc 
Gobernador de Aíilan > quien concluye cjia guerra muy a faíisfacción del 
Papa} y  de los Venecianos.

1. ^ L Rey de Francia def- (¡ma alianza con los Suizos.Gran-
pues de fu victoria nin- de gloria de los vencidos,fer bui- 
gunacofa tomo tan i  cados de los vencedores paraa- 

pechos como el hazer una firraif- misos l Logróla breve * yfclíz-
r  í mente,
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mente, dandole* una pcalion an- bolverfe à fus cafas, mas que fu- 
t)ua, y perpetua de fefenta mil cf- frir las incomodidades de los li-
tüdos, y trefeientos mil mas pa
cidos luego de contado; y ellos 
íc obligaron á darle á íu fucido 
toda qnanta gente de infantería 
huvk ííe menefter aflí en Itaiia,co- 
ino en cualquiera otra partcjtáro 
para defeñfa de las Plazas, como 
para pelearen campaña con los 
enemigos, y aflamarlos en fus Pla
zas ;  aunque en cño ultimo de 
batalla, y de aílaltos exceptuaron 
al Papa , al Emperador, y a! Rey 
de Romanos* Defdc cite tiem
po los Reyes de Francia han má- 
tenido inviolablemente, y culti
vado con fumoeftudio cita alian
za de los Suizos, como muy útil, 
y ventajóla á fu Reyno ; aunque 
no fea por otra cofa, (i no por- 
quê fus enemigos no fe valgan de 
ellos. Verdad es, que cinco de 
Jos Cantones mas pópulofos tde 
Procesantes] no entiaron en ef- 
teacuerdoty cftos ionios que 
ea varios tiempos firvicron>y oy 
endiá firvenálos enemigos de 
Francia. *

Agora pues el Emperador 
teguro de que los Suizos que ve
nían en focorro de los Franceíes, 
no avían de pelear en campaña 
contra él  ̂y muy confiado en lo 
poderofodefu exercito marcho 
con él derechamente con él a Mi
lán* Imaginábale que los Fran- 
tefes, no pudiendo tenor la cam
pana por la dcñguaidad de fuer-

querrían ( como otra vez lo 
hizieronj) abandonar la Italia, y

tíos, en que era duplicado el pe
ligro por el temor de los enemi
gos de fuera,y defeófian^a de los 
Italianos de dentro. Y hazia la 
quema , q per fu abandono fe 1c 
Rendiría todo; y con lo que faca- 
ria de la Ciudad de Milán , y de 
las otras de aquel Eftado podría 
pagar lárgamete fu exercito. Mas 
cftasun alcores oüétas le falieró

w  J

muy al reve» al Emperador Maxi* 
inihanespoj q h s Franceíes fe re
solvieron á deicnderfe arrdtad3- 
méte:y viédo e! no folaméíe cflo  ̂
fino tambie que les avian llegado 
ya trezc mil Suizos para detenía 
de las Plazas: y que detro de po
tos dias ferian íocorridos de Frá. 
cia , y rabien de los Venecianos, 
perdió de golpe con fus vanas eí- 
peráqas el ánimo, y aun el juyzio 
fcgu la acción indecorofa,quc c- 
ixccutóry fue dcfaparecerfe deno- 
che callando de fu exercito, y re- 

J tirarfe á grades jornadas á Alema 
nia.El pretexto, q defpues dio de 
tan vergó^ofa retirada, q muchos 
tienen por fuga, fue aver fido lla
mado de Hungría por la muerte 
súbita del Rey Ladiilao. Pero có
mo fe podiá honeftar có elle pre
texto el abandono impeníado de 
ün exercito i Solo podía difeul- 
parle la falta de dinero para 
pagarle ¿ dcfpües de averie íali- 
do tan mal fus quervas. Ha- 
llandofe pues el exercito Ale
mán a la mañana fin Xefe, y 
fin efpcrari^a de pagamento co

men-
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meneo al puntea liar bagage,y 
á defeampar fin rrompeta j mas 
iu> fin algún deíorden como e- 
Xíi íorgofo : los Franccíes adver
tidos de fu desbarato falieron 
contra los Imperiales ¡ y con- 
0» u cíe nd oíos el Cond- ue Sin 
Pol, ei Señor de Montmoian- 
cy , y Thomás de Fox Señor 
de Lcfaiü hermano dj Lautrec, 
pallaron á cuchillo á los menos 
-diligentes, y hizicron un gruef- 
fo butin en fu cquipage.
3. Aviendo pallado ligera
mente el efpamo, que caufa
ron los Alemanes, no de otra 
íuerte que el relámpago, y el 
trueno , que amenaza , y no hie
re , el Duque de Barbón vien
do ei Ertado de Milán en todo 
foífiego fe retiró á Francia, que
dando en el gobierno por Lu
gar-Teniente del Rey Lautrec 
con todas fus fueros. Eñe 
valcrofo Capitán defeofo de dar 
prueba de fu csfuerco bolvió 
Juego á poner fnio i  Brelfa, Ja 
qual aviendo perdido la cfpc- 
ran^a de todo foccrro, fe le 
rindió fácilmente, y ella entre- 
gó dcfpucs á ios Venecianos. 
Lo miímo hizo de la Ciudad 
de Verona, en cuyo fitío fe de. 
tubo mas tiempo., por la re- 
fift encía de Marco Antonio Co- 
lona fu Gobernador, que la de
fendió con todo valor, hafta 
que falcándole enteramente los 
víveres fe vio mas acodado de 
la hambre, que apretado de la 
batería, Deípucs de aver dado

Lautrec cumplida fatisfaccion i 
los Venecianos, folo le redaba 
darla al Papa ayudándole á re. 
cupcrar el Ducado de Urbino. 
Para cito embió al Svñor de 
Lcfcün fu hermano con r¡umc. 
roías, y efeogidas tropas, por 
Ja mayor parte de Galeones, a 
cargo de famoíos Capitanes, 
que pulieron en exccucion la 
cmpreda  ̂ aunque con mucho 
trabajo, no folo por la com
petencia dedos de ellos, el ti
no muy antiguo, que preten
día fe atcndiefle á iu antigüe
dad 3 y el otro parienre de 
Lautrec, que queria le validfc 
el párentefeo del Xefe ; fi no 
también por aver hallado al 
Duque de Urbino poderofa- 
mente armado para fu defenfa. 
Afli fue reftablecido el Papa 
León X en la poflefíion de to
do aquel Ducado [ Patrimonio 
de la Iglefia] del qual dio la 
Inveftidura á Lorenzo de Me
diéis fu íohrino, fin parecería 
tan rnai, como le pareció, quan- 
do Julio II fe 3a d:ó a! fuvo. 
Pero la mayor ventaxa que fu 
Santidad percibió de efta aban
ta con Francia fue la exalta
ción de fu Cafa, que agora tu
bo el apoyo mas firme para 
hazerfe refpctablc , y muy fupe-
rior á los tiros de la invidia.vé £
de la malevolencia de fus Con
ciudadanos de Florencia. Por
que el nuevo Duque de Urbi
no Lorenzo de Médicis fobri- 
no del Papa pafsó poco deí-

DliCS
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pues á Francia, y casó allí con 
Madama Magdalena de Bolo- 
ña, y de la Tour prima her
mana del Rey Frañciíco, hija 
heredera de Juan de Boloña 
Conde de Auvernia , y deLau- 
j-aguaés, y de Madama Juana 
de Borbon hermana de Juan 
de Borbon Conde de Vando- 
ma} y  de elle matrimonio vi
no á nacer la famofa Catali
na de MédiciSj que aviendo 
heredado los grandes ERados 
de fu madre en Francia fue 
muger del Rey Henrico Segun
do , y madre de tres Reyes con- 
fecutivos de Francia, Francif- 
co Segundo , Carlos Mono , y 
Henrico Tercero , y  del Duque 
de Alcnfoniy madre también

'toprietma. 359 
de grandes Priirceías, y entre 
ellas de una Reyna de Efpaña, 
que fue Doña YÍ'abel de la Paz 
llamada aíli, por áver dado fia 
a la guerra cafando con nuef- 
tro Rey Philipo Quarto, y de 
Caílilla Segundo. La Reyna 
Catalina de Médicis tan feña- 
lada por fu copiofa, y Real 
fuceflíon no es menos conoci
da por la Regencia del Reynó 
de Francia en los tiempos mas 
difíciles ¿ que el tubo. De to
do lo qual, y de aver tenido 
Francia otra Reyna de la mif- 
ma eftirpe íobrina fuya con fu- 
ceílion mas feliz, reverberan en 
la Cafa de los Médicis las in- 
menfas luzes, que por todo el 
orbe la hazcn tan efclarccida.
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CAPITULO í.

Diligencias délos 7{eyes de *N abarra por fer reflitttydos a fu T̂ eyno*
% Recelos de grandes novedades por las Jofpechasde querer paffarel Gran 
Capitán a Flandes. 3. Como procuro prevenir fe el 2{ey Catholico i y  con- 
jederacion que para efto reno'vb con Inglaterra. ^

* |  , 4 i . , ......................  * ;

N grandes efperan^is ronfe tanto, que les pareció * que 
entraron los Reyes de ya podían hablar alto. Híziéron- 
Navarra Don Juan , y le ai Rey Don Fernando úna em- 

Doña Catalina con los felízes Tu- hax3da, que mas parecía requiri
ó o s  dei Rey Francifco. Anima- miento« Fueron los Menfageros
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dos Religiofos Confcfl'orcs ftiyos. de Francia Duqucfa proprietaria

fotiin.

Eftos le notificaron por ultimo, 
tj Ies bolviefle el Reyno, de q ¡n- 
juftamenre les avia ufurpado : y i  
falta de hazerIo,lo citaron al Tri
bunal de Dios Vivo, Unico,y Su
premo Juez de los Reyes, de 
quien eiperabaa Jafticia. Los 
Religiofos fe debieron de adelan
tar demaíladojpareciendolesjque 
el Rey no podía dexar de fer pre- 
fentado dentro de muy poco tic- 
po en eíxc tremendo Tribunal,fe- 
gun eftaba ya deícaccido. ' Mas 
el Rey D. Fernando , á quien tan 
próximo hazianála muerte les 
amortiguo el ze!o , refpondien- 
doles con gran feriedad : Que el 
ansia conquifado el 'Rjeyno de GNa- 
rvama con bueno yy  jufo derechera- 
hiendo fe pueflo en el entredicho por el 
Papa ¡y  d adole fu Santidad a quien 
primero le conqufajft: Que el no po
día falnsafu honra dexarlô que Dios

de Bretaña, y parienta muy cer
cana de ambos- Parecíales, que 
fobrela fuma felizidad de las ar
mas del Rey fu marido en Italia, 
fu rcprefcntacion tanto mas ref- 
pecabie en leyes de galantería 
por fer dama joven, av ia de fer a- 
tendida del Rey Don Fernando* 
Ella embió á dczir al Señor de 
Afparrót, quié avia quedado opr 
Gobernador de Guiena, q previ
niere al Rey D.Fernado de como 
quería hazerlc un menfage con fu 
Secretario Giles de Comácrc pa
ra tratar con fu Mageftad de cier
to negocio. Afparrót embió con 
efte avífo á Moníiur de Túrbida, 
quien llegó á fines de Septiembre 
al Burgo de Ofma, donde el Rey 
fe hallaba. Mas él le mandó des
pedir con facudimiento refpon- 
diendo Tecamente : Que f i  aque
llo era fobre las cofas de ^Nansetrra en

le ansia hecho ¡a ¿rada de conftrnsar fansor del Donjuán de Lahnt, 
fu conquifa por lajaerea de losar- :  yla\eyna Doña Catalina de Fox fu 
mas contra los que ansian querido muger, en efe cafo era efufada la 
quitar felá de las manos. Es cofa ; nsenida de aquel Secretario : y aíli 
bien notable, que fu Mageftad no fe pafsó adelante.
Carbólica fiempre infiftia , para 
Tancar fu derecho, en efta razón 
del entredicho Pontificio, fiendo 
por ventura la que menos fuerza 
le hazia. Efta animofidad de los 
Reyes de Navarra bien pudo a- 
tribuyrfe á juño fentímicnto íuyo 
por el defayrc que padecieron 
del Reyen otra diligencia mas 
regular, y cortefana,quc poco an
tes avia hecho para el mifmo fin, 
valiéndole de k  Reyua Claudia

En la relación deftos hechos 
del Rey Cathclico, y los que fe 
figuén hafta fu muerte por la ma
yor parte compendiaremos fiel
mente á Zurita para proceder có
mayor fundamento. ■ Por efte ■
tiempo pues entrado ya el mes 
de (Mubre de 1 515 , quando la 
dolencia de! Rey Catholico ( de
clarada ya en hidropefia ) iba 
creciendo tanto, que le confide- 
rabaq en el ultimo peligro de fu 
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vida, hüvo rezdosdc mayores vantando como pólvora del ifier-
novedades 5 como fueron de la 
venida del Principe D. Carlos á 
J.fpaña : y de que el Gran Capí- 
tarijicchando voz de q el Rey de 
Inglaterra le llamaba para darle 
empico condigno en fu férvido, 
tuieria paííar á Flandes;y qt e pa
ya ejecutarlo con el decoro de
bido i  fu perfona, y á la empref- 
fa de traher al Principe á Efpaña, 
eftaba deliberado que fe juntafse 
con él en Málaga los Condes de 
Cabra, y Urena, y el Marques de 
Priego. Aun paffaron á mas (co
mo algunos quieren) y có mayor 
dolor fuyo las fofpcchas del Rey 
por los avifos, de que el Francés 
avia llamado al Gran Capitán, y 
que con efeóto embiaba á Málaga 
con todo fecreto un navio para 
llevarfelo á Francia, y poner en 
fu mano el Bailón Supremo ue fus 
armas. Affi lo eferiben algunos 
llevados más de lo recóndito de 
una erudición bien ponderada, 
que de fu folidez; porque no có- 
íldcrá la inverifimilitud del cafo. 
El Rey Frácifco cftaba muy lexos 
de faltar de fu mano propria el 
Bafró, quado mas bien afido,y pe
gado le tenia con la foldadura de 
lus recientes vidorias: y en cafo 
de ponerle en otra mano, tenia 
cerca de íy al Duque de Borbon,y 
otros grandes Principes, y Capi
tanes de fu Reyno , que fe dieran 
fin duda por agraviados de feries 
preferido un eftrangero, aunque 
de tan realzados méritos : y la in
edia huviera hecho fu oficio, le;

no el incendio de una guerra ci
vil en todo fu Reyno. Una cofa 
es cierta,que el Francés bien que
ría , y aun folicitaba que el Gran 
Cápitan fa lie {fe de Efpaña t para 
bolver prefto á ella con el Archi
duque D.Carlos,de quien por en
tonces era tan amigo, como def- 
puesfue enemigo porlascaufas 
que diremos. Fue tanta la indig- 
nacion5que defto tubo el Rey,que 
al punto embio á Málaga á Man- 
jarrés para embarazar fu embar
cación; y, fi neceífario fucffe,ha- 
zcr oficio de efpia para prender
le. A que fe anadia el querer a- 
tajar3que el Gran Capitán lograí- 
fe fu intento de fucedcr al Rey en 
el Maeftrazgo de San-Tiago,para 
lo qual fe entendía tener Bula de 
la Sede Apoftoiica.Y no fe aquie
taba con avfcrTábido, que el Grá 
Capitaa aviacaydo enfermo de 
quartanas en Loxa defpues de 
comentada fu jornada; porque 
fofpechaba que la enfermedad e- 
ra fingida para hazer mejor fu 
hecho.
3. Lo de Inglaterra tenia fu fu-
damento. El Rey fu yerno eftaba 
muy mal con él, defde la burla, q 
le pego en la alianza paffada,con* 
quiftádo para fy el Reyno de Na
varra, y fruftrádole á él la cóquit* 
ta de Guicna,y le importaba mu
cho el aplacarle. Para efto embid 
primero al Obifpo de Trinopolt 
por fu Einbaxador á Inglaterra:/ 
defpues un riquiífímo prefentc, 
que era lo que en aquella Corte 

Zz mas
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mas podia , con «1 Comendador 
Luis Gilabcrt de joyas, y cávallos 
ticamente enjaezadosá la brida, 
y á la gineta. Efto hizo fu cfc&o, 
aunque no todo el que fu Magef- 
tad Carbólica defeaba. Ajuftófe 
la confederación ; pero limitada 
en lo tocante al Principe ArchÑ 
duque,y á Navarra: porque el In
gles no quifo particularizarle en 
impedir ia venida del Principe á 
Efpaña, ni oponerfe á fus preten- 
íiones en eüa, como ni tampoco 
en falir á la defenfa del Reyno de 
Navarra por el Rey Catholico fu 

 ̂fuegro¿ con fer alfi , que para ef- 
tas dos cofas fe pretendía princi
palmente efta nueva confedera
ción con Inglaterra* El motivo 
era muy urgente¿ porque def- 
pues de la vidoria de! Rey Fran- 
cifco, ya era publico, que el Pa
pa, y Suizos fe avian concertado 
con el 5 y (iendo ya dueño del 
Hilado de Milán las cofas de Ita
lia eftaban en eftremo peligro.
Y lo peor era , que generalmen
te los Señores Inglefes, que aífif-

-  ^ CAPITULO

tian de cerca al Rey Hcn rique ci
taban muy prendados, y aun ga
lardonados del Rey de Francia : 
y no acudían á lo de la nueva 
confedcraciójcon las veras que el 
Rey D.Fernando creya. Por eflo 
él procuraba tener de fu parte á 
Carlos Brandon Duque de Sof- 
fokl, y al Cardenal Volfco Arco- 
bifpo de York, á quien poco an
tes le avia venido el Capelo^por- 
que, teniendo ganados á ellos 
dos, todo cílaba hecho, fien, 
do ellos los que gobernaban á 
aquel Principe á fu antojo. Ago
ra fupo el Rey por avilo dcííe 
Cardenal, quien nada ignoraba 
de lo que paífaba en el Confejo 
de Eftado de Flandcs, como 
el Principe Don Carlos eftaba en 
ánimo de embiar á Efpaña un 
Embaxador: y que no era con 
buena intención , por mas que 
el pretexto fueífeotro; puese- 
ra ciertamente para trarar en 

perjuyzio fuyo algunas co
fas con los Grandes 

t de Caílilla. ^
' j ■: 1 ) i

h. o • w -..

i. Jornada, dtl %cy Don Fernando, y  cuydados Cuyos en eüa. a. Adaerte
, dtl Gran Capitán• j . Defgnios de fu A4 age fiad Carbólica con ocaffwn 

de los futeffos prefentes. lenidad Efpaña del Deande Lo^aina
• Embaxador del Principe Archiduque fu nieto- í í f 4-

*• 1 f Sta noticia, aunque útil 
í B * 4  para fu precaución,fue 

de fuma amargura pa
ra el R ey: el qual falió de Madrid 
pon propofito de ir á Se villa, y

de allí á Granada, como quien fe 
acercaba á fu fepulturaj llegó al 
fin de Noviembre ü Plafencia. 
Iba tan debilitado, y doliente, 
que fe tubo por cierto, que no 
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jueyes Don Juan III, y Dona Catalina 7{eyñá projprictár¡4* 
no J 13- vivir muchos dias* Sabido
rito en Flaadcs los del Coníejo
¿A Principe D. Carlos, cxecuta-
yyth fu proj cío de embiar á Efpa-
ir:, v>cr Emhaxador á Adriano de
T; iie£to D:a;i de Lovaina , Va- - .
■ jyr¿ dott fhmo,de grande piedad, 
y vida muy excmplar, que def- 
pLicsfue Obifpo de Tortofa, In- 
«uifidor General,Cardenal,y Sa
nio Pontífice. Efta Embaxada 
con voz de tomar nuevo s filen* 
toca las cofas del Gobierno de 
los P\cynos de Cartilla, aunque fe 
dezdaavia de ferágufto, y fa- 
tiáfacion del R ey, le dio mucha 
pefadumbre; porque no ignoraba 
los tratos, y marañas de los Grá- 
<ks;efpecia!mete fobre los Mací- 
trazgos de las Ordenes Militares, 
que ei Rey quería dexará fu nie
to el Infante D. Fernando $ y la 
Corte de Flandes, y los Grandes 
de Efpaña lo llebaban muy mal $ 
porque aquella los quería para el 
Principe hermano mayor , y he
redero forcofo del abuelo : y ef- 
tos los querían para fy ;y  adual- 
mente el Gran Capitán preten
día el de Saa-Tiago con buen de
recho por la Bula , que tenia del 
Papa; y D.Gutierrc López de Pa
dilla Comendador Mayor de Ca- 
latrava el de fu Orden,por tener 
muchos de fu parte en el Reynory 
los demás por la efperá^a de q ál 
cabo recaerían en ellos, bolvien- 
do los Maeñrazgos á fu eftado 
antiguo, lo qual tenían por cier
tos y proco có la muerte del Rey, 
que ao podía tardar. - .. .i--*

3* í
t. Pero fuccdíó ai contrario, 
muriendo primero (cali al mifmo 
tiempo) el Comendador Mayor, 
y  el Gran Capitán. Dcxamos a 
eftc gran Cavallero en Loxa, de 
donde profeguia fu v¡age,queíe 
dezia fer á Italia, ó Inglaterra, y 
de alli á Flandes. Por fu dolen
cia de quartanas fe házia llevar 
en litera. El Rey, que eflaba tan 
a! cabo de la vida como e l , cre- 
ya fiempre que fu enfermedad e- 
ra fingida, harta que aviendo lle
gado á Granada falleció el Gran 
Capitán, á dos del mes de Dizié- 
bee: Yfiempre Manjarres, que le fe* 
guia ( fon palabras formales de 
Zurita ) eflaba como buytre a fu par- 
te aguardando fu muerte: hajia que 
ella lo atajo todo, a fazpti que el 7{ey 
atirió pocos dias» Hizicronfcle 
al Gran Capitá Honras tan gene
rales > como lo crala fama de fus 
y idorias, debidas mas q al favor 
de la fortuna áfuproprio valor, 
y conduda de Gran Capitán, que 
verdaderamente lo fue en la juila 
eftimacion de todo el mundo,por 
fu fortaleza, y pericia fuma de la 
guerra; por fu confumada prudé- 
cia, en elegir los mejores confc- 
jos; por fu celeridad,en execurar- 
jos, quádo era conveniente^ por 
fu cautela en refervarlos harta la 
ocaiion madura. Affi dio muchas 

' batallas, en que tubo grandes vi- 
donas ; aífi efeusó algunas , por 
confeguír, como de hecho confi- 

. guió, otras mayores : y affi con- 
quiíio, y confervó Ciudades,Pro
vincias,, y Rey nos. Ello hazen los 

7 z% hombres
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hombres por hazer fortuna; mas los qualcs fue uno ArraciSoIima, 
tí habiendo todo efto vino á def- y el otro Omich, mas conocido 
hazer la fuya. La caufa defte re- por el fobrenombre de Barbarro- 
ves tan fenfible*él miímola reco- }a. Ambos infeftaban las cofias
nocid bien, y la dio á entender 
como grá Chriftiano en c! tiem
po de fu retiro* y defengaño:y fue 
aver atendido á vezes mas que al 
fervicio del Rey del Cielo al ob- 
fequio, y agrado del de la tierra  ̂
que tal pago le dio.
3, Con ía muerte del Gran Ca
pitán faüó el Rey del mayor de 
los cuydados , que le atormenta
ban; y fu ánimo entre todos ellos 
imperturbable fe aplico al pro
greso de fus primeras, y masglo- 
riofas empreflas, que juflamente 
le dieron el renombre de Catho- 
lico; y eran las de la guerra con
tra los Sarracenos* Avíalas in
terrumpido, deíde que mandó á 
fu General el Conde Pedro Na
varro, á quien en ellas tenia bien 
ocupado, pafíar con fu armada á 
Ñapóles para refuerzo del Gran 
Cap¿tan;y agora mandó á fu Vir
rey Cardona , quien con el exer- 
cito inta&o avia buelto de Lom 
bardia, formar de fu infantería, 
deípues dedexar bien guarneci
das las Plazas, otra armada de 
mar, que paílaffeprontamente a 
Africa para la confervacion , y 
progrcffo de lo conquiftado*Bien 
fe puede llamar acción tan loable, 
refticucion generofa defte gran 
Monarca. =Dieronle motivo pa
ra ella (as crueles operaciones de 
dos famofos CoíFarios, y Capita
nes Generales del Gran Turcojde

de la Chrift ¡andad con muertes, 
robos,y todo generodeeftragos, 
dexando laflimas, y lamentos en 
los Pueblos Chríftianos,y hazié- 
do reíonar en gemidos perpetuos 
las mazmorras de Turquía por los 
¡numerables cautivos, que lleva
ban. Al primero venció, y ma
tó en una batalla naval el grá Ca- 
vallcro Don Luis de Requefeus 
General de las Galeras de Sicilia 
por el mes de Julio defie año. El 
íegundo, que fue el mas célebre 
por fu mayor podef, y por fus al
tivos pCnfamientos,trataba de ha- 
zerfe Rey de Buxia, trayendo pa
ra efia empreña fobrada gente de 
deíembarca en fu armada: y de 
hecho el año antecedente avia 
ido á reconocer los dos Cadillos 
que en la Ciudad de Buxia Capi
tal del Rey no defte nombre man
dó fabricar el Rey D. Fernando, 
luego que el Conde Pedro Na
varro lo conquiftó, y pufo á fu o- 
bcdiencia: mas lo que Barbarroja 
vino á ganar agora fue perder un 
bra£o, que un tiro de artillería le 
llevó por el codo. No pudiera 
aver bala mas acertada, u no hu- 
vieraíldo para podar folamente 
el árbol. El efedtü fue , que la 
campaña prójima brotó con ma
yor fuerza , y lozanía los cfpiri- 
tus, que fe avian recogido al co
raron , y vino a poner firio á Bu
xia« Combatió, y ganó el Cafti- 
.....  “  •" lio
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J[o menor con muerte de cáfi ro- Con la ambición , y lá venganza
dos los foldados^ue íe defendiáj no fe entienden Iosefcarmientos*
peto crt el ataque del Cadillo ma
yor , aunq le batió con el mifmo 
esfuerzo, no fue igual fu fortuna, 
porque D.Ramón Carroz Alcay* 
de de la Plaza fue íocorrido pro- 
jámente de D. Migct de Curre* 
Virrey de Mallorca, que llevó, y 
metió en el Cadillo con mucho 
valor, y arte tres mil Toldados to
dos Mallorquines^ del Virrey de 
Cerdcña , que muy á tiempo lé 
cmbióun navio de batimentos* 
Éfto obligó á Barbarrojaá reti
ra 1 fe 5 pero fue para que tomado 
aliento fu exercito, y fe reforcaf- 
fe de gente* Bol vio muy en bre
ve con mayores fuerzas, y mas 
corage j y teniendo abierta con 
fus fuertes baterías una brecha de 
cien paitos vino á dar el adalto. 
Él Virrey,y el Alcayde,aunque a- 
penas les avia quedado la mitad 
de la gente, que antes tenían , fe 
difpufieron con valor Chtiftiano* 
que es él mayor, á recibirle, ani
mando a los fuyos principalmen
te con eflé nombre. Dióle Bar- 
barroja por cinco partes á un 
mifmo tiempo. Duró defde el a- 
manecer hada las nueve del diai 
que fue 26 de Noviembre, tiendo 
fobre matrera íángrienio :y  la 
conñancia de los Chriftianos fue 
tal, que obligó á los Paganos no 
folo á retirarle, fi no también á 
dexar abádonado el Cadillo me
nor,que arnés avian tomadojaiin- 
que Batbarroja fé defpidió con 
Amblante de boIver,quato antes*

La noticia de una tan iníigne vi
soria fue el mas eficaz cordial 
para alargar por algunos diaslá 
vida d el moribundo Rey Catho- 
lico, y confervar en el mifmo ef- 
tado fu indificieate efpiritu. Al 
inifmo punto ordeno, que fe rce- 
dificaife enBuxia todo lo dirui
do,y que fe aumentaífe de nuevas 
fortificaciones no folo ella Plaza* 
f¡ no todas las demás de Africa: y  
fobre codo,que para mantenerlas 
en mayor defenfa, y refpeto fe 
formalícen Ñapóles, y vinicffe 
luego la armada, que avernos di- 
tho. Otra cofa de mucho mayor 
importancia, que juraménte fe 
puede llamar también reftitucio, 
ideaba á elle mifmo tiempo fu 
Mageftad Cátholicaj ó por mejor 
dezir eran ofrecimientos de lo 
que ya tenia ideado mucho antes: 
y era poner las Ordenes Militad- 
res en eftas Plazas de África, coa 
Conventos en ellas como en lo 
primitivo de fu inftnucion. Para 
la dcSan-Tiago ya tenia fehalada 
la de Oran defde el mifmo punto 
que íe ganó. Éftos Conventos 
no folo avian de fervir como en 
lo antiguo para la defenfa de Éf- 
paña, y ofénfá pefpetüá de los e- 
nemigos del Nombre Chfíftiáno 
por los Cavalleros de las mifmas 
Ordenes , y la milicia conducida 
á fus expenfaSj li no que también 
avían de fer Efcuelas Militar es i  
donde fueiTe á curfar lá noble ju
ventud para aprender práéíica-

menté
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mente el atte Militar, y toda bue- fue quando fe comencaron a af
na politica con tan grandes maef- 
tros. Pero la femilla de tan no- 

jbles * y judos penlamicntos aun 
antes de nacer quedó ahogada c6 
la zizaha, que fe ha dicho.
4. Con cfecSo vino de FJandes 
por Embaxador el Dean de Lo- 
vaina muy cerca de las Ficftas de 
Navidad, pocos dias defpues del 
fallecimiento del Gran Capitan, 
y  fue recibido de fu Magefíad 
Carbólica cu la Abbadia, Limar 
de grau recreación de los Duques 
de Alba. De allí profigtiiòcl Rey 
:fu viagc ,y  en el iba divirtiendo- 
fc en la caza, quando andaba : y  
todo íc entregaba al dtfpacho 
quádo paraba¿tanto que dize Zu
rita : Que fe le acababa ya la ruiday 
y  no el dexar de entender en las cofas 
Àel EJladoj y de la Guerra* Agora

femar con nueva capitulación al
gunas cofas, que citaban ya plati
cadas, fobre los derechos, e inte- 
refes del Principe D. Carlos. En 
ella fe declaró principalmente, 
que aífi como el Rey avia tenido 
hafta entonces el gobierno de ¡os 
Reynos de Cartilla,y León, Je ad- 
miniftraffc todo el tiempo de fu 
vida, aunque muriejje la T\eyna Do
na Juana fu híjay que ci Principe 
no 1c impidictle la libre adminif- 
tracion que tenia, y que el no co- 
menearte á gobernar hafta deU 
pucs de los días del abuelo. No
table condición 1 y que indicaba 
denudado,quanto fueron á lifon- 
gear al Rey con la duración de fu 
vida los que menos la creyan : y 
quávo penfaba el en vivir, quádo 
citaba con un pie en la fepultura.

CAPITULO III.

j .  Aiuerte del T̂ ey Don̂ F ernando al tiempo de fas mayores ideas. a. Tef
tamentotque htzp :y  como dexo al Cardenal Giménez.por Gobernador de 
los Reynos de Caflilla. 3. Con otras cofas que dexo difpucjlas.

15 id» Viendo falidode Pía-
/ ~ \  cencía caminó el Rey 
~ con mucho trabajo, y 

fatiga harta Madrigalejo, Aldea 
déla Ciudad de Truxiblo, con 
intento de continuar fu viageá 
Sevilla. Su ánimo era hazer allí 
¿nanfion para ver fi podía cobrar 
Ja falud con la benignidad del 
temple: y para exccmar, como 
en Lugar mas commodo, fus de-

fignios nunca tan dilatados, y ex- 
ceflfos. El principal de ellos era, 
formar aiii una poderofa armada 
de mar« publicando,que era con
tra Infieles (obre la que poco an
tes avia mandado que paífafie de 
Ñapóles á la defenfa de las Pla
zas de Africa: mas en la realidad 
el fin de todo efte armamento fo
jo era contra el Rey de Francia 5 
porque fi efle Rey quería cmp*c-

der
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dcr algo contra Efpañá á caufa de moribundo, y aun penfaban en a- 
la recuperación de Navarra ¿qué
ran de veras tenia ofrecida á fus 
Jueyes legítimos, la armada fuefle 
ton buen atunero de gente dé 
tkíembarco a aquellas coftas, pa
ra ocuparle dentro <ic fu Reyno, 
y quitarle la gana de invadirlos 
agenos. Ya para eílo comenta
ba á ícñalar los Capitanes: y por 
otra parce procuraba, que el Rey 
de Ingia:crrasronipieífe la guerra 
contra Francia, Pero en el ma
yor fervor deftos tratados em
peoro de fuerte, y le apretó tan
to el mal, que los Señores,y Con- 
fejeros, que le aífiftian , llamaron 
al Protonotario Miguel VeJaz- 
quez Clemente; por quáto el Rey 
folia comunicar con el muy á me
nudo lo que tocaba á fu teftamé- 
to. Supo e! Dean de Lovaina el 
eftrcmo peligro en que el Rey fe 
hallaba, y fue de Guadalupe á 
Maarigalejo: y entendiéndolo fu 
Magcftad, tubo mucho enojo,fof- 
pechádo que fu ida avia fido por 
ver fi citaba tán al cabo, que no 
podía vivir ; y le mandó que fe 
bolviefle á Guadalupe: porque él 
eíperaba eftar allí luego, y dete- 
nerfe algún tiempo. Y eraafli, 
que tenia determinado celebrar 
allict Capitulo de la Orden de 
Calatrava, con el fin de que fuef- 
fs Comendador Mayor D. Fema
do de Aragón fu nieto. Lo qual 
no pudiera fer fin mucho diftur- 
hio, por lacontradicion de ios 
Cavalleros de aquella Orden,que 
tenían ya poca quéta con un Rey

largar el Capitulo harta defpues 
que niuricfle, y elegir ellos libre
mente no folo Comendador Ma
yor, fi no cambien Gran Maeftre. 
^ero todo lo ataxó la muerte del 
Rey, quien fe reconoció tan poí- 
trado de fuerzas, que creyó de 
cierto, ó no lo pudo diflimular 
mas, que fe moría. Confefsófc 
fervorofamentc có Fray Thomás 
de Macicn^o de la Orden de Pre
dicadores fu Confe{Tor,y recibió 
con gran piedad, y devoción los 
Sacramentos, y luego mandó Hac
inar al Licenciado Zapata, y al 
Do&or Carvajal,que eran los pri
meros del Coafejo Real,y Cama- 
Ira de Cartilla , y al Licenciado 
Vargas fu Theiorero. Con cftos, 
y con el Protonotario comunicó 
lo que tocaba á la difpoíicion de 
fu ulrimo teftamento, pofterior a 
los dos que tenia hechos. En eftea
ínterin la Reyna Doña Germana, 
que citaba en Lérida prefidiendo 
á las Cortes de Cataluña , fabido 
el ultimo riefgo del Rey fu mari
do,(e pufo con todo rebato en ca
mino; y acompañándola DonrFa- 
drique de Portugal Obifpo de 
Siguen^a, llegó á Madrigalejo un 
dia antes que fe otorgarte el tefta- 
mentó : y el dia Miércoles 23 de 
H -nero defte año de i 5 tó efpiró 
el Rey entre la una y las dos an
tes de amanecer, fiendo de lefcn- 
ta y tres años, diez mefes y me
dio de edad.
2. Sobre las cofas > que el Rey 
difpufo en efte fu ultimo teftame-

to,
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to, mudando, quitando,y anadie- Rey muy vario, y dudofo,con fer j 5 
do algunas de las difpueftas en los aífij que en el tcftamento hecho 
anteriores* no conviene Zurita en Aranda de Duero nueve mef:
con el Doótor Carvajal, que las 
dexó eferitas, como interlocutor, 
y fue uno de los Confegeros, de 
quienes el Rey fe valió para que 
lcaconfcjaífenloque debía pro
veer. Dexandolos en fu dilcor- 
dia nacida déla rayz ordinaria 
delafe<3:o nacional, diremos lo 
que parece mas cierto. En cftc 
teflamento dexó, y declaró por 
heredera univcrfal,y fuccífora de 
todos los Rcynos de Efpaña,y fus 
dependientes (expieílaudo entre 
ellos al de Navarra defpucs del 
dcNápolcs)á la Reyna Dona Jua
na, y á íus hijos,y nietos varones* 
y hembras de legitimo matrimo
nio. Y porque la Reyna fu hija, 
por fu inhabilidad citaba muy le
jos de poder entender en el go
bierno de ellos, dexaha por Go
bernador General al Principe D. 
Carlos fu nieto* para que los go- 
bernaífc en lugar de la Reyna fu 
madre: y haíia que el viniefíc de 
Flandes nombraba por fu Lugar- 
Tcniente General al Ar^obifpo 
de Zaragoza fu hijo en lo tocante 
á lo de Aragón. Mas los Arago* 
nefes fe formalizaron fobre ello, 
dándolo por contrafuero. En lo 
tocante á los Reynos de Caftilla 
( incluyendo a Navarra) nombro 
por Gobernador,mientras duraf- 
ic Ja aufencia del Principe,al Car
denal de Efpaña Argobifpo de 
Toledo, en cuyo nombramiento* 
fegun eferive C a rv a ja l , eftubo el

foseantes á 26 de Abrille avia 
nombrado: mas agora lo dudaba,* 
porque le tenia por hombre de 
muyeílraña, ypeligrofa condi
ción,y de grandes penfamicntos, 
que podiá empeñarle en empref- 
fas arduas,y arriefgadas,pcro vié- 
do, que todo lo corregia fu buen 
juyzio, yquefiempre aviamof- 
trado gran zelo de la jufticia fin 
accepcion de perfonas: y loque 
era de gran confideracion , que 
no tenia parientes, y que era he
chura de la Reyna Doña Yfabcl, y 
íuya, y aíe&o fobre manera al 
bien,y aumento de la Real Coro
na de Cafiilla:y también aten
diendo, á que fi nombraba al Có- 
fejo Real,no tendría eftc en las o- 
currencia del tiempo prefente 
toda la autoridad,que era menef- 
ter para hazerfe refpetar,y admi- 
niftrar juíticia : y que fi nombra
ba á alguno de los Grandes, aun 
feria mayor el incdnveniente,co- 
1110 fe avia viflo en lo pallado,por 
la difeordia que avia entre todos 
ellos: todoefto bien confiderado 
le obligó á la elección, que agora 
hizo del Cardenal Cifneros.
3 . En quantoá lo demás que 
difpufo, diremos folaméte lo mas 
granado. En quanto á la difpo- 
licion bien ideada de los Maef- 
trazgos de las Ordenes Militares 
le faltó el ánimo, ó el tiempo de 
reftituyrlosá fu primitivo eftado, 
poniendo, como fimta, y noble- 

. ’  " ,  mente
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niente peniaba, Conventos , ò ciadamente librarie de la priifion
plazas de Armas para ellas en las 
fronteras de Africa contra los 
Moros. - Tenia fu Mageftad por 
autoridad Apoftolica la admi- 
xjiftracion deftos Maeftrazgos, y 
avja iu plicado al Papa , que le le 
dieífe facultad para que los pu- 
diefle renunciar en el Principe 
Archiduque fu nieto ; y con ella 
Josrcfígnó para que los tubicífe 
tomo Adminiftrador perpetuo 
obrando en efto contra )o que fe 
¿cthy y tantos zelos avia caufa- 
do á !a Corte de Flandes,y tancas 
impaciencias á los Señores de Ef~

de Logroño para ir á recuperar 
elReynode Ñapóles, que con 
tanto fundamento pretendía íec 
fuyo: y agora el Rey dexó orde-‘ 
nado, que fe le dicffc libertadla-' 
dulgcncia bien merecida defpues 
de tan largo purgatorio: pero 
aun no le valió 5 porque fe cum
plió mal, y tarde. Eftaba también 
prcffo en el de Simancas el Vize- 
Chancillerde Aragón Antonio 
Aguftin; y no hizo memoria nin
guna de el,ni en todo fu teftame- 
to dixo palabra , que tocaíTe á la 
libertad defte lugeto : pero qui-

pana,qt:e creyan los quería dexar  ̂zas por efto mifmo quedó mas 
al látante Don Fernando: y a la bien librado. Todo el mundo fe
verdad efte avia fido fu intento; 
porque el Infante era todas fus 
delicias, y con mucha razón. Pe
ro > no lo pudiendo lograr fin 
grandes difturbiosje dexó por 
Legado el Principado de Taran
to en el Reyno de Ñapóles , y o- 
tras muchas cofas para fu mayor 
decoro. Có quic íe alargó poco, 
fue có la Reyna Doña Germana ; 
que con aver fido la primera que 
nombró entre los tefiamentaríos 
de fus dos primeros teftamentos 
de Burgos, y de Aranda , en efte 
ultimo de MadrigaJejo no fe a- 
cordó de ella para hazerla fi quie
ra efte corto honor , que parecía 
un debido. Eftaba preffo eftre- 
chiffimamente en el Caftíllo de 
Xativa el Duque de Calabria D. 
Fernando de Aragón exemplo 

. de Principes infelizes por bue
nos, dcfde que procuró dpígra-

admiró de fu priífion, por fer un 
Miniftro fin cacha, y juftificadifli- 
mo en todas fus operaciones: y  
los que mas diícurrian,íoIo le lle
gaban á notar (fi ya no era alabar) 
de que algunas vezes fe avia la
deado por cumplir con fu obliga
ción al Principe D. Carlos, con 
quien entonces no eftaba muy 
corriente el abuelo. Agora pues 
luego que efte murió , el Carde
nal Gobernador le facó del Caf- 
tilio de Simancas, y le mandó ir 
á Fíandes, para que el Principe 
proveyere en lo que tocaba á fu 
caufa. ' Aífi lo hizo: y vifto fu 
procedo fue declarado innocen
te en la Villa de Brúñelas por el 
Principe ( ya con Titulo de Rey) 
áa$ de Septiembre defte año: y 
fi.: pronuncióen la fentécíaaverfe 
portado jufta , y derechamen
te en el excrcicio de fiu cargo.

Aaa Zurita
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Zurita quiere difculpar aqui al 
Rey D- Fernando, quien fupone 
fabia la innocencia de fu Vize- 
Chancillcr,y que le hizo prender 
por paífion, con dezir , que al pa
recer el 7{ey no quijo dexar publico el 
arrepentimiento de a'verle mandado 
prenderjirt tanja. Alabamos la
buena ley defte EÍcricor para con 
fú Rey i pero, como los Reyes 
también deben guardar la Ley de 
Dios,no podemos conformarnos 
con e l; porque ella manda que 
fea publico para la facisfaecion el

arrepétimiéto de los públicos 
graviosry á bué feguro,q fi fu Mj- 
geftad huviera declarado en fu 
teftamento U innocencia del Vi. 
Ze-Chancillcr no huv.icra perdi
do nada de fu honor, fi no antes 
ganado mucho para con Dios, y 
para con los hombres» «Lo que 
creemos es, q el Rey,q por juilas 
caulas lo dilataba,fe olvidó a^ora 
cogido de alguna flaqueza,como 
no pocas vezes íucede : y falo 
culpamos á los que Je afliftiá,y dc- 
biédofelo advertirlo lo hizieró.

'Án nales de JiVíí v& Váetto H*. L*tb* A -A ]}. Cap* ///•

CAPITULO IV, ^
: • . •. ' ■ • • ; ■ ' • ' ' • ; "!■  ■■ • 
lé Como el cuerpo del difunto 2̂ ey fue llegado a Granetdá* 2. Senttmten* 

tos ruanos de fu muerte en Efpaha. 3. Juflcs elogios de fm hazañas, y 
y v̂irtudes :y tenfura de algunos Hijloriadares. : \  y -

i* í  "V Efpues que fe leyó el 
" 1  Jv  teftamento delante de 

t ; los Prelados , y Seño
res, que fe hallaron á fu muerte fe 
trató de llevar fu cuerpo á Gra
nada : y agora fe vio en efta gran 
tragedia una mutación de thea- 
tro de grande enfeñan<ja,y defen- 
gaño. Los mas de los quefeguian 
al Rey Je defam pararon; porque, 
defde que efpiró» cada uno pen- 
faba q quito mas duraííe en fervi- 
ció del Rey difunto,menos lugar 
tendría en la gracia de Jos que 
gobernaban la perfona del Prin
cipe, y fus Rey nos. Affi quedó 
todo en tanta defolacion, que fo- 
lamente falieron de Madrigalejo 
con el cuerpo Don Hernando de

• ;» v : ■ • '.; ? • < : : .• 
Aragón j y el Marques de Dénia 
con algunos pocosCavállerrs, y 
criados de Ja Cafa Real. Mas al 
acercarfe á Córdova cobró alien
to, y fe condecoró mucho la co
mitiva. Vivían en aquella Ciudad 
el Marques de Priego,y el Conde 
de Cabra ,y era los todo podero- 
fos en ella : y con fer affi que fu 
Linage,y Cafa era la que con mas 
rigor avia (ido tratada del Rey, y 
aun corrían fan’gre las heridas he
chas al Gran Capitán, fe portaró 
en efta ocafion con una generali
dad digna de fy mifmos , porque 
falieron con toda la Cavallcria, y 
Populares de aquella Ciudad, 
que tenían á fu mandar, á recibir 
el cuerpo; y acompañándole def-
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oucs e ra n  tre c h o , fue ta l la co ro - contento, y  aleg ría  de fu fa llecí-
| ^  « y * / * «

pación obfequiofa de todos 
Jos Pueblos por donde paffaba, y 
de toda la comarca, que los cami
nos hervían en gente, harta el dia 
que liego á Granada : donde el 
yeciv¡miento, el aparato, y ¡a fo- 
Jcmnídad délas Exequias, que 
duraron tres dias, fue verdadera
mente digno del mayor Rey, que 
jamás tubo Efpaña. Deípues de 
eíhi celebridad fue lepukadoel 
cuerpo en la Capilla Real, v jun
tamente el de la Reyna Carbóli
ca,que harta eftc día eftübo depo- 
litado en ia Alínmbra.
2» El jufto fcntimicnto de fu 
muerte fue general en toda Efpa- 
ña, particularmente en fus Rey- 
nos de Aragon,quefentian amar
gamente carecer de Rey proprio, 
deípues de aver tenido tatos tan 
iníignes fin iterrupcion de lina- 
ge,ni de g!orias.Mas, aviendo lle
gado á lo tumo en el Rey D. Fer
nando , era for^ofo que experi- 
wenraífen lo que tan aflentado 
cftá en las leyes de Ja naturaleza, 
q es de la dccadencia.En los Rey- 
nos de Cartilla fueron muy di- 
verfos los femblances. Todos los 
Populares moftraron, como era 

gran trifteza, y pena de la 
pérdida de tan gran Rey, que ta
to avia hecho, y padecido por el 
honor, y aumento de la Monar
quía : y no ceífaban de referir 
íushazaoas, y trabajosa eftefin: 
•pero por otra parte muchos de la 
Nobleza, y los mas de los Gran
des dê  Cartilla moftraron canto

miento,que no podían contener- 
fe de publicarlo : y daban gracias 
a Dios por averíos librado de una 
muy dura fugecion, y íervidum- 
bre: aunque cncflo mas movía 
fus lenguas el interés particular, 
que el zelo del bien publico : y 
aífi fus invedivas podían reputar- 
fe por elogios*
¡$* En ellos íe alargan (pero fin
t xccíío) los Hiftoriadore$,que de 
prcpoíito cCrivieron fus heroy- 
cos hecho^y !o$aprovamos:aun- 
que quando hablan de fus defe
cas verdaderos, folo para difcul- 
parlos,y aun para fantificarlos,no 
les podemos dar affenfo por el ef- 
tilo , que obíervamos de referir 
de nueftros Reyes lo bueno fia 
l>fonja,y lo malo fin hiel; aunque 
vindicándolos délas calumnias, 
qaando fon injuftas* Uno dedos 
Efcrirores hablando de la falta 
de no guardar la verdad, y fe 
prometida, y de anteponer 
fiemprc elreípcto de fu propria 
utilidad á lo que era jufto, y ho- 
neflo, de que fue muy fingular- 
mente notado el Rey D. Fernan- 
do,le difeulpa con dezir,que efta 
era la ufanea de todos ios Princi
pes de aquel tiempo: como fi los 
malos ufos, y coftumbres fueran 
capazes de honeftar las culpas* 
Es bien cierto que los mas de los 
Principes que reynaron deípues 
que murió el Rey Luis XI de Frá- 
cia,que fue muy lifiado deftea- 
chaque, negarían , y con mucha 
xazon, el avet ufado defta moda 
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j *7 % Amales de ¡̂ansarray
de réynHr, que cnfcnö, y acdnfe- 
jo MachiÄvdo; afinque no desa
fian de confcflarel avetfe valido 
de las cautelas* y aftucias * qúe a* 
coafeja la buena política fin cho
car ciégamete cola Ley Divina. Y 
creemos» que no faliö deftos limi
tes fu Magelhd Carbólica* aun  ̂
que por fu mayor capacidad fue
ron mas fuciles * y mas frequentes 
fus aducías. Aun fe adelanto a 
mas el Obifpo de Mimes Flcxier 
en fu tan celebrada Hilíoru del 
Cardenal Ximenez diriendo del 
Rey D. Fernando: Que el mtd\oy 
que empico comunmente para fahr con 
jks dcftgniosyfue la 7\cligion, que caß 
ßempre bizj> ftr^vir a la PoliticaiQue 
acaso de gran pecado al 2{ty D.Juan 
dt Labrir de no a^er fegnido las paß 
fwnes de Julio //, y tubo por cofa [an
ta,y de gran mérito el a v̂er perfegui- 
do d Alexandro VI con el pretexto de 
querer reformar las coßumbres , y  la 
Cafa de eße Pontificó Verdadera
mente excedió efte fabio Prelado, 
y difereto Orador, yChronifta; 
porque baftaba dezir que nueftro 
Rey juntó demafiado la Religion 
con la Política; pero fin hafcer ef- 
clava ä la Religión, que fietnpref 
reynó en el coraron defte Caiho- 
lico Monarca. Habla otro Hiño, 
fiador defpues de fus hijos legiti
mes, y de los ranchos q tubo na
turales, y baftaídos» que fin duda 
fu eron iluftriífimos afir por fus 
prerfdas peí fonales, como por la 
füceffion verdaderamente regia, 
que dexaron dignamente coloca
da en las mayores Caías de Bípa-

W . //. u .  XXII. Cap. IV. 
ña : y quiere difeulpar fu frágil i- 
dad, diziendo, que ellos pecados 
mas fueron de hombre, quede 
R ey, como íi los Reyes no eftu. 
hieran obligados á guardar la Ley 
de Dios, como todos los demás 
hombfesjy aun mas cxa&amente. 
por el buen exemplo, que deben 
dar. Tampoco facisface coa lo 
que añade, que por fu buen modo 
de gobernarle en efto el Rey D. 
Fernando efeusó ruidos dentro,y 
fuera de Palacio; porque (dc- 
xando los de fuera, que no fuero 
pocos, y á vezes bien públicos, 
por fu exahácion) es muy fabido, 
que por eftá caufa dio grandes 
pefarés á la Rey na Doña Yíabelj y 
que ella, que no los merecía, ex
plicó no pocas vezes agriamente, 
aunque con mucha prudencia fu 
fencímiento. ’ Pero lo que mas 
disonancia debe hazer es, la in- 
confequencia defte Efctitor, que 
en culpa íemejanté, aunque muy 
inferior en el numero, yen las 
icircunftanciás, acriminó atroz
mente los deflizes del Principe 
de Viana D. Carlos, que poraver 
ínuerto del veneno, que impucan 
á fu madraftra, no llegó a fer Rey 
de A.ragó,como fu hermano me
nor el Rey D. Fernando. Porque 
Os cofa muy cierta, y bien averi
guada , que el Principe de Viana 
nunca tubo el menor deiliz dura
re fu matrimonio; y de Jos que 
tubo como hombre, eftando (ol
lero, fue heroyco, y fin exemplar 
•fu arrepentímientorpues pudien- 
lido fácilmente dexar por herede

ro
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%eyeiT>tnJum I!l, y Doña Catalina %eynaproprtetaría. j  ~,
ro legiumo de los Réjaos de A- fa naturaleza /que 1c avia inci ni- 
ragorr, y de Navarra al Conde de do á pecar. Defpüesde todo por 
Beaufort fu hijo natural con ca- lo que toca al Rey t>. Fernando 
jarfe pocoantes de fu muerte con bolvemosa afirmaLue fue fumo 
lu maure muger principal, contó entre los Reyes, y aün éntre los 
jnuchos inflantemente fe lo acón- Héroes, de los qualcs ninauno 
íejaban, de ninguna manera lo dexd de tener fus defeco* "v  es 
quifo hazer. Tan lexoseftnbo de mejor que eftosfefepuUemv aun 
meter , m dexar nodos por la e- fe aniquilen debaxo de fus haza- 
xalracion de un hijo digniflimo ñas, y virtudes sólidas, que no cí 
de reynar : y tanta fue fu mode- que los difeulpen en vano las plu- 
jacion, y tal el caít.go que dtu i  mas hfongeras. '

CAPITULO V.

Prevenciones del 7(ey Don Juan de Labrit para la recuperación dé 
Navarra iy  difpojiciones del Car denal Ximtmzjgara efior vario- 
fólucion tomada en el Con fe jo de CaJlHIa de dar Titulo de 7(ey al Principe 

 ̂ pon Carlos. 3, Entrada en ^Navarra del Marifchal Don Pedro fuma- 
mente desgraciada : y retirada del í{ey a Francia con elgrwjfo de fu ex er~ 

?, cito. 4. Lo que pafso a cerca de los papeles cogidos al Marijchal, y  refuU 
y., tas contra el Condeflable. „u j  --.-0 f u  ¡i: , v

¿í- A  L tiempo que murió eí 
<■ / \  rRcy D. Fernando, el

-Rey D. Juan de La
brit, que avia eftado viendo, y 
übfervando todo lo q pallaba en 
Ca{UlIayteniá prevenido un exer- 
cito moderado para entrar lue
go en Navarra, y recuperar fu 
iReyno¿ La ocafion no podía me
jorar fe $ porque íós Caftellanos 
no tenían acá fueras confidera- 
bles , y muchos de los Navarros 
■ füfpiraban por ihs Reyes natura- 
des*aun de aaucüos que mas avian 
ayudado á iu cxpuííion. Aífl fu- 
cede de ordiñaric^quando la vio- 

"lenciaj el odio, y el interás ima*

ginado alteran los ánimos, qué 
de fy milmosbuelven á ferenarfe, 
como las fuentes perturbadas por 
éxtr inicios accidentes* De hecho 
comentó á moverfe el Rey Don 
Juan, y el Cardenal Ximenet Re
gente de Caftilla entró en mu
cho cuydado. Aun no tenia bie 
¿{Tentado íu nuevo gobierno de 
los Reynos de Caítilla, y en el de 
Nevaría no era á propófito el Vi- 
jrrey D. Fadrique de Acuña para 
el manexo de la guerra. . Por lo 
qtial íiguiendóel parecer de los 
.¡Grandes, y á petición fuyá nom
bró por Virrey defte Rey no á D.
Anconio Manrique de Lara hijo

s de
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de Don Pedro Duque de Masera. 
El qual de buena voluntad ofre
ció tomar cfte cargo en tiempo 

■ tan peligrólo , y aun poner mu
cho de fu parte por tener fus tie
rras vezinasá Navarra, y poder 

Tacar de ellas prontos focorros 
en todo evento. También le dí- 
zc , que fe propufo agora en el 
Confejo de Caftilla no fojamente 
defmantcJar todas las Villas,y Pla
zas fuertes de Navarra,(i no tam
bién dexar todas fus tierras yer
mas fin permitir que fe labrafi'en, 
de fuerte que folo firviefien para 
paños de los ganados. Lcsdcf- 
ínantelamientos tubicró defpues 
fu efedo: mas la univerfal de* 
folacion de los campos pareció 
cofa demafiadamente cruel, é in
humana. El Condenable de Caf; 
tilla D. Iñigo Fernandez de Vc- 
lafco, enemigo antiguo del Du
que de Náxera procuró impedir 
que fu hijo viniefle a eñe Virrey- 
nato,como quien tenia parientes, 
y amigos entre los de la facción 
Agramontefa, y temía fiemprefu 
fuyna. A eñe fin hizo proteñas, 
y otras diligencias de oficio con
tra lo decretado fobre cfte punto 
jpor el Confejo de Caftilla, y fue
ron tan éficazes, queTe dilató 
por algún tiempo fu execucion , 
como también la de las provifio- 
nes, que fe requerían en tán evi
dente peligro: aunque el Rey D. 
Ĵuan con fu tardanza dió lugar i  

'que fe hizieflen algunas. De fuer
te que, ( á juyzio de los mifmos 
'Cafteljanos) fi el huviera apref-

itt. 11. Lib. XXII. Cap. V. 
furadoaigo fu empreña, facilmé- 
te fe huviera hecho dueño dePá. 
piona, y de todo el Reyno ¡ pero 
fu irrefolucion era fu mal invete
rado , y ya ni los peligros pro. 
prios,n¡ los cxemplos agenos baf- 
taban para el efearmiento. Con 
todoeflo debemos dezir, que, fi 

-en alguna ocafion tubo difeulpa, 
fue en eftaj porque no pudo mas, 
por la fuma falta de dinero, que, 
como Marfolier afirma t fue me- 
nefter bufcarle preñado fobre las 
joyas, y pedrería vinculadas á la 
Corona de Navarra,que para po
nerlas en falvo avia llevado confi. 
goá Francia. Y eño pedia al
gún tiempo. j . i . ¿ :

•a . ■ Entretáto fe refolvió cábien
en el Confejo de Caftilla otro 

•punto contenciofo fobre el trata- 
• ¡miento que defpues de muerto 

el abuelor fe le avia de dar al 
Principe D.Carlos.En las prime
ras cartas q él eferivió á los dos 
Gobernadores Ximenez,y Adria
no , ( quien también lo era por 
tióbramiéto del mifmo Principe)
>y á todo el Cófejo, folo fe titula
ba Principe, conteniendofe en los 
términos de la modeftia : pero 
‘por confejo de algunos, y por la 
confideracion de que la Reyna 

•Doña Juana fu madre no eftaba 
capáz para el gobierno, fe llamó 

fuego Rey : y aunque algunos del 
Confejo le eferivieron, querién
dole perfuadir lo contrario, los 

-efcrupulos de la conciencia poii- 
-tica , que fuele fer la mas delica- 
da„obÍigaron á que fe examinafíe

mas
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nas delicada, obligaron à quc fc mcnrado cn la guerra, corno era
examinafíe mas efte negocio: y 
jontarsciofe defpues en Madrid el 
Cardenal,y Doólor Adriano,el 
almirante, el Duque de Alba,los 
.Mirquefes de Villena, y Dénia, y 
los Obifpos de Burgos, Sígnenla,
:y Avila, y algunos del Confe jo íe 
determinó,que el Rey continuaf- 
íe con efte nombre ; porque era 
contra fu decoro la mengua delo
Titulo ya tomado , bolviendofe á 
llamar fojamente. Y en
ronfequencia de efto el Cardenal 
.hizo al^ar pendones en la mifma 
Villa por el nuevo Rey D.Carlos. 
3. Al fin fe movió el Rey D.Jua, 
aunq tarde,y de mala manera. El 
dividió con mal confejo fusfuer- 
£ts, que por pocas debían andar 
unidas : y fe pufo con el grucfl’o 
de ellas fobre S. Juan del Pie del 
tuertó. Embio al Marifchal Dé 
Pedro de Navarra con el menor 
U07O, que fció llegaba á feys mil 
hombres,para q hiziefle la entra
da en efte Reyno. Para efte en* 
cargo no podia fer- masa pro po
ico lá perfona; porque por fu alta 
calidad era muy refpetado,y que
rido de los Navarros, no folo de 
Jos Agramontefes, cuyo Xefe e- 
ra, íi no también de losBeaumon- 
teíes. Con todos tenia inteligé- 
cías: y aun el mifmo Condena
ble tubo defpues hartó qué hazer 
para purgarfe defla fofpecha. Pe
to fahabale al Marifchal una cofa 
muy efléncial para el buen éxito 
de la empreña , que era la buena 
conduéla , por no fer tan experi-

menefter en Un lan$e tan arduo : 
y aífile fucedió fatalmente para 
fy, y para el Rey D. Juan. £1 hij> 

::7,o fu entraJa fin embarazo pot 
la parte Je  Maya en el Vallé de 

■ Baftan, que aun cftaba por el Rey 
Don Juan, y por Ifava en Val de 
Roncal: mas al llegar aqui fue 
detenido, y deshecho por lá dili
gencia, y fagazídád del Coronel 
Hernando de Villalvá, natural de 
la Ciudad de Plaíencia,que le ef- 
taba enerando en aquellos malos 
paífos con buen numero de tro
pas. Sucedió efte reenquentro, 
como Garibay quiere á véyntey 
dos de Mar^o dia de Viernes San
to; pero mas creemos al Archivo 
de Leyre, que dizeaverpaflado 
tres dias défpUes el Domin
go de Refurrcccion i y efta mc*- 
moria notado débil que era el e- 
fcercito del Marifchal,^ quié que
dó prifliónero, y fue tratado in
humanamente dé VilIalva,contra 
las leyes de toda buena guerra : 
como íi fuerá delito atroz, feguir, 
y obedecer á fu Rey natural, á 
quien tenia jurado por tal, y pref- 
tado la obediencia con todafo- 
lemnidad en lásCortesgenerales, 
que fe celebraron para fu corona
ción* El fue llevado primero por 
orden del Cardenal Ximencz á 
la fortaleza de la Villa dé Atiéra, 
donde eftubo en eftrecha priífion 
algún tiempo » y defpues le mu
daron á otra mas penofa cárcel 
en la de Simancas , donde acabó 
miíerablemcnte fus dias > como a

Ai
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íú tiempo le dirà. Quedaré tacn- 
;bien priflìoneros eoa èlen cfta 
'rota D. Antonio de Peralta hijo 
, heredero del Conde de Sant-Hi* 
•tevan, y D. Pedro Henriquez de 
■ Xacarra, y otros Cavalleros Na
varros , que tratándolos con el 
-mifmo rigor » fueron llevados ¿ 
CaftiISa, y puchos en varias prif- 
íiones. E! Rey D.Juan, que à ef- 
te tiempo eftaba batiendo con el 
.trozo mas crecido de fu exercico 
,el Caflillo de Si Juan dd Pie del 
Puerco, y cerca de hazerie dueño 
de é l , fabida la trille nueva de a- 
ver fido deftrozadas fus gentes 
en Ifaba, levanto el litio, y ie reti
nó à Francia fia efperan^a de re
cuperar jamás fu Rey no* v.r; . i 
4* Agora fue quádo tanto tuy- 
do hizo la voz de qGe el Coronel 
V dial va regiftrando los cofres del 
vagage del Marifchal, halló en ti
no de ellos algunas cartas del C5- 
deftable D. Luis de Beaumont, y  
de otros Señores Navarros, à 
quienes Ies remordía !a concien
cia, y eñaban muy arrepentidos 
de vèr por culpa fuya cfta ami- 
quiífima, yNobiiifilma Corona 
poco menos que extinguida * y 
reducida à Provincia; y que eftas 
cartas las embíó Villalvaal Car
denal : aunque otros dezian, que 
Dona Brianda Manrique muger 
dd Condcftable, y hermana del 
Virrey eledo de Navarra, avien
do defeubierro eftos negociados 
de fu marido por ciertos papeles 
que le cogió,avisó luego de todo 
ai Cardenal Ximenez* Q qjxlq

?&rt* //• Ltk XXiL Cap* V.
quiera que ello fucile, las vozes 
que corrian tubicron algún fun
damento ; porque el Cardenal 
mandó al punto al Virrey Acuña, 
que prendieífe al Condcftable : y 
Acuña dio para ello comiflion fe- 
crera al Capitán Pizarra ; quien 
viéndole un día falir al campo á 
paífear fe áca vallo, (quedentro 
de la Ciudad no fe atrevió por el 
temor de alguna conmoción 
popular) fue con otros mu
chos á hecharle mano: mas el 
Condcftable íe (acudió gentil- 

emente de todos ellos, y apretan
do las efpueías a fu cavallo fe pu
fo en falvo. Rcfugiófe en Aragó, 
;de donde no bolvióhaftala ve
nida del nuevo Virrey fu cuñado. 
Mas la Códcfa Doña Brianda no 
fe atrevióá vivir mas con él,pre
valeciendo en fu conciencia el 
temor de la venganza del marido 
áfaefperanca del nmocinio del 
jhermano* En las memorias, que 
muchas vezesavernos citado, y 
las tenemos por fidedignas por 
fer de Autor de buen juyzio , y 
cercano á aquellos tiempos,halla
mos efto muy de otra manera; 
porque dizen, que la feparacion 
de la Condefa Tolo fue por no 
poder fufrir las traveíluras exceí- 
fivas de fu marido en materia de 
lafcivia, y lo de los papeles, que 
le cogió de inteligencias con el 
Rey D.Juan todo ie reducía á una 
carta,que el Rey le eferivió para 
traherle á fu partido,ofreciéndo
le grandes ventajas,fiendo la mas 
iftimable el cafamieniq de la In

fanta
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pues cato conc! Duque de Rhoá, * W  /( ' j ¡
eonclhgohercderodcIGonnef- U „ fJ l , 4. T . ¿ b ¡ £
tab.e. Efta carta la comntmoél dizeneftas memorias que la C 6 .
con fu imigcr, y coa D. Juan de 
Beatimont Arcediano de la Ta
bla : y temiendo ella, que con tá 
grande ofrecimiento aceptarte el 
Condcftabfe la amíftad del Rey , 
]o aviso en fecreto, no al Carde
nal Ximenez, fi no al Duque de 
Máxera fu hermano. Elqualdió 
rdefpues efta noticia al Empera-

• » - t r- r «

defa Doña Brianda íe retiro por 
la caû a dicha a, Aragón á la Ca
ía de Doña Guiomar Manrique ftt 
hermana, y queriendo defpucs 
que fu marido fucile por ella , el 
lo rehusó, diziendo : Que ella fa- 
bta bien ti camino por donde anvid 
¡doiy  que por aquel mifrno podtabol- 
njtr fi quería: pues Jab¡a bien a don-
-J A »  ̂ 'dor luego que vino á Efpaña:y el de tfija f»  caja ;'masTllifc qu7 dd 

■ Emperador haziendo llamar al donde citaba , prevaleciendo fa 
Condeftablele hizo cargo de e- altivez á fus defeos, y j  fu$ con* 
lio : mas él le  r c f p o n d i ó franca^ veniencias* • . .?

■?; i.
!-* „ V - .> * i
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C a p i t u l o  v i . ;  n :

i, _ 7{jefaelrve el CardenalXimenezja demolición de ios Plazas de 
: rd} a inflando* del Coronel V%llaYva. a- Tpara efto etnbidpcr V'hízy 

Duque de *Naxeray quien primero has# jurar por 7{ey al Principe D. Car- 
. L los. g* Y defpues procede a las demoliciones. q. Muerte de Viüalud 

: 'principal executor de ellas* ; ~ ¿ ; v-/t-¡ V L  > K f

-i- Sce fuceífo de Ifava de- 
-W * xó quietas, ybienaf-

{ -ii feguradas para Caftí-
¡U las cofas de Navarra, El Car
denal Ximenez faíióde cuydado, 
y trato de cxecutar luego fu pro- 
■ jefto de la demolición de las Pla
cas, y murallas defteKeyno* To
dos dan por cierto , que nunca 
tai huviera hechocl Rey Catho- 
iico y que quizas por el temor 
¿¡eran oíadas refoluciones cubo 
Tu Magcflad las dudas, que fe han 
dicho, para dexarle en fu tefta-

mento por Gobernador fupremd 
deftos Reynos. A todas las Ciu
dades, y Villas compre hendió 
efta rigurofa fentenciaj porque 
ninguna avia , que no eftubkíTe 
fortaiezida de buenos muros ett 
Navárra*El Coronel Villalva,def- 
pues de fu ultima cruel expedí^ 
c ion, era quien mas animaba, y 
confirmaba al Cardenal en cfte 
propofito. Sus conícjos, y per- 
fuafiones eran las que mas fuerza 
lehazia i, y lo que mucho ayudó» 
fue la coníideracion de que ett 

Bbb ........  ' eftas
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*e{las demoliciones fe iban a ah o- mentodel Virrey en Brúñela* á
rrar los grandes gaílos.que fuera 
forgofo hazer en fuftentar las 
guarniciones de tantas Plazas en 
Reyno nuevamente conquiftado, 
Pero los confejos , que fe fundan 
en miferia, y en ahorro ordina
riamente farten malos cfcótos}co~ 
mo fe vió en tftc ; porque 
cinco anos dcfpues enero Monfiur 
de Afparrót ron excrcito bien 
corto en Navarra, y en menos de 
un mes fe apoderó de coda ella, 
por no hallar donde topar,ni mas 
opoficion , que (a de Pamplona, 
que venció prefto: y fi fu impru
dencia de querer paflar mas ade
lante á Ja conquifta de !a Rioxa 
mofo huvieta atajado, quedaba 
logrado el intento principal de ía 
Francia. Mas quede eño para fu 

. tiempo. ■ V '-' f:fv
a- Juzgando pues el Cardenal 
Xirnericz,qite para la demolición 
de las Plazas de Navarra no era i  
propotico el Virrey Acuña, aprc- 
furó la venida de Don Antonio 
Manrique , quien por muerte de 
fu padre D. Pedro, era ya Duque 
de Náxera,y fue el quarto Virrey 
defte Reyno. Lo primero q él h¡- 
zo,fue jütar Cortes generales de 
fus tres Eftados, y jurar en ellas 
mediante el poder, que trahia en 
nombre del Rey D. Carlos, y de 
Ja Reyna Doña Juana los Fueros,
}  Privilegios del Reyno , cuyos 
Procuradores juraró también in
mediatamente por fus Reyes á la 
Reyna Doña Juana, y al Rey Don 
Carlos ¡ el qual confirmó el jura-

diez de Julio defte año.
3. Defpucs pafsó á ¿a demolido 
de las Plazas, que era lo que mas 
encargado trahia del Cardenal: y 
lo executó tan puntualmente,que 
todo lo mandó arrafar menos las 
murallas de la Ciudad, y Caftiüo 
de Pamplona, y las de la Ciudad 
de Eftella, qvie venían exceptua
das. " Solo hizo una gracia á fu 
cuñado el Condeflable, que avia 
buelto de Aragón; y á fu abrigo 
eftaba ya en Navarra: y fue, que 
á ruegos Tuyos fe difpevrfaíTc por 
algún tiempo con las Villas de 
Lumbter, y de Puente la Reyna. 
También fe libró ( y con mas ho
ra ) el CaftiJIo de Marcilla, per el 
valor, y refolucion gallarda de 
Doña Anna de Velafco Marqucfa 
de Falce^que Vivía en éL Al lie- 
garlos ComilTários depurados de 
las demoliciones los detubo le
vantando ía puente Ievadiza,y di- 
ziendoírs, que ella guardaría bié 
aquella fortaleza hafla la venida 
del Rey D. Carlos: y que a Si fe 
pedían bolver, como lo hizieron 
mal de fu grado» por efiar la Se
ñora bien prevenida de gente , y 
de municiones. Entre los muchos 
nobles edificios,que en cita acer
ba calamidad cayeron por tierra, 
causo gran lafiima el Convento 
de S. Francifcode Olite, a quien 
porfer fuerte de licuación , ydc 
fabrica no le valió fagrado; ni fe 
*tubo reípero á fu ancianidad, y a 
Ja piedad, con que era frequenta- 
do, y reverenciado de los Fieles,

A como



J{eyz)T)Qn}t4m  ///, y D o ^ t Cat 

cómo una de los Santuarios mas 
indines de Navarra ; con fer afli 
que fe hicieron muchas intercef- 
jioPieí por fu indemidad. Oíros 
¿c menos importancia quedaron 
en pie 5 como también las mura
l l a s  de algunos Lugaresjquc no fe 
tenían por tan fuertes , intercc* 
diendo con la feveridad el ahor
ro. No fe pafió á dexar yermas 
todas las i ierras de Navarra,y fo
jo para palios, como fe avia trata- 
do> ilevando todos fus poblado
res a Ja Andalucía, y á otras par
tes remotas: cofa que jamás hi
cieron los Baibafos mas inhuma
nos : pues fi alguna vez lo hizie- 
ron por temor de que los recien
temente conquiftados impelidos 
de fu fidelidad rio bolvieífen á fu 
antiguo dominio,efto fue trayen
do otros de otras partes para la 
repoblación, y dando a. unos, y a 
otros fus juftos equivalentes. Mas 
aunque efto íedexó por fer cofa 
tan inhumana, no cefsó del todo 
el daño;porque muchas pequeñas 
Villas,y Aldeas fueron entérame
te arruynadas, y defpobladas, a- 
vicndolas puedo fuego: de fuer
te que eñe defdichado Rcyno en 
menos de quinze dias pareció 
muy otro, quedando yermas en 
gran parte fus mas fértiles cam
pos, efpecialmcntc en la tierra lla
na , que comunmente llaman la 
Rivera por la cercanía de losrios 
libro, Aragón, Arga, y Erga.
4- Poco defpues vino a íuceder 
la muerte del Coronel Villalva, y 
comunmente fe atribuyo á jufta

ulim 2(eyna propriecarU. 
venganca del Cielo,por aver íido 
el executor principal de tantas 
Impiedades, defpues de averíelas 
perfuadido al Cardenal. Algunos 
fófpecharón, que el Condenable 
fue quien fe la hizo dar por ven*í 
gar á fu patria de hu atrocidades 
de un hombre tan defalmado , y 
de la ruyna, á que la acababa de 

. reducir i porque comunmente fe 
refi cre,que bolvíendo Villalva de 
fu execucion á Eftella, donde te
nía fu cafa, como Gobernador de 
aquella Ciudad, y Cañillera! paf- 
far por muy cerca de Leríñ le fa
lló al camino ei Condeftabk , y 
con grande corteíia le convidó a 
comer coníigo en fu Palacio,y en 
la comida le hizo dar veneno, dfi 
que murió pocos diás defpues eiy 
Eftella, á donde fue á dormir a- 
queila noche. Otros refutan ef- 
ta narración, y aíícguráh, que a- 
viendo llegado bueno , y fanoa 
Eftella eftaba tan contento, y va* 
no de fus impías fechorías * que, 
quando todos las daban por con- 
cluydas, trataba ci de llevarlas a 
delante* porque cftando una ma
ñana cerca de medio diá c5 otros 
en la puente que llaman de San 
Martin fe bolvíóá mirar la torre 
de la Iglefia de San Miguel > que 
era muy alta, y fuertc>y le oyeron 
dezir: S. Miguel, Miguel aU&
eflasi pero yo tt abaxare* Y íj dicho 
efto fe fue a comer con fu muger* 
y aviendo comido con demafia 
de un pavo, luego que fé levantó 
de la mefa fe retiró con ella á fu 
-apofento. De allí a media hora 

Bbb % comen-



¿Ah w ¿fies tic i P //■ Lib. X -í f A Ctip* 1̂ 1»380
comento la mugerá dar gritos 
lamentables, á que acudieron los 
déla familia, y muchos délos 
yezinos.y entre ellos algunas per- 
fonasde calidad:y hallaron muer
to á Villalvacn fu cama, y ala 
muger que (alia de ella ¿ pero á 
los dos con tan indecente defali- 
«0 de vellidos, que daba bien á 
^entender, qual avia fido la cau-

fa de fu muerte. Eíío fe ve
rificó luego ; y affi en aquella 
Ciudad, como en toda la tier
ra no corrió otra cofa, y ella 
voz duró halla muchos años 
defpucí. Lo que todos dan 
por cierto es, que él murió fin re- 
civir los Sacramentos,y fin dar en 
aquella hora feñas algunas de 
Chriftiano.

CAPITULO VII.* ■ JL' - - ■ '

i „ Muerte del 2{ey Don Juan de Labric. x.Sus qualidades buenas,y ma- 
v las* 3. 7{eflexwn,fobrc el defa'nor, y  defamparo de fu padre en fas ma-
& yores trabajos. - - /
* ‘ - ' ■■ -; ■ 
%. f l^ O r  cite mifmo tiempo,6
c imuy cerca de c!,vino i
. : morir eí Rey D Ĵuá de
Labrir* Dcfdc que fe retiró á 
Bearne levantando el (icio del 
CaftiUo de San Juan del Pie del 
Puerto, y acabó de perder Jas ef- 
peran^as de bolver mas á Navar
ra, no tubo hora de confuelo, ni 
de falud* Ay  defgracias, que 
podran del todo las fuerzas del 
ánimo, como males, que debilita 
irreparablemente las del cuerpo. 
Sentía en eítremo los trabajos, 
fin poderlos el remediar padecía 
pn fus prisiones de Caftilla el 
Marifchal D. Pedro de Navarra, 
y fus nobles compañeros, por a- 
yerle (ido fieles: y no era efta la 
menor de fus graves penas. Tam
bién le atravefaban el coraron las 
jdefventuras prefences de la ulct- 

defolacip de fu Reyno por la
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demolición de fus Plazas, y por 
quedar yermas muchas de fus 
campañas mas fértiles, y cargar 
el mayor pefo en los flacos hom
bros del innocente Pueblo. Alfi 
fe fue acercando! la muerte; pa
ra la qual fe difpufo muy de efpa- 
cío, efperandolá en la quietud de 
fu cama, como verdadero Chrif
tiano, y buen Cathoiico, con re
petidos ados de toda virtud; y 
antes de recibir muy á tiempo, 
y con fuma piedad, y devoción 
todos los Sacramentos, difpufo 
con mucho acuerdo fu teíla- 
mento. En él mandó, que fu 
cuerpo fuelle enterrado en la 
Igtefia Cathcdral de Sama Maria 
de Pamplona, entre los Reyes de 
Navarra fus predeceffores: y que 
hafta tanto que efto fe pudieífe c- 
xecutar, fe pufieífe por forma de 
depofitoen la Cathedrai de Léf-

car
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ne, donde vivia retirado para 
peníar únicamente en las cofas 
eternas con mayor quietud, co
mo quien tan defengañado efta- 
ba tic las defte mundo ¿ y en fu 
mifma vida, especialmente en los 
cinco anos, nueve mcfes* y veyn- 
tc diasdeípues de averfido def- 
poxado de fu Reyno,tenia el me
jor libro para una meditación tan 
importante. >
%. Fue el Rey Don Juan de La* 
brit, uno de los Principes mas 
cumplidos de fu tiempo en las 
prendas naturales: de gallardo 
cuerpo, y efpiritu capaz, de las 
buenas letras, qué adquirió fácil
mente por fu buen ingenio en a- 
quel punto,qué diftingue mucho, 
y haze recomendables á los So
beranos. Fue afable, cortes, y 
benigno có todo genero de per
foras, y principalmente con fus 
subditos,cuyo alivio procuró haf- 
ta !a demafia. Defte fondo de bó- 
dad natural falieron fus virtudes 
morales,y Chríftianas; porque 
fue caritativo con los Pobres^de- 
voto para con Dios $ caíto, y fiel 
con fu muger,no aviendofele no- 

■ tado que jamas dcfde que fe casó 
huvicffé tenido comercio ningu
no con otra. Dcfpues de todo

aunque contra fu genio , para re
frenar á los delinquentes, y folo 
firvió de luzerlos mas atrevidos. 
Es verdad,que trató á fus vafallos, 
mas como padre , que como Se
ñor, no queriendo gravarlos con 
tallas, y lubfidiosiy lo que es mas, 
y fin exemptar , rehufando reci
birlos, quando ellos voluntaria
mente fe los ofrecía en fus aprie- 
zcosj pero fue para grande daño 
% o , y de todo fu Reyno, faltán
dole el dinero quando mas le a- 
Via rhenefter para la coma deten
ía de todos. Pero fi no andubo 
derecho por el camino real del 
gobierno,en efto mifmo pudofer 
loable j porque fus defv ios fueron 
por declinar á la mano derecha, 
y no á la izquierda. En fin el hu- 
viera fido muy digno de reynar, 
fínohuviera reynado:y ( para 
hablar mas jallamente) huvicra 
fido muy buen P*ey> y como Dios 
quiere que fean los Reyes , fi hu- 
viera rey nado en otros tiempos, 
y en otroxoncarfo de Reyes>y de 
vafaUos-

, 3. También fe puede dezir de 
eíle defgraciado Rey, que fue hi- 

’jo  muy bueno en la concuricneia 
de un padre muy malo. Es cofa 
bien notable, que en fus últimos

infortu-
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382, Ann&U* de tNa~v¿rray l
infortunios no fe haga en las Hif- 

-torias memoria ninguna del Sc- 
'ñor de Labrit fu padre , que aun 
•vivía »y naturalmente debía aífif- 
*t¡rlc con gente, y dinero $ y  aun 
con fu prefencia para confolaríe 
en fus defdichas, y en fu ultima 
enfermedad* Pero no fe fabe que 
hiziefle nadadefto, fiendo muy 
cierto, que lo debia,y podía ha- 
zer s porque fobre la obligación 
general de padre ahijó, e! Rey 
D. Juan fue uno de los hijos mas 
rcfperofos,y obedientes para con 
fu padre, que hüvo en el mundo: 
en tanto grado, que fu rclpcto, y 
obediencia fue la caufa principal 
de fu perdición, como fe vio en 
los contratos hechos con el Viz
conde de Orbal: en que fe pue
de de? ir. que fu padre fi¡£ qüicu 
le dir> el ultimo empeños para el 
precipicios fin quererfe él refiftir, 
foloporno difguftarlej aunque 
bien veya el peligro. Y debien
do el padre hazerfe cargo de ello 
para darle la mano,quando le vii> 
cay do, y levantarle; y para foco- 
rrerle en fus empreñas por la re
cuperación del Reyno, no fe ha
lla memoria de que tal hiziefle,

¿rt. ÍL L*b* XX ¡L Cap* VU% 
cón fer Principe baftantemejitc 
poderofo. En la primera, quan- 
do vinoá poner litio áPamplo
na, folo fij vieron tropas auxilia
res del Rey Ltiis de Francia nuiy 
numerólas, y valientes, aunque 
divertidas mal a propoíico en Ja 
conquifla mal penfada, y peor c- 
xecutada de Guipúzcoa. En h 
íegunda, y ultima, folo fe hallaró 
las de Bearne, y Fox * y de los o- 
trosEftados de nueítros Reyes en 
Francia,y Jas de los Navarros fie
les que los feguian, y fueron der- 
roradasporcl Coronel Vülalva 
en Ifava : pero tampoco fabemos 
que en efta ocafion affiftieflc el 
Señor de Labrit á fu hijo , ni con 
gente, ni con dineros; con fer ta
ta la neceílidad auedeflo tenia 
par levantar eftefu ultimo, y

Efte de
samparo de fu padre en fus ma
yores trabajos, y en la hora de 
fu muerte, fin la menor quexa, 
que le fepa de fu parte, quifo 
Dios que padecieífeel Rey Don 

Juan de Labrit, para que 
fu alma faliefíe mas. t •

purificada de eñe 
mundo.

í
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I.  Tratado de!. Papa, y del Txey de Francia para ejlrtchar trun fi¿ altane<#.

3- '¿‘ala que promulga fu Santidad , para la merva fabrica de San Pedro. 
3- Origen de la Apoftafa de Latero, y  de las Heregiat dejlos tiempos*
4. Tregua entre los Principes Chrijlianos , y  Cruzada contra el Turco def 

:a-aneada, como tambien el conato de fu Santidad para que el Cardenal de 
Liibrit'viniejfedrcfdirenfuObifpado,

i. A melancolía de citas 
fuceíTos, y la mifrna 
.ferie déla Hiítaria pi- 

dealguna diverfion, aunque gra
ve, y propria. Vimos la alianza, 
v amiftad contrahida entre el Pa
pa,}’ el Rey de Francia en fu co
loquio de Bolonia; agora pues en 
coiifequencia defto, aviendole 
nacido al Rey fu hijo primogéni
to en Amboefa el dia ultimo de 
FJbicro üe 15 17 , efeogió al Pa
pa por Padrino, y fu Santidad 
embió á León de Médicis fu So
brino para que en fu nombre hi. 
ziefle efta función. ’ Executóla 
con grande cfplendor, y r>ufo al 
Delfín el nombre de Frandfco co
mo el del Rey fu padre,quien ha- 
llandofe prefenre celebró elle 
Baptifmo con Sedas las mas mag
nificas , y fümptuofis que jamás 
fe vieron en Francia. No con
tento con efto por obligar aun 
mas eftrechamente al Papa, hizo 
que inmediatamente le embíafic 
á Laurencio de Mfcíi.isíu fobri- 
no mayor, y ¡e casó , como d'xi- 
mos , altamente con M-'U lalena 

s y heredera de! Conde de 
Boloaa y y de Juana hermana de

Francifco de Barbón Conde de 
Vandoma : y defte matrimonio 
nació Catalina de Médicís, la que 
vino a fer Reyna de Francia para 
tamo luflre de fu Cafa. Entro o~ 
tros grandes Señores, afilftia á U 
celebridad defia boda Filiberto 
de Xilón Principe de Orange,con 
cuya hermana avia cafado el Có- 
de de Naflau : y defpucs de aver
íe feñalado fingularmente en ella, 
fe retiró muy defeontentoa fu ca
fa, por el poco agrado, y fatisfac- 
eion j que de fu obfequio recono
ció en el Rey ; y fe dizc aver na-: 
cido defta tan leve caufa la efiraña 
reíolucion, que defptes tomó efle 
Principe de dexar el fervicio de 
Francia, y paffarfe al del Imperio. 

dEI dar motivo para efio es falta, 
que no tiene efeufa en un Rey» 
del qual nadie debiera retirarfe 
<dtfabridq$ y mas quando la quef- 
tion foloesfobre puntos de cor
te fia,y agrado,q no que fia dinero*
2. Por efte mifmo tiempo el 

"Paoa León X, quien juntaba lo ef- 
pténdido con lo piadofo ¿ y eran 
fiempre de i'u mayor aprobación 
Jos penfamientos, en que íc mez
claba lo grande con ¿o bucno3qui- 

P fo



»84 Anuales de fká--v&'r& ^
fo poner en efecto el de_fu pre
decesor Julio fegundo ¿n ¡o fo
cante a la reedificación con ma- 

.íyor amplitud , y grandeza de la 

.eftupeadaBífiiicaác San Pedro. 

.'Avíala fabricado la devota poté- 
cía de Confiantino Magno, y o- 

:tm potencia mayor, que es la del 
Tiempo la avia diruido en gran 
parte.Para efta nueva fabrica,que 

rcl Papa Julio dexo poco mas que 
ocn difeño, era menefter inmenfo 
r.dinero, II! Erario efta'oa exhauf- 
rtoj y a(fi recurrió ai foeorro de fi
na cótribucion, q fueíTe juntamé- 

5.te eficaz, y (uave , por 1er voíun- 
rtaria, y muy ucil para los concri- 
f buyenres. Promulgo en ¡a Chrif- 

52’ . tiandad una Bula íemexante á laafore í,í f
-Cruzada, comías muñías gran- 

f”o* r ^Cs>y muchas Indulgencia:,y gra- 
Cini:'il\ó cías para los que quiíkflcn con- 
áei rcru , currir con fus limofnasa la reedi- 

-ificacion del Templo del Principe 
«délos Apóllales. .Sobre lapubli- 
rcaciom deíla Bula fe figuicron en 
c-Alemania muchosdiftmbiosrpor
- que fu Santidad lo encomendó al 
* Arcobifpo Ele ¿lo r de Mogücia; y 
Vede cometió la promulgación de 
f las Indulgencias á Fr. Juan Tet-

Reiigiofo muy grave,y dodo 
-de la Orden de Predicadores. 
-X^uerellaronfe de ello los Rclk 
vgiofos AguiHnos5que pretendían 
Tpcrtenecerle á fu Religión , por
- rvarias rabones, que alegaban : pe
rro fue en vanojy defta $izaña,que 
/.fobre tan buena fcmilla fembró 
* el enemigo deí genero humano,

rució la nrayor maleza, queja*

ay té lié Libé Ji A h,C apé L ///.
más fe vio en la ígleíia de Dios, i 

T3. Fray Martin Lutero Religi0.
■ fo Aguftino natura! de Saxonia 

J era hombre defde fu menor edad 
tan intrepido, y audaz , que para 
ponerle miedo fue menefter, eme 
el Ciclo emplcafle contra él 
rayo,del qual quedando chamuú 

kado, y aun cafi abrafado, fe mo
vió á dexar ei mundo,y entrar en 
la Religión : y de aquí debió de 
aprenderLutero aquella do¿trina} 
de que fue-defpucs Autora que d 
temor bien puede hazer al, hom

b re  hipócrita; pero nunca bueno. 
Tubo ingenio agudo, y vivo: fue 
muy aficionado al eíludió , c in~ 

fcáfable en él:y no fsédo pobre de 
literatura parccia riquiftimo, per 
tener en el pico de la legua,todo 

: quanto fabia: y con lo pronto de 
ella ayudada delofonóro déla 

" voz , y robufrez del pecho fe lle
vaba fiempre affi en h Cáthedra, 

„cómo en el Pulpito el apíaufo de 
Jos que juzgan por lo que oyen,y 

, ijü por lo que entienden. fifias 
,prendas ¡chinchaban de orgullo, 
y le adquirían la fama , con q él 

:íe faborea, y fe nutre. Agora 
.puesen eftas difeordias entre fu 
; Religión, y la de Santo Domingo 
-Lucero, que fe hallaba Cachedra- 
tico de la Univerfidad de Uvic- 
teniberga en Saxonia , tubo la o- 

-cafion clefcada de hazerfe céle
bre en el mundo, ayudando á fu 
vanidad la venganza de aver fido 
excluydo de la predicación de h 
Bula, que á él le tenia encomen
dada fu Provincial en cafo de fal ir

c coa
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^eytsDoti fijdn ///j y B&nd Cdt¿Un¿i 2fyyttá proprittartá, 
con el pley tó» En las convcrfa- 
clones familiares,en ia Cáchedra,
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y en d Pulpito todo era hablar 
n>al de la mifma Bola, y de fus In
dulgencias, con chifles, y  saciras 
conrea la Corte de Roma,y la co
dicia de los Ecleíiafricos: y vien
do que tenia sequilo , y aphufo, 
v[no á defmádarfe ha fia e¡ ultimo 
c (tremo. Sabiéndolo fu Santidad 
quifo ponerle en razón por me- 
dio de perfonas labias, y piado- 
fas, ufando de la blandura, quau* 
do ya no tenia lugar el rigí r, por 
verle apoyado de mucho pueblo, 
y ác no pocos fugetos de calidad, 
cuele feguiaa, y podian fufeuar 
grandes ¿ediciones* Pero cita 
blandura prudente folo íirvió de 
endurecer mas fu obílinado 
coraron > y hazérle mas a- 

poroí*e él fe quitó de! 
todo la ¿náica.*, y hendien
do de fy ei havito religiofo fe ca
so publicamente, duplicando fa- 
criiegios, con una Monxa de ma> 
la vidi,dcfpues de averia engaña
do mifcrablemente, cómo á otros 
innumerables j que figuieron fu 
■ faifa, y diabólica doctrina. Entre 
ellos hubo algunos, que eftabatt 
en crédito de hombres doctos,ñe
co los principales Andrés Car- 
locadio Arcedianode Uvittem- 
bóigijjuan Occolampadio Mon- 
ge de Santa Brígida, y Uvaldrico 
¿uuialio Canónigo de Conftan- 
cía, pero efios fus primeros d¡ fe i- 
pedos fe o ¡vallero dcfoiicsai Miel-1 L
*ro,y también entre íy, ninrd:en- 
cox como perros en losS-rmo^ 

-• . j

vx'i que predicaban, y libros, que 
daban a íu¿ líenos de anathemas* 
de afrentas, y de injurias los unos 
contra los otros. En Una cofa 
convinieron para mayor divifioni 
y fue en fufcitarlas heregias to
das de los tiempos pallados con
denadas por la Igiefia en diverfos 
Concilios. De aqui nacieron re
diciones, y guerras en Alemania 
Ja Alta, y la Baxa. Con todo cf* 
te efiruendo proprio de ¡os dias 
del Anti-ChriP.o, y aun de mu* 
chos Ancí-Chriífos comentó i  
publicarfe, y mulciplicarfe la do* 
¿trina de Lurcro en las muchas, y 
contrar ías Retas , que oy fe ven} 
fiendo eftafu diveríidad,y multi
plicidad argumento el mas con
vincente de la falfedad de todas 
ellas, y prueba real de fer folo la 
verdadera nueílra Religión Ca-i 
ihoiica Romana. iPorque en url 
mifmo objeto, como es el de Idt 
Fe, folo puede fer una la verdad,y 
pueden fer muchiílimas las men
tiras : no de otra fuerte,que en ua 
bláco á q fe tira,dodc íiédo innu
merables los dcfvios> no ay mas 
que un camino de acertar. Eíto 
bañe por previdnottcia,dc lo que 
necesariamente fe ha dé dezir 
defpues¿ r > ; '
4. Continuando el Pontífice 
¿con fus loables defignios folia-; 
tó también por eñe tiempo todos 
Jos PrincipesChriftiánosáhazer 
una tregua general por cinco a-; 
ños, á fin de q quedando entre (y 
bien unidos,y fin temor,ó fofpc-; 

■ cha los unos de los otros? pudief-’ 
Ccc “ fea



que lo tchulaíTen > y para noti- tros mayores inconvenientes, 
ficarlas á los Reyes, y Princi- Mas luego que el murió reftitu- 
pes Chriftianos les embió fus yo el Obiípado coa todas fus 
Legados ; y fueron ungular- rentas al Cardenal, quién pufo 
inente Cardenales los que fena- allí Gobernador. No fe con- 
Jó para el Emperador, y para tentó el Papa con efto:y vien- 
ios Reyes de Efpana, Francia* do que el Cardenal ( aunque 
é Inglaterra. Todos ciíos a- por julios refpetos ) fedetepia, 
ccptaron fin dificulrad la rre- Je ordenó partir fin dilación á 
gua; y con efeóto k  publicó Pamplona por Ja gran ncceffi- 
la Cruzada : p îO no le tubo tiad que aquella Dióccfis tenia 
íu exccucion, por la dcígracia de la ptcfenciá de fu proprio 
ordinaria de la Chrifliandad en Pallar para el remedio de Jos 
fruílrarfe tan fantos, y tan im- muchos abufos , y defordenes, 
portantes deíignios; y caí] fiem- que en lo efpirirua! fe avian 
preporlamifmacaufaquefedef« introducido con la licencia de 
vancció el présete, y fue la revo- Ja guerra; y pará que füs 
lucion de cofas, q por intereífes tas fe empleaflca en d  fuñen- 
particulares preño fe figuro en, to délas Ovejas proprías, y 
toda la Europa, no de otra fuerte no en el de los Toldados eftra- 
que el terremoto, que eflremeze, ños, que como lobos hambrien- 
y defime los mas firmes edificios* tosa unas , y otras devoraban. 
El infiatigable zelo de fu San- Pero huv-o de zejar por la fuer- 
dad fe moflió también agora te opoficion , que halló en el 
en cofa muy importante para Cardenal Ximenez , y en d 
Navarra. Dcfde fu afluncion Confejo de Efpaóa; aunque eí 
al Pontificado avia procurado Rey D. Carlos, y fu Corlfcjo de 
con gran teflfon, que los Obif- Plandes fiemprc miraban con me- 
pos rcfidicífcn en fus Diócefis* jores ojos las cofas de Navarra.

:'i . c • ■ > i ’ ■. i í ■ í 1 -- - ■ .
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Congrego de Aloyan, a donde concurren loi Plenipotenciarios del 2{ey tí.’ 
Carlos,y  del \ty  Francifco, y -van Embaxadores de la Fyyna miada
de ¿'lav^arra* 2* Como entre otr¿ts cojas fjttcdop&Eíadô we dentro de jeys

- -mejfts fe le rejlituyejfe el \eyno de Navarra; y  lo embarazo d Con fe jo de 
i- fcfpana. 3• Embaxada de la %yyna al T(ey Don Carlos,y refpuefá ftya 
r - poco favorable* 4' Pefadmnhre de la Ryyna^y fa muerte* «j. Epitapbio
- digno de ponerfe en fa fepaltxOyy d del \ty fa marido. *'

Efde que murió e! Rey 
D«]uan la Reyna Do
ña Cacalina tomo fo

lie! gobierno de fus Eftados de 
Francia , y de lo poco que avia 
quedado en las montanas de Na
varra: y lo primero que hizo,fue 
acudir al Rey Francifco de Fran
cia, quien fiempre citaba muy 
empeñado en recuperarle fu Rey- 
no con todo el poder que tenia, 
yá todo trance de armas: mas 
Juego que por muerte del Rey D. 
Fernando le fucedío el Rey Don 
Carlos fu nieto, tubo el de Fran
cia por mejor llevarlo por la via 
amigable, y de dulzura 3 yefpera- 
ba coníeguirlo por la amiftad que 
íiempre con el profeífaba , y par 
lo bien quifto, que era en la Cor
te de FJandesry aíli no ceflaba 
cí Rey Francifco de inducir al 
nuevo Rey de Efpaña á la reditu
aron de Navarra# Ya antes fe a- 
via tratado de la condufion defte
tan importante negocio , avien- 
tío íc ofrecido una mu v favorablej
ocaíioa; que fue aver cnibiado el 
Kcy D.Carlos deíde Brufelas por

*  j-

Embaxador fuyo al Rey Francif-; 
co,c(ue á la fazon refidia en Tars,' 
á Phelipe de Clcves Señor de Ra^ 
vaftio,para que fe cligiefieun Lu
gar cómmodo,dor.de fe junt3Ílcn 
los Plenipotenciarios,y Miniñros 
de ambos Reyes, yenefte con- 
greffo fe dicíTe fin á todas fus di
ferencias,y á las de los aliados de 
una, y otra parte. El Lugar, que 
agora fe feñalo fue Noyon en Pi
cardía , donde fe hallo de parte
del Rev Francifco Arthus Gouf-

. /  *

fier Señor de Boify , y de parte 
del Rey Don Carlos el Señor dé 
Chieures Antonio de Croy,uno> 
y otro acompañado de Conceje
ros de los Reyes fus amos, y  de 
muchos otros perfonages de grá 
fupofícion. La Reyna de Navar- 
ra embió también k efle congref- 
fo fus Embaxadores, que fueron 
el Señor de Montfaucon, y Pedro 
deBiax ambos Confcjeros de fu 
Confejo Privado. #
2, En efte congreffofe conclu
yo, que el Rey D# Carlos fe cafaf- 
íecon la PvincefaLuifa de Fran
cia hija mayor del Rey » en lugar 

Ccc % de
ÜQ JJífJSJfíOíí dfJlOf JfjttpMiG fñál í/Wt? e*'d íftWfrfd ¡A Cúílá C

f f .' « *

Dtigicix



$ 3 8  . Annales de f H a ^ a r r a ^  Part. IJ* Lìb. XXIL C a p . /v.
de Renata hermana de la Rcynajy
á favor defte matrimonio le ce
día el Francés,y dexaba rodos los 
derechos, que pretendía tener al 
Rey no de Ñapóles $ pero con la 
carga de pagarle al Rey Francifco
cinquenta mil ducados de penííó
cada ano. El Rey D.Carlos pro
metió refpc&ivamente reftituyr 
con toda paz» y buena amiftad fu 
Reyno de Navarra á la ReynaDo- 
ñ,x Catalina, y á fu hijo D.Henri- 
que de Labrit Principe de Viana 
dentro de feys melles,fin dilación 
ninguna: y que cumplido eñe 
tiempo fin tener exccucion lo 
prometido.^ Rey Francifco que
dado libre para poder entrar en 
Navarra con excrcíto, v hazerlo 
cumplir con las armas. Los dos 
Reyes juraron,y firmaron eñe tra
tado, y tomaron el orde,f de Ca- 
valleria el uno del otro en feñal 
de amiftad, y de alianza masef- 
trecha : y para confirmarla de vi
va voz, determinaron verfeen 
Cambray. El ánimo del Rey D. 
Carlos no podía fer mas fyncero 
en efte tratado , y todo fu Confe
so de Flandes lo abracó con gra
de fatisfaccion. Mas el de EÍpa- 
ña,y el Cardenal Regente lo abo 
minaron, y hizieron todas las di
ligencias poflibles para que no 
llegaífc á execucion. Efcrivieron 
al Rey D. Carlos , y á los Mínif- 
trosquemas podían con él en la 
Corte de Flandes, los muchos in
convenientes , y daños que defto 
podían refultar á la Monarquía 
£fpañoía¿ con que primero le hi-

zkron titubear, y defpues mudar \ 
de parecer : como bien lo dió à 
entender, efeufandofe coa la jor
nada de Efpaña de irà las viñas 
de Cambray, que con el Rey Fu- 
cifeo tenia concertadas.
5. Pero en lo que mas fe mani- 
feftó fu voluntad mudada, fue en 
Iarefpuefta, que dio à la miftna 
Reyna Doña Catalina. Porq cum
plidos ya los feys mefles, en que 
el Rey D. Carlos debia fegun lo 
prometido reftituyr el Reyno de 
Navarra, viendo ella la mala tra
n q u e  llevaba de execurarlo, le 
embió de nuevo por Embaxado- 
res los mifmos do* Conjcjeros> 
que avia embiado al congreflfo de 
Noyon. Ellos hallaron al Rey D- 
Carlos en la Villa de Arras,y pro- 
puefta fu embaxada con las repre- 
fentaciones concernientes, fofo 
tubieron por rcfpueftacfcufasdk 
Jatorias,como eran : Quenopodta 
el hazer la reftitucion de dicho \tyno 

v hafia que v̂inicjje a Efpaña , donde 
al punto que ücgaffe harta que le in- 

jormajfen dejle negocio de tanta con- 
ftquencia fus V%fa¡os de Efpaña yfa  
tuyo parecer no ojiaba refaite a ha - 
zgr cofa alguna : Que adiendo uni
do el 2{ey Don Fernando fu abuelo el 
2{eyno de *Nabarra a los de CajliUa 
defpues de averlo mirado^y confido- 
rado muy de efpacio,no podía el [apa
rarlo por fu proprio juy zio ,y  fa  ma
dura deliberación de fu 2(eal Confejo 
de Efpaña ; mas que defpues deffo tes 
adnjertia , que luego que fupitjfe los 
medios de poderla hazer , daría a la 
Rey na todo el contentamiento,
r  tU
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palabras al ayrc,y ayr :  que rcfpi- D Tuan r. ^e] Rey
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verdad nunca el Cardenal Xime- 
ficz andubo tan diligente como 
en elle tiempo, para que Navarra 
perrnaneciefle en lá unión, y do
minio de Cartilla. A  efte fin no 
folo configuió del Papa, que el 
Cardenal de Labrit no vinieífe 
mas á Navarra, como fu Santidad 
quería , ft no que también mudo 
el gobierno defle Reyno en lo 
Militar, y en lo Politico,embian- 
dodos Callellanos, aluno por 
Gobernador de la Plaza de Pam- 
piona en lugar de Perrera Ara
gonés , á quien removió: al otro 
por Prefidente del Coníejo, qui
tando al que ertaba en podeílion, 
y era Navarro r como también 
lo eran todos los demás Confc- 
jeros, fin que el Rey Catholico 
huvieíle querido inmutaren nada 
defto, fi no dejarlo en la forma 
antigua. El que agora vino por 
Preúdcnte fue el Doctor D. Ro
drigo de Mercado Obifpo de A- 
víla,y del Confejo Real de Cafti- 
lia, Fundador poco defpuesdel 
iofigne Colegio , y Univcrfidad 
de OñatCjde donde era natural.
4. Viendo todas eftas cofas la 
Keyna Doña Catalina, fue tanta 
íu pefadumbre, y tedio , que aun
que muger de grande coraron fe 
huvo de rendirá la penaide fuer
te que vino á morir poco defpucs 
que bolvieron de Arras con ref- 
puefta can defeoníolada fus Em-

marfan5dia Martes 1 2 de Febrero 
de 1518/, fiendo de edad de 47 i j i g  
años, defpucs de aver reynado en 
Navarra 29 años,y quatro meífes. 
Viendofe cercanaá la muerte re
cibió los Sacramentos, y ordeno 
fu teftamento, dexando por he
redero al Principe de Viana Don 
Henrique fu hijo > y mandando 
rambicn que fu cuerpo fe pufieíle 
en forma de depofito en la M e-- L o
fia Cachcdral de Lefcaren Bear- 
ne junto al del Rcyíu marido, 
para que ambos fuefíen traílada- 
dosá la Cathedral de Pamplona, 
y enterrados á fu tiempo entre 
los de los Reyes de Navarra fus 
predeceflorcs, Efte confuelo ima
ginario , quifjeron ambos llevar 
defta vida, ya que les faltaban to
dos ios verdaderos, y reales. De
bemos eftitnarles efte fu buen a- 
fe¿to á Navarra :y á  la verdad, 
pocos de los Reyes antepaílados 
le moftraron igual: porque fus 
intentos, fus diligencias,y fus ins
tancias repetidas haftala molef- 
tia, fueron eftremas por reftable- 
cer la Corona de Navarra en fu 
eftado primero con grandes au
mentos 5 de fuerte que fe eften- 
dieffe defde los montes de Oca 
hafta muy cerca del Mediterrá
neo con otras muchas tierras, y 
Villas nobles dentro de Cartilla,y 
Aragón,y de la Gafcuña en Fran
cia. A  efte fin hizíeron tantas
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cmbâxâda$5coniO quedan dichas, Princeft Dona blanca de^tiarvar
á fu tio el Rey Don Fernando el 
Carbólico ; pero con efe&o muy 

<o:itrario ,■ porque folo íirvic- 
roti deavivar mas fus penfamien- 
tos, y defeos de quitarles a ellos 
fu Reyno* Mas no fe puede 
negar que, fi ellos lo huvieran 
coníeguido juntamente con los 
*¿05 Puertos de mar, en que 
también peníaban, uno en el 
Océano, y otro en el Mediter
ráneo para el comcrcjo conti
nuo, y para los íocorros ef- 
rangeros en cafo de MCLeíiidad, 
cíRcrno de Navarra fe huvie-1/
ra pusfto en eft.'.do de poder 
fubfiftir por íy miímoty ellos 
huvieran íido los Rê -es mas 
gloriólos, que jamás tubo efte 
Reyno, que compite en anti
güedad con el aiuiquiífimo de 
Aftiirias» con la veruaxa de a- 
ver dado fus primeros Reyes á 
Caíljlla , y Aragón. '-Pero Ja 
Divina Providencia tenia dif- 
pneíta otra cofa aun de mayor 
gloria para ellos, y de mayor 
conveniencia para Navarra, co
mo vamos á dezir.
5. En fin fus cuerpos quedaron 
depoíicados en un mifmo nicho 
en la Igleíia Mayor de Léfcar: y 
bien fe les pudiera poner por E- 
pitáphio lo que muchos nota to
ma dolo del Hiñoríador Ncbrixa; 
Qí4e los jueyes Don Juan,y Dona Ca~ 
taima fueron las ^iclimas m a s pña- 
/ acias para expiar el pecado grande 
de les Señores de la Cafa de Fox> 
cometido en la muerte cruel de U

t ayd quien defpues de larga ¡ y 
horrorofa prijfon mataron connje  ̂
mn<* per heredar ellos efe 2{eynom 
pero fe podía añadir, que no 
íiendo menor el delito de fu 
mifmo padre, que para eílofe 
la entrego, y otros al mifmo 
fin de quitar de delante á los 
herederos legítimos .de Navar
ra, como los juyzios Divinos 
fon julios, y Dios Rey de los 
Reyes, y Señor de los Señores 
fiempre iguala las medidas fin 
dexar pecado por caftigar, ni 
obra buena por premiar, pare
ce que al cabo fe dio por fa- 
tisfecho de ella tan larga , y áf- 
pera penitencia de la Cafa de 
Fox; y  quifo que la poíleridad 
de los Reyes Don Juan de La- 
brit, y Doña Catalina de Navar
ra fueífe exaltada á lo fummo (
del poder, y del honor, co
mo en ia realidad ha venido á
fuceder. *jí q^e íu rujo el
Principe de Yiana Don Henri' 
que no tardo en cafaifc con F 
Prinroia Margarita de Francia 
hermana del Rey Francííco, y 
tubo por nieto à Don Henri- 
que Principe de Bearne, prc- 
tenfo Rey de Navarra $ que fia 
dexar efte Titulo , ni las Cade
nas« Armas de efte Reyno, vi
no à fer Rey de Francia dig
namente cognominado Henri- 
que Quarto el Grande. Efte tubo 
por nieto al Rey Chriftiar.il- 
fitno Luis XIV , q oy vive,y rey- 
na e n  Francia : y lo que es mas

adras-



Eeyes D m  Juan ÌH yy  Do C atahn j \ ty n à  probi hrartà*
àdmirahle, el legando moto de 
Hcnricjac Quarto » y terccrd 
del défpojado Principe Don 
Hentique, que es elRcyNuef- 
.troSenor Don Phelipe Quinto* 
de Caftilia, y Septimo de Na- 
varra, ha venido à reftableccrfe 
fcn h  Coróna de Navàrra j cu-

$9 I
erando a poílccr con legitimo 
derecho j  y grande gozo nucü 
tr ° , y mayar gloria luya no 
íolo ri Reyno de Navarra , íi 
no también los Rcynos todos 
de la gran Monarquía de Hfpa- 

Aíl¡ deshaze Dios los ¿g¡á~
vios.

Quodfi non aüam vantavo fata Philippe 
Jnvenere v i  am , federa ipfa y mf&fqué 
l ì  ac mercede piacene* #

Pero , fi no fé ballò por el Dettino 
Para venir Phelipe otro camino,
Aun las maldades niilmas execrables 
Con ette galardón fon agradables. {A)

PucOHùs lib*ia de /Viro#?» ttmc iti i v ‘'p-^wo, CF nii,gtid fyci P fweipe»

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

A E l mayor derconfaelo, que defla vida pudieron facar los T̂ eyes Don 
ftittn9y Doña Catalina fue la nota de Scifmaticos ,y  excomulgados: aunque 

rsun̂ d £ tubiero?: psf tales ; ni los tubo} fegun la mas común opinión, el 
Papamijmo , que f̂tgun quieren dczjr̂ ios excomulgo, I  quando León X (t* 
fucejfor con entrañas paternales convidaba con la alfducton, y  de hecho afrj»i, 
vio a los qué verdaderamente incurrieron en la excomunión , /¿-' ¿{ejes de 
Navarra no acudieron* como en fu lugar diximos, al Papa. por eflar feguros 
de no aver incurrido en ella : ni fu Santidad lo hecho menos \ lo qttal és ar- 
g& mentó evidente de no tenerlos por Scifnaticos  ̂y excomulgados. Pero ver 
ellos que el Pyy D* Fernandoy a quien avian bufado, y  tenido fempre por fu 
ProtéElor) no fio  les avia quitado fu T^eynof no que Us avia cargado la in
famia de Súfmatitosy Hereges affa ellos, corno a los ^NavarroSt quefielmen
te los (igmeron> o p o r  mejor dez¡r a todo íl 'Ejeyno \y que no contento con tfo 
hiqt todo lopojfble por hazer eterna ejta injamia , encargando a hs hombres 
mas eruditos de fu tiempo, como a Antonio ebnxa el úrammatico fu FJifo- 
nader¡ a Pedro Arlar tyry y Juan Lopeẑ de Palacios- ¿\ubtosy ambos_ de fu Con- 
Jejo, que efriviejjen Jobre ello? y lo d/ejfcn por cierto y  ajjentado en fus efino'
Verdaderamente que todas ellas cofas eran para aumentar mucho fu pena por

m a s

* •
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w<íí /rf mithajfie la huerta conciencia. Nofiotros en tfile punto filo Averno, 
'referido los hechos,dilatándonos por efila confia no poco en la narración dd Scifi 
ma , de donde dimanaron*fin meternos accnficves• Arlesporfiev tocante al
%cho no eficufiamos dezir , fie  tres vez¿:s que efiluvimos en el Archivo de S i 
mancas con el defeo de averiguar todo lo concerniente d U Bulla del Papa 
Julio II contra los Scifimaricos, hallamos lofiiguiente: lo primero la mifima Bu. 
ila, en que cjldn injertos los 7\ryes de Navarra 5 y  es el original de donde fie 
han facado tantas copias como fie ven authcnticadas por el Secretario Ayalay 
muchas delias andan ¡mprejfias. Pero fiabiamos,que algunos Eficntores publica, 
ron , que el Papa Julio ¡i nunca avia metido a bs 'fijyes Don Juan,y Do a 
Cataima en fim Bullas contra los Scifimaticos , por fier cofa bien averiguada

ejio inteligencia con ¡os Oficiales de la Dataria, y  que efíe debía de fier el t rafia- 
do authendeo déla Buha, auv fe halla en el Archivo de Simancas* IJsr loque fie
qual pafisdmos aregijirar otros papeles del mifimo Archivo tocantes d Na- 
vana\ y dimos en un fiaxo, cuyo titulo es: Negocios de Navarra : donde 
hallamos defpues ddfol. % o. ¡asfiguientes notician

Diligencia iob¡ e cierta Bulla* que íe avia de publicar en lalgk* 
fia de Burgos, y de Calahorra.

t. Que una per fon a cuerda vaya a las Iglefias de Burgos, y  Calahorra, 
y  lleve con figo el trafilado de la Bulla, que agora vino de T\cma , y defpues de 
iien haber entendido el efe ¿i o déla claufiida Abfolventes contenida en ¡a du 
cha Bulla, la publique en cada una de las dichas Iglefias: y  efilo ha de fier, que 
dizjendofe las Horas lleve dos “¡Notarios conocidos, y  tres te figos ,y  por ante 
■ tilos haga la dicha publicación en el Coro, y en la íglefiia, por man era,que (de
más de leerla en Latín ) en ¿(ornanfe, clara, y  abiertamente de d entender a 
los que alli fie hallaren lo contenido en dicha Bulla , y  de todo efilofie haga auto 
por eferito en publica firma por ante los dichos Gotarios,y tefiligos,dpedimen
to de la perfiona,que fuere por mandado de fin Altela ,y  por fu cédula, en queje 
lo man da, y  fii menejier es le da poder para ello en fus incidencias. &c#

■2 . Icen). Que lleve el trafilado que vino de 7fiomayy  que lo afiixe en ca* 
'da una de las dichas iglefias: y de la afixaciony de como queda afiixado fii ha- 
ga también otro auto difiiinto del de arriva mutatis mutandis- 
~ Item. Seria cautela que la perfona que afifihuviere de ir , lleve dos
trafiladossy  que cada vezjque quitare el que lleva, queje ha de afixar, fgan 
'es dicho, dexe en las puertas de cada una defilas dos Iglefias un trafilado de di- 
~cho trajiadô pero defilo no ha de t&maxfitp ni haztrfie auto \y ello es» porque la 
-Bulla parece que requiere, que el trafilado, que fie afixdre fea facado dd original 
con dos 'Notarios * y  defilo no podemos deprefente haber mas de uno ly  porque

parece



jirece qttt la intención de la "Sulla, es que [chava efla ajixacion , ir,¡lar 1 
£di&t publici in albo Prastoris appolici: y fflo denota , que no fe aya ' 
bu?» ¿e f ;íf r) P no fuere por inandado dtl q¡tc lo manda poner : por efío 
jira bueno ufar dejla cautela, pues no fe puede ra is hxz.tr , que no podernos 
a.'vtr de prefinte mas de un crajlado facado del original por dos ’Notarios 
jtoun en U dicha Salla fe contiene. . * ' • ■ t

-Item. f‘- diz.o a! rol. 6o. Sobre que fu fantidadconceda , y  expida
Sulla, y Srenoe en confirmación de todas las que fu Santidad , y  tos otros 
Summos Pontifcss paífados han otorgado dios SKeyes Carbólicos en mate
rias E(pirituales}y Temporales,y efpccialmtnte en lo que toca al Tjsyno de 
•franjando

H m. a mt s h
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Qxcfe eferiva al Embaxados, que [aplique i  Quefir o muy Santo Padre 
pañi que luego fe expida Bullay o Brcw y en que fu Santidad confrme > y»
¡i es mentfer, de nuevoconceda qualefquiera Bullas fo 2heves % ii otros pro- 
rvifoffes qualefquiera que ayan[ido concedidas al J{ey,ya la 7(cyna tNucf- 
.■tros SeüoreSyO a qualquiera de dios por ios Summos Pontífices pafjados : a [  
en materias Efpintualcs> como Temporales ; especialmente en lo tocante 5 y 
concerniente al Ĵ eyno de ̂ Navarra :y quiere , y  manda y que todo aquella ' 
n/algaPy perpetuamente cfetlo ; para lo qual de fu propria [ciencia y y  
mota proprto pipía qa ale[quicr deferios, a [de fib f anda, como de folernni- 
:da>[ <j'se ayan intervenido en la impetración , o conc:¡[ony o diligencias,' 
que Jobre ellas fe avian de bazer* non obítantibus, &c. por manera, que' 
todo venga bien en forma, - ^ -  0l'c;íU , v iU'“  v í'- ^
; Todo efto fe trasladó fielmente de dichos naoe!es:y todo ello lo 

vimos pocos dias defpues en un libro mabilcritOjCiiyo Tirulo era: 
£ [ r¡turfes que tocan a ^Navarra, y caitas dd Ĥey Catholico papa ^omay 
Francia, Inglatcrta* Alemania, Flantlesyy  otras para fu Alt ¿xade diver-* 
fas per fonos : y nos lo participó Don Alonfo '^átheco Cavallero det 
Of Jen de Alcántara, Corregidor de Valladolid el ano de i6 $ 6 iy  
iegnn el nos dixo reniendoio bien averiguado, las memorias en el 
contenidas las avia recogido el 3 cerdear lo Quintana, que lo fue del 
Rey Don Fernando é! Cáchotíco. f;

Agora pues leydas , y bien consideradas todas eftas cofas como 
Ion las cancelas, y precauciones,jqiic én ellas fe contienen y y fobre 
todo el tiempo de todas citas diligencias , que fin duda fue en el a- 
ñn de 1 5 1 2 , quando ya citaba cí Rey Cacholico con las armas en la 
¡nano para la conquifta de Navarra, haga el prudente, y defapatfio- 
uado Lector el iuyzio; que !c pareciere. Y para que íeamas cabal, 

OildlJ * Ddd 'haga
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haga también reflexión fobre U authoridad de un grave "Efcriror 
moderno Aragonés el masapaffioaado de ía Rey no,y de fus Reyes, 
y con exceflo defte gran Rey, que a todos los excedi'6. Es el Padre 
Macftro Abarca Do<ftor, y Cathcdrático de Prima Jubilado de I* 
Universidad deSaíamanca, quien tratando de fus hechos al capitulo 
veynte y uno do fu vida, numero is, defpues de a ver referido en 
compendio los trágicos fuceífos del Duque de Calábria, dizc con- 
fecutivamente eftas palabras. V vivamos al 7(ey de 'Navarra , aue ts 
otra, y  principal Perfimage de laf tragedias j pues fin a v tr  fido en 
la. verdad fautor de Sdfmaticos fie v io  necejfirado d parecería , y  * 
pagarlo.

Efto bañe por agora. Para mayor fatisfaccion puede pallar el 
Lcélorá leer ( íi es férvido > el Difcurfo de Arnaldo Oihcnarto,quc 
por fer de Varón tan erudito, y  celebre nos parece digno de po
nerte al fin defte tomo : y mas, quando él no foio examinó con fu
mo cftudio los Archivos de Francia, y de Navarra fobre eñe 
punto , fi no que leyó los Authores Efpañolcs que le prece
dieron , como fon á demás de los ya dichos, Sandoval en 
la Hiftoria del Emperador Carlos Quinto, Márquez en fu Go
bernador Chriftiano j no aviendole leydo, ni aun conocido 
á él los de fu mifmo tiempo, como el S:nor Solór^ano en fu 
obra de Ture Ind¡amm t Ub, 2. y  Ub. 3. cap. 5. y mucho menos 
los mas modernos, que fin hazerfe cargo de las razones de 
Oihenarto foio trafladan á los Efpañoles mas antiguos, fin 
traher cofa de nuevo en fus papeles manuferitos. Pero, por
que entre ellos es digno de toda atención uno bien reciente 
del Señor Serna del Real Contejo, y Cámara, que fue de 
Caftilla, por fu mayor comprehenfion, y una nueva autoridad, 
e* que principalmente funda fu difeurío, te pondrá también 
en el mifmo lugar por prefación, para que Oihenarto tenga 
mas a qué rcfponder. . . ( .. . . . : ' ,.. ,
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D E  L A  S  E G V ^ D A  P A \ T  E  D E  L O S

ANNALES DE NAVARRA.

\ E T E S  DQhA J U A flA  III , T D. C A R LO S IV  S V  H IJO.

CAPITULO I.

u Trata el 7{ey D.Car los de avenir a Efpafía: y folicitud grande del Car- 
denal Xtmene&ejuien [e affegura bien en la Regencia para mandarlo todo*

2. ,Cofas, que a ejle fin híz? : armando fe con grande arte*
3. r  romo fue domando el orgullo de los Grandes, fin perdonar a nadie,
4. Cofas pUufbleSy <jue exewb d efle mi fino tiempo, para ocurrir d la ma- 

'U^olencia de los cdtranos; nales fuero aliviar a la 2{eyna Doña juana*
5. T cafligar d los malos adminiflradores de la ¡{cal Hazjcnda, para gra

de aumento de eüa con menor carfa de los Pueblos. * *¿> .

Ueftro Rey 
D. Carlos* 
que dcfde 
la muerce 
del ReyD. 
Fernando, 
por la in- 

capazidad de faRcyna íu madre, 
avia tomado efte titulo, y gober
naba fo!o,andaba difponiendo fu 
viage para cftos Reynosty el Car
denal Ximencz fu Regente maf* 
traba una cftrema folicitud , para 
que fu Magcftad haüafíe allana
das las cofas, y no tubíeíic el me

nor tropiezo quando Ilegafle í  
Efpaña. Parece increyble en un 
hombre de ochenta anos lo mil. 
cho que á efte fin hizo$ pero co-; 
mo eran operaciones de fu cabe
ra nunca mas fana, y de fu cora-- 
^on fidelifíimo fiemprc á fus Re-; 
yes, no ay qué admirar. Antes 
bien no ay edad mas á propofito 
en eftafuppoficíon para executar 
cofas grandes , y muchas por efi- 
tar de ordinario mas libre de las 
paíTiones, que rodo lo perturban* 
Fueron admirables las que antes 
obro eftc gran Varon5 pero cora- 

Ddd % para-
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paradas en eí numero, y en ía ca
lidad, fe puede dezir que con fer 
tantas folo fueron el preludio de 
fes que obro en los dos años efea- 
fos últimos de fu vida,fiendo Re
gente deftos Reynos. Tocare
mos en refumen algunas fuera de 
las que dexamos dichas. Lo pri
mero que hizo,fue ponerfe en pa

ulado,y de tato poder, y authori- 
dad en Efpaña; y que folo haria lo 
que él quifiefle:y aífi vendría muy 
preño á obrar con tanta indepen
dencia, como íi tal Colega no 
tubicfíc. ■. - 1
2. Sobre eñe fundamento, que 
»como tan firme le falió bien, to
mó fus medidas para la execució

rage de poder obrar dcfpótica- _-.de (us ideas. Lo primero que fíl
mente,y con toda indepcclencia. zo, fue transferir el Confcjo de
Para cfto compufo fus diferen
cias con el Dean de Lovayna , á 
quien el Archiduque Don Carlos 
( quando aun no tenia Tirulo de 
Rey) avia embiado por Gober
nador único deftos Reynos, y el

Guadalupe á Madrid , Villa de fu 
Dióccfi , rcfuclto á no hazer ja
mas rcíidécia en Lugar ninguno,O í1 ' J
de que no fucile Señor en lo Ef- 
piriruah Luego pufo de las gen
tes, que enteramente cftahan á fu

Cardenal fe avia opuerto, alegan- . devoción, muchas efpias fecretas 
do,que cfto era contra io difpucf- ,en las Provincias, en las Ciuda- 
to por el Rey D. Fernando en fu des, Villas,y Aldcas,á fin que en 
teftamento, en que folo le nom- ellas no paflaífe cofa alguna ce 
braba á élj y que era también co- monta , de que al punto no le 
tra las Leyes de Cartilla, que pro- * vdiclíen quenta : y lo miímo hizo 
fiibian que eñrangeros lo gober- ^en las Cafas de los Grandes , ga
naren. Efta controverfia fe coni- ruando con grueftas péfiones, que 
pufo, ordenando el Confejo del les pagaba, alosmas hábiles de
Archiduque, que el Dean entrarte 
en el Gobierno corno Colèra fu- 
yo , defuerte que uno, y otro fir- 
maffcn todos los defpachos, y no 
fe hiziefle cafo fin el mutuo con- 
fentimicnto de ambos. El Car
denal vino en ello, {oponiendo 
que dicho Confejo fe guardaría 
bien de contravenir al tefiamen- 
to; y también que el Dean avien
do confcnridoen tenerci fegun- 
do lugar,y no fiendo mas que un 
fimplc Sacerdote, y de buena ín
dole , no fe atrevería à hombrear 
cpn un Cardenal Ar^obifpo Pri-

A

fus criados, ó camaradas á fin 
de prevenir todos fus defignios:y 
en cfto empleó fummas exccffivas, 
que pcrcebia de fus proprias ren
tas- Mas porque eftas precaucio
nes huvieran fido inútiles, para 
reprimir á ¡os que quifieflen tur
bar la tranquilidad publica ,fi no 
tenia prontas buenas, y numero- 
fas tropas , que embiar á donde la 
neceífidad lo pidieífe,trató de le
vantarlas. JEÍto tenia fuma difi
cultad y porque no fe ufaba en 
Caftilia entretener tropas regla
das en tiempo de paz¿ y rezdoios

todos
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todos los Grandes ic nuviSran o- njouna jiivccttud gallarda,v nrefta

i : r . °  , * kpucftoá efta novedad j fuera de 
que eran menefter fu m mas inme- 
fas para haberlas íubfiftir: y nO 
bailaban las rencas ordinarias de 
Ja Corona, aunque él ayudado có 
^as de fu Arzobispado : y (cria 
foríjofo valeríc para ello de ini- 
poficiones extraordinarias, que 
hubieran enagenado ai Pueblos

á marchar al primer orden. Lo 
’mas fingmar deftc project'j fue a* 
ivcrfe cxecutado fia faca** un folo 
labrador del campo , un folo of- 
* ficial de fu obrador, y fin diver
tir un folo mercader de fu cont- 
niercio* * Treyma mil hombres 
de levantaron defta fuerte en muy 
poco, tiempo fin que ic coftaíleO  -  *  j / w w |  t i  n i  j / v  u n  i v- \ . u i i a u v

q Liando fobre todas cofas le im- ^ada al Rey,ni á fus Eftados: y fe 
portaba tenerle de fu parte* 'pulo tanto cuydado en excretar

las , ooe en muchos años no fe a- 
"vian viíto tan buenas tropas en 
Efnaña. Los Grandes, y todo el 
retío de la Nobleza espantados 
'defta novedad no dexsró de que*
' xar fe : hizieron fus jamas , pre
sentaron memoriales, v aun aña-* *
clie:on amenazas* Mas el Carde- 
ral no por eftüdexóde llevarlo 
a {?\a hc : hizo poco caío de fus
encías: dni no fusaflambleasielu-

v. ( 9
d 6 fus memoriales i y diífimuló 
fus amenazas. Áffi procedió baf- 
ta q \c hnvo rccividodc Brúñelas 
la confi macion de íu Regencia,y 
los ordenes del Rey Don Carlos* 
que él le avia pedido para autori
zar las nuevas compañías. ' En
tonces fue quando habló alto , y 
les retornó las amenazas , de que 
no fe avia dado por entendido,di- 
zicndoles: que por la fuercp re- 
'duciria á los que continuafien en 
oponerle á los ordenes de fu So
berano. 'Eos Grandes, y la No* 
“bleza te encogieí on de hombros: 
aunque efto ío!o fue hafta que fe 
fes t.frecieíle oca lio n favorable 
d¿ deuhogar íu íCntiojiento. El

Valiófe pue$ fu gran compre- 
henfion de un expediente, que 
aumentó mucho el amor, y ¡a ad- 
hcfion,qae el Pueblo 1c tenia j y 
que le di.ó buenas tropas fiempre 
prontasjfin que le coftafleo nada. 
En todos tiempos la Nobleza de 
Caílilla avia citado en pofllffion 
de tratar al Pueblo con una alti
vez extraordinaria , y aun agora 
lo  cftaba. A v ufe reíervado el de 
recho de traher fola ella armas y 
jamás lo avia querido permitirá 
;lo& q no era de fu cuerpo,ó avian 
-degenerado tomando oficios in- 
dignosifiendo aífi q avia muchos 
'vezínos, que vivían noblemente, 
y tendrían á grande honra el tra- 
herhs. En eftos pufo Ximencz 
los ojos: permitióles llevar ar
mas. hazer cóparf a%y rcCñas,y el 
exercício militar los días de F¡ci
ta,y L s dió váderas>y Oficiales pa 
ra adeítrarlos* Como los Hfoaño- 
lesión naturalmente cfp¡ritoíos,y 
enemigos del trabajo^fuc ranra la 
■ paila de aliílaríe en las nuevas 
vanderas , que muy preífo que
daron completas las compathas
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Cardenal ios previno , y Ies dio 4. Para que todo el mundo io

.bien á entender por el modo,con 

. que primero trato al que mas cré
dito tenia entre ellos,que haria lo 
mífmo con los demás, fi faltaban 
4 fu deber.
3. El Grande t  de quien había
mos] fue D.Pedro Porto-Carre
ro , llamado eí Sordo, hermano 
del Duque de Efcalona; y el Se
ñor mas poderofo entonces de 
toda Cañifla la Vieja. A eñe lo 
reduxo á ia razón, ya por fuerza, 
ya por induftria : y lo miíimo hi- 
zo con otros muchos que le die
ron dcfpues harto que házer. C6 
todos ellos choco reciamente fin 
tener rcfpcto á nadie: y el ultimo 
fue el Duque de Alba, con quien 

.deb icra portarfe con mas templa- 
ca,en atención ai Rey D. Fernan
do , á quien tan (chalado fervicio 
acababa de hazer en la conquifla 

¿de Navarra \ y á la íingular cfti- 
.-'macion que fu Mageftad avia he
cho de él por fu fidelidad, rara 
en los cafos adverfos. A ningu
no perdonó el Cardenal. Previ
no fus defigniosjdiílipófus aífam- 
bleas$ fe adelantó a íus reprefen- 
taciones, y quexas muy amargas 
en la Corte de Brúñelas, donde 
fiempre configuió quanto defea- 
ba ; porque aunque en ella no ci
taba bien quiño,efpecialmente de 
Mondar de Chiebres Primer Mi- 
xn’ftrojComo fus operaciones iban 
encaminadas al mayor bien del 

llcy D. Carlos,y de fus Rcynosde 
:Efpaña,era for^ofo atedcrle, y te
nerle contento.

cftubiefle con é l , y aun fus mif- 
mos émulos tubieífen motivo juf- 
tode alabarle,hazia de quandoen 
quando algunas cofas plaufibles» 
Tal fue ¡a que executó con la def- 
dichadaReyna Doña Juana ma
dre del Rey. Efta gran Princeía 
refidia en el Palacio de Tordcfi- 
Has, que aunque era uno de los 
mas deliciofos de toda Efpaña 
por fu fituacion , y amenidad del 
país, ella por fu demencia le a- 
viabuekocn la cárcel mas hor- 
rorofa del mundo,de la qual nun
ca quería falir. Avia efeogido 
en el un quarto el nusobfcnro,y 
mas dcfacomodado. No podía 
fufrirque la peynaífcn > ni que la 
mudaífen ropa blanca, ni veftido, 
ni queria que la firvieffen á la 
mcffa fi no con vaxilla de varro 
Ja mas vi!, y ordinaria. En me
dio deflos afeos , y baxezas fu o- 
capación mas común era reñir có 
Jos gatos, y lo que (acaba deflos 

* ridiculos combates eran aruhosi 
que la desfiguraban todoclrof- 
tro. Siendo eflecl miferablc ef- 
fado de la Rcyna,eflaba muy per
suadido el Cardenal á que icio 
Dios pedia curarla de fu mal$ pe
ro dcfpues dcffo fe refolvióá ir 
á Tordefillas á confolarla. Lue
go que llegó advirtió, que Luis 
Fcrrera,á quien el Rey D.Fernan- 
do fu padre avia puefto por Ayo, 
y Gobernador defla Princefa era 
demafiado v ¡ejo, y melancólico 
para cumplir bien con aquel car
go. Quitófele, y pufo en fu lu

gar
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gar à ^croando de Talabera, cu- mas muy moderadas ; y no quito
«o efpiritu corteíano, y alegre e- 
fa mas proprio para divertir á Ja 
Rcyna : defpues defto conííderó 
atentamente que de todas las paf- 
fioncs, á que avia vivido fugeta, 
íolo le avia quedado la ambición 
de la mageftad: y tomándola por 
ella qartc, en que mas flaqueaba,
U reprefentó, que íu manera de 
vida la haría menofpreciableá fus 
vafallos:que efta era la única cali
fa, que les impedia el venir á cor
tejaría : y que los Pueblos folo fe 
dexaban llevar del lucimiento de 
fus Soberanos. En fin él fupo tro- 
caria tan diestramente , que la hi
zo confentir en habitar el quarto 
mas magnifico de Palacip,en vcf- 
tirfe dignamente, en comer en 
publico con coda oftencacion.cn 
falir todos los dias á oir Mifía, y á 
paflearfe: y hazia que las calles, y 
caminos por donde paflaba eftu- 
bieflen llenas de gente , que con 
grandes alborozos la Taludaban 
con las aclamaciones ordinarias 
de Vinjd l& Ifyyna* Aífi la acof- 
tumbró á vivir como tai,de mane
ra que ya parecía ferio en medio 
de fu demencia $ aunque efta era 
muy de otros vifos con los es
plendores de la Mageftad. ■ ^
V Otra cofa hizo aun mas plau- 
fibie para los Pueblos, y mas pro
ficua para el Rey , aunq no poco 
rigurofa, que fue icttrar, y reco
ger todo qaantoavia íidoufurpa- 
do al Dominio R fa l, o que fe a- 
vudado por pura gratificación. 
Condeno á los ufurpadores á fu-

que por lo pallado fe les íacafie 
nada a los pofícílorcs de buena 
fe. Refcató lo que fe av;a da
do à titulo oncrolo : y tampoco 
quifo, que fe les contaffe nada del 
tiempo que lo avian gozado. A(fi 
reftabicció el Dominio en fu pri
mer eftado. Examinó luego las 
pendones : y «ñas quito cacera* 
mente, y moderó otras ;y  en efto 
miró poco por fyjporq no perdo
nó ni à Pedro Martyr, ni à Gon
zalo de Oviedo Hiftoriadores 
de! Rey : los quales harta enton
ces avian elciito ventajofamente
de Ximcnez : mas fe vengarono
deipu-s fuertemente de él, dizié- 
do tanto de mal, como avian di
cho de bien. A efta reforma fe 
figuíó una jufticia muy impetran
te. Trato con el ultimo rigor à 
los que avian procedido nial en 
el manejo de las rentas reales, y 
los condenó en grueífas fumas a- 
plicadas à la Real Hazienda, y los 
obligó à pagarlas defdc las cárce
les ettrechas,en que los pufo. Los 

' más culpados pagaron con la vi
da, y con la confifcacion general 
de todos fus bienes. Deftas dos 
fuenres, y de la adminiftracion 

. exa&ade las rentas de la Corona 
( en la qual ponía fu primer cuy- 
dado ) facó tan to dinero, que fia 
gravar el Pueblo con ninguna 
mueua impoficion, dio lo necefla- 
rio para mantener conefplendor 
el Eftado j  pagó las deudas in- 

; »mentasi, que los Reyes D. Fer
nando, y Doña Iíabel for^ofa-

m en tc
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mente avian contrahido para municiones de guerra en Medi.
fus conquiftas : defempeñó los 
Dominios: levanto armadas para 
Ja confervacion de las conquiftas 
de Africa 5 fortificó Plazas $ fa
bricó, y llenó tres Aríenalesde

na del Campo, en Alcalá, y Mi 
hga; en medio , y en los dire
mos de Cabilla: y todo cito fe 
hizo en menos de dos años , que 
duró la Regencia.

rAPITHf.O II«

i* jornada del 7{ey Don Carlos a Efpaña fin tener v i  fa s  en Cambray > 
como eflaba acordadoyon d Ttyyde Francia* 

a. Viene el Cardenal con la Corte a Aranda :y  veneno que le dan en el 
camino fin averfe ¡ab:do el autor.

3. Aínda la familia dd infante Don Fernando por complacer al 7\ey Don 
; Carlos : quien le auifa de fu arrivod Efpaña ; y  le pide confejo [obre 

algunas cofas importantes para el buen gobierno de ella.

1. 7* A para cflc tiempo el
-V  Rey Don Carlos tenia 

difpucfto fu viage à Ef
paña. Debiera fegun la palabra 

jdadaal Rey Francifco de Francia 
'tener villas con c! en Cambray 
•antes de execurarlo ; pero fe ef- 
ciisò con buenas razones, ó pre

textos; y para aqoierarle le ofre
ció, que en llegando à Efpaña ba

tía , que fe tubteífe un CongreíTo 
en alpun otro logar de Francia: àO w  *

idòde cada uno de ellos embiaífc 
fus Minili ros para fenecer amiga- 

^bíemente algunas de las depen- 
fdcnc¡as,qUc quedoton por ajuftar 
-en el de Npyon. El lugar , en 

dcfpues fe tubo efte Cogref- 
tfo, fee Mompeller , como fe dirà 
“à-fu tiempo. Yà el Rey D, Car^ 
*̂ íos avia avilado de fu venida pro
pia al Cardenal Ximenez, y al Có- 
* fejo de Caflilla : y de como fe iba 

embarcar con una buena arma-
— ̂  * j ̂  KÍ

da en Flandcs para arrivar á algu
no de los Puertos de Cantabria. 
2* ; El Cardenal Recente fe auia 
movido de Madrid con la Corre 
para acercarfe al Puerco donde fu 
Magcftad podía delembarcar :y 
para efto efeogió la Villa de A- 
randa de Duero cómmoda para 
él por la vezindad del Convento 
de San Francifco déla Aguilera. 
No le oluido de traherconfigoal 
Infante D. Fernando* á quien, y á 
toda fn familia nunca perdía de 
viña dcfde la muerte dd Rey D. 
Fernando. Parecíale que eftee- 
ra el mayor fcrvicio que podía 
hazer al Rey D. Carlos fu herma
no mayor, quien tenia motivos 
de temer revoluciones en Carti
lla con la ocafion del Infante, fa

vorable á los Grandes mal-corne
tos. Aunque el Cardenal tenia 
entonces cafi ochenta años,jamas
avia gozado de falud mas perfec

ta;
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tapperò tampoco cfl ubo un cer
ca de perderla, parano reco
brarla jamas. El cafo fue , que 
aviendo llegado à Boceguiilas 
cn erte fu viagc , conciò alli ; y 
al ievantarfe de ia mefla fe fin- 
tiò extraordinariamente enfer
mo : y la fan gre cine hcchò per 
los oydos, y por las comifìuras 
de !as uñas, y la carne,efiò à en
tender que le acababan de dar 
veneno muv fuerte* Efta fot-

wt

pecha le confirmo luego coa la 
llegada del P. Mattiuina Pto- 
viudal de San Franciíco, que 
venia à vibrar al Cardenal. Ef- 
te Relirdoio moftrò un fumo 
pefar de no aver podido llegar 
antes 5 aunque para elio avia 
puedo toda la ddigcncia pofli- 
ble. Contò luego : Que en el 
camino a'uia encontrado un Ca- 
'vallero enmafe arado , que le a*via 
dicho dujje priejja para llegar, fi
era pojJMê antes de comer el Carde- 
naLpara dez¿ r!e que no comujfe de 
una trucha , que fe le a^via tie fer- 
rvir y porque epaba emponzoñada ; 
Que-, fi llegaba mas tarde le adn/tr* 
ticjje , que fe prepar affé para morir; 
perqué el v̂eneno era tan violento, 
que no podía ejcapar : Que, defpues 
de a~vcrU dado efe an̂ ifo , ei Ca- 

saltero (i auia alejado tan pron- 
■tan-ienee, que d p̂ cos infla-mes ie 
<via perdido de 'Ttiji a : Qpc todo lo 
que a~via podidoperitbir c a que a- 
rvia tomado el camino de rPiadnd. 
Apenas acabó de hablar el Pro* 
Vi'ncial 3 quando le vinieron í  
dez.ii ai Cardenal, que uno de

^  CARLOS Ilr. 4o1 
íufarnilia,queavia probado de 
la trucha, íc bailaba muy malo» 
Efta circunftancia junta ¿ la re
lación de! Provincial acabó de 
perfuad ir a todos los prefentes, 
que al Cardenal le avian dado 
veneno 5 y que no podia vivir. 
Solo él lo dudó con efe&o, ó hi- 
£o Temblante de dudarlo. Seria 
dificultofo el dezir quien fue eí 
autor defte veneno , en que no 
fe pone duda. Los Efpañoles 
hecharó la culpa ¿ los Fia mecos* 
y los Fia mecos a ios Eí panoles*
3. Aííi Mego el Cardenal coa 
harto trabajo á A randa , donde 
lo primero que hizo, eftaado 
prevenido de Monfiur de Chie- 
vres, fue mudarle enteramente 
lafamilia.al Infante D» Fernan
do rcomponiafe de treyntay 
dos perfonas todas efeogidas de 
mano del difunto Rey fu abue
lo, y todas de gente de mérito,y 
de alca calidad. Los principales*
V mas confiJerablcs de todas * - *
maneras eran D. Pedro de Nu- 
ñez de Guzmá Ayo del Infante, 
Don Alvaro Offorio Obifpode 
Aftorga fu Maeftro: D. Gon9a- 
lo de Guzman fu Camarero Ma
yor : y D. Sancho de Paredes fu 
primer Mayor-domo. A todos 
los removió con una eftrema re- 
folucion , y pulo otros de fu ma
no fin moveife por los ruegos, y 
lacrimas del Infante , ni hazerleo
fuerza las memorias del Rey D. 
Fernando$ni reparar cn que car
eaba con la malevolencia de 
caí] todos los Efpañoles j y todo 

Eee cílo



ÁnnalíS de ^Havarra  ̂
efto por hazcr efte obfcquloal 
Rey D Carlos. Prcílo (c verá el 
pago, que tubo. Alcaboai rivó 
fa Magcftad á Efpaña; y por una 
recia tempeftad, que padeció fu 
armada,le fue forccío tomar tie
rra en Villaviciofa,pequeño puer 
to de Afturias. Dcfdc allí dio 
quenta al Cardenal de fu defem- 
barco , y le confulró fobre dos 
negocios importantes. El pri
mero miraba á la perfona del In
fante,y confiftia en faber lo q de 
él fe debia hazer, no pareciendo 
convenicnrc que quedarte en Ef- 
pan;u El fecundo tocaba á de- 
zitlir, quéReyüOi vilstaria pri
mero , filó se j Aragón, oíos 
de Caíliila. Lo.S.ñarcsFíame- 
eos , que acompañaban á fu Ma- 
geftad , avian- hecho nacer efla 
dudajpor conocer la atea cftima- 
cion, q Ximenez fe avia adquiri
do en el efpiritu del Rcy;y tener 
fabido el defignio del Cardenal, 
q era excluirlos del Confejo de 
Eftado,y hazcr que bolvieflen á 
Flandesjdc lo qual fe avia alaba
do publicamente. Ellos eftaban 
por otra parte informados de los 
proprios Médicos del Cardenal, 
de que no podia vivir largo tié- 
p o :y  aífi eftaban unidos para 
impedir fus viftas,y conferencias 
'con el Rey. Para efto era el 
pretender que fucile primero el 
viage de Aragón,por dar lugar, 
y efperar á que fin v er al Rey fe 
muriefle el Cardenal. Efte, deí- 
pucs de dar á fu Magcñad la en
horabuena de fu feliz arrivo le

Parr.lLLtb.XXH l.Cap. II. ■ 
refpódió en pocas palabras i  !o 
primero: Que era indubitabu^q  ̂

f  quería u)?iar pacíficamente en 
Efpana¿onvenia alexar al Infan
te} porque de otra fuerte fe podia te* 
merque los Efpañoles cayeffen en la 
tentación de elevarle al Trono, ¿t 

, que aviafdo defltnado por el pri
mer tef amento de fu abuelo : Que 
por la mífma razjm , y  por ê vitar 
clmifmo inconveniente, no conve
nía embiarle ni d los Paifes 2'axos, 
ni a Italia y fino a Alemania, don
de el Emperador fu abuelo tendría 
gran placer de criarle. Efte pare
cer de Ximencz fe figuió def- 
pues exadamente. Al fegundó 
punto de la confulta refpondió 
el Cardenal: Que la fuerte lo a- 
v ia  decidido , y  que fu Adagefad 
aviendo fido forjado por la tem
perad a defembarcar en las cofas 
de Aflurias dependientes de C afi
lia y los Aragón efés no podían hechor 
menos , que comencaffe fu gobierne 
por la parte, a donde la Providen
cia lo avia conducido. Efte pa
recer fe figuió también, mas :os 
Señores Flamécos hizieron na
cer tantos incidentes,y detubie- 
ron al Rey tan largo tiempo 
por los caminos , que vinieron 
á lograr fu intento, recabando 
que Ximenez nunca pud-ieííe 
hablar al Rey: y en efto muchos 
le cargan al mifmo Cardenal la 
culpa; porque fiempre fe jaóta- 
va,y con demafiada claridad,(te 
fu defignio plaufible para los 
Efpañoles de hazer que los Fia- 

- meneos bolvicfíen á fus paífes:
y
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y eftos,q por la mayor parte era 
de la primera Nobleza,có el ge
nio abierto de fu País tápocofc 
recataban mucho de publicar el 
ánimo fírme de hazer que Xi- 
menez bolvieífeal retiro defii 
JaU fía, fi fu muerte no los libra
ba antes deftc cuydado; tenién
dole por hombre inflexible, y 
naturalmétc enemigo de la N o
bleza. A Sa verdad entre fas 
grandes prendas tenia el Carde
nal , como algunos fe lo notan, 
un defecto : y era, fer el mas ar
diente de todos los hombres en 
la exee ucion de lo que vna vez 
tenia de terminado. Noíe aco
modaba en las ocaíGones nial

tiempo , ni á fus circunftancias* 
Efte ardor le avia arrojado mu
chas vezesá grandes inconve
nientes, de que fu buena fortuna 
le avia Tacado íiempre con triu- 
fo. Mas ella como inconftante 
le bclvio agora las eípaldas para 
gran daño fuyo,y mayor de to- 

'da Hfpaña. Porque, fi él hubie
ra manejado con mas tiento, y  
diífimulo cfie gran negocio de 
la expulfion de los Flamencos, 
lindada lo hubiera confeguido: 
y no fe huviera feguido fu def- 
gracia$ ni deípues la revelion,y 
guerra de los Comuneros, que 
en tanto peligro pufo á toda 
Efpaña.

CAPITULO 111.
1. El ^ey Don Carlos trata de tener Cortes en JraÜadolid ¡ y  el Carde

nal fe las dtjjitade, pajfandoje a dezjvy queprimero debía hazsr bollera 
• F l andes los Señor es, que fu Al age fiad a^via trahido confgo. 
t. Ellos fe conjuran :y  configuen que el í(ey lo dcfpida a el del tnimjlcrtQ»
3. Carta% q d efe fn  le efrtbio fu Afagtflady fue la caufa de fu muerte»
4. Elogio deflegran Prelado, y  primer Miniflro de \tye$*

1. I T ?  ^ Rcy D- Carlos fe iba 
A A j  aeercandoya a Caf- 

' tilla con animo de 
convocar las Cortes de aquellos 
Rcynos en Valladolid a fines de 
Dizicmbresy hazerfe recono
cer folemnemcntc en ellas por 
Rey juntamente con la Reyna fu 
madre. El Cardenal, que lo fu- 
po, cftraño mucho, que fu Ma
güita d huviefle tomado cña re- 
ioíucion fin darle a él queuta,ni 
tomar fu parecer:mas íu zc- 
lo le arrebato ä darfele , fin que

fe lo pidieffe. Efcrivió pues al 
Rey, reprefen tan dolé : Que antes 
de tener las Cortes era abfolutamen* 
te necejfariotfuefu Magejlad tomaf 
fe tiempo de conocer el genio de los 
E[panoles , fm leyes , y  fus cofum- 
bres, los intenjp de los Gr andes ¿ 
fus aliancas, fm pretenfiónesy 
y fm fu ere as : Que el tener Cortes ti
ra un punto muy delicado para un 
Soberano educado fuera del País , y  
que aun no anjia tomado pojfeífon 
de la Corona : Que aun noa ~u\a co- 
fa} que inftajfe para tenerlas : Que
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fempre ferian a buen tiempo ; y  quey 
quando fe hubirffen de tenerlo tenia 
a F'alIddoUd por Lugar tan c o r r m o  - 
do por el gran cdcurfo de gentes, que 
acudirían a ¿1 i y  que StgoLa era 
incomparablemente mas dpropopto. 
Pero la razón mas principal,que 
alego, y mas esforzó fue, que era 
menefter primero hazer que 
bolviefíen a Flandes los Señores 
Flamencos. Efte conícjobien

evitarla pidió con inflancia,y 
foHcito la licencia de ir ä hablar 
ä fu Mag. mas fiepre le fue nega- 
da con el pretexto de fu Talud, 
que no le permitía hazer tai* 
largo viage. La efeufa era me, 
nos fatisfaótoria, por fer ä tiem
po , que élya avia partido para 
Valladolid , y llegado a Pvoa : y 
en Valladolid , hazia que fe dif- 
pufiefle poffada acomodada pa- 

podia fer bueno, mas fue muya ra un enfermo, apartada del bu- 
contratiempo; porque el Rey, llicio, efiando convenido para
que tenia tanto cariño á fus Fla
mencos, como Ximenezá fus 
Caftellanos, tubo por una dure
za infoportable, que le quiíicífe 
obl igar tan de recio á deshazer- 
fe de tantos Señores de alta cali
dad , cuya fidelidad tenia bien 
probada; y era muy grande el 
cariño, que les tenia, por averfe 
criado con ellos dcfde fu tierna 
edad: y aíli no tubo corscon pa
ra ocultarles los confcjos de Xi- 
menez. Ellos fe aprovecharon 
defta ternura del Rey : y al mif- 
mo punco el Cardenal de Tor- 
tofa Adriano fu Maeftro, La 
Chau, Amerflof, el Chanciller 
Sovage, el Cavaílerizo Mayor 
Lanoy, e! Refrendario Gatina- 
ra, y Chiebres el mas poderofo, 
y  el mas intereflado de todos en 
la defgracia de Ximenez, hizie- 
ron refolver al Rey tener Jas 
Cortes al tiempo feñalado, y en 
Valladolid contra el fentir de 
Xiinenez, y 3 mucho pefar fuyo.
2. El Cardenal tubo con efto 
por cierta fu defgracia : y por

eflo con el dueño de !a cafa, que 
era una de las mejores de la Ciu
dad. Mas Terramunda Cavalíe- 
ro Flamenco , por cuya quema 
corría feñalarlos aloxamieruos
de la Corre, fe opufo a ello; y Ja

* *
feñaló para la Reyna Germana. 
Efte proceder causó mas deípe- 
cho al Cardenal, por aver fabi- 
do que á infíigacion del Duque 
de Alba fe 1c avia jugado cfta 
pieza. Sobre efio fe pico tanto 
del punto de la honra , que 
para que no fe hiziefle burla de 
el, eferivió al punto a! Rey Don 
Carlos, y á la Reyna Germana, 
rogándoles que miraífen por fu 
falta de falud. De ellos recibió 
toda la Satisfacción, que podia 
defear:mas Terramunda, que 
eftaba empeñado en darle pesa
dumbre, le jugó otra pieza, que 
fue aloxar fu tren en un arrabal 
baftantemerste apartado de la 
Ciudad , para impedir que fuel- 
fe férvido ce fus domefiieos con 
toda la puntualidad nccefiavia a 
un enfermo. Ximenez fe quexó

muy
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» y  reciamente de U ¡0J ig„ ¡.  Mucho fi„,¡6 ^ 4 2 ̂ f W
¿aá,con cjae le trataban; y fe de- 
xó llevar tanto de fu jufto ícnti- 
jnienio, que u  ie elcaparon pa
labras muy efeufadas , hafta He
rrar á hablar agriamente del 
citado p¡ cíente la Corte. En 
todos es pefig oio el hablar mal 
del gobicroojpcro aun tiene mas 
ricino en c! que cita amenazado 
de una d̂  fgracia  ̂porque los que 
fon intereifados en n> perdición 
fe aprovechan de todo, v codo lo 
emponzoñan.
5. Hito le vino 3 fticedcr al 
Cardenal Xímenez. Los Seño
res Flamencos, que no perdían 
ocaíion de perderle , fe firvieron 
de fus quexas, y palabras deftem- 
pladas para agrazar contra él el 
eípiritu del Rcy.Reprcfemarólc; 
Que la infalencia de Ximemz  ̂era 
tu jntclerdbh, q ya no fe podía difji- 
muían Que feria bien darle a enten* 
¿ex i que era llegado'el ctempo de no 
averie menefer para nada : Que a* 
raiendo el reprobado una vez^qi.e fe 
ti:bi(jfen las Cortes, no perdonaría a 
diligencia para impedir d buen fue* 

de tilas'¡aunque no futjje pw mas 
<jl¿e 'verificar fu  congelar as y  poner 
al ‘/{ey en necejfdad de depender 
fm. re de el : por lo qual era preciffo 
de(pedirle : Que no podía hazer copa 
tnas agradable d la '"Nobleza de Caf 
til-a cjaf fatrificarie un hombre, que 
fmpre la avia tratado como ver* 
tt&'tro Tirano : Qye elle era el uní* 
<0 maho de dtfcmpdrjt el 7(f V de fus 
rViwenciasyy de dar d conocer a toda
t ■ r *' , , ,
£jpa&a y que no avia  ten*doparte

tad aver de tratar con tanto ii- 
gor á un hombre, á quien no po
día negar deberle las mayores o- 
bligacio¡>cs$mas los Señores Fla
mencos aviendole hecho com- 
■ prchender, que de otra manera 
feria facrificarios á todos ellos al 
odio , y á la venganza de Ximc- 
ncz 5 tomó finalmente la rcíblu- 
cion de eferivirle aquella terri
ble carta , que fue caufa de fu 
muerte. En ella !c dezia el Rey: 
Qví antes de las Cortes tenia deter* 
minado tr a Tordtfúas a vijitur ,y  
ven d; r fus re fp et os d ¡a f{e) n a j  u m a » 
¿re] y  que de allí pafjaria a Ai oxa* 
dos, a donde le regaba que le jucffe d 
ver ; poi que quena conferir cen el,y 
tomar Un conUjos, c mfutccíoms.pa
ra faber ¿ modo ccmo Je debía gobtr* 
nar en adelante 9 y que hecho efo era 
jufo d( ¡cargaríe del pifo de los negó* 
cios y a fin de que fe ocupaffc única* 
mente en el cuy dado de fu (alud , y 
pajfajfe quietamente el rifo de fus 
días en fa Dtbceft: Que folo Dios po- 
di a rtcompenfar fas grandes fer -vi* 
cios hechos a la Corona : y que y por 
loque a el tocaba 5 le honraría toda 
fu vida, como a Padre. Por nía-j
yordeídicha pata el Cardenal la 
calentura le avia buelto el dia 
preceáentcjpero lo peor fue,que 
abriendo la carta , reconoció efi 
tar cferUa de mano deMoya,qmé 
de tenia grandes obligaciones; y 
que el Rey no avia hecho nías 
que firmarla. Tanta ingiatiuid 
de parte de Moya , tantosfervi- 
cios tan mal pagados, una def-

eracia
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gracia tan precipitada, y tan po- 

. co efperada,todo cfto junto fuf- 
foco fu cfpiritu,tan grande como 
era j y fe Ic aumentó mucho la 
calentura. Entonces deícnga- 
ñado perfedamente del mundo, 
fe bolvió mas de veras á Dios, y 
fe difpufo con la piedad > que 

. íicmprcavia profeffado , para la 

. muerte; y procurando lograr los 
Inflantes vino á morir aquel 
miftno dia, que fue áocho de 
N oviembre de 1 5 i^de edad de 
ochenta años, y veyntc y dos 
defpucs que fue elevado al Ar- 
^obifpado de Toledo, y veynte 
y dos meffes defpucs de aver íido 
llamado ala Regencia de Cafli- 
11a.
4. Los amigos, y enemigos de 
Ximenez confesaron, que ja
más avia tenido Efpaña hombre 
mayor que él. Afli lo pareció,y 
fue en todos los Hitados de fu 

;vida : gran ReIigiofo,gran Obif- 
p o , y fobre todo gran Miniftro 
de Hitado, prudente, fabio, fa-

gaz, cauto, animofoj y fiemprc 
dichoío , ^menos en las ultimas 
horas de fu vida. Tutdefe creer 
(dizc uno de fus Hiítoriadorcs) 
que la Procidencia lo permitió aff; 
a fin deque fu efplritu , y  fu coraren 
no efiando partido mas entre Di os,y 
tlmundúypuduffe fer también gran, 
de en el Cielo. Por lo que toca á 
Navarra, donde tanto hizo, y 
deshizo, no debemos omitirlo 
que queman por cierto los 
Efcritores de fu vida;y  es que 
tubo por ¡njufta la conquifla deí- 
tc Rcyno, quando la iba á hazer 
el Rey Don Fernando, y que por 
eífo efeufandofe con buenas ra
bones, le negó entonces el focor* 
ro de dinero, que para ella le pi
dió : pero que defpues de hecha, 
yfiendoya Regente, deícargó 
fu conciencia en la del R ey, for
mando dictamen de que fu Ma- 
geftad lo tendria bien mirado; y 
de que folo le tocaba á él gober
nar las cofas en el efiado, en que 
las avia hallado.

... / CAPITULO IV.\ ■ • ,

i» Cortes de Capilla en Valladolid zy jornada del 2̂ ey d Aragón.
Congreffo de Ai empeller entre los Adin ¡Jiros de Efpana , y  Francia 

¿ u diffneitojin refolcer nada con gran perjuyzio delTlien publico.
^3. Sucejfos trágicos del Adarifcbal Don Pedro de ̂ ¡acarra : fu fidelidad 
V, ,.&los ¡$eycspajfados zy fu muerte desgraciada en Simancas.

- V- Js' ” * ' ’ ,
-,1 » T y ^ U c r t o  el Cardenal lias fue jurado con toda folcra- 
; . J [ ^ ^ l  XimeneztuboelRey nidad por Rey de Caítilla, y de

D. Carlos fus Cor- León,viniendo todos los convo- 
tes pacificamente,y muy á fu fa- «ados en ello có mucho agrado; 
tisfaccionenValladolid. Ene- -aunquetalqual délos Grandes

J * -
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dificultó por vivir la Reyna 

Doña Juana fu madre, fin liazer- 
les fucila lú incapacidad para el 
gobierno. Celebradas ellas C o r
tes viíuó el Rey algunos pueblos 
¿c Cañillaj y pafsb á !o miímo i  
lcsReynos de Araron. Avien* 
do llegado a Barcelona, y fieaco  
foluitado por el Rey de Fracia, 
con epáen aun profeflaba eftrc- 
cha am u u J ,q u e  íz  concluyeren  
ios negocios,que avian quedado 
pendientes cu el tratado de N o-  
yon, Fu Magaftad vino en ello : y 
porque la Ciudad de Cambray,  
donde para ello fe avian de jun
tar ios dos Reyes, y ya no podia 
íer, feñalaron la de. Mompellcc 
también dentro de Francia de 
común acuerdo«
2. Nueftro Rey D. Carlos era 
hombre muy de fu palabra,y da
da una vez, lado aver de ferel 
Congreffo ea Ciudad de Fran
cÍ3, i-o podia faltar á ella. A cu 
u Ciudad entibiaron puntualme- 
tc Ies dos Reyes fus Diputados* 
Hlr¡ueftro embica Monfiur ¿z 
Chicares, y ai Gran Chancillar 
Soví:ge como á principales: el 
de Francia al Señor de Boefifu 
Mayor-domo Mayor como & 
principal, con otros. El defgra- 
ciado Principe de Bearne Don 
Hen fique pretenía Rey de 
Navarra , embio también los 
fijos, que fueron los unimos, 
^uela Reyna Doña Cauima íti 
rnadreavia erobiado al Congrcf- 
lodeNoyon. Ele.afín duda 

de los mas imcrcífados en el
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buen chico celia junta; porque 
efpctaba con eíedo ja rcftitucio 
del Rey no deN.marra, prometi
da por el Rey D. Carlos en la de 
Noyon, y íahia la cilrecita amif- 
tad , que al prcíente proRfiaba 
con el de Francia ; y las aparie- 
ua$ no eran de ocra cofa, auierv- 
do embiado á Chieures , y á So- 
vage por fus primeros Miniftros 
á Mópcllcr, Pero engañóle mu- 
cito tu clperanc i ; porq iodo lo 
tiefvauec;o uo accidente impen- 
fado, que fue la muerte del Ma
yordomo Mayor Moníiur de 
Bocü primer Plenipotenciario 
de Francia,quien de un recio Ta
bardillo,que le aífalió luego que 
comentaron las Conferencias, 
vino á morir; y viédo Chieures 
qucíin él no podia hazernadaíe 
bolvio a Eípaña. Aííi fe diíiol- 
víó la Aífamblca de Mompeller 
tó grande daño dd Principe de 
Bearne; y mayor de la caufa co
mún de toda la Chriñiandad ca 
el concepto de codos los Hiño- 
i dadores; porque»fegun la buena 
tíifpoficion de ánimos de los dos 
Beyes mas pode reíos de la Chrií 
tiandad el Catholico,y el Chrif- 
tianiífimo» ie efperaba , que 
agora eftrcchalíen mas fu arvúí- 
iad,y hizieflcn.una firme alianza, 
capaz, de detener al Turco,y aun 
hazerle retroceder hafia la otra 
parte del derecho de Galípoli.
3. Por cite tiempo refidia el 
Rey D.Carlos en Barcelona5dan- 
do providencia á las cofas del
gobierno univeríai de fus Rey- o - nosj

t
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nos; y como en el Congrego de por exemplo raro de fidelidad
Mompcllcr no fe hizo uada;y fus 
Minidros, particularmente los 
Caílellanos, no cclíaban de re- 
prcfentarlcio mucho que le im
portaba la confcrvacion del Reyu
no de Navarra, 3e pareció que 
podía faíirfe fuera del empeño 
de reftituyr eficRcynoai Prín
cipe de Bearnc D. Manrique : y 
aífi mandó llamar al Marifchal 
D. Pedro de Navarra,que cftaba 
prtflb en el Cadillo de Atienda. 
Elle gran Camillero fue llevado 
á Barcelona para que jura lie por 
Rey á fu Mageíhul CadioÍica,por 
lo qual le prometían no fo!e la 
libertad de fu pcrfona,ÍJ no tam
bién la reftitudó de fus Hilados, 
honores, y oficios; mas éi en me
dió de fus grandes trabajos, y 
m¡ferias lo rehusó conftantemc- 

, te,no queriendo faltar al júrame
lo , que tenia hecho á los Reyes 
paflados, y  á fu hijo el Principe 
D. Henrique, que aun vivia, y le 

V auia jurado por heredero de Na
varra. Ello, que muchos califica

fe cafiigó como delito graviffi- 
ino. El Marifchal fue buelto a 
Caftilla^y puedo en priííion mu
cho mas cllrccha, y penóla en la 
Fortaleza de Simancas : donde 
vino a morir de alli á. cinco 
años el de 15 23 con fuma conf- 
rancia en íu fidelidad primera,fin 
que fue fien hadantes á quebran
tarla los recios, y continuados 
golpes, que á eífe fin le dieronry 
fue tal la rabia de fus contrarios, 
que pafsó mas allá de la muerte, 
habiendo que corriefle el falfo 
rumor injuñamente publicado 
por el Hiftoriador Garibay, (A) 
do que el mifinofeavia muerto 
hiriendofe defefperadamcnte có 
un cuchillo por la garganta.He
redóle en la fidelidad, que e- 
ra lo único, que en fu Cafa avia 
quedado dcfpucs de perdidos 
codos fus bienes, y cftados, íu hi
jo D. Pedro de Navarra,de quien 
predo fe hará la mención , que 
pide el buen orden de la Hifto- 
ria.

A N N O I  A C I O N .

A
tí t

A. Lo que Gar ib.ay refiere de la muerte del Marifchal es en pro- 
prios términos lo figuientc ; Adas que otro ninguno efiaba firme en efie 
p̂ropofiro, ( en el de feguir á fus Reyes pallados ) el Marifchal D.Pedro, 
que en la Fortalezade Simancas fe hallabaprejfo, no queriendo prefiar eljtt- 

1 ramento ŷ obediencia al Emperador por í(ey de ^Flanjarra ; y  parecitndolĉ  
que wjufiameníe efiaba detenidô  y  no bien tratado, cayo en tanto mal, qt<e 

,es p hcafama [ cierta, o incierta ] que Je mato afy mifmo,  hiriendofe con 
un cuchillo pequeño por la garganta  ̂ de que en efie año falleció*



El Autor de las memorias manufcriws, que muclias veres cita* ’ 
trios, refuta con ra$on á G ir ib a y , quien entre dudas maliciofas
{ cOíTío el dlze } de cierta  ̂o metería 5 hizo ptioíica cña fjma , ó infi- 
m¡3, c¡ac deípues fe eíparcio dcinafiado. be dicho Autor debernos 
dczdr, que en todo lo que derive es muy afecto á las cofas de Cafti- 
]ia5 y mas B-au jio tes, que Agrá monees i coi que fe debe creer que 
JOjO el amor O1- la V'~ruad le oh.*gó á cícriv ¡r lo que le ligue. Aun
que Ganbay diga que el ¿Planje ha! murió en Simancas en el a 7¿o de i 5 2 3  ' 

liijJüUítndofe el mijmo por ia garganta con un enchutoty  que de ello hubo fama 
p 0 Íka> dizcio como hombre ganofo de morder d rodos ¿ porque el A larifhal 
¡uc muy gran Chnjhano \y m ino Corno tal, recibidos rodos ¡os Sacramentos 
de la ¡g cjuí > fegun lo 01 contar a un Edrjmjluo de mucha virtud > que d fu 
muer u fe hallo* ,

}9'

i »

. : ; v  c a p it u l o  v .
* . » í ■ - » ■ - í

1 .  Aduerte del Emperador Aíaxirn 1 Han o aba do par en; o de ntteftro \cy*
2 . Qgg1 cn ^ f liceĉ c cu ^  IwpctiO con txcltíf10n d.! ¿{cy dc Francia ja  eom« 

pü idcr : y fus ¿evadas prendas para ejlefupremo cargo.

3 .  Su jornada a Alemania uefpucs de dar ¡asprovidencias necrifarías en 
Eípava \y Jit Coronan ton en Aquí)gran,

4 .  Origen déla encmijlad del Rjy trancifo  ,  y d nuevo Emperador ‘ y  
- fm negociados con el Jfcy de Inglaterra por efia canfa*
5. De otras califasy que antesyy Asignes f  ofrecieron para crecer fus odios»

lo pudieron averiguar mejor* 
Cocióle la muerte al acabar de 
tener en Anguila !a Dieta del 
Imperto Gendode fefenta años 
de edad : empleo la mayor par
te de fu vida en prctcníiones , y 
guerras , que 1c falieron tan mal, 
como queda vifto en muchos lu
gares deña Hiftoria \ yfíempre 
por la mi fm a falta de entraren 
ellas con mucho ánimo , y poco 
dina o ¿ y fi to peafaba ganar 
en el juego de ¡a guerra-, y Sa 
policna* C: a íin duna corto juga-

1
L tiempo que en Efpa- 

íia fueedian ellas co- 
. fas haliandofe r¡uef- 

tro Rey D. Gados cu Barcelona, 
!e ileoo la nueva de aver muerto 
en Alemania fu abuelo paterno 
el Emperador Maximiliano l. 
.Murió fu Magcfud Imperial eti 
Lints de Auftriaádoze de He- 
r¿cro defte año , que comencaba, 
de 1 5 19, Garibay dize, que en 
Vvehs de Baviera;pero nos pare- 

' ce mas acertado feguir la rciació 
itros Eícritores, qr;e ím dadad

ffr üoc
*  Per cfliU llmd¿n irriforijKUfe Us hJu*¡os% IVchj <icr =rí*  ̂

. T  los l l a m e n cw; c u s  te ejitn &k*n cw ¡pero * ?j-¿m u .m o  ¡cxvs de  j
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doren cóparacion uH ios cótra-  
r:.os>qeran tahúres muy dicírros. 
Por lo que toca a Navarra cha fe 
qebió grande afeólo; pero nunca 
logro cofa de provecho por fu 
mediación,y buenos oficios.Dcl 
arrimo,que ea el bufeo, íolo íacó 
mayores defvccuía^* Feudo cier
t o / !  en los accidctcs de la fortu- 
najíio de otra fuerte q en los del 
cuerpo ,  fe pega la enfermedad^ 
pero no h  falud. 
a. Con la noticia de la muerte 
dei Emperador fu abuelo defpa- 
chó al punto nueftro Rey, que c- 
ra joven de altos penf avientos,  
fus Embaxador l s a A ¡ c manía pa
ra fu ceder le en c! Imperio. El 
Rey de Francia, que no era me
nos cfniritofo, enti 6 en la mifma 
.pretendo« ; aunque con todofe-  
crcto ,  y diflimulo, 6 por que no 

tenia tan buen juego, 6  por no 
irritar al amigo. Por cfto cm -  
bíó disfrazado a ¿Alemania al A l
mirante Bonniver a felicitar el 
favor de algunos Efeóíorcs, entre 
los quales el Arcobifpo de T ré-  
veris era,de quien mas cfpcraba. 
Las cartas, que llevó de recome-  
dación, fueron fumas grandes de 
dinero, como dize un Chroniña  
TudefeOjá quien fe puede creer,  
por !a experiencia de fer eñe el 
modo mexor de negociar con e- 
Uos en dios cafos.^Mas todo fue 

, en vanojporq Federico CódePa-  
launo,y el Cardenal de Liexa hi- 

: zicron tan vivas diligencias por  
rmefiro Rey D. Carlos > que fin

faltarle voto fue cie&o E<np era* 
doren Francofurt a veymey o- 
cíio de Junio deílc año, y a los 
vcynte, aun no bien cumplidos, 
de fu edad- Configuientcmen, 
te vino á Efpaña el Elector Con
de Palatino en nombre de Ja Die
ta con infirumentó atuhetuico 
de fu elección, y con orden de 
hazer lo poífihle para que fu Ma - 
geftad parcicffe quanto antes á 
recibir la Corona dei Imperio. 
Antes de falir fu Mageftad dedos 
Re vnos tubo la nueva alegre delj o
dcfcubrimiento, y conquifia de 
Mexico por Hernando Cortes, y 
la del Eftrcrho de Magallanes;’?} 
qual pudo fer feliz anmmcio de 
las muchas, que fe figuíeron; y le 
dieron judo motivo para añadir 
al Efeudo de fus Reales, é Impe
riales Armas clblafon de las dos 
Col unas con cl more doriolbo
del Plus filtra contra pueilo íab¿a-t

mente al *Non plus ultra deHerí co
les , q pufo e! termino de fus 
conqudlas en los ultimes confía 
nes de nueílra Efpaña. Todoe- 
11o era correípondiente á las fo- 
beranas prendas del nuevo Em
perador , naturales, y adquifeas. 
La naturaleza avia depofitado ca 
el las femillas de todas las vir
tudes reales ; que cultivadas 
defde fu niñez con fummo cuy- 
dado por la buena educado, que 
tubo , oroduxeron tantos ft utos 
de honor, y gloria , que [e vinie
ron á hazer uno de los mayores
Rcyes,y Emperadores mas pode

ro
s a  íujUthú i w  tyíitftttitjiits in jfáo r̂CtWAftifC Cbromeo. h r  uVtrst us <jOC C ít  l i l a  i p e  

Franciícn» Kcx Cáiüattmgcmquc operan)) &  impelirás, «u x non cxiRnx fnific o«r- 
rantur, pírdídif, -  *  -  ----
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rofos, y cfdarccidos, que jamás 
tubo el mundo. Sobre todo fue 
educado en la piedad, ir.fttuydo 
en U virtud , y en las buenas le
tras ; y cao cabalmente excrcita- 
do defde ía infancia en el mane
jo da los negocio;, que a! entrar 
en tu juventud era ya tan hábil 
en el Gobierno , como ios otros 
Principes ordinariamente lo fon 
en la vegez. LosEfcritorcsFiíL 
cotes ion los que en efte punco fe 
explican mas á it¿ favor ; porque 
todavía le miran mas como Fra
tes , q como Alemán,y Hiparíais 
derivando íu origen por la linca 
materna de fu padre el Ar
chiduque Rey de Eípaña,dc Phe- 
lipc el Audaz Duque de Borgo- 
ña hijo del Rey Juan de Francia, 
en cuyosfuceíTores Juan el Intré
pido haíla Carlos d  Bravo,rcca- 
yerori los Hilados de Fiandes : y 
dizea , que la buena crianza del 
Emperador fe debió á fu Rey 
Luís Duodeziíiioj porque el Ar
chiduque Rey, queíiempre fe 
preció de Francés mofleándolo 
en a ¿tos públicos,lo dexó última
mente en fu teftamento por Tu
tor del Principe Don Carlos fu 
primogcnitojprefirícdolo al Rey 
D .  Fernando fu fuegro , y á fu 
mifmo padre el Emperador 
Maximiliano $ y el Rey Luis tor- 
tefpondiendo i  ana tan fingular 
confiáca, pufo fummo cuydado 
en fu educación, por medio del 
Ayo , y buen Maeftro, que dio 
íd Principe,y fueron de los hom
bres mas hábiles de aouel ligio.

?
*1
3 ’

4  it
Djlpiicftas pues en buena 

orden las cofas de Efpatia, para 
lo qual ftic ¡neecU if tiem
po,partió ili Mare fiad a Ja Cora-a *. 4

ña à cmbarcatfc en aquel Puerto 
para paflar à FJande*. Llevo có 
figo i  Monfiur de Chicvrcs fu 
Ayo,y otros muchos Señores Ef- 
pañolcs,y Flamencos, dexando 
por Gobernadores de Efpaña al 
Cardenal Obifpo de Tortofa A- 
driano Fiorendo fu Maeftro , a! 
Condenable de CaftillaD- Iñi^o
Fernandez nc Vclafco, val Al-

*■

mirarneD. Fadrique Hcmíquez.
En erte intermedio faced ¡croa
cofas bien notables tocantes al
Rey Francilco/jlueg© diremos,
refiriendo agora en breve cifra
lasfucedidas en la Coro ación
de fu Ma^eílad. Efta te celebró £>
en Aquifgran á vcynte y dos 
de Oítubre del año figuiente d«
1 < tOy recibiendo nueñro Rey la 
Corona de mano del Ar^obifpo 
de Colonia con la mayor pom
pa, y ©(tentación que fe vio ja
lmas. Los Señores Efpañolcs qui* 
fieron lucir fobre todo* !có de- . 
más, teniendofe por primeras 
jperfonasen erta reprefcntacioa 
de Mageflad. Fue tan cxceífivo 
el oro, y plata, q expendiere», fj 
algunos de ellos defde entonces 
dexaro empeñadas fus caías,y oy 
*]o pagan fus nobiliílimos iuceíTo- 
res* Pero lós que mas cèlebre 
1iizíeron,y aun eternizaron efla 
gran función fin gaftar dinero, 
fueron los hombres de buenas 
4eeras. Oy en dia vemos volu- 

Fffa tncnz$
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mcnes enteros , y muy copíelos
tic Pancgyricos en Lacia , y en 
Griego, en profa, y en verí'o de 
íumma elegancia á cfte aííunto. 
Era figlo fecundo de Htfioriado- 
res» Oradores, y Poetas* Mu
chos dellos deg eneraron de la 
verdadera fabiduria,y erudición: 
y como navios ligeros llevados 
del viento de fu vanidad viniero 
á dar en el cfcollo de Ja heregia. 
Tan cierto es , que en la navega
ción déla vida Chriíliana mas 
importa el buen ladre» que las 
muchas velas*
4. De la competencia al Impe
rio del Rey Francifco de Frácia, 
y el Emperador refukó la ene- 
miftad grade enere cílosdoscx- 
celfos Monarcas^aunquc algunos 
trahen de mas Icxos íu origen, 
diziendo, que nunca Carlos le 
perdono á Francifco el agravio 
grande, que le hizo defpofando- 
fc con Claudia hija mayor de 
Luis Duodezirno, la qual le avia 
(ido á él prometida por un trata
do folemne$ y le trahia en dote 
el Ducado de Bretaña con la cf- 
peranga de otros muchos, y gra
des Edados en Francia. No ay 
femilla tan fecunda como la del 
<>dio , que con todos los tempo
rales buenos, y malos crece, y fe 
^multiplica. Los que agora fe ir
guieron fueron muchos, y  muy 
■ apropofito para elle efc$o. Por
gue viendo el Rey Francifco el 
^mal femblante de las cofas, trató 
¿de prevenirfe para lo que podia 
Tueeder. Su primera diligencia

fue luzer ÍLa defeníiva, y ofen* 
íiva con Henrico Oéhvo Rey de 
Inglaterra.quicn entrò facilmen
te en ella rezelofo de la nimia 
potencia del Emperador. Am
bos Reyes concertaron verfe pa
ra hazcrla, ò para confirmarla 
dcfpues de tenerla hecha. Efto 
fegundoeslo masciertoj porque 
el Almirante Eo m ivet, que tan 
mal defpachado falióde fu pre- 
tenfion para el Rey fu amo, par
tió inmediatamente de orden Tu
yo à Inglaterra , y concluyó efU 
liga:y quedó concertado, que 
ambos Reyes fe vieífen detro de 
Frácia, cada qual de ellos en ter
ritorio proprio. Y affi el Inglés 
pafsó con Iq mas lucido de fu 
Corte el Eftrccho, y paró en 
Guiñes, que juntamente con Ca
lés eftaba por aquel tiempo en fu 
poderjy el Francés fue à la Villa 
de Ardres, que era la mas cerca
na. Entre ellos dos Lugares, y à 
la raya de ellos fe avia difpucílo 
el Campo para el Congrego : y 
fue tal la riqueza» y efplcndor de 
las tiendas de Campaña , que en 
él fe plantaron , que por mucho 
jciempo quedo con el nombre de 
Campo depaSos de òro. Dio mu
cho motivo atan grande ex- 
ceffo el antojo de las Reynas, y 
Damas de Inglaterra, y de Fran
cia , que moftraron gufío de ha- 
Ilarfe en la fieftajy los do$Reyes» 
que igualmente eran vanos,y of- 
.tentofos, por contentarlas lie* 
garon hafla la ultima profufion. 
Con toda cita pompa tubicron

fus
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{lis conferencias porel mes de Henrico fin quererla llevar con-
Junio, tiendo fin exemplar la ga
lantería , y coriefia, con que re
ciprocamente fe trataron para 
mas honrarle : y lo principal fue 
q la liga quedo cófirmada, como 
c! Rey de Francia defmba; y efte 
muy iat;sfccho,y á la parecer to- 
ra-mente fi guro de !a grande po
tencia d 1 Emperador. Peroen- 
gañók mueho;porquc fu Magef-

figo, quando enviudó del Rey 
Luis Duodécimo , quizás por li
brar a fu Patria defte rizón del 
infierno: y los Eftudiantes In- 
glefcs, que en gran numero cftu- 
diaban en París, también fe reti
raron ames de acabar el curfo li
terario; todo lo qual fe creyó íer 
de orden fuperior. Defpues de 
cíl'o a^g-mos tienen por mas ve-

i \ i í.np.rial,que con fer aun mas rfifiaiil, que el Ingles no fe mudò 
ji v :n , era nías cuerdo , à u prí- del todo ; fi no que dcfde efte
mera noricia,que rubo de la Liga 
conccrtada, al bolvcr de Efp.ina 
para tornar pofieiìion dei Impe
rio, paisò por Ingiaiewa con el 
prctexto de vifitar à la Reyna

habiles y aunque fu Rey c:a muy 
e; cero , y z-cíolo de la magcftad,

an ganar íu gracia, y mante
nerle eu ella à muy poca cofta, 
que fido era la de fer terceros de

! \ i

pino íu intento folo fue quedar- 
fe neutral fin jumarfe al Rey de 
Francia, ni al Emperador ; para 
¡hazeríe bufear de entrambos, 
por la cfperança, que les daba,de 

boni Catalina íu na hermana de inclinar la balança à la parte, i  
fu mache : y con todo feercto, y que èl fe arrimafle ; y cfta fue la 
diüniuilo desbarató todo lo con- çonduâa , que Hcnrico O ¿lavo Mater. 
cerrado cntr* los dos Reyes,tra- ©hiervo toda fu vida* '
yendo a! I gièsà fu partido. La y. Ya que el Inglés fe dexaha 
Co te, y Cahineto de Inglaterra llevar defta fantafia, harto mejor 
çra à la faroa muy à propofito -hubiera fido, que los dos Reyes 
para citas mudanças ; porque los Je  hubieran bufeado por arbitro 
Mmifiros principales eran muy Jetadas íus diferencias agota à

dos principios, fin cfperar à def- 
*pue$; porque fus querellas, y de
mandas reciprocas eran ya mu
chas por efte tiepojy lo peor fue, 
q fueron creciendo mas cada di*.

/ L

fus pifiones. Aunque efte ner '4conlaso.cafi©nes,qt*efeofrcrie- 
gociado de nueftro Rey el Em- ron. Pondremos en relamen 
perador quedo muy fecreto, .Jas mas-notables. Pedia el Rey
por lo, ciclos conoció el Rey Trancifco : Qjte en cumplimiento de 
Franctfco !a muda ca del Inglés; lo pagado en el Congrejfo de îoyon 
porque luego le bc-<v o á fu pais íe pagajfe el Emperador los corridos 
A:ma Dole na Dama íngleía , *á ¿dt la penfon atinad de cien mil ef* 
q;’ en avia de xa ío en Franmajjefi -ijodos, mediante la qual a^via re- 
1 yna Mana hermana del Rey n mciadoafa favor el derecho ¿ que

■ V*~
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l u í  M *  Migado i  f c f  * » " .  d° s S ™ 11“  Monarcas.« »  Por
í ,  J  *>»<< h !‘  « “ *  5 * Be «“ « r : y  en r a  •

. „  J d i i í h i z i i f c l  '*» '•*  hubo nuevos motivospa-
£ } .  « r !« C n d A , d, f U a „ ,y  «aumentarlas. Dosfucion los 
¿ ,A m J ¡ d ,fm d ¡M d t UC»rma principales de parte de! Rey

"Francefa. A eñas demandas rcL 
qpondia el Emperador coa otras. 
-Pedía : Que Francijeo le entregare 
<cl Ducado de Borgona , parte ¡a 
\ mo4 principal de ¡a herencia de Car
olos el Branjo fu blfabuelo , la qual 
‘ Francifeo retenta fin otro titulo, que 
la 'violenta ufurpacten da ftKey Luis 

iZ/ndedmo de Francia* Dezia

„ * ' j
Francifco. El primero, tomar
debaxo de fu protección á Ro
berto de la Marca Señor de Se
dan , y Duque de Bullón, que 
íe avia revelado contra el Em
perador 3 y no folo le publi
co la guerra , fi no que tubo !a 
eftrenu audacia de defafiarle 
en la publicidad de una Dicta,i 11 i  ̂ * *«, —  ~ ivi°) 

también \ Que el Ducado de JtFilan q fe Hallaba Tu Magcfíad Im-
rfe pertenecia por fer miembro dtl hn* perialj pero muy prefto que-
yjpenoy y que Francifco ansta dtcaydo dò bien caftigada Tu lócateme-
d̂etodo el derecho ¡que a el podía pre- ridad# • Elfegundo motivo que
tender, por falta d* no arver tomado •*! Rey Francifco dio al Empc-

úa enveftidura* En quanto al tra- a*ador para mayor irritación,
;tado de Noyon íuftcntaba : Que Ia guerra, que configuien-
?■Francifco ansia contrarvcnido a el, cemente le hifco en Navarca^*
¿por dn/er tomado en fu protección al Caftilla, quando aun corrían de
F>uquede Gueldres enemigo declara- pa£> y fi« duda fue la
ido de la Cafa de Flanáes , y  por lo 

"■que tocaba al homenage, que le pedia 
'por los Condados de Flamias , y de 
»Artois : Que feria cofa indecorofa a 
%« Emperador, que tiene grerogati- 
pintó fobte eminentes entre todos tos

f —M>¿ ■ ■ ~ ‘ “ *S*-j»5! ■ .! ¿.L-j *

- mas pe- 
ligrofa , y perjudicial que tubo
en Efpaña, por aver fido en 
favor de los rebeldes Co 
ñeros, que eftubicron 
co de alzarle con ella 
■ predo fe veci.

mu- 
à pun- 

, como

y* ■
U<v ,iV

, c! \ ■; \ ■
- \  *-•
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I -  .E l  Emperador tiene la Dieta del Imperio cn l^xsormcsyy  manda fine- 
piar io í pejhferos libros de LrJero, ■ ’ ; y

s .  Gntrm -qveporcfie tiempo nuit-um m Efpaña la* Comineros.
$  • Ecmo c fì fu e r o n  dar los rfeynos de Aragón al Principe de Taranta, 

ity  cl !? rihitso : y m jm rias nltim&s defe buen Principe. J

4 * Como por ac ad ir d efla gu erra q u cdo 2V navarra de ¡gn dmctida de veti- 
■ ì lo qualjue cauta de ¡venir cl exercuo Francis,

f¿ í '£ 3 D Q n A  J V .r N A  in jC D.CA?{l.OS E L  E A j í E 7{ADQ7^. 4 , y

j. Efpues de averíe coro-
I  na^° CiI Aqinig-ran

. . c! Em perador,  lo
primero que hizo fue aiignar
p;;ra o! niCj de EL ñero la Dicta
¿ c 1 i m t cr t o eo V v o tiucs c o n v o - ¿
cando para ella los Principes, y 
EEados de Alemania- < .Entre 
tartos cuydados,com o !c rodea
ban , el principa! e¡ a atender co a  
fuma v ¡edarscia á la confervacion 
de la Religión Carholica, parné- 
do t f u a z  remedio á los danos 
ca ufa dos por el perverfo Fray 
Martin Lotero, Ya el Papa Lcó  
X , y el Emperador Maximi
liano avian puefto la mano para 

i reducirle al buen camino , del 
; qual tan infámemete fe avia def- 
, viado ; y lo raifmo avia hecho  
* ílcfdc íu ejeeció el Emperador fu 

iiicto3amonefládoIc todos fuave- 
mentc por medio de perfonasde 
la primera calidad có caricias, y 
]noauíU%, v defengañandole de 
Es ccrorcb uor medio de Sos hó-  
bres mas labios de aquel tiempo: 
■ .íiia> rodo era cn vano; porque tu 
cureña crecía con los lenitivos^  
fu ceguedad con los cfdapvci-

mietos. Viendo eflo fu Mapeñado
Cesárea , y que amenaoba un 
Íciíma cn la Igidia juntamente 
con una (edición general en Ale
mania, deipues de averio confuí- 
tado maduramente, 1c pareció 
'tjuc para atajar efte cáncer ptiti- 
fero, que ya cundia mucho, lo 
mas conveniente era ün cauterio. 
Mando pues, qnc publicamente 
fe que malí cn les libros, que Lu- 
teioavia dado á la cilampa. Por 
eüe hecho, con fer aun mas pia- 
defeque juño, ( quando la juíU- 
cia pedia, que cl autor ardicffc 
con ius obras) na gano nada la 
Religión verdadera ; porque fu 
efe do fue hazer mas de fe ufo res, 
que enemigos de la faifa. Lme- 
ro concivió nuevas iras,y con tus 
diabólicas artes confirmó en fu 
dodrinaá fus fequaz.es $ animó 
mas á los Ínnépidos»detubo á los 
vacilantes, y ahitó de nuevo otros 
muchos. S^bre todo procuró la 
protección de los nobles, y fe af
iebró  cn la del Elector de Sixo- 
nía : y deíptics pafiO coa iafini- 
'ta (ícívcrguencA á vengarte del 
-P;?'>a, y dei Emperador, cjue ( no

valien-
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valiendo con el blandíasamo;¡ci* 2. Pot cita usin|JO, en q u e c l 
ucioncs) avia mandado quemar Emperador D. Carlos cflaba tan 
fus libros. A diez, ác Diziem- fainamente ocupado en Alema- 
bre de 1 5 20, hizo Lmero levan- i nia.fe difpouia cu Eípaña otro 
tar una grande hoguera cu un incendio ; que, aunq de otra ca- 
eanipo fuera de los muros de lidad , parecía fer fufeitado por 
Vvitc nbcrga,y convidando por .el mifmo Lucero. Muchos de los 
carteles públicos á todos los Eípañoles llevaban muy mal.quc 
Maeftros de la Univerfidad , y a  ¡fu Rey ¡os huvicfl'c dexado por

ir fe á Alemania; de donde. íegun 
los grandes negocios, que a!¡¡ le 
■ embaracaban , 1,0 tenia traca de 
bolver mas. No fe hablaba de
Otra cofa en las converfaciónos 
ordinarias: y muchos maliciofa- 
m ente añadían,que iu ida avia fi
do para qoedarfe ai;a , y llcvarfe 

/el dinero de Eípeña , dcxandola 
fügeta à la ambición de ioseftra- 
geros,a quienes fe daban los mas

toda la gente de fu policios , te- 
nicndoles prevenidos tablados» y  
pillemos para el cípechcuío , fue 
el miimo con gratule acompa
ñamiento. Encendióle ¡a ho
g u era^  parte por f js manos,par
te por las dcfvis. lequriZLS hecho 
en ci fuego las dos volúmenes 
del Decreto compilados por 
^Graciano; los o-res dos, de los 
guales el primero contiene los 

/.cinco libros de las Epiftolas De- ¡principales cargosty trahian por 
cretalcs 5 y el fegundo en que fe ccxcmplo la mucha m a n o ,  que 
»encierra el fexio libro , ¡as Cíe- deipues de la muerte del Carde-  
nicntinas,y las otras confiitücio- na! Xinune'z, avia dado fu Ma
nes llamadas Extravagantes. Ar-  ,!eeftad á Guillermo de C rov Se- 
dio juntamente ¡a Bidia del Papa ñor de Chievres fu A yo;  y como  
León, qtse lo condenaba; los cf- eñe havia hecho que fu diefie el 
critos del D a d o r  Eehio, y de ios -’Arcobifpado de Toledo á un fo- 
otros ,queavian eferitocontra ei, brhiofuyo hijo de herm ano; y 
y aun de los que avían efcricoá otros muchos cargos afllEclcíiaf- 
,fu f a v o r , pero con templanza.
¿En cla&odcfte incendio uso c o 
cino nuevo Propheta deftas pala
b ra s  : Porque has conturbado al Sa
jo  &cl Señor ¡contúrbete a ti el juego 
¿eterno* Un femejante incendio fe 
/ fx c cu tó  tambic por los fautores 

de Lucero en des,ó tres Lugares
> . o

de Alemania ; y él fe pulo luego 
¿a efcriyir rnuy de propofito para 
juftificar acciones ta execrables.

ticos com o Seculares 3 los mif- 
mos de fu nación : y que todos 
ellos juntaban todo el oro, y  pla
ta, que podian?para ¡levarlo à fus 
paífes. Sembrándote efia n u 
la íemilla de palabras, y diteti nos 
por la mayor parte en tierra r -  

¡culta,qnal es ei pueblo rudo,bro- 
to la maleza,Je que preño ie for
mó la grande hacina de inio’uU 
dad, que í«s Autores intitular»*

la
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llaman Cormmdadcs, y Comuneros es mis creyble \ (tó-ssssíí
Armas fue en el coracon de Caf* 
tula , y los Xefes de fus tropas 
fu croo Juan de Padilla, D. Anto
nio de Acuña Obiípo de Zamo
ra, el que prendicró los Bearne* 
fes porefpiaíin rcfpetar fus ín
fulas, ni el chara&er de Embaxa- 
dor del Rey Gathoiico, y Diego 
Bravo Cavaüero de Segovia, y o- 
tros de los Rcynos de Caftilla, 
JLcoa, y Andalucía , alcanzando 
también pane defte incendio a 
los Rcynos de Aragón.
3. Todos tenían entre fy fus in
teligencias ; y entre otras cofas 
tenían concertado poner en la 
Corona de Aragón por Rey al 
principe de Taranto Duque de 

j Calabria , á quien,defpuesdea- 
ver contado algunas de fus aven
turas, dexamospreffo en el Cáf
ila de Xáuva, á donde por man
dado del Rey Catholico fu tio 
fue llevado de Logroño por el 
delito de querer fer reftituydoa 
fu Reyno de Ñapóles con ayuda 
del Rey de Francia. Para indu
cirle a ello con algún buen color 

■ le quena cafar lo&Comuneroscó 
nueftra' Reyna Doña Juana la. de- 
nietada^madre del Emperador^ef 
tando apoderados de iu rea! per- 
lona en Tordellas; mas eftc bué 
Pnucipe^ue era muy cuerdo re
chazó conftantemcntc pro; cit
rón tan venujofa; 6 tcincroto

da de no quebrantar la prifíion, 
en que cílaba. El efeóto fue,que 
no quifo faiír de ella por mas in£ 
tandas que le hazian abriéndole 
Ja puerta: y lo que mas es, quan* 
do ya podían cefar los eferupu- 
los de la honra, y aun de la con
ciencia , por aver mandado el 
Rey Catódico fu tio en fu tefta- 
meato, que, al punto que él mu- 
riefle,fe 1c diefíe entera libertad; 
encargando jumamente al Rey 
D. Ca ríos fu nieto, y hcrcdero5<j 
fe le dieíie eftado competente & 
fu perfona : y los teftamentarios 
eftabancan lexosde cumplirlo, 
que no folo lo tenían en la prifc 
Con deíde entonces, fino que le 
tubieron otros flete años masjdft 
fuerte que bien fe podía llamar 
Martyr de Eftado, porqucla ra-* 
zon, ó la finrazon de Eftado le 
trató de efta. manera con grande 
pacienriá fuya. A eftc Princi
pe tan infeliz como bueno haz5 
algunos muy parecido al Rey D. 
Juan de Labrit,retratándole por 
el dibnxo de la fortuna : aunque 
el catáftrophe de fus tragedias 
fue muy diverfo; porque al cabo 
de diez años de priífion falió el 
Princiqe de Taranto de la cárcel 
de Xánva para ler Virrey perpe
tuo de Valencia ; y íi prudente* 
imente rehusó cafarfe con una 
Reyna, ¿idiotamente coníiguió 

¿ j « cafarfe



kl8  ¿ A n n a t e s  d e  f ^ d ' X ’á r r a ,  Ptírt. II. l . : b .  X X ì l i .  C a p .  l r l .

cafarte con otra, q uè fue Doña Francia, ocaflìontan favorable
• » » i r »  I n  ,

¡Germana de Fox viuda dei Rey 
D. Fernando el Catholico. Con 
ella eítebo cafado diez años con

para recuperar el Reyno de Na
varra implorò el auxilio del Rey
Francifco , alegando à fu fa v°r, » » * * * -
VtMÍ* r-»

Af
'Y

fuma paz,y recíproco amorjauñ- 
nuc fin tener hijos- pMas en lu
gar de ellos fuílituycron à los 
pobres. Y para que teeíl'e per
petua fu piedad , fundaron am
bos en aquel Reyno el infigne 
Convento de San Miguel de los 
Reyes de la Orden de San Gero- 
Jtiimo tan excelente en el excrci- 
ciodc la Charidad, como enei 
del Culto Divino. Eíte Principe 
caso dcípues con Doña Mencia 
de Mendoza en íegundas nup
cias : y vivió en aquel Reyno , y  
fupremo cargo vcynte años , y 
murió en Odtubre de i 5 5 o à los 
fefenta y dos de fu edad, portán
dote (icmpre mas como Philofo- 
pho Chriftiano, que como Prin
cipe de aquel figlo. o . ;
4. Quando los Comuneros an
daban en eftos tratos, y fe iban 
armando fuertemente en Caftilla 
la Vieja à los contornos de Tor- 
defi)las,y Toro,los dos Goberna
dores de Riparia el Condenable, 
y el Almirante,que por aufencia 
del Cardenal Adriana, avia que
dado telas con el titulo de Vir
reyes de los Reyros de Caftilla, 
mandaron facar de Navarra la 
mayor parte de la artillería, mu
niciones, y gente deguerra, por 
ocurrir à la neccfiìdad mas urge- 
te. Viendo el Principe de Bear
ne D. Henrique de Labrit, quien 
yivia retirado en fus Rilados de

por averíe cumplido los fcys 
melles, dentro de Jos qualcs el 
Emperador fe avia obligado por 
el tratado de Noyon á reftituyr- 
le fu Reyno de Navarra , y cftar 
muy lexos de cumplirlo j como 
por la palabra que el mifmo Rey 
Francifco le renia á él dada de c- 
Jcecutarlo en efie cafo. Por ella 
ra$on,ó con elle pretexto,el Rey 
de Francia, que aun corría de 
pazcón el Emperador, embió á 

- Navarra un exerciro competen
te códucido por Andrés de Fox 
Señor de Aíparrot,hermano me
nor del Señor de Lautrec Odeto 
ideFox, parientes ambos muy 
cercanos del Principe de Bear- 
ne. Por mas pariente que fuef- 
íe el General elc<3o , la elección 
no pudo fer peor. Era Afparrot 
joven de gallardo efpiritu, y al
tas efperancas 5 pero le faltaba la 
experiencia, y la prudencia, que 
con ella fe adquiere. Elle fue el 
primer defacierto de los mu
chos, que en efta expedición no- 
■ tan los EfcrjioresFrancotes, cul
pando mucho á fu Rey, que para 
ella podía hechar mano de otros 
muchos, que tenia mas habilesj y 
en r efpecíal de Pedro Na var
ólo natural del mifmo Reyno, 
-y gravemente ofendido del 
■ Rey Don Fernando, que lo avia 
»«enquiñado, hombre de confu-
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jnadaexper¡é kí, y }ufta:néte re- de mayor refiñencin h  corra
parado por uno de los mejores 
Capitanead] avía quedado en Eu 
ropa. C óp u a ia ie e l  cxercíto de 
Mófiur de Alparvot de trccietos 
Hombres de Ai ñus de las Orele- 
jiancií del Rey , y  de fcys mil 
Gafeones ;  coa los qualcs , y la 
genecy que el Principe de Beacuc 
pudo juntar de íus Hitados de 
Francia, y las ciperáceas de tina 
conmoción general á íu favor en 
Navarra por fos inteligencias, 
que fiempre cenia en eñe Reyno 
con los Agramon:efcs,y aun coa 
algunos Bcaumótcfcs, pudo m uy  
bien ponerfeen camparía. Su 
prnuera emprcífa fue !a Viiia , y 
Caftiiiode San Joan dei Pie del 
Puerro ? deque íe apoderó por 
fueica co coda brevedad á quiu- 
i c  de Mayo de 1 521,110 iiedo ca-

guarnicion, que avis. De allí íe 
encaminó a Pamplona por el Va
lle de Roncal, que labíendo íii 
rcfolucion íalió á recibirle por 
fus Diputados 5 y le dio noticia 
de !¿ díi pedición, en que el Rey- 
no le bailaba para el buen ¡ogro 
de íus deliquios. Hfto mifmo 1c 
avian aíTegvuadoen San Juan del 
T ic  del Puerro muchos Cavalle- 
co> Nava-ronque le adelantaron 
á darle laobcaictia por el Prin
cipe D-Hcnrique ; y ay quien di- Gard-ay 
ea, que e! Conde de Lerin trató y ** 
de ir á hulear al General Aípar- dej-icn- 
to»5 pero que lo bexó de Inzer XH* ^  
por averíele negado el iaivo có- 
dudo,qiíc ped'.a para la hueiudo 
que arguye, q,.c fu animo mas e- 
1a de nnpcuir el progrefl'o del 
Frunces, que de promoverle*

C A P I T U L O  VIL
. --i

I, Frcfgue la materia del precedente: y enerada dd Franees en abar
ra y de ia anal fe apodera fácilmente por d  ¿¿oaadono¡ en que ¡a hallo»

2» Como folo quedo con alguna poca vente de Caf ilia el Cajltllo de Pa*n~ 
plona}yl& que por defenderle hi zp el Capitán D. ¡higo de Layóla. J

1. 1 ? ]* Ra en eñe tiempo Vir-
rey oeñe R cy n o D o n

—nil£  j *
Antonio Manrique

Duque de Náxera , aviendole 
daco el Cardenal Ximencz en 
íu nombramiento por com pa
d r o ,  y  principal Coniejcroá D. 
Rodrigo Je  Mercado Obiípo de 

. Avila, újgeto m uy  de íu genio, y 
de fu mayor fatisfaccion y afli

le ¡mito Mercado en fundar def- 
pues en la Villa de Oñate fu Pa
tria el fatnofo Colegio , y Un i- 
verfidüd, que tanto ha florecido 
enVarones ilnítrcspor íu íabi- 
duria , y nobleza para fumo ho
nor de las Intuías , y las Togas 
por arreglarte tanto fu fundació 
á la J e  A ¡cala, cuyo Fundador el 
pradentiñimo Cardenal era de 

Cee 2 los
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CAPITULO VIII
: t

Imprudencia de Monfiur de Afparrot en pafftr a poner fulo a Looroñe.
i . ti rn  * J  r  __________________t i _ _ -  r-2. c o n d d í a  :  y noble tcfiftencia de los ruernos de Logroño,y  f H „

cejfo fe lindel exercito dd  Emperador contra los Comuneros en Halar. 
g# M archa de los vencedores contra el Franees, ¿jue levantando eljttjo 

Je retira a N a v a r r a } y le (iguen los Caflellanos.

J ‘ T r\EbicraM onfiurde Af- mucho : porque los veziuos de 
8 JB parrot contentaríe Logroño tornaron por fu querrá 

con lo hecho, 6, por Ia defenfa , y dieron tales muef- 
mexor dczir,có lo q ün aver he- iras de fu innata fidelidad , y va
cilo el cofa de moma fe le avia lor, que con grandes exccífos in
venido! las manos. Debiera piieron la falta tota! de milicia 
detenerfe en Navarra , fortificar veterana ; y, lo que mas impor
to poífiblc las plazas, que hallaf- tó, los Comuneros perdieron la 
fe capazcs, y guarnecerlas,micn- batalla. No fue cfta la culpa ma
rras que venia la gente,que le te* yor de Aíparrot, ll no otra mas 
nian ofrecida de Francia , y la fea,dc que le acufan con execra- 
que dentro del mifimo Reyno fe cion los Efcritores de fu país; cf- 
trataba de levantar para engrof- pecialmente los modernos , que 
íar fu exerciro. Pero prevaleció fe precian ya de profeífar la ii-

marchó luego á Cartilla. Pafsó Griegos, fin que ni á fus Reyes fe 
el Ebro á vado,y pufo fitio á Lo- la perdonen. Eflando pues el 
groñ®. Enrró por Gobernador General Afparrot fobre Loero- 
defta Plaza D. Pedro Veléz de ño rnuy confiado de que los re- 
Gucvara, quien la halló dcfguar- beldcs vencerían , y de que muy 
necida de toldados,y de las pro- en breve fe le rendiría á poca 
vifiones neceífarias para fu defe- cofia fuya efta Plaza, el Señor de 
fa. Efto,y el penfar que los Co- SantaCoIombafuLugar-Tcnic- 
muneros ganarían la batalla, que tele aconfejo , que defpidicífe 
cfiaba á punto de dar en Villa- gran parte de fus tropas con el 
lar, dio mas ánimo á Monfiur de fin de embolfar el los íueldo^que 
Afparrot,y á fus Francefes5 pero fe les debían. Gondcfcendió 
enano, y en otro fe engañaron Afparrot, y dio lacomiffion de

execu-

4-
5“

en él la lozanía á la prudencia, y bertad antigua de Romanos , y
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executarlo aílt á Santa Colamba, Los Comuneros quedaron vencí.
qnien ordeno que todos los fol
ia d o s , que quiííeflen bolver á 
Francia, lo pudieífen hazer dé- 
xsndolc á c! la mitad de fus pa- 
gas.Con efc&o fe fueron los mas 
délos Franccfes, y  el fe embolsó 
todo cite dinero , y  quedó el c-
xercito Fráccs muy difminuidoj
y fe fue alargando el faio, quan- 
¿o mas importaba el abreviarlo. 
No queremos cargar al General 
'•Aíparrot en cfte hecho toda la 
.culpa de la codicia; pero tápoco

9
dos, y totalmente derrotados en 

; la batalla de Villaiar, quando ta
llos eftaban en creencia de iodo 
lo contrario. Eíle fu ce fío feli- 
ciífimo para toda Eipaíia fue el 
origen de las infelizidades de 
Francia continuadas por muchos 
años» -ADi lo lamenta uno de ÍQs 

' Hiftoriadores, cargando toda la 
culpa á fu Rey, quien debía aver 
embiado mucho antes el exord
io, que agora embica Navarra, 
y mas numerólo» y con General

Je podemos efeufar la tacha de la : de mas prudencia- para que , re- 
códdcédccia,q no es menos per- cuperado elle Rfcyno3paífafl(’,co-
nieioía en los Capitanes Supre
mos ; fiendo muy creíble que ca
yo en ella, por ter Santa Colora
ba hechura del Señor de Lautrec 
fu hermano. ’ "í 
a. Con efto fe animará mas los 
¡vednos de Logroño,y ohraróco- 
fas muy hazañofas.Una de ellas,q[ 
tiene por tradido,fue aver muer 
ao de un balazo al General Fran
cés, q eftaba alosado en el Con
vento de San Franciíco cercano 
á la Fortaleza : ol cierto es que 
no fue Afparrot;aunqbien pudo 
ifer alguno de los Subalternos : y 
it fue Santa Colotnba ( como es 
verifintil por no haliarfe memo- 
lia de éí en la batalla, que fe íi- 
guiódeNoaya) no pudo aver 
hala mejor empleada, en fin c o 

no dirigida del Cielo para caf- 
■ Ugode fu infame codicia. No 
'fue ette el mayor azar que los 

I fríHcefes lübicTon ; íi no el que 
cardo en llegar a fu noticia*

Mtctr»

mo eftaba concertado, á Caftilla 
en favor de los rebeldes, que 
entonces eran los mas pujantes, 
Pero el Rey Francifco , aunque 
hombre de gran valor, y rcfolu- 
cion, era muy negligente, quan- 

. do mas importaba la diligencia; 
por lo qual(fegim diZa el mifmo 

; Autor) nuca embiaba focorro, íi 
no muy tarde, por eftar diverti
do en la ca^a ,en los faraos*y en 
los galanteos. Tal es el cflrago 
que las paflionés no reprimidas 
hazen en los mejores naturales*
’j .  <5anada la batalla el primer 
-cuy dado de los V irrey es de Caf- 
tilla fue recorrer á Logroño, y 
coufiguientemcntc expeler á los 
rfrancefes de toda Efpaña: y dií- 
pueftas en la mejor forma las co
das para la reducción de los re
beldes, y entera quietud de Caí- 
rtilJa fe püfüeron en marcha con 
Tu exercito. Adclanxófelcs el 
-Virícyde Navarra Duque de Ná- 

e- xera,



'Afínales de l
xera, quiea avia ido á juntaríeles 

í:con lagcntesque llevo defte Rey- 
no i y contribuydo mucho con 

"focorrotan oportuno a la victo
ria. Agora pues aun fue mayor 

i fu diligencia, elevando (us genc- 
’jrofos elpiritus ía memoria de fu 
reciente falida de Navarra , que 

¿fus émulos podian tachar de me* 
*gua. Hizo con fuma brevedad 
una gran leva de gente defde 
Burgos haftaclmar. De fosGui- 

,puzcoauos fue Coronclfu hijo 
D. Juan Manrique de Lata joven 
de folos quinzc anos. De los 
Vizcaynos D. Gómez. González 

*de Butrón Señor de las Cafas de 
Muxica,y Butrcmy fue el prime
ro , que con fu gente fe pufo en 
Campaña. De la Provincia de 
Alava acudió también mucha gé- 
te, y de la mifma fuerte de la Bu- 
reva , y otras tierras de Cartilla, 
principalmente de la R toja,como 

Ja  mas intcrcffada. Todas cftas 
tropas llegaban al numero de ca- 
torzeá quinze mil hombresjy c- 
ran bailares para focorrer Ja Pla
za de Logroño, fin cfperar á que 
los Virrcycs,quc ya fe iban acer
cando,Uegaífen con fas fuyas,por 
el miíerable eftado en que por 

culpa fe avia puerto el Señor 
sdeAfparrot, licenciando gran 
parte de fu gente, quando mas la 

-avia menefter. Fuele for^ofo le
vantar el fitío»y reparto el Ebro 
por vado conocido, conducién
dole el Conde de Santifteva,quc 
ffiempre fe nombraba Condefta- 
l>Ie de N av arra , y  o tro s  C av a lle -
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ros de la facción ñgramontefa  ̂ ^ 
profiguiendo todos en el empe. 
ño de no dexar el partido de fus 
antiguos Reyes.
4. Affi pudo llegar el Genera! 
Francés con fu exercito fin des
calabro alguno à la aldea de No- 
ayn, una legua antes de Pamplo
na: y bien fue meneflcrla dilú 
gencia, que pufo en fus marchas; 
porque los Virreyes de Cartilla, 
y el de Navarra le fueron figuié- 
do el alcance con tanta inmedia
ción , que donde los Franccfes 
comían, cenaban ellos eí mifmo 1 
dia. Aqui hizo alto el exercito I 
Francés ; y fu Genera! Afparror, 
à quien fobraba el animo, y le 
faltaba todo lo demasía! vèr que 
el Efpañol fe venia acercando 
montò à cavallo, y fue à recono
cer fu excrcito en perfona. Mi
róle con ojos proprios de quien 
;eflaba próximo à cegar, y le pa
reció cftar tan defc<kertado,que 
determinò dar luego la batalla*
Para mayor prueba de fu cegue
dad no mirò à que tenia en Ta- 
falla dos mil Gafcones, y Navar
ros conducidos por el Señor de 
Olloqui, y mucha mas gente en 
Pamplonaini quifo aguardará 
otrosíeysmil hombres del tnif- 
m oReyno, que el dia figuienre 
venían à jumarfe con él : ni vió 
tampoco, que todo erto,y mucho 1
mas avia menefter para igualar el 
numero de los enemigos. Ciego 
pues de tantas maneras atacó al 
exercito Cartellano, que le reci
bió en mejor orden, que ¿1 íe a-

vía I
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vía imaginado. Comento la ba- fangre. El avia viflo poco antes 
talla por el difparo de la artilla* &lliá D. Francos de Bcaiimonr/á
ria de una, y otra paree : à que fe 
ilguió el eoveftir cpp grande re- 
folucion, y vigor la cavalleria

quien primero avia conocido en 
¿Francia , y dixo, que; á el fe ren
día : conque D. Fr ancés le tomó

pranccfa á la infantería Efpanol&j ¿por priífionero* También fue 
ella recibió la carga có toda fu- ¿prt0o ei Señor de Tournon con 
jne^a, fegun parece lo mas cier- ¿otros Capitanes , y Cavallerqs 
to ; aunque algunos fon de otra afuera de otra mucha gente- Los 
opinson. Lo que no tiene duda ^que viendo perdida la batalla fe 
es» que ella reboivió con roda ^pulieron ea falvo por fu buena 
dcílreza, y valor contra los Gaf- ¿diligecia fuero D. Pedro deNa- 
tonesjdeque ie componía la mar .varra, q vino á fer Marifehabeo- 
yor parte de U infantería enemí- 0mo hijo heredero del q dcfpues 
■ga, y los pufo en deforden , y al jnurió en la prirtion de Simácas($ 
cabo los obligó á huir con gran- y Don Arnal de Agramonr, Dó 
de eftrago de todo el exerclto rFadrique de Navarra,y otros nm- 
Ftancés. De él fueron muertos wchos,que tomando varias fendas 
ciato mil hombres,íegü el cómr -de las montañas pudieron llegar 
puto mas cierto: y entrceUos aL <breuen>ente á Francia. £fta ba- 
gunos Cavaüeros de Navarra;es Italia, que comunmente fe llama 
á faber D.Carlos de Mauleon,D. Ja  de Noayn por averíe dado jü- 
Juan de Sarafía , ú  Capitán San fio la aldea de cfte nombrejhmu 
Martin ,y  Carlos de Navafques, algunos la de Reniega por la ceif- 
con otros algunos de quema,a ffi *cania del puerto affi nombrado; 
Navarros como Francefes. . ¿El [aunque no tanta como la de No- 
General Afparrot fe portó con aayn al campo,en que fe dio. El 
el valor corrcfpondiente á fu al- jdia fue porjiingo tr<?ynta de Jtt- 
ta calidad ; pero tubo la dcfgra- <iu¡o y confagrado iS ift  Marcial.
cia bien merecida de fu locura 
en aver dado tan & contratiempo 
la batalla $ porque acudiendo k  
todas partes , y peleando en el 
nMÍmo cavallo, en que avia fali- 
á reconocerelexercito Caftella- 
no, fue herid© con una mata en 
la frente por un Hombre de Ar
mas de la compañía del Conde 
de Alba de Lifte. El goípe fue 
tan jecio, que cayó ciego del to
do, y bañado todo el lodroea

jDuró defde las dos,de la tarde 
hafta fas cinco, y media: y cfto 
dá bietfá entender» que de una, y 
otra parte fe peleó arreftadamé- 
tc,y con gran teíon, contra la li
gereza de algunosEfcritores,quc 
por envilecer á los vencidos , o- 

E fenden mucho á los vencedores, 
como f¡ no hizieran nada en v£-
jcerlps. . 'v.G 'Auü- ' r- 

, . Ganada tan felizmente la
v¡¿tocia los Virreyes paffaró Iuc-
“ Hhh
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£  ì  Pamplona, q»e fin refifien- * 1  mundo la ceguedadl con que 
^  algunafe le, rindió,como to- proceda en Ite emprefìas , y !0s 
•iSolo demas del Reyno, que fi- t e  errore*, q comcna cn fu e- 
*£uiò el exémplo de la Ciudad -xecucron, Haz.cndole D.Fraces 
C apital, menos algunos pocos targo de lodo eftoeo U con.er- 
^Lugares de las montañas, fuertes t e o n  familiar,que a elle tiempo 
«por fu licuación. "‘Entretanto entre fy tenían, fe quenta que ,e 
•que ellos admitían la obediencia refpondio Afparrot. Que bien «. 
«de los pueblos, y daba otras pro- boda fu defacmto tn aver ¡alido de 
-Videncias, D. Francifco de Beau- -Pamplona para ,r a poner fino a Lo. 
%nont aviendo llevado al Gene- 'prono, y  en no meterfe a la reinada 
-ral Afparrot fu prilfioncro à una en la mfm* Ciudadfm detenerle a 
-Cafa fuya de Cam po, le hizo cu- dar batalla ; pero que a lo primero U 
«rar con todo cuvdado, como molieron las revoluciones de Caf- 
fquic iba à ganar por la cura diez ’tilia, y  las repetidas infancias de io< 
'mil y quinientos deudos,en que CavaHerOs Comuneros :y  a lo fe- 
-concertò fu refeate. 'Allí pudo pando el v e r  tan dtfordenado r/ r- 
« Afparrot quedar con vida , aun- ere ico de C afilia , quando falio a
q̂ue cieao del todo, y tan desìi- réconotcrléi que la dio por roto,y ve- 
gurado°cI roftro , que no quedó rido, ft luepo le mbefia- En fin D- 

fde provecho para emptínar' mas trances fin haZef mucho cafo 
-el ballon el que por fu alta cali- del orden que los Virreyes 1c a- 
•dad, y gallardía de efpiritu era ¡vián dado, pufo à Afparrot en 
muy digno de que nunca fe le Aragón, y en cobrando el dine- 

•cayelfe de la manorpero aun mas fo de fu refeate, lo embió á Frao- 
digno por fú imprudencia del Jcia : y faltó poco para caer en

filado triflc,á que llegó, que bié 
conlideradofc puede dczir fue el 

•Emblema mas prOprio gravado 
«tn fu roftro i para hazer patente

®«F N  N  O T  A C I O N -
" fun **■]■ .frnsx} H- nsnfi'í

manos de la genie^que embiaron 
Iti los Virreyes en fu alcânçe, 

habiendo io que paf- 
sfabâ. (20 x-'^à í-

chinai j * ;/■?o '- rÛ  «>;■>aÌ. ?̂:v& 
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“5- :B. ! Efia memôrabtè batalla de Ifioayn *vino à fer por lo que toca à iNa* 
**varra la fent encía decifï'zra de tan rtHtdo pleyto entre las dos ¿̂aciones E-f 
panelâ  y  Francefâ  allanando cumplidamente el **vencedor los incidentes ¡q u e  

dejjtues fe figuieron. Délia podemos dezjr, que queda referida c o n  la e x a c - 
hiony que tabe en la Hifloriay porque Gdribayy de quien no dtfcrepamos en h 
fúflancial) afirma que affifilaojo contar d Ven francés de *Beaumont * que 

ry¿ ‘ ........... ft
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fe bailo en eflaia q fe añade otro tefimonio.quc por fer de pcrfona mes fucüla 
no [era menos 'verídico* Es de un Pajíor^que feudo muy moco Li cflubo m i
rando defde una eminencia -obre el campo} en que fcd ¡o ¡y  dcfpuey feudo ya 
w*y v ie jo  ¡a folia referirá muchos,y entre ellos felá conloa un C a v a h n o *  
del mijrno fyynogra Soldado, y  buen Corufan$¡<¡uii{fúdo mu y jc v tn )  tubo 
la curiosidad de informar fe de el muy de propofto^y aviedole oydo hi\o mudo 
.aprecio de fu relauon^por cerque era muy conforme a lo que a v ia  Uydo cu 
Gartbajfoj' cu otros papeles curiosos y  a fu parecer muy verídicos :y  fobrt t o -  

do por tafen-iJe^difcreta del Paftor b:cn fgmjicada en una gracioja ex~ 
p r cjio n - l rcgiín toleJinaumente e lC a v  aüero : q u a u t o s a ñ o s t c n i a ? y
que cu fu larga v id a  empicada ¡icmpre en d  opao pafonl cfaba acojlianbra 
do ¿i coH-.ti) i,odo> los duis fts ovejas le rcfpoudio. Efio de anos no ine jo 
prcguiucj porque como no le me van, yo nunca los quento.

•S Oou Síírb.ifííí ííe 5rrtar dc*L tcta»n  , X'tatfjc 
Mcy Phd-’go IV  9 y  G abcrnádw  ¡trímera de Fneatevrabia^  
¡taoiglvtut*

d« C a m p o  de ¡ oí e x e r a i c.« del  

y  d i f p u e s  d e  U  C i u d a J c U  de

CAPITULO IX.

I . Conver (ion mdagrofa de S .Ignacio Fundador de la Compañía de Je fus.
2- Lo que a eílafefgmo en fu penitecta.y peregrinaciones haflafta ijludlos.
3. P  erfecucioneSy que en ellos padeció, bolvivul o ftmpre Dios por fu  honra: 

y  principio t que tubo la Compañía de J  E S U S  con los prima os Copañaosy 
que le jtgmeron en la 'Univerfidad de Paris\ donde fegraduo de M ac jiro

4. 1  los otros muchos, que defpues jiguieren cjle exempio-

j. T  A es tiépodeíaber de 
j f  la Talud del Capitá Lo- 

yo!a,á quien dexámos 
en fu cafa muy mal herido. Agrá- 
vóíele el mal en tanto grado,que 
Legó a eftar dcshauciado; pero 
con los remedios violentos, 
que fe le hizieron, tubo algún a- 
livio, y para diverfión de fus do
lores , ya mas mitigados,dió en 
leer varios libros.Fueron los pri
meros de CavaUecias, y Hiftorias 
profanas, á que era muy inclina
do : mas por fu grande dicha lle
go á fus manos el de las vidas de

Chrifto, y de fus Santos. Fucflc 
zebando en la ¡atura, y finrió un 
contento, y confuelo inaravillo- 
fo , que mezclado con los dolo
res de fu cuerpo cítropcado, luc 
Un colyrio divino para aclararle 
la viña del alma , y difeernir ob
jetos, dando el aprecio debido a 
los del C¡clo,y el judo defprecio 
á tos del mundo,que tan engaña
do le avia trahido. A tan buena
difpoíició para mudar de vida fe 
íiguicró(como luelc)!as fugcílio- 
nes del demonio,á quié 1c íalicró 
vanase porq implorando Ignacio 
....... Hhh 2 ‘v <*.



Anuales de sN a ^ a tr a y Fatt. / / .  Ltb. X A  IIL Cap* IX
el auxilio Divino por U intercef- 
íion de MARIA Stntiffima fue
arroxadoel enemigo-de las al
mas con cftrcn*eciniiento de ía 
cafa s y feñaladamerue del quar- 
to de fu habitación* Debió fi
nalmente la falud del cuerpo al 
Gloriofo San Pedro, de quien e- 
ra muy devoto,y fiendoSoldado
avia celebrado en elegante me
tro fas excelencias. Invocóle 
pues en tan cftrcma aflicción : y 
fu devoción le mereció,q viable
mente le vifitaífc agora,y le dief- 
fe perfcíla falud. ; Una Piedra 
hirió á nueftro Capitán , y otra 
le (ano. Sanóle Pedro, Piedra 
fundamental de !a IgU üa , efeo- 
giendole para que la defendicífe 
con una nueva Compañía al mif*

, mo tiempo, que rodo el Infierno 
fe conjuraba contra cl!a;y jütaba 
exercitopara combatirla toma
do por caudillo al perverio Mar
tin Lucero. - 
a. Defpues de fu maravillofa 
converfion cumplió Ignacio pro- 
tarnente fus Tantos propofitos. 
Salió de fii cafa con el pretexto 
de irá Náxeraávifirar al Duque, 
y tomó el camino de Monferra- 
tc. Allí renunció fokmncmen- 
te á la Milicia Secular colgando 
fus armas en las Aras de ia Vir- 
gen Santiffima , que en aquel ce
lebérrimo Santuario fe venera: y 
defpues de bien purificada fu co- 
ciencte con una Conféífion ge
neral, dio quanto tenia á los po
bres, h afta fus vellidos de mucho 
precio, y gala* Quedó defcal:

, y deínudo del todo, fin que 
cubridle otra cofa fu cuerpo,que 
un áfpero face,que ya tenia pre
venido. . En cite traxc fe retiró 
 ̂á la cueva de Manrefa, que oy es 
\uuy célebre por la rigurofa pe., 
¡nirencia, que hizo en eÍla,acom- 

. panada de continua oración , y 
inediracion con iluftraciones, y 
extafis del Cielo tan foberanos, 
que le hizieron capaz de com
poner agora antes de fus cftu- 
dioscl libro de los Exercicics 
Eípirituales, que defpues fue có- 
firmado por la Sede Apoílolica, 
y por fu medio aífi el mifmo San
to como fus hijos hizieron, y 
fiempre hazcn tanto provecho 
en las almas. En Manrefa c(tu
bo Ignacio un año aun no bien 
cum plidoy fe Fue á Barcelona 
con ci fin de embarcarfe á Vene- 
cia , y paífar de aiii por mar á la 
Tierra Santa,para cumplir el vo
to , que tenia hecho de vifitar a- 
quellos Santos Lugares. Todo lo 
exócutó felizmente: mas fiendo 
fu1 intención quedarfe en Jerufa- 
lert, y hazer alli,defconocido ro- 
talmente dd mundo, vida herc- 
mítica haíla fu muerte , Dios, 
íque le tenía deítinado para muy 
diverfo empleo,difpufo que for
jado de un embaraeo , que fe o- 
fr eció, bolviefle á Barcelona. A- 
q u i, conformandofe con la Di
vina voluntad , que aífi fe lo or
denaba , comercó á efludiar los 
primeros rudimiétos de Ja Gra
mática, fiendo ya de trcynta años 
de edad. Por feguir á la letra el
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íundada por él : de q u e d a n  teí- 
timouio cv idente los michos in-

confcjo de Chrifto Señor Nnef- 
tro fe hizo párvulo entre los pár 
vulo$,fugetandofe i  fus leyes,co
mo fi fuera el menor de ellos: y 
cito no loto para entrar.el, fi no 
también para que otros innume
rables entraflen en el Reyno de 
los Cielos- Acabada en Barce
lona efta penofa tarca, pafsó á ía 
Uuiverfidad de Alcalá q pocos a- 
ños antes le avia füdado, y flore
cía en todo genero de fciencias- 
Iva d!a dtó principio á los cftu- 
dios mayores: pero las períoca- 
ciernes, que padeció por lo eftra- 
ño de fu penitente , y auftcra vi
da^ por las convcrfacioncsefpi- 
riruales, con que fu zelo no per
día ocafion de ganar almas para 

' Dios (como íi fuera efcandalo el 
exemplo) le obligaron á Adir de 
Alcala ; aunque fe detubo hafta 
ddpues de bien juftificada fu in
nocencia por fencencia publica, 
dada por el Vicario General eí 
ifiímnc Dodor Figueroa , Prefi- 
dente que defpues vino á fer del 
Confcjo Real de Caftiiia , quien 
foio le condeno á que no anda- 
vieííe deltaico dealli adelante. 
De Alcalá partió á Salamanca, 
donde le fucedio lo mifmo, por 
querer complacer mas á Dios, 
que á !os hombres- Y es muy 
digno de notar, que en ellas dos 
ce i' ñérrimas Univerfidades, en 
que íOj primeros eftudios de San 
lg^cio fueron tan perfeguidos, 
•qan florecido,y fiempre florez
can ío;; machas veuraxts ¡os Ef- 
tüáiüsue ía Compañía de jesvs

figues Jefuítas hijos lujos, que 
"hendo Pro fe llores , y Mae Aros 
célebres en ellas iiuflraró la Igle- 
fta de Dios con fus eferitos, qua- 
Ics fon los Padres Doctores Sua- 
íez,Vázquez,y Molina ; los Car
denales Toledo, y Lugo,y otros 
innumerables, q es for^ofo omi
tir por no caber aquí ni aü fus no
tares. A que fe añade tener ya 
la Compañía en días dos Uni- 
ve* lidades Cáihedras proprías,y 
perpecuas de Theologia; que to
do cede en mayor luftrc de los 
perfeguidos eftudios de Ignacio. 
Afli honra Diosá los humildes,y 
premia á los que padecen perfe- 
cucioncspo: UJufticia,
3. Eftas obligaron á Ignacio á 
íalir de Efpaña para poder eflu- 
diarcon mas quietud enRcynos 
eftraños. Encamínbfe á la Uni- 
verfídad de Paris , que fobre to
das flovecia en aquel tiempo,fie- 
do frequentada de los fugetos 
mas hábiles de todas las Nacio
nes de Europa. Aquí le fue me
jor en medio de profeflar la 
mifma vida penitente,y auftcra, 
y hazer fus platicas efpírituale^y 
aun paífar a dar los Ejercicios, 
que avia compuefto en Mantela; 
porque fm omitir todo efto re- 
pafid las ¡erras humanas en clCo- 
jegío de Montagudo^eftudió per- 
■ ■ fc¿Dmente la Lógica, y la Phyíi- 
ca en el ele Santa Barbara , hafta 
gra d u a r le  de Maeftro en Artes 
con todo crédito. Con la nv.f-

nu
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ma perfección pudo cftudiar la 
Sagrada Thcologia , aunque con 
el trabajo de la mendiguez volu

ntaria,que fiempre profcflababuf- 
cando fu corto fuftento de 1¡- 
„mofna. Pero efto mifmo, y ¡as 
operaciones de fu ardiente zelo 
por ganar almas le íufeitaron o- 
tra pcrfecucion en la Unive rfi- 
dad de París, por la qual compa
reció en juyzioinuy rigurofo:

: mas por la fcntencia, que a fu fa
vor dio el Macftro Ori fue def 

. cubierta patentemente fu inno
cencia, y el quedó con mayores 

. créditos, y con toda hiere ¡d pa
ra profeguir fu íanto mudo de 

.vida. Los que defpucs la eícrt- 
vieron notan por fingular mara
villa,que los mifroostugeto$,qüe 
agora en París , antes en Alcalá, 
y defpucs en Venecia fiédo Juez 

t el Dodlor Gafpar Dottis, enten
dieron en fu caufa, y pronuncia- 

.ron á fu favor ¡a fencencia,fc ha- 
Bailen mucho defpucs todos jun
tos en Roma para fer teftigos de 
ella , y deponer como tales 
á fu favor, y con grandes elogios 
de fu innocencia, yfantidaden 
otra pcrfecucion , tj ultímamete 
movió el enemigo délas almas 
en aquclJaCiudadjdóde refide el 

'Tribunal Supremo defias caufas. 
Con tan Angular providencia 
miraba Dios por la honra de Ig
nacio^ fu Cópania quádo él mas 
la defprcciaba, defeádo padecer 
calumnias, y afrentas por fu Di
vina Mageftad ,no dando empe
ro juila caufa para ello, Y cite

es el legado, que en fus Confiitu. 
ciones dexó a fus hijos como en 
herencia. Afli pudo profeguir, 
y concluyr quietamente fus eftu- 
diosen París, y aliñar juntamen
te en la Vandcra de Jeiu-Chrifto 
que le avia efeogido por fu Ca
pitán, los nueve Compañeros, 
q le avian feguido coliga doíe to~ 
dos como con facramento mili
tar con el voto, que hizieron an
tes de recibir el Sacro Santo de la 
Eucariftia en la Iglefia de Nucí- 
tra Señora del Monte de los Mar- 
tyrcs de aquella Ciudad. No 
fololos nombran los Escritores 
de fu vida , fi no también Jos cc 
U Hifioria de Navarra, que hazé 
©bfervaciones, y antithcfis muy 
ajuftados para moftrar que Dios 
levátó á efta nueva Compañía en 
fu Iglefia contra las nuevas Tedas 
de Lutero, ZuingÜo, Calvino, y 
fus fequazes. Sus nombres por 
el orden, con que procedieron 
en eñe ado, ionios figuientcs: 
Pedro Fabroquien, defpucs de 
aver íido Maeftro de Arces de Ig
nacio vino á fer fu difcipnlo en 
la Sabiduría del C ielo; Diego 
Lay nez; Claudio Jayo; Pafchaíio 
Broet; Francifco Xavjer; Alouío 
Salmerón; Simón Rodríguez;' O '
Juan Coduri; y Nicolás de Ec
hadilla : rodos ellos Macfiros de 
Theologia; y ran fabios que lue
go pudieron entrar en las publi
cas difputas contra los Hcrcges: 
y algunos de ellos fueron iU 
mados al Concilio de Tre*?£0 
por Theologos.

A i
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pctua Pobreta* y Caftidad, con- tosen Venecia  ̂ -Su fin era cm

focante à la ¿onfciericia * y que- hecianos^y cftctyrano,fuc precié 
dar totalmente ^embarazados . ío repartirle en varias Ciudades 
para el fin, à que Dios los llama- ídcaqucilaRepublica,dondedie- 
ba-Agora fue quando bolvió Ig. ron gloriofitmCntc principio à 
nació à Efpaña en trage humíl- í losminifterios proprio*de fu ¡ni- 
dc de pobre méndigo , y lie- -tirito con gran liuto dchsal- 
gando à la Villa de Azpcycía íu - mas, y confuclo , y alivio de los 
patria fe fue derecho al HcípitaL , pobre* de los Hospitales > donde 
Allí fm fer de nadie conocido . también ellos fe albergaban, por 
obró con Iu predicación, y raro ; ultimo vinieron à parar en Ro* 
exemplo de vida las cofas admi- tna, à donde fueron à poneríe i 
rabies * que refieren los Eíento- . los pies de fu Santidad el Papa 
les de ella: y tiendo dado à co* ( Paulo HI, quien los acogió he- 
nocer cafualmentc por un Cleri- nignaméute haziendo alto con
go Navarro*que allí llego,avien- 1 cepto de fu inflituto * comò tra- > 
dolé conocida en Paris, fucile- Jiido de Dios en la ncceífidad 
jvado por fuerza à fu Palacio de /urgente, en que por las nuevas 

"Loyola, dende obró otras mas diercoias, y corrupción antigua 
admirables; porque profiguied© de las coftumbtes fe hallaba ia 
fiépre en los mifmos empleos, fu -tglcíiau Defpucs dcffo antes de 
hermano mayor* y los demás pa- -pallar adelante, qmfo íu ¡Santidad 
tientes defpucs de muchas hon- que fe hizieíle información juri- 
ras, y caticias le quifieron per- dica de fus cotiumbres* y vida i y 
fuadir , que dexafle aquel nuevo - mas quando no faltaban fifcales 
modo de vida* que dezian fer in- del demonio* que puficífen dòlo 
digno de fu fangre, reprefentan- en ellas. Efta es la que poco ha 
dolé la Nobleza * y blafones de -llamamos perfecucion de Roma, 
íu Cafa : y él repelió con fuma . en q fuero tefiigos los mifmos q 
firmeca tan fuerte, como fonóra . en diverfas, y muy difiatcs parres 
bateria* oara hechaf ai ddpreao xlcl inuudo avian íidojuezesde

que rué para oeno ac tiencrp 
de i 5 3 7 * y entre tanto difponcr 
cada uno ( ti era eieceífario ) lo

bar caríe a Hi á Jerufa'c para pre
dicar c¡ Evangelio en c¡ Imperio 
del Turco : mas no d.:ndo iugar 
à la embarcado la!guerra, q à ci
te tiempo fe movió entre losVc-

Sanúdad



% A nnaltíde  Twt'Z'rfrid,
Santidad á aprobar fu !nftituto,q
dcfpucs confirmo c! niiímo con 
mayor amplitud; como también 
fu fuccflor el Papa julio 111, y úl

timamente el Santo Concilio de 
Trcnto. Los principios , pro- 
greífos,y el cftado prcíentc de la 
Compañía fe dibulgaró con cílo 
por toda Europa:y avíédo llega
do a Navarra la noticia de queD. 
Fíancifco Xavier era uno de los 
que con mucho luftre la compo
nían , dos Cavalleros Navarros 
tomaron al inifmo punto la refo- 
lucion de feguirlc. Ellos fueron 
los dos hermanos, Don Eítevan, 
y Don Diego de Eguia vezinos 
de !a Ciudad ác Eítdla, hijos de 

;Don Nicolás de Eguia, y de Do
ña Catalina de Jallo, una de las 
hermanas de Don Juan dejado, 
y por cftc lado primos hermanos 

C  del Sato Xavier* (Q D- Efteva el 
■ i-mayor , era dueño de fu caía de 
¿grade explédor, y riquczas,y ef- 
taba viudo, y co hijosj D, Diego 

-era Eclefiaftico , y gozaba tam
bién de ricas poíTeJEones; am
bos dieron con grande pie
dad, y defpcgo del mundo la de- 
bida providencia á las cofas do- 

- medicas,y partieron á Roma en 
bufea de fu primo, para fer reci
bidos por fu medio en la Com- 

> pañia* Recibiólos el Santo Ca- 
fpitan Ignacio: y fueron de los 
^muy inmediatos áfus primeros 
nueve compañeros. La eftima- 

i cion, que de ellos hizo el Santo, 
fue muy grande, en cfpeciai del 
Padre Diego de Eguia,quien en.

Távt. 77. L;¿. XXLC. Cap. IX.
tro en fa Compañía Sacerdote 
y a , y nuiy provedo en los cftu- 

• dios mayores : por lo qual,y por 
fu mucha prudencia ,y  exempiar 
virtud 1c eligió poco dcfpucs 
por fu Con fe flor* En cfte em
pico acabó el Padre Eguia fu sára 
vida ,• y viniendo a morir con o- 

-pinion defantidad, mereció de 
ja  boca de! SantoParriarca los e- 
logios, que refiere el Padre Ri- 
badcncyra. Lo mifmo,que ellos 
dos hermanos, hizicron antes, y 
dcfpucs otros muchos, que de 
varias naciones partieron á au
mentar la nueva Compañia,y ca
li todos ellos fugetos ya hechos,y 
de aventaxadas prendas, y méri
tos. Entre todos tiene la exce
lencia el Grande en todos efta- 
dos D# Francifco de Borja,y Ara
gón Duque de Gandía,quien con 
efte fin eftudió en fu retiro deí- 
pues de viudo muy de propofico 
da fagrada Theolo^ia. Por efloO C3
de díze con mucha ra§on, que al 
plantarfe la Compañía de JESUS 

¿hizo Dios lo mifmo que en la 
creación del mundo $ y fue pro
ducir los arboles ya crecidos, y 
cargados de frutos,para que def- 

<dc luego fueffen de provecho. 
-Por elefe&ofe conoció fer ello 
aífi y porque no parece creyóle lo 
•mucho que fru&ificó la nueva 
Compañía 5 y es fin exempiar lo 
que ella fe aumentó, y eftendtó 
en breviííimo tiempo por todo 
el mundo , pidiendo á porfia to
dos los Principes Carbólicas á 
fu Santo Fundador, quelesem-

■ . biaííc



%£YES DQkA JV a -NA lUX D . C A 7 {  L OS E l  E M P E ^ A D O ' ^ .  ¿ iS 
b ia f l fe  f u g e t o s  un cabales para c l  mulgacion del Evangelio en Us 
c x e r c i c i o  de tan (autos m i n i f t c -  tierras de los Infklet conquifta- 
rios en fus Aeynosjy pata la pro- das recientemente por ellos.

v : 1

a n n o t a c i o  n .: ’ . , p _
* . f;  t * ■. i » « • 1

; c

■ïTi '.o'V :¡a() v r r '
• • ■ - »;fh nL ';••••' ? - 
: »i / ¡ r;b-~ •• - \ví 7

■’ 7 ; v ¡ ! í̂ iy Y.fi -  ; Y: f í

5 C . Ctfw/?rf í/e papeles muy verídicas, que avernos a f l o j e  la Cafa dt 
Fffuia^tjtte los dos Padres Eguiasfueron primos hermanos de San francifco 
X a v ir  > por a v e r  cafado Doña Catalina Peres, de Jajfo hermana de 
Don Juan de Jajfo padre del Santo en Eflella con Don ''’N i col as de Eguia en 
fecundas nupcias defpues de v iu d a  ; y, jipan parece , fin hijos deja primer 
matrimonio en Pamplona. De aqui refalta el párente feo cierto con S»Fri- 
cijco X a v ie r  de las machas y  muy nobles Familias deducida# defle matriz 
momo copiofo en hijos de los Egmas a f e n  N a  uarra , como en Guipúzcoa^ 
a dtmas de tos otros ilujlres par entéjeos, y  alia tasque referimos en fu  lagar» 
tratado deja nacimiho en ti ano de 15 06. Lo que merece reflexión es^que la 
Cafa dt Eguia en Guipúzcoa defpues dt averíe unido con la de Xdiaqutz^ 
y  otrasmay ejclarecidaó ha ven ido  d cotraher nuevo (Vinculo de duplicado 
p are teje 0. con el Apofol de las Indias por el reciente matrimonio del H  ercdtre 
decjlas muy ilujlres Cafas con la Nobilijfima Señora Condejd de Xa
v ier  , en quien para cumulo de todo honor ha recay do el A lar quejado de 
Cortes , y  la Marifchalia del Kcyno de N avarra , f&ajle avtr apuntada 
efio, no cabiendo mas en una Hijioria general^ ír^ :- ,.;. t ; - oH?-• ;n i z y

¡ F.- vó* : .>3b,," í 7
: ¡"  ̂ ■ -1 oí . ) '• .rinol oí!' ‘L • t

CAPITULO X,
: ’ -Ï i ; i :-r • /’5 í * 

- í
iOCtWr’Xi '7..ïf>:

f  - !  :■ < ■, •, ' .

I.
a.
3

Algunas cofas particulares de lo mufho q Dios hoto a fu C apita Ignacio* 
La grade eJUmactb, q el Sato Duque de Gadia h¡z* defu Cafa ae L óyela* 

„ Fundacian , y  fabrica del nuevo 2(eal Colegio en ella. ■ - ^ C
4. ha de fu CEaftlica de Pamplona en el fitio mifno,donde cay» herido* ¡ 
5 * i A i emorias de la Compañía, deque fue Capitancn el jiglo* t ̂  ??<••. . - * 7

■ ■■ -*■■■-■■* ■' ■■  ̂ ; • l'-lt
coarcqucncia de fu maravillóla
converfion honro Dios á Igna-

'Q -i nos es fortjofo cor 
tar el hilo defta funi- 
maria narración por 

hazer lugar á algunas coías fin- 
guiares, muy proprias delaflun^ 
to. -'Efte es lo mucho, que eii

ció premiándole aun en efte mu
do por el dcíprccio, que de él, f  
de fus vanidades hizo, atendien
do únicamente á la mayoe glo-
: Kl ■
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Anndts def i  ¿njfar&V&’ft. II. Li¿. XXIIf.Cap* X* 
ría dé Dios 5 y por los férvidos Ignacio hJS tofas.bolvió á Efpañá, 
hechos á fa MageftadDivina en con el mifmo Padre Araoz;y pa. 
Ja nueva Sagrada Milicia »que e* rando en el nuevo Colegio de Ja 
m ió . Los Hiftoriadores de Na- Villa de Oña'te renunció alli to- 
varra, qué con ra^on fe hazcn .dos fús Eftados en fu hijo primo- 
caroo de efla obligación refieren 'genitoD.Carlos de Borja,y Ara-

gon á Ultimos de Abril,ó prima
ros de Mayo de 1 5 5 t : y tomar, 
¡do el habito Clerical de.la Com-

compendiariamcnte fus hechos 
hafta el fin de fu vida ; y es muy 
de notar, que los Franccfes no 
fon los qüé menos fe alarga én la 
irelacion,y elogios del Santo Ca

parea íe ordenó con Breve, cp:c 
tenia de fu Santidad * de todas

pitan , y fu Conipañia. En lo Ordenes en tees diás por un O- 
mucho que por la razón dicha bifpo Titular; y , llamandcfe ya 
omitimosinos remitimos á ellos; no Duque,{íno fencíliamcnte Pa- 
y principalmente á los Hiftoria- dre Francifco3efcog:ópaí a dezir 
dores déla Conpañia* y defii fu primera MíTfa la Capilla de la 
Santo Fundador ̂ que ion muchos Cafa de Loyola. Aqui la celebró 
y muy elegantes. Aunenef- ác de Agofto defie mifmóaño: 
to quifo Dios mirat muy fíngu* y no fólo rtioftró en efto la alta 
Jarmcntc por Ja honra del ‘éftimació, qüe deíla Noble Cafa 
Santo tan deípreciada por el* liazia poraver dado al mundo 
queriendo s que de diverfas Na- un hijo tan efdarecido en fánti- 
cioncs, y lenguas tubifeíft plumas kdad*y méritos parala íglefia; 
felediffimas, # que esfor^áflen fino que dentro de un ano difpu- 
los buélos de ia fama para publi- To que fu hijo fcgnndo Don Juan
car por todo eí mundo fus he
chos, y virtudes heroyeas. 
a. Efto fupueftoj lo primero* 
que debemos dezir5cs lo mucho 
que de todas manerashóró Dios 
la Cafa de Loyola , en que nació 
S.ígnaeio. Luego que el Santo

deBorja ,y  Aragón muy prime
ro en fu cariño 3 y Comendador 
ya de la Orden de San Tia^o¿ o

Te cafaífe con Doña Lorenza 
de Loyola * y Qnez hija primo

génita* y heredera de D. Beitratt 
*"de Loyola *y Oñez*Scñor que fue 

Duque de Gandia eftubo en dif- ^dc la Cafa^y fobrino del S. Igna- 
poficion de poder éxecutat fus ció; quien en todo efto nó tubo 
defeos de entrar en laCompania, Aparte alguna , perfifiiéridó fiem- 
partib con la familia competente pre en el mifmo abandono* y ol-
á fu Grandeza de Gandía á Ro
ma acompañado del Padre Doc
tor Antonio de A raoz:y  def- 
pues de aver comunicado allí ¿o

,o^u: ¡r \ :>h

vido¿ que * defde que una vez 
la dexó ,'tubb fiempre dé fu Ca
fa. Pero como Dios miraba
por ella > aviendo faltado con cf

á;,» • V;^ - ^ jcrtl-
Sfr M» táiiñ OvUndino3j  tiu t. Mn tfpañil ti P.7ttíádtntirát Ftantifco

Wn lulmna P* San ©//, Seta £* f/sneit P, Bthvrs, *«tf
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lH £r£SD 6$AJVA% lA  ////  D.C¿ 
tiempo la liaea de eftc tan eleva
do matrimonióla Cafa de Leyó
la vino á parar últimamente para 
perpetuidad de fu grande luftre 
en ios Marquefcs de Alcañizes, 
que oy la poffeen como herede
ros legítimos de un hermano del 
Santo Patriarca , que en la coa- 
* quilla dd Peril hizo cofas haza- 
r.oías , y íc caso allá con la here- 

. Jera de los Reyes Ingas* Aífi 
vino á reñableccrfe !a real fatv 
gre de los Borjas en la Cafa de 
Loyoia , defeendiendo también 
dichos Marquefes de una hija,y 
la mas eflimada del Santo Du
que.
3. Pero lo que mas ituftra la 
memoria de San Ignacio en fu 
Cafa nativa es el Real Colegio, 
que en ella fe ha fabricado. Pre
cedieron muchas , y muy Angu
lares providencias del Cielo or
denadas al fin defta infigne fabri
ca , hafta q por ultimo tubo el e- 
£ ¿Iq deícado por la augufta 
piedad de Nueftro Rey D- Car
ies Segundo de Caftilla, y Quin
to de Navarra, y la Sercnilfima 
Rcyna Doña Mariana de Auftria 
fu madre. Solo fu foberana au
toridad pudo coníeguir de 
los Marquefcs el fitio neecflfa- 
rio para el nuevoedificio, por 
la fuma, y debida eftimaciou, 
que haz'an de tan honora
ble poffdfion. Pero no fiendo 
defraudados en fus honores, fi 
no antes bien acrecentados en 
ellos , y en las conveniencias 
mayores de otro Palacio con-

!{LOS EL 4$  $ v
junto ptra fu habitación , viníe- 
ro en ello,y fe dio principio a la 
fabrica. Eüaíe puede contar en
tre las m3S ínfigtics, y funtuofas 
^ fe conoce,aífi por fii dilatado, 
y hermofo frotiípicio todo el de 
marmol fino bien labrado,como 
por fuperar la obra á la materia* 
Trazóla en Roma el Cavallero 
Bcrnini Architecto celebérrimo 
de nueftros tiempos. Entre otras 
muchas cofas bien Angulares,cu* 
yadclcripcionaqui no cabe ,ío- 
lo diremos por mayor lo qu$ 
pertenece al díleño. Todo el re- 
preferirá una Aguila real volado 
tedidaslisalasrcn fu pecho fobrfc 
{alíete le divifa el atrio delTéplo 
con la cab. <ja coronada de cfta- 
tuas: ea fu cuerpo el mifmo Té- 
plo : en íus alas tendidas a uno y 
otro lado los quartos de habita
ción con fu patio cada uno : cu 
fu remate, que fobrefale en cor- 
refpondencia del pecho, efta to
do lo tocante á las oficinas prin
cipales del Colegio* El Templo, 
q como eoracó refide en el cetro 
de coda la obra es pctfc&améte 
rcdódo com» un anillo: y por el 
crucero de la parte dieftra del £- 
vagelio eftá cótigua á él la Cafa 
antigua de Loyola; y no (olo co- 
tigua,fi no también patente con 
claravoyas porelcoftado délas 
dos Capillas, que en ella ay,la de 
San Ignacio, en que fe convirtió 
el quarto de fu habitación , y en 
que Dios obro tantas maravillas 
para convertirle,y fiemprc laso-
bra para mas ilullrark 5 y la Ca

la a P^ia
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pilla antigua de la mifmaCafa, 
en aue San Francifco de Borja 
celebró fu primera Milía. De 
fuerte que una y otra Capilla 
con toda la Cafa de Loyola 
viene á fervir de piedra precio- 

. fa primorofamente engañada 
en el anillo del Templo. Por 
la correspondencia, que tiené 
la cuna con la fepulcura es bien 
¿ fe  fepa » que al mifmo tiempo 
q en Loyola, dóde el Sato nació, 
procedía con mas fervor !a o- 
bra, en Roma» donde murió,fe 
concluyó perfectamente la de 
fu Sepulcro, que para reputar- 
fe por una de las mai av illas deí

í l  Lib. XXlil. Cap. X, 
mundo, le baña fer pillamente 
admirada en aquel theatro deí 
Orbe, donde tantas otras fe re- 
prefentán à la vida.
4. También merece ponerfe 
aquí la Baíilica,que en Pamplo
na fe dedicò i San Ignacio,por I3  

inmediata correlación que tiene 
con la fabrica de Loyola,por ci
tar fita en el miíma lugar, donde 
cayó mal herido ¡ y de él fue lle
vado à aquella fu Cafa. O.ió 
principio á efta memoria tá de
bida el año de j <Jo i  el Virrey D. 
Juan de Cardona, quien hizo le
vantar allí un arco metiendo 
en él la infcripcion figúrente.

Annales de fJa<z>ana, Part.

F E T U S  7 2 vf S C 3^1 PT I O.

ß EATÜS IGNATIUS DE LOYOLA NOBILIS GUIPUZ- 

CO ANUS, GALLORUM OBSIDIONE SINGULAR! 

VIRTUTE SUSTENTA,IN HUIUS CASTRI PROPUNATIO- 

NE IN UTRAQUE TIBIÄ VULNERE ACCEPTO, CECIDIT 

MORIBUNDUS: DIVINITUS TAMËN CONFIRM ATUS DIG- 

NOS E G ir  PÆNITENTJÆ FR U C tU Sj ET UNIVERSO FE

RE TERR ARUM ORBE RELU CTAN TE, SED FA VENTE 

NUMINE, EREXIT RELIGÍONEM SOCIETATIS IESU MAG

NO ECCLESIÆ BONO. QUIA EX HISCE RUINIS TA N 

TUM SURREXIT CHRISTIANÆ PIETATIS AUGMENTUM, 

EXCELLENTlSSlMUS PRINCEPS JOANNES CARDONA NA- 

VARRÆ PROREX¿E1USDEM, ATQUE GUIÎÜZCOÆ CA-

: A!'; : • • ■; ■ pi-



PITANEÜS GENERALIS» QOONDAM SICUL.t, AC NEA- 

pOLlTAN<£ CLASSIUM PREFECTOS ¿ DEINDE TOTIUS RE- 

GIi£ CLASSIS, ATQÜE EXERC1TUS MAXIMOS IMPERA- 

TOR »UTR1QUE PHILlPPO A CONSIL'JS PACIS, AC BELLl* 

AC 1UNNIOR1S ACONOMUS, ORD1N1S JACOBAI, UNUS E 

TREDECIM,ET TOTANOS COMMENDATARIUS, ÍN DEUM 

AC BEATUM IGNAT1UM PIETATÍS ERGO, ATQVE 1N 

E1VSDEM' SOCIOS, ET FILIOS AMORJS, VTQVE COMMiS- 

SAS SIBI GVlPVZCO AM TAMTl SU1 ALVMN1, AC NAVAR- 

'RAMSVl PROPVGNArORIS MONVMENTO DECORET, AR- 

CVM H.VNC ERIGENDVM CVRAVl7*ANNO CHRISTI idor. 

PONT1F1CATÜS PAVLl V* SECVNDOjET REGNI PHILIPPI III 

H1SPANIARVM REGIS OCTAVO : PASEENTE POMPEIOPO- 

LirAN AM ECCLESl AM M AGNIF1CEN71SSIMO, NOB1L1SSIMO, 

AC ILLVSTRISS1MO ANTONIO VENEGAS DE F1GUEROA.

AiTí eftubo muchos anos halla luego : pero, avlendofe gallado 
el Exc.S. Códe de Santiftevá paf- toda la cantidad en poco mas de 
so del Virreynato de Navarra al los cimientos por fu cxccfhva 
del Períi j y fu gran devoción» profundidad en el foflo arralado 
(chalada en otras muchas demof- del Cadillo viejo» par6 del todo 
traciones de ingenioj y piedad la obra. Solvióle á ella muchos 
para con el Santo» teniendo por años dcfpins, y con toda breve- 
corta la memoria » Que dexaba dad fe concluyó con alguna ma
co Pamplona» movj’6 los ánimos yor extenfion , metiendofe den- 
de los Padres Jefuitas de aquella tío la iufetipcion antigua. Aca- 
P oyincia á emboar un buen fo* bada en ella forma la Baíilica fe 
corro , pata que en fino tan me- procedió inmediatamente á !u 
mor ¿ble fe le edificaífe una Bafi- dedicación» que fegun el ritual fe 
lica decente. Ella fe comenco exeeutó por orden del lluftrtífi-



AnnaUsdc Navarra, Part. H- Lw. XXHÍ. Cap. V al.
mo S. Obifpo D.T oribio Mier, y 
aquel miTrno di3,q fue io> de O- 
£tubre de 1 694-fc celebro en ella 
la primera Mifla. No pudo efeo- 
gerfedia masproprio, que ci
te con fagrado ala feftividad de 
San Franciíco de Borja, quien 
por fu filial veneración tanto fe 
cfmcró viviendo en participar a 
Ignacio fus honores. Tono lo 
Eclefiaftico defta función íolem- 
niffíma tomo a fu cargo el Iluf- 
triífimo Cabildo de !a Cathc- 
dral en profecucion de lo mucho 
que por fy , y por muchos de fus 
piadofos Capitulares avian con- 
tribuydoácfta fabrica , y de los 
muy cfpecialcs beneficios he
chos á la Compañía en tu prime
ra entrada en Pamplona. A la 
Mifla, que cantó el Señor Prior, 
aífiftíó con piedad generofa el 
ExcelcntilfimoSeñor D- Baltafar 
dcZüñiga, yGuzman Marques 
de Valero Virrey,y Capitán Ge
neral defte Rcyno , y muy intc- 
reífado en fu honor , por fer de 
origen Navarro, y defeendiente 
legitimo de fus primitivos Re
yes. Acompañaron á fu Exce
lencia los primeros Xefesdefu 
milicia, y Cavallerosde la Ciu
dad : y para mayor celebridad 
de unafieflaSagrada, y Militar, 
tenia ordenado, que toda la gen
te de guerra muy ntimerofa en
tonces , efquadronada en frente 
de la Bafilica hizicffe, durante la 
Miffa, repetidas falvas correfpó- 
didasdel eco de toda la artille

ría. Afli fe cxecutó con todo 
primor : pero lo que mejor fono 
en los oydos diferetos fue el ef- 
truendofuave , que hizo el eco 
en los coracones: esá faber,cl 
Sermón, que íe predicó cloquen- 
tc, fabio, y comprehensivo, y fo- 
bre todo tan del cafo,que en to
do él no hubo claufula, que no 
fuefTe una ikchaj^ardiente, ¡que, 
dando con fumo acierto en el 
blanco del aflunto, no rebaticífe 
en los coracones de los oyentes 
para encenderlos en el amor,ve
neración , y tierna devoción de 
San Ignacio , ardiendo primero 
el Orador para cfte efedo. & 
Crceió la devoción 5 y fi antes 
hubo muchos, que con Iimof- 
ñas muy confidcrables concur
rieren á lo principal defta obra, 
no fueron menos ¡os que defpues 
ayudaron á fu perfección, y her
nia fura. Todaeüa, que aunque 
pequeña es muy aífeada, confute 
en los adornos de la arquitectu
ra,en que tienen fu cebo los ojos: 
pero no le faltan ou o$?que pue
den fer paflo mas delicado,y aun 
deliciofo de los entendimieíuos. 
Eftosfón muchos gcroglyphicos 
cxpreffivos del Sugeto. Solo po
dremos aquí el mas patente de 
todos , por eftar efeulpido 
en el pedeííaí, en que fe ha de 
planrar la eftatua militar de 
marmol de nueífro gloriofo 
Capitán armado, como eftaba, 
quando fue herido, y cayó de a- 
quel mifino puefto ¿ y cftá en lo 

L mas
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tholica. Diciónic 
Ha$,en-qUe fe halló de Us prime
ras, yendo ficropre al fuego con 
taruó arrojó, cóhm* fi fuera á íu 
próprio elemento,y tupiera q fu 
antiguo Capitán Ignacio avia ve
nido al mundo á brotar incedios 
jpara abrafatle en el amor divino, 

hazer júntamete que las almas 
infieles, y rebeldes á Dios, y á fu 
toríefia lubieífen en íus llamas c! 
caítigo merecido. Efta confian-

U t U S  DOitdJUÁNj ¡II,t 'DtCAiLOS h i  h M f Í \ 4 Í M  Í 'V
r**“ en " f - í '  > v»a. wpar,t. ù ¡,w ; f;f

|àlihco*aa en rénaedó de Cabillo } ' - *> Ja'
|amig«o* El cuerpo della coi- 
¡prefia es una plante de trigo muy 
[jojana, y bien efpigada, cuyo 
• deshecho granò cae en tierra : y 
'le! alma de la Empreña confitte en 
cña kera tomada dei Evangelio :
CADENS m  T E ^ A M  
MU L T V  M  F ^ U C T V M  AF- 
FE'FJT.
4. Para dar fin cüplidoá las me¿ 
morías militares de nueílro San
io Capitan , no fe debe o-irtir u- î a ciíd Santo la infundió nuevos 
na, que aun nene vida. Ella per- tfbritus.la hizo intrèpida en los 
tttiece al citado, en que vinoá mayores peligros, la adquirió 
parar la Compañía de la milicia . grandes créditos de Valor,y feli- 
íccular de, efte fa mofo Capitan. 2.1 dad ; efpccialmcnte por averie 
No fe fabe dé cierto fi quedó def- mbfervado ¿ que fu Capitan con 
hecha defpucs dette lucerto ; pe- Arrieígarfc tanto como el que 
io lo que confia es, que Dios lia mas, nunca avia fido muerto, ni 
mantenidOiy mantiene oyen dii gravemente herido en las batá- 
fu memoria con grandes prodi- Has. Y de aqui nació , que deí- 
gios f ára fumo honor del Santo, ¡pues de fallecer de muerte natu- 
Siédo Virrey de Návarrá el Mar- ral, ó afeender à otro pueflo Tu
ques de Vaiparayfo pafsó de Pá- iperror el que ultimamente troia 
piona á tlandes ella Compania, ella vandera j muchos de la prí- 
conducida por el Capitan Goz- ^aera calidad, y dé 'grandes fer- 
gayá uno de los . Capitanes del vicios falicron à pretènderla , y  
rrefidio ¿e aquella Ciudad : en- jnuchós de lá primera Nobleza 
tro en aquellos payfes con el nó- ja efeogieron para affilarle en e- 
bre de Computila, de Sa» Ignacio',y 
los hechos comprobaron fer íu- 
ya. Era quando la guerra ettaba 
mas vivaren aquellos Eílados có.
Ira los Oládefes , y otros enemi-

I ,* ^

r ; s-j
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Ua : lo qual fe ha continuado hai« 
. ta €Í d ia de oy¿ como tam- 1 
- bien la milagrola provi- o* 

£ dencia de Dios en :ic? 
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CAPITULO I.
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i . Ejectés de U batalla de Noayn en ta Carte de Hwfêlas.
2- Vrtvtmxones del Emptrader para lagtterra :y  principios de la mala 
. Jortunadd 7\ey de Francia* ' '-f - - ;

J . Guerra^ne fejigmb : y davos de eüa coligadofe el Papa cd el Emperad.
4. Prevenciones del Bty de Francia lyexercitos , que bolvio à ttnbiar 
r à 'Navarra,y à Guipúzcoa d cargo del Almirante Bonnivet. ■ >; *
5. Efladp dla façon dejle \eyno ly  muerte del Cardenal de Labrit.
V--Í-, - • . • : - •' -V ( . l.'i. ~ J •• Í’T;'' •’ ‘ ■ X-:; ’ ■> ' ' ' '■

A vidorïa “d  mifmo Emperador poco det 
de Noayn pues carta del Duque de Nâxera, 

en que le dezia io contrario , y 
^confirmando efio mifmo à boca 
Don Pedi o Velêz de Guevara, 
quien inmediatamente llego à 
Bmfelas, defpues de; averfe halla
do juntamente con el Duque en 
ja batallare defengaño fu Magcf- 
“tad j y fue muy perfeáa fin efte 
JefcrupuIo fu fatisfaccion , y ale
gría. Defpucs de effo el Conde 
de Agtiilar hizo punto de defen
der por verdadera fu primera 
noticia: y lo tomo con tanto em
peño , que eferivio de duelo al 
Duque de Nâxera ; y pafso à te
nerle con D. Pedro Velêz, como

G aribay

fe celebró 
con extra
ordinario 
fego^ixo 
en la Cor- 

-te de Brufelas , donde a la fazon 
fe hallaba el Emperador, efpe- 
cialmente defde que fe averigua
ron con roda certeza fus circuf- 
tancias$ porque ¡a primera noti
cia , que tubo fu Mageftad por 
caí tajque de alguno del exercito 
recibió el Conde de Aguilar,fue 
deaver huido al primer choque 
délos Francefes la avanguardia 
Efpañola. Pero aviendo tenido
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Ganbay refiere. No puede lie- ajuftada con eí Rcy de ïnglatcr-

1 *  *  “ T  t  1 f  '  * ' 'M
 ̂ - V

gar á mas cí punto de la honra, ó 
por mexor dezirla gana de re
ñir, q á querer fe matar los hom
bres por defender las nuevas, 

se lcscfcriven.
En todo efte tiempo fe

qu
2
aplicó el Emperador con grand j  
prudencia y folicitud à fortifi
car, y augmentar fu exercito por 
ía parte de Flandcs hechaudo 
voz de que era para caíligar,co- 
15)0 era titilada audacia,que eme- 
da dicha, de Roberto de !a Mjr.

/
ra. Halfabaíe Francifco en la Vi
lla de Rcmorantin tan dckuyda* 
do délo que paliaba, que íus pe* 
famicntos íolo eran de éntrete* 
nerfe uacanda juegos extraordi
narios para re«ocixar á fu Corte. 
Llegó el dia de Reyes , y en él 
dio un convite magnifico 5 ha- 
ziendo el Conde de San Pol el 
papel de Rey fingida- Por pof* 
tre tenia difpucfto el Rey Fran- 
clfco » qucá cfte Rey fe ledieífe 
un combate feftivo en fu alaxa-

ca Duque de Bullón. Ello io v í- 
no á execuur en muy breve tic- 
po , cogiendo, y arrafandolas 
m jjares plazas defte Principe ; á 
quien otorgo una tregua de feys 
íemanas para que retirando fus 
tropas viniefle á la razón- Pero 
viendo el Rey Francifco, que el 
Emperador no trataba de retirar 
las luyas,fino q antes bien las en- 
gfo/Iaba cada dia,acabó de cona
cer que el nublado fe formaba 
contra él, y aífi fucedió. Bien fe 
puede dezir defte Rey , que fue 
uno de los exemplos mas feñala- 
dos de la inftabilidad de las co- 
fas humanas. Sus gloriofas em- 
preflas le hizíeron felíziffimo á 
los principios, para hazerledef- 
pues el mas infeliz de los Monar
cas. Algunos atribuyen á pro- 
noftíeo de fu de (igual, y mala 
fortuna lo que le focedió á prin
cipios defte ano al miftno tiem
po , que cIEmpecador con todo 
íecrcto , y prudencia eftaba dei- 
haziendo. la alianza, que él tenia

miento á pclhzos de nieve. H¡- 
Z o k  gran proviíion de pellas de 
una parte, y otra, Franciico co 
una tropa de Señores r-io^os de 
fu edad comento el choque con
tra el Rey de burlas 3 y fu gen
te : y dcípüCs Je aver durado 
la fiefta con grande algacára por 
aígim tiempo, fuccdió que las 
burlas alegres fe trocaron en las 
mas triftes veras $ porque uno de 
ios contrarios , por averíele aca* 
bado la munición de las pellas de 
nieve: hecho mano de lo prime
ro que leminíftró elfurorjy fue 
un grueflo t¡$on, que inconfide- 
radámente tiró por un balcón, y 
pego con él al Rey Francifco un 
golpe tan recio en la cabera, que 
lo tubieron por muerto: y fue af- 
fí que por muchos dias eftubieró 
los Médicos» y Zurujanosdudo- 
fosde que pudieífe fanar: y aun 
corrió por toda la Europa el ru
mor de fu muerte. Al fin vino a 
fanar por la exquifita diligencia, 
que fe pufo en fu curacion,y luc*

Kkk go
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quc fc viò líbre de peligro, juttaínentc fe lamentan los EfLr:-

hizo ci mifmoReycort buen a 
cuerdo llamar á fu camara todos 
los Embaxadores,quc cftaban en 
fu Corte y mandó que fe eferi- 
tyefle á los Tuyos , que relidían 
en las de los otros Principes, la 
noticia de que con el favor de 
Diosettabaya fano de fu herida. 
No fe debe callar el exemplo he- 
royco , que configuicmcmcnte 
dióefteRey de Chriftiana mo
deración, y clemencia. Brama
ba toda la Corte contra el info- 
lente , que avia tirado el ti^on, 
pidiendo que fuelle bufado pa
ra el fupiicio,y el Rey fe pufo de 
lu parte alegando á fu favor,que 
lo avia hecho fin intención , ni 
malicia, y en un juego de que el 
mifmoRcy avia fido el autor; y 
en efto fe eflubo firme por mas 
que las perfonas de mayor auto
ridad, mas cuerdas,/ benignas le 
replicaban, que debía fercafti- 
gado por aver contravenido á 
las leyes del juego. Affi vino á 
quedar marcado de la fortuna el 
Rey Francifeo para fer tratado 
de ella como efeiavo* *
3. Con efe£to durante cftc mif- 
mo ano defeargó contra ¿I la tc- 
peftad, que tanto temía, y jufta-

tores Catholicos) caufa de la Je, 
folacion de cien Provincias, drl 
faqueo de mil Ciudades , y de Ja 
muerte de un millón de bravos 
guerreros; y lo peor fue fer fa
vorable al Turco para fus con
quisas fohre los Chriílianos- 
pues fue la caufa de perderfe la 
Illa de Rhodas, uno délos mas 
fuertes baluartes de la Chriftian- 
dad contra los esfuerzos de los 
infieles,y por ultimo fue caula de 
dar lugar á q crccieífe la temeri
dad de (osLuteraaos en predicar, 
y fembrar fus errores, y hetegias. 
Lo que mas efpanta es, que c{ 
raifmo Sumo Pontífice , á quien 
tan obligado tenia el Rey de Fra- 
cia, y quien con tanto zelo avia 
procurado unirá los Principes 
Chríftianos contra el enemigo 
común, uniendo fe éfeon cllos,fe 
bolviefle agora contra el Rey 
Francifco, y fe coligarte con el 
Emperador por un tratado fecre- 
to,cuyo fin era reftableccr a Frá- 
cifco Sforcia en el Ducado de 
Milán, aflegurarfe el Emperador 
en la pacifica pofcffion del Rey- 
no de Ñapóles: y también fe o* 
Migaba el Emperador á poner en 
manos del Papa las Ciudades de

mente la podía temer por aver- Parma, y Plafencia, y affittirle co 
fe quaxado en gran parte de los fus armas à reunir al dominio de
vapores, que ci mífmo levante, 
efpccialmente los de la guerra 
da Navarra a favor de los rebel
des de Caftilla. La que agora fc 
figuió duró por muchos años, y  
íu larga continuación fue (como

la Iglefia el Ducado de Ferrara. 
Todo lo qual no podia fer fin 
grades males,y daños de la Chrif- 
tiandad, y de los Reyes,y Rcynos 
que fe guerreaban. Y affi cul
pan muchos al Papa, diciendo

que
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q«c él cocurno co fo parce de fc. Dio el «obicrao de < > ¿ .  M.-. 
na a cftc fuego^d qual,quádo por al D«qSc de AÍcofo,: con fi-’vs 
otros eñumera ya encendido Vi
le debiera apagar con fus la. 
grimas,)’ aun con íu propria fan- 
g;e. Pero fe debe creer, que Ai 
Santidad viendo fruftrados fus 
fainos defeos, y buenos oficios,y 
que ya era irremediable]a ene- 
niiihd deños dos fupremos Mo

rcas , tomo prudentemente el 
partido,que mexor leeftaba. Los 
niales que fe figuieron fueron 
fj¡ andes en cftremo : y fe refiere, 
que el Señor de Chicvres, que fe 
avia quedado en la Dieta de 
Vi/ormes, quando partió della el 
Emperador, luego que íupo eñe 
triiiido, hecho fin que él lo fu- 
picííé, murió de dolor repitien
do mu-chas vezes eñas palabras:
Ab tfue de males S Y el Ár^obifpo 
de Toledo fu fobrino, ( ó como 
otros dizen hermano) que confi. 
go avia llevado de Efpaña , falió 
también defte mundo algún tíé-

441

inil hombres de a pie , y alguna 
cavallcria ; y mandó á Francisco 
de Borbó Conde deSanPol 
fe juntaílcá el con igual nuinr: 
de ¡níauteria. Pulo en el . . 
biernode Picardíaá Carlos de 
Borboii Duque de Vandomacoti 
íeys mil hombres de á pie , y o- 
chocicntos Hombres de Armas* 
dándole por adjuntos, y coníeje-, 
ros al Señor de la Paliza , y a! Se
ñor de Tcliñy. Ordeno que Car
los Duque de Boibon Condena
ble de Francia tubofie en pie nn-

po antes*
4. Rebento ptm la guerra con 
grande eftruedo no de otra fuer- 
te, que una mina fecreta , y bien 
reforçada , fien do fus primeros 
deitroços dentro de Francia en 
las Provinciasde Picardía, y de 
Champaña, y en Italia en el Efla- 
do de Milieu El Rey Francífco, 
que lo eílubo mirando, no dexó 
de prevenirle lo mejor que pu
do. Embió al Señor de Lautrcc 
à Italia con tm grueífo refuerzo 
de Franceíes, y de Suizos para la 
defenía dd Ducado de Milán.

mero igual de cavalla ia,y de in
fantería à fin de aífiftir à la per- 
fona.de íu Magcftad, que le pnío 
en.campaña con el refto de fus 
fuerzas, para emplearlas donde - 
ie parccieffe íer mas ncecflario.
Y para hazer una diverfion im
portante en la parte mas fentì
bie para fu Magcñad Imperial* 
embió por Gobernador de Guie 
na al Almirante de Francia Gui- 
llclmo GuflSer Señor de Bonni- 
vet con orden de pafíar luego à 
Navarra con Ieys mil Lamkcne- 
tes conducidos por dos fimofos 
Cabos Alemanes el Capitan Brá- 
dek, y el Conde Vvolfango fien- 
do fu General Claudio de Lore
na Conde de Guifa valiente, y 
fabie Principe, que tanto fe fona» 
là defpues en la* guerras q fe fi- 
guicron. Diole mas quatrocien- 
tos Hombres de Armas, y orden 
de leuantar toda !a gente , que
fuelle neceíTaria de Gafioncs, y

Kkk 2 Vafees,
r
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vtícos, yparapocier exigir avia : aunque para refid.r perfo- 

} 1 * nalmcnicicnia licencia,/aun or
den del Papa. El fue gran Prc- 
lado, y fin duda uno de los mas 
infigncs,quc tubo cfta Igleiia3por 
lo mucho , que hizo , y padeció 
por ella, abítrayendofe fiemprc 
con mucha prudencia de nego
cios políticos a favor de los Re
yes fus hermanos , y de fu fobri 
no el Principe de Bjarnqaunq:.-: 
mucho los amaba , como amrdv, 
también a todos los Navarros: 
alli fe fervíade ellos con

grueflasfummas de cimero 
Guiena , particularmente de Jas 
ricas bolfas de Burdeos parala 
fubfiftencia de fu cxercito. Iíflas 
fuerzas fe aumentaban toníidcra- 
blemcnte con las de los Navar
ros, que avian hecho punto de 
feguir al Principe de Reame Don 
Henrique, à quien tenían jurado 
por Principe de Viana > ) here
dero de Navarra. Mientras el 
Almirante và difponiédo fu mar 
chacera bien que digamos el 
citado en que à cfta façon fe ha
llaba eftc Rcyno.
5. Ganada la batalla de Noayn 
por los Calíchanos h ¿o al pun
ta dexaeion de fu V irrcynato el 
Duque de Nixcra+y los Virreyes 
de Caltilla nombraron en fu lu
gar à D. Franciíco de Zúñiga, y 
Avellaneda Conde de Miranda, 
quevinoáfer el quinto Virrey 
ele Navarra, confirmando fu Ma- 
geftad Imperial elle can acerta
do nombramiento. En efte mif- 
mo año de 1 5 2 1 # à dos de Sep
tiembre murió el Cardenal Obif- 
po de Pamplona Amaneo de La- 
brit en Caflclgelos, donde vivía 
retirado  ̂pero cercano à fu Iglc- 
fia , para cuydar mejor dclla no 
queriendo con fu refidencia 
augmentar los rezclos , que

j
n> ,jy

lin guiar cfiimacion. -Scñalófc 
mucho en favorecer, y honrar la 
familia noble de los Aímyncs de

•i

Tafalla, por la me m:-ría que ce
nia de los grandes jervicios, que 
los dueños de ella avian hecho 
en todos tiempos á ios Reyes de 
Navarra, efpccialmente fiendo 
Ayos de los Infantes tíos déla 
Rey na Doña Catalina. # Por la 
vacante de! Cardenal de Labric 
nombró el Papa León X. por O- 
bifpo de Pamplona a Alcxancro 
Cefarino, de nación Italiano , y 
Diácono Cardenal del Titulo de 
los Santos Sergio, y Baccho.Con 
eflo fe bolvió al abuío de los O- 
bifpos Comendatarios, aue fa 
Santidad avia intentado refor
mar, No fe debe contar entre 
ellos el Obifpo Cardenal de La-

‘ ‘ ' britj
' *5$ t i  K ülai3¿nt? Se 1 ryvt: qnit» r .r a fh r r n te  p n e  Jas ixtierres «e los Obr/pox y a j-
p h  d a ñ a  toas i t t d m  que a SAuloval. ] t  apart a de èl poniéndola en »/ ano de i 3 la .

* J.A breve noticia. cue dtlras <ofas tale en ana IJtfic r a vexeral (t hall at a tn el to-
mo ’ "  ‘ “ ' - ‘ ' °
Lab 1

tszjitaja »..iiu at iws n nriiio ae in jepuitura, q\____  ,
h\ Noble ’varon jV aitiu  iic Aisi*yn fu Jsnjiiiar \y U hw:Ya ton otras muihat txprefao- 
*ci degratttud}y tenewlenccu

^  J.A breve noticia, que dtjias cofas tale *r> ana J-Iijic r a vexerai (t hallar À en el to- 
4 *  de ejia, to* tap* 6, fa?, yi 7 . 2 la €¡$e jr.. ifr' mj«/ tocar-te ai Cardinale de 
lu í  ejtafaCüda de wcí»:tr/ítí 3 y papeltajidi dipits dtjla Cafa : yen refutnen rf ferl 
à fiJartm ¿i uítíiAju küío ùelùs en ti titulo de \a fepulturA, que le diot no
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brk$aunque laadvcrfidad de los 
tiemoos te ü:o cflos viles. El 
jiuevo Comendatario tardo» en 
temar la pe*cilio por caulas,q de
bió de ítner Jiaíía el año fim.uen-o
te. Para dio embió á Juan Pó- 
glo Cierigo Bolones , que la to 
mó con las ceremonias acoílum- 
bradas á cinco de Agoíto de di
cho año. Detpucs tubo por fu 
Vicario,y Gobernador del Ohif- 
padoun Gbifpo Auxiliar, Italia
no de Nación, y Titular de Sane

^  AJ • ̂  ¿  L E  A l  i  i ,  A  A  0  ¿ A  4 jj. ̂  
A u gdo , que cxercio a.Mmpiitia- 
mente fus vezes, ccicbtardo O r
denes, y adminiílrjiid® Jos otros 
Oficios Epiícopab's , de que era 
capaz, bita atención., y provi

dencia fingu!ar,cuc tubo el C a r
denal Cciarino contra todo lo 
que exccutaron los d e n m O b if -  
Va * precedentes Comodatarios,  
¡den le ¡a remuneró deípucs efte 
U ' b adoal  tiempo del laco de  
lC*mj,cn que fue prefio., y deC 
pojado. ¡: ' , ,

. .. CAPlTUbO ■ II. ;

I- Entrada del Ahn ranft de Franca en Navarra , y fus operacicne: en 
ella , hajl¿t que d¡ó la buelta para Guipúzcoa* ' .

.2. Dificultad grande, que nucnció en el pajjodel rtoH'tdajfo* . *
3. Como je apodero jaclirne ¡te del Cafiilio de Beovia,
4* 7  pafsó finalmente a powr ¡icio a FuenttrrarzjÍA}qnc también fe U rindió 
1 ■ por ejl&r mal pertrechada de municiones, y gente veterana. : / :

1. "ET ^ N cxccucion deí o r d é ,  
que tenia d<̂ fu Rey, 
llegó a de Sep. 

tiemble Guillermo Guffier Se 
ñor de Bonnivet, y Almirante de 
Francia con fu exercito aS. Juan 
-de Lus: y aviendofe detenido a- 
l!i por quatro dias hizo ícmblan- 
te de marchar derecha a Pam
plona ; y entrando con efeóto en 
Navarra embió un deftacainien- 
to á tomar el Cadillo de Poeñari, 
que eftaha lite en la montana de 
Roncefval les, y era muy fuerce 
por fu fituacion ¡obre un a pena. 
Notificóte l:i ent'Cgaá la Co
mandante el Capitán Moa drago, 
qaien rclnondió con nran valor,

y honra, moftrando la rcfolucion,
que él, y los fu y os en numero de
folos cinquema toldados tenían.
de def nderic haíta la cííremidnd:
pero viendo que los Francdcs
con increvblc indufiria iban arri- /
mando parre de lu artillería para 
batir el Cadillo deíde una emi
nencia cercana,y q tenian vencida 
ya la mayor dificultad, notificado 
otra vez, que , ii Ies daba el traba
jo de íubir las piezas hafta lo mas 
ivito, á ninguno de los defenfares 
fe daría quartel, fe luivo de ren
dir falvas filamente las vidas, y la 
libertad. Rendido allí elle Galli
llo , el Almirante pcrliftióenfu 
ficción de marchar derechatnen-
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te á Pamplonadas d,$ dias def- diahafta el lugar, por donde te.
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" ~
pues bolvió la brida con fu exer- 
cico atravefando en fu marcha las 
montanas, donde por h afpcrc^a 
de los caminos fue mcncftcrjque 
defmomalícnlos de á cavado, y 
andubieflen á pie todo aquel día; 
en e! llegó poco antes de ano
checer aun quartodc legua de 
Maya. Al mifmo punto hizo el 
Almirante plantar ia artillería 
contra fu Cadillo fuerte por fu 
íltua don. En cito fe gañó toda 
aquella noche, y  (c diípararon 
algunos cañonazos. Ella can ex- 
quifita , y tan inopinada diligen
cia y y ia defprcvenciou total,en 

. que la plaza fe hallaba, obligó 
á los íitiados á/cadmía luego 
con honeflas condiciones. Que- 
do en ella por Alcayde D 'Ja y-  
mejVelcz de Medrano,y de guar
nición haífa unos dofcietos Ca- 
valleros Navarros dejos Agrá- 
montefes dcfpojados de fus bie- fue menefter efperar largo tiem- 
nes,y fugitivos de fu patria.* En pobafta q ella baxaffc del todo-

fiia determinado paífar á vado el 
rio Vidafio , que divide á.Efpam 
de Francia. De todas eftas afta, 
cías, y trazas fe valió el Almirá- 
te Bonnivet para tener fufpenfos, 
¿inciertos á los Efpañolcs, fin 
que ellos: .pudieflen penetraría 
intento, que era tomar por for- 
prefiaá Fuenterrabia*
2. ' -La fituacion defta Villa,
oy Ciudsd(titu!o bien merecido 
del valor, y fidelidad defusvezi- 
nos en todos tiempos ) es fobce 
.el rio Vidaíío, que de las monta
ñas de Navarra corre a! mar O- 
ccano,y en parte efta ceñida dd 
mar,en parte de una morena,yen 
parte del mifeno rio. Llegó pues 
el exercito Francés á la orilla del 
Vidaffo con intento de cfguazar- 
le al mifmo punto $ pero por fu 
dcfgracia lo halló hinchado cono ^
Ja creciente de la marea $ y afli

eñe tiempo tomaron los Lamke- 
' ñctes otro ca m ino muy d iferen te 

del de Pamplona ; y figu¡endo
los dcfpucs de anochecido el Al
mirante con todo fu exercito 
diólabueltaá San Juan de Lus. 
Aquí fe detubo folos dos dias 
Domingo,y Lunes por dar algún 
defeanfo á fus tropas fatigadas 
del trabajo de fus marchas por 
tan áfperos caminos. El Martes 
al amanecer cada uno fe halló en 
batalla ordenada, y en eñe buen 
orden marchó el exercito cite

Entóccs el Códc de Güila fe me
tió en el rio con la pica en Ja rua
no, y le pafsó el primero de ro
dos a la frente de fus feys mil.
Lanskenetes. Eñe Principe con

*

exemploran notable de valor a- 
jiimóátodoel reño del exerci
to a fcguirle : y, aviendofe pron
tamente pueño en batalla en ia 
opuefta orilla con fu gente,causó 
tai admiración ( fi no fue efpan- 
to ) á los enemigos, que ya acu
dían, aunque tarde, á impedir el 
paífage , q ¡os obligó á retirarfe.

Los
Ve ¡Id entrada del txcrütQ <J t ftániia en Navarra antet ¿ d f* io  Inentttubid 

ha%en faca mención ios ffcrttcref^Caji tilmo* 3 etn dVfr fdo  ciertaf y  nwy tu Hoja*
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Los Guipuzcoanos liempre fie-, 1 ' , r '
yanimofoscn la defería do d d R o y O ^ ^ ^ u ^

|u patria , que es uno de los ba
luartes mas principales de Efpa- 
ña contra las invafiones de Fran
cia, citando temerofos, aunque 
no del todo ciertos de la que a- 
gora quería hazer el Francés, a- 
vían embiado fus procuradores 
i  los Virreyes de Caftilla , que fe 
hallaban eu Burgos, pidiéndoles 
vituallas, y previniéndolos de la 
gucrrjqque agora amenazaba por 
la cercanía del exercíto de Fran
cia en las montañas próximas de 
Navarra. Y fies cierto lo que 
Garibay refiere de la fría ref- 
puefta de los Virreyes á efta pe
tición tan juña, mucho mayor 
gloriaes délos NoblesGuipuz- 
coanos lo que dcfpues obraron 
fia averíe entrviadóTu ardor con 

|jlnx el defayre. Dize eñe Autor, ci
tando á perfona de mucha auto
ridad de aquel tiempo, á quien 
íe lo oyó : <jue a efia demanda ref
undieren los Firreyes^ueJi ütbaban 
dinero para comprar , y  beflia# , en 
que acarrear > mandarían qae fe les

fenfi; de aquel pallo ran impor
tante ; y agora los F: aneéis qui- 
ficron quitar cftc cftoibo para el 
tranfito libre de fus víveres, y 
gente, que viniefle de Francia, y 
lo confignieron ¿ porque aftefta- 
da la artillería el primer tiro,que 
el Almirante hizo difparar dio 
en una cañonera baxa del Caí- 
tillo , y entrando la bala por la 
boca del canon, que en ci!a avia, 
le hizo pedacos, y de etíos fue 
muerto el arntlcro Elpaño! con 
otros tres que ic ayudaba a mo
ver efta pieza* Ello caui>ó tanto 
efpanto á los (oldados, que for
jaron á fu Capitana rendirfcá 
difcrecion : el Almirante embió 
á los principales por prifbone- 
ros a Bayonapy pufo allí por Ca
pitán aun íoldado valiente lla
mado Beaufils,pradico en la tier
ra por fer Labortano natural de 
Azcayn pueblo diñante una le
gua de San Juan de Lus , y 1c de- 
xóbuen numero de infanta ia* y 
cavalleria bañante no folo para 

;X  lo que pedían : pero coñclu- defenfa. del Cadillo , fi no um- 
ye cuerdamente diziendo, que á bien para efcolta de los viveres.
fu parecer, para Señores tan va- 
lerofos, y cuerdos como eran los 
Virreyes, no fon fáciles de creer 
citas palabras.
3* Lo primero que hizo el e~ 
xercito Francés defpues de paf- 
fado el rio, fue enveftir el Cafti- 
Hode Beovia diñante foio un 
tiro largo de arcabuz de fu ori- 
Ib. Aviaíe fabricado efta forta-

que cíperaba de Francia,
4. Rendido defta fuerte el fuer
te de Beovia paGó el Almiran
te Bonnivet á poner litio á Fué- 
terrabia. Era Gobernador de 
cfta plaza Diego de Vera Capítá 
de mucho valor, y experiencia* 
pero con las turbaciones paífa- 
das de Navarra, y de Caftilla, ia
tenia (fia averio podido él reme

diar)
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diar) tan mal proveída de vive- do la falcado víveres, trato cíe 
res, que era for^ofo, q flaqueaf- conciertos: lleváronlo tan mal 
fe preño por eñe lado. La hita los Guipüzcoanos,quc dentro a* 
de guarnición era la mifmaa>cro via, y eñaban con ánimo de reo.
la remedio à bue tiempo la Pro
vincia metiendo affi en San Se- 
baftian, como en Fuenterrabia 
toda la gente neceflaria de fus 
naturales para un largo fino. En 
eñe eñado citaba cña plaza fin 
mas fortificación que la de fus 
murallas antiguas, quando por 
todas partes la atacó el Almirate 
de Francia,affifliendo el mìfmo à 
los aproches. Dio al Conde de 
Gaiía fu guarecí $ y à cada Capi
tan de Hombres de Armas fu 
canon para governai i : , coman
do ci uno de ellos ¿ fu cargo. De 
fuerte que cada qualá porfía pu
fo tanta diligencia , que dentro 
de pocos dias fe abrió alguna 
brecha  ̂pero no fe juzgó por ra* 
^onable para dar el alfolio. Con 
todo eífo las gentes de à pie de 
Navarros» Gafeones, y Vafeos 
pidiejon licencia para ir luego 
à è ! , Io qual fe Ies otorgó 
por no entiviar el ardor marcial, 
en que fu natural impaciencia fe 
avia convertido. Portaronfega- 
Ilardamente ¿ pero con igual va
lor , y gallardía fueron rechaza
dos con gran perdida de gente 
de fu pane : efl© encendió mas 
fu corage $ y fe ofrecieron aun 
con mayor rcfolucion para el Ce
gando alfolio. La venganza con 
ius vapores Iesobícürecia el pe
ligro. Viendo cño el Goberna- 
doy Diego de Vera, y confiderà.

rir por hambre, ó por armas ¿ 
tes que vèr perdida aquella pj¿ 
za , que le hizicron fus requiri- 
mientos, y proteflas fobre que 
no la enrregaffe ; y eflo no fo!o 
de palabra, fi no también juridí- 
camente tomando de ello teftu 
monja en publica forma. Pero 
le hizo mas fuerza al Goberna
dor la eíhema nccefíidad,cn que 
fe hallaba, y el pefigro evidente 
de tantas nobles vidas : y affi pi
dió capitular, y rindiólaVüla 
fallendo los filiados con fus ar
mas, y vanderas defpIegadas.Hi- 
zofeeña entrega dozc dias def- 
pues de pueft® el ficÍo,el Viernes 
3 8. de Otìubrc delle año. La 
aprefuracion fue muy favorable 
i  los Francefes por las grandes 
lluvias que comencarona caer 
dos dias defpucs co tanto ìmpe
to, y continuación, que fuera 
fornaio levataffen el fnio,ó que- 
dafle deshecho fu cxercito. To
mada defla fuerte la plaza^lCò- 

rdede Guifa era de parecer , que 
íearraflafe, y llevaflen fus mate
riales à Endaya que eüá en frenj 
te el rio en medio, y con ellos fe 
fabricaffe otra allí aun mas fuer
te en territorio de Francia, juz
gando que Fuenterrabia en el 
pueño, donde eñaba,con mucha 
facilidad, y podia en todasoca- 
fiones ferafialtada por ios Efpa- 
ñolcs i y difieultofomente focar-

1

f'v

\
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rtda por los Francefcs fi pcrpc-
tuamentc no tcnian un cxereito 
podcrofo cerca de ella. Mas el 
almirante quifo mas confcrvar- 
la en feñal de fercóquiíUfuya:y 
pufo ea día tees mil Gafconcs, y 
buen numero de Navarros de 
guarnición, y por fu Goberna
dor a Juques Daillon Señor de 
Luda en Aubernia. Efte gran Ga
villero gobernó á Fuenterrabia, 
y la mautubo con fumo valor en 
íxicdiodelas cílremas dificulta
des,y filio eílrecho, que a fu cié- 
po fe verá. , Teníanla los Fran- 
cefes en nombre del prcteufo 
Rey de Navarra D. Henriquede

r  y f :■  ir  p r  ^  •>?
t  -  i .  L  ^ . - f i i  t \  <

Labrit,quien logró la fortuna de- 
l'cada de fus padres, y abuelos de 
tener algún puerro de mar,como 
los tubierou ¡os Reyes mas anti
guos de Navarra harta Don San
cho el Fuerte, en cuyo tiempo fe 
enagenó Guipúzcoa ; pero fue 
quando ni el tenia Reyno,ni tra
ca detenerle. Hecho cfto fe bol- 
vio el Almirante á Francia, don
de pretto defpidió fus tropas,no 
teniendo fu Rey intento de paf- 
far adelante en erta cniprcíD, 

quando la defenia propiia 
le llamaba con erandeO

pteciflion á otras > 
partes. f

CAPITULO IIL
1 ■ '  ......................  *  ¡ ■ " ~ . v: \ f > —  . '■ , v .

1. , Abalas conferitene i ¿ti de la preffa de Fuenterrabìa para los Frane efes.
2. M a n d a  el Emperador demoler las p l a ^ > quettvian quedado en

ruar r a con intento de fabricar ana nueva Ciad ade! a en Pamplona. : ( j
3. Como efla fe fabrico defpues para gran bien de toda Efpaña ,  lo quat 

fe ha v i f o  en nueflro tiempo con grande triunfo del R jy  GMueftro Señor.
Principios de la defercion del Duque de Borbon Condenable dcFran* 

/. eia j y  J e  la liga del f y j  de Inglaterra con el Emperador. . u

A  toma de Fuen térra- 
bia, que ranro cele* 
braron los Francefcs, 

fue por fus malas coníequencias 
perjudicial en eftremo no fo
jamente para dios, íi no también 
para el bien publico. . Ardía en 
cite tiempo la guerra entre nuef- 
tro Rey el Emperador D.Carlos, 
y el Rey Francifco mas que en o- 
tra parce cu las fronteras de Flá- 
dcs,y Francia, donde ambos fe 
hallaban cojí los Señores de la-■ - ■* - - :: - - ‘ V' ' - v " ¿

mas alta calidad de fus Reynosf 
Las llamas, que ella levantaba* 
mas eran para abraffar fus Rey- 
nos , que para efclarecer fus he. 
chos. Ds una parte , y otra fe 
perdieron, y fe ganaron muchas 
plazas. En eftas dudas de Marte 
el Rey de Inglaterra, que mas fe 
indinaba á fu Mageftad Imperial, 
viendo el fumo cuydado, en que 
le tenia la nueva guerra de Efpa
ña , fe interpufo para ela^urte de 
ía paz; y á elle finembio fus Co- 

U1 '  \  miiu-
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mifl'arios a Calés, tkfpues de te- mente entre cftos dos poderofos

»p Itíx

ncr prevenidos á ellos dos gran^ 
des Monarcas para queembiaf- 
fen fus Diputados á efte rrarado. 
Todos concurrieron , y trabaja
ron en él tan dichofamcotc, que 
dentro de pocos dias fe conclu
yó con las condicionesfiguiétes: 
Que el Emperador levantaría d fi- 
tío de Tornay : Que llamaría del E f  
fado de M ilán-,y de otra* partes los 
txercitos, qr.e tenia contra el R ty iy  
que de la mifma fuerte d  7{ey de 

. Francia a v ia  de retirarlos ex ere i - 
tos, que tenia en pie contra el Etnpe- 
radar : y  que ft quedaba alguna d i
ferencia entre dios por a] ufar  , la a- 
v ía n  de remitir al juyyo dclTtyy de 
Inglaterra. Inmediatamente def-o
pues defteconcierto llegaron tas 
nuevas de que el Almirante Bon- 
nivet avia tomado a Fuenterra-

Monarcas; y fus armas fe hubicf. 
feo buelcocontra los Infieles,qüc 
cada dia ayancaban mas fus con- 
quillas fobre los Chriftianos. Lo 
qual ai mifmo principe de Bear» 
ne le hubiera eftado mexorpor» 
que de la equidad, y grande jufi. 
tificaciondcl Emperador pudie. 
racfperarlos partidos favora„ 
bles correfpondicntes al ánimo, 
que primero tubo de redintc- 
grarle en fu Reyno. 
a. Por el cfeét.i fe confirmó efie 
jufto fentimiento. El Emperador 
nuevamente irritado embió orde 
á los Virreyes para que pronta
mente dieflen la providencia ne- 
ceflaria para que el daño no pa~ 
falle adelante. Ya dios fin dila
ción avian nombrado por Capí- 
tan General de la Provincia de

bia ¿ y fiendo requerido el Rey ^Guipúzcoa á Don Belrrán de la 
de Francia, que la bolvielfc al Cueva,CavaIlero de apa calidad, 
Emperador en confequenciadeí- y grandes créditos de valor, y 
te reciente tratado, ¿I lo rehusó prudencia en la milicia , quien
pidiédo al contrario que el Em
perador refiituy efle todo el Rey- 
no de Navarra á D. Henrique de 
Labrit. Con efio fe rompió la 
paz con tanta brevedad,cóm® íe 
avia hecho$ y fe declaró de nue
vo la guerra, que profiguio con 
tnas encorio que antes* ‘ Y plu
guiera á Dios que el Rey mexor 
fcconfejado ( como dize aqui un 
Hiftoriador Francés) hubiera 
'entregado á Fuenterrabia, pues 
mo podia durar mueho en fu 
-poder i y  que la paz fe hubiera 
mantenido, yaffeguradofirme-

!defpúes vino á íer Duque de 
Alburquerque, y agora hizo en 
el exerdeio de fu. cargo las cofas 
memorables, que fe dirán á fu 
tiempo. 'No fé contentó fu Í4a- 
geftad foTo conefto, fino que 
al cabo vino á Efpaña, luego 
q u e  fe vio bien aflegurado de 
la guerra de Flandes: y para ex
peler mejor de Guipúzcoa áíoj 
Francefes, les metió con pode- 
rofoexercito la guerra porefla 
parce en lo interior de fus paites. 
Pero lo que mas prueba el em
peño , con q  lo  tomó , es el aver

conve-
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convenido agora en el confejo, geílad entile tiempo Je haliaba
que le dieron de acabar de de- 
.moler las murallas de las Ciuda
des, y Villas de Navarra , y las 
Po^al-cas, q avian quedado en 
pie ácfpues de la demolición e- 
xcíUtada por orden del Carde
nal Xmnenez 3 y las que por nul 
diriiidas fe podían reílablsccr 
fácilmente* Para eílo defpachó 
fu Mageftad á 22. de Noviembre 
dcfle año una cédula, mandando 
al Virrey Conde de Mirada, que 
las hiz.icfie derribar , menos hs 
de la Ciudad de Pamplona, las

con rautas guerras, y gados, que 
cito le pareció lo mexor en la g- 

; 'correncia prcícnte, para que no 
-/pudicíien hazer pie en Navarra 
; ios enemigos 3 teniendo ya dc- 
--terminado fabricarde nuevo ti

na fortalcca, que valieíTe por mu- 
* chas. Efta fue la Cindadela de 
Pamplona. De fu conflruccion 
hablaremos quando llegue fu 
tiempo,que ciertamente fue mu
cho defpues 3 aunque Garibay lo 
tiene por dudóle 3 y con efta in- 

: certidumbre lo refiere efle año*
de ias Villas-de Lumbier,y Puen
te la Reyna , y el Cadillo de El
idía, que reíervaba por juilas 
caufas. El Virrey lo executóaf- 
fi. El motivo que el Empcra- 
dor tubo , quieren dezir q fue el 
temor de nuevas rebeliones en 
Navarra por los muchos, que 
íeguian clara, y ocultamente al 
Principe de Bearne , teniéndole 

t por füccflor legitimo de fus anti
guos Reyes 5 pero , fegun otros 
juzgan, masexpuefto quedaba 
aífieítc Reynoá nuevas invafio- 
nes, y conquíftas, como fe vio en 
h  del General Afparrot,que por 
efta ca ufa íe apodero de Navarra 
en tan breve tiempo : y nunca la 
hubiera perdido,fien v.ezdepaf- 
far adelante llevado de fu loca 
fancafiaal litio de Logroño, fe 
hubiera detenido á reparar, y 
guarnecer de gente , como pru
dentemente fe loaconfejaha«,!as 
fortaleces, que aun avia capazes 
de eílo. Lo cierto es que fu Ma-

3. Lo que defdc luego merece 
;apunurfebrevemente, es lo fu- 
- cedido halla oy en confequencia 

de cíla fortaleza , ó gran baluar
te, que por efta parte de los Pi

ármeos cubre toda la Efpaña.Def* 
de que él le levanto no íe ha vif- 
to en figlo, y medio , que armas 
■ enemigas la ayan acometido por 
cfte lado 3 fiendo affi que por to- 

: das los demas ha fidonueftra Ef*
■ pana invadida di verlas vez es por 
<mar, y por tierra. Eílo fucedio 
¡por largo tiempo, aun quando 
por carecer de fortificaciones 

¿exteriores, que no fe fabricaron 
. jiafta el nueftro, eftaba la Ciuda- 

dela de Páplona en mal eflado de 
^defenía 3 pero defpues de cífo fe 
mantubo fiempre inviolable, co

híbo fi íolo el refpeto la hubiera 
xonfervado en la integridad de 
fn honor. Aun es mas digno de 
reflexión lo que parece ollenfió 
de una muy fin guiar providen
cia de Dios, que para fus altos fi- 

d ■ ". Lila- V . , .V,.\ nes



dolor fueren Iosmuelios enor
m es, y execrables heréticos fa- 
-crilegios,que jurídicamente ave-

jl^z jíñn&les de 4rv& L tí. 2XlP.C<tp. 111.
+nes quiere que eftas dos grandes Navarra, fe vino acercando a 

Monarquías Efpañola, y Francefa 'Pamplona con ánimo de fitiarla. 
tuelvaná fu antigua, ycftrccha Pero haziendo altólo confide. 
amiftad : y es , que la Ciudadela *ó mexor; y defeonfiando de 
de Pamplona fe fabrieó princi- ?podcr ganar fu Ciudadela, en e¡ 
pálmente contra los Francefes, buen eltado de defenfa , en que 
cuyas invafiones contra toda Ef- cftaba por la guarnición Francc- 
pana eran mas de temer por ella fa , tomó el partido cíe rettoce- 

’ bartety lo que ha íucedidofcomo der al coraron de Efpaña: cora, 
-acabamos de ver) es, que los Frá- gon fiempre fano en Ja fidelidad 
.cefes han entrado los primeros d fu D ios, y á fu Rey legitimo; 
con toda paz , y buena amiftad como bien lo moftró agora,rcílf. 

oen dicha Ciudadela, que bien tiendofeá uno, y otro contagio 
guarnecida por ellos ha (ido una por mas convul(iotu-s,y accíden- 
de las mas principales caulas de tes pcuoíos, que humores ran ci
ja defenfa no fo!o de Navarra, fi -traños le caufaron. - Los mas ve- 
no también de toda Efpaña para -nenofos, y de mas amargura , y 
fu legitimo Dueño el Rey Nuef« 
tro Señor en la guerra mas atróz, 
que jamás padeció ella incon- 

vtraftablc Monarquía. En pocas riguados fe dieron á la eftampa 
lineas, procuraremos compre- ipara eftampar masen los cora* 
hender el ultimo fuceífo, en que ibones Catódicos Efpañolcs el 

'ha tenido no poca parte el rcfpe- horror á la heregia. Todocfto 
to que fe tubo á ella Ciudadela dio tiempo, para que Nucftro 
bien guarnecida de Francefes: P,ey Phelipc VII* nunca tan ani- 

-quienes por todo el tiempo, q en mofo , como en la mayor de las 
ella haneftado , haa íido no folo adversidades , pudiefle juntar las

reliquias de fu exercito, á cuya 
frente fe pufo para infundirle 
nuevo efpirita. Y para que efte 
tubielfe mayor augmento de al
ma , y de cuerpo con las tropas, 
que la fidelidad, y el valor de fus 
Efpañoles le miniftraba en fu 
marcha, la tomó tan larga, que 
dio un circulo cafi entero á Efpa
ña ha fia llegar a coger de cfpat- 
das al enemigo , cuando mas ia-

- ' .... '■ \ " " ; 1 fo-
fyjitciftlát tilos, ramo &tietttliof dt lipsunmieUtt fetnceft ttdMon̂ nie 

-Upate, Cávtltír¿ ¿g g¡,¿ j}e lg¡ ordenes Mdiurcs, y por /»* r̂nndes ¡ere «ios , y mentes 
eonatctradu de fi> ¡ley ten ettet mucha puejiet &c.

buenos amigos, fi no también 
buenos vezinos,por la exada dif- 
ciplina, y buena conduda de fus 
Cabos. *  El exercito enemigo 
.compuefto de las Naciones mas 
¿guerreras de la Europa, y fobre 
manera orgullofocon la recien
te  vidorra de Zaragoza, defpues 
dcaver executado muchas im
piedades , y eftragos en los luga
res abiertos de las fronteras de

*
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folente eftaba en la C o r te  de Ma- 
drjd^en fus córornos. Aquifoe 
dóde fu Magdevató el brazo para 
caftígar ratas :nfolene¡as: y fu c- 
xercito defeargó en el enemigo 
tantos golpes, como configuro 
victorias, figuiendole continua
mente en fu fuga hafu mecer«

. Je en el ultimo ángulo de Eí- 
paña,que es Cataluña,* para aca
bar allí de una vez con tan chiri
nada rebeldía. Quede eño di* 
cho por lo mucho que par¿ el 
^loriofo,aunque fangrícnto éxi
to defta guerra,pudo importar la 
Cindadela de Pamplona, 
q.. Bol viendo á tomar el hilo de 
ttueftra narración no efeufamos 
de£¡r»que de la pérdida de Fuen- 
terrabia fe le figuió otro mal in
comparablemente mayor, que 
Jos dichos al Rey Francífca,qu¡é 
hiendo juflamenre reconvenido 
mo qnifo reftituyr a! Emperador 
cita plaza. Porque fu Mag.Imp. 
fe reímtió en eftremo de la fin- 
jrâ onj y no menos el Rey de In
glaterra , ofendido del poco a- 
precio, que el Francés avia he. 
cho de fu mediación. Por lo 
qual dcfde efte punto trato el in-

*\juGS £ L  ¿AÍf t ,\ A l)0  4 Vi
gles de coligaríe dcc!arad.mi«n- 
tCj y huí y de veras con c! Empe
rador : y ambos le hiziei on def- 
jpues la guerra mas cree!, que ja« 
naás padeció la Fi ancia. *Y aun 
’no fue cito lo que la pufo en mas 
peligro, fino una, que bien (e 
puede damar mina (cereta , con 

. que cftubo à pique de volar todo 
íu Rey no. Efta fue la defercion 
del Condcftabie Duque de Bot- 
bo'j, qtie dcfdc agora comento 
ó i -afilar fe, valiendofe el Em- 
.jpcr.íd¿>r para trahcrlc à fa parti
ci ̂  de ia buena maña de 'Adrian 
de Croi Conde de Rcux j y, lo 
que mas hazia al cafo , de ia o- 
pontina dífpoiicion del fugetoj 
porque à ella fazon eílaba el Co- 
dcftable muy quexofo de fu Rey. 
Las caufas, que para erto tenia, y 
lo demás que en cfto hubo, dire
mos.quando llegue la conclusoti 
dette importate negocio, en que 
fe gallò algún tiempo. El fue tan 
ruidofo en el mundo,que es muy 
'diano de referiríe también en la 
Hidoria de Navarra,i donde He* 
gò no poca parte de fus influxos* 
Baílenos a^ora aver dicho íu

. .  *  . . . . .  . ., i
principio. T '
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CAPITULO IV. •■¡■■fv ■’ ; *1 ' - ‘

: ^ ^ -••1 ••.

3-i. Vigilancia grande del Emperador por la defenfa de Uavarra]y Gui. 
* puzsoa,y ejlado felice!c taguara en las demas partes para fr  Mag.lmp.

2 . Muerte del Papa Lion X. y ajfamdon del Cardenal Adriano. ■ •
3. Sitio del Ca/Ullo de Maya por el Virrey de 'Navarra ; y  ftt rendición 
• defpues de la rvalcrofa defenfa hecha por los Agramontefes.

.4. Correrías de los Francefes de Fuenterrahia ton mal fucejfo para ellos.

'NO Tolo trab3java nucí- 
tro Rey el Empera
dor por cite tiempo 

coa la pluma en el cabineto , (i 
no también con Ja eipada en las 
campanas. Siempre andaba her
manada fu prudencia con fu va
lor, y en todas partes rcfpíande- 
cia fu vigilancia. Por lo que to- 

.caá Efpaña fu primer cuydado 
-era poner en buen citado de 
defenfa las fronteras de Navarra, 
y  Guipúzcoa,y hazer lo poííiblc 
.por hcchar de Fucnterrabia al 
¿ Francés. Con efle fin embió fe- 
gundo or^cn á los Virreyes de 

.$ Efpaña. 1 que refidian en Burgos, 
para que viniefícn con fu Corte 

.a Vitoria, y mas de cerca aten- 
dicffen al remedio. vEfta era la 
Unica efpina, que puntaba noel 
pie, fi no el coraron defte bravo 

"Icón, que nüca andubo mas fuel- 
to en la campaña. Hajlabafc a» 
gora en perfona en Ja de Fladcs, 
como también el Rey Francifco. 
En ella fueron varios los fuceíTgs, 
aunque mucho mas favorables 
para fu Mageflad Imperial. ; En 
Italia,donde obraban de acuerdo 
los excrcitos coligados del Papa*

y del Emperador , y los de Fran
cia , y Venecla , todo le fuccdia 
mal al Rey Francifco , hada lle
gará perder ias mexores plazas 
del Eftado de Mil án , y por ulti
mo la Ciudad Capital * y fu Caf- 

r tillo. Guicciardino , que exac
tamente eferive cite guerra atri
buye todas eílas deídichas del 
Francés á la negligencia de Lau- 
trec fu General ; y Lautrec las 
podiaatribuyr á la de fu Rey,que 
andubo muy corto, y tardo en 
íocorrcrlede dinero; por cuya 
Jaita, fegun refiere él mifmo, no 
-gallaba en efpiaslo neceífariory 
.afli no llegó á íaber los tratos, q 
el Cardenal de Médicis trahia 
con Ies Suizos. "Eran eftos el 

».nervio principal del exercito Frá 
eés, y fobornados con dinero del 
Papa,de diez y íeys mil que eran, 
cafi todos fe paífaron al exercito 

 ̂de fu Santidad : conque el del 
Francés quedó en numero, yen 
fuercas muy difoiínuido,y fu Ge- 

. rieral Lautrcc defpues de grades 
; pérdidas, y desgracias necesita- 
\<lo á bolverfe á Francia, 
a, Entre tantos infortunios h r> 
Francefes tubieron el confuelo

de
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¿c U muerte del Papa Le o a Dc- 
zimo, que era quien mas contri
buyó al garto de los exercitos co
ligados contra ellos en Italia* 
Corrió voz de que avia muerto 
repentinamente de gozo, por la 
nueva de la redició de Mían, El 
«ver muerto luego que tubo efia 
noticia pudo dar motivo á efte 
rumor con la gloíTa Franccfa de 
que fi hubiera fido por la toma 
de Conftantinopla fuera muy 
loable tanta alegria. Cuicciar- 
dino fe acerca mas a la verdad, 
diziendo que la mifma noche,en 
que tubo la nueva de la prefia de 
Milán por la Liga, le atfalró una 
fLhre bien ligera, la qual fe ma
lició luego, y dentro de pocos 
dias le llevó defte mundo, no fin 
íofpccha de veneno. Murió en 
Roma íiendo de edad de quaren- 
ta y cinco años , onzc meífes, y 
vcynte y un dias $ a los ocho a- 
ños, ochomeflfes, y veyntc dias 
de fu Pontificado. Las medi
das que en uno., y en otro tenia 
hechadas, eran ( fegun parece 
por fus defigniosjmucho masdi- 
íaudas;pero la bara,con q mide 
Dios, es muy diferente que la de 
los hombres, por masfoberanos, 
y prudentes que lean. Siguióte 
la Vacante , que duró un mes, y 
ficte dias: yen ella fue dedo en 
aufencia por Pontífice á nue
ve de He ñero de 1522. el Car
denal Adriano , Obífpo de Tor- 
tofa , y Gobernador de los Rey- 
nos de Cartilla ratas vezes nom
brado en nuertra Hirtona. Tubo

j  .

la nueva de fu cleccjon en Vjco- 
tia , donde entonces refidia con 
los Virreyes fus Colegas. >Era 
de edad de fefenta y un años, y  
diez me fies, avien do nacido ea 
Utrcch Ciudad principal de 
Oían da á 7* de Mayo del año de 
14 19-No mudó en fu affumpcion 
el nombre, Ilamandofc Adriano 
S^xto, como ni tampoco las cof- 
.tumbres, que fiempre fueron 
pias, y modeftas, haziendolas 
muy rcfpetables fu grande fabi- 
duria. Aíli mereció difamen-„ O
tí ler macltro del Empctador, v 
la M icra, la Piirpura, y los demás 
puertos, que por fu tavor confi- 
guió. Partió de Vitoria el nue
vo Pontífice por Navarra , y lle
gó á Tüdeía Miércoles á las nue
ve de la mañana & dos de Abril 
■ defte año, y falló el dia (iguíente 
de {pues de comer para Zarago
za ; de donde ptofiguiendo fu 
viage para cmbarcaife pafsó con 
grande armada á Italia: y llegan
do á Roma el Sabado treynta di£ 
Agofto fue coronado el dia fi- 
.guiente en la I l̂pfia de San Pcp 
dro. ' ;:.:3
3 . Por efte tiempo aífi en Na
varra,como en Guipúzcoa fe po- 
«nía todo cuy dado en hecha r a los 
íranccfes de las .plazas, que te- 
91 ian-Ocupadas. En Navarra io
do !c avia quedado al Principe 
■de flearhe el Caftillo de Maya 
¿no lejos de Bayona, perdido en 
4a ultima retirada del Rey Don 
ajuan fu padre, y recuperado po
ico avia por el Almirayue depre

cia

Tí* f mor* 
auihetit. 
det
()?¡vo d; 
TudtUi
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cía Bonnivet. Elle la dexó pro 
•{¡diada de los dofcientos Cava- 
Ilcros Navarros, que diximos >y 
por fu Alcaydeá D.Jaymc Ve
jez de Medrano, de quien era in
separable D. Luis Veléz fu hijo. 
Todos ellos eran Agramonteícs, 
y  eftiroaron cfta retirada dentro 
•de la patria, mas para moftrar fu 
■ fidelidad antigua, que para fu 
defeanfo. Era continua fu fatiga, 
■ como también la opi eflton , en 
<iue tenían los pueblos circunven 
zinosde aquellas montañas con 
Jas continuas correrías, que ha
stian, no teniendo otro recurfo 
para fu fubíiftcncta. Efteerael 
cfta do de cfta Fortaleza, quando 
el Virrey Conde de Miranda o. 
bligado de los clamores de aque 
líos payfanos, y de fu mifmo pu
to por los ordenes, que tenia del 
Emperador, y de los Virreyes de 
Efpaña , junto gran numero de 
jgenre, y mucha, y buena artille
ría, y fue á fitiarla. Acompañó
le  el Condeftable Don Luis de 
-Beaumont con grande séquito 
de fu parcialibad Bcaumontefa, 
Podía eftrañarfe que quifiefle ir 
a fervir de'voluntario debaxo de 
•otra mano, fi no fuera por la di- 
•verfion de coger la ca^a,q detro 
eftaba encerrada. La plaza fue 
embeftida con gran coragejpero 
aun fue mayor el esfuerzo de los 
íAgramontefes que eftaban den
tro , Abierta la brecha fue tal la 
rvizarria, y arrojo, con que los fi- 
■ tiados repelieron los primeros 
combates, que el Virrey quedo

SfOv-

admirado: y diziendole el Con
deftable, que no tenia porqué, 
fiendo Navarros los defenfores 
entro en mayor cólera, y faña . 
y por mas que los prádicos de la 
tierra le dezianque mudártela 
batería á otra parte mas flaca, 
que ellos le fcñalaban, hizo pun. 
to de profeguir por donde avia 
comentado, fin fer fuficientcla 
brecha. Púdole collar cara fu 
pertinázia, que él llamaba honra; 
porque en uno dedos combates á 
que fe hallaba fieropre prefentc 
para animar á los Tuyos, quedo 
herido en un braco : pero no lié- 
do grave la herida, dcfpucs de fu 
curación, bolvióconel mifnio 
empeño á fu porfia. Batióle con 
mas rigor la fortaleza ; y fegun 
dizen algunos fe pufo fuego á u- 
na mina, que derribó gran pane 
de uno de fus Cabos; ydandofe 
por allí el afíalto,trcs vezes,Ie ga
naron, y perdieron los Amadores 
en un mifmo dia : fegun otros, 
viendo el Virrey la dificultad in- 
fuperable de rendir por aquella 
parre la plaza defiftió de fu em
peño; y mudó fab¡ámente de pa
recer, y de batería. Pufo la con
tra la parte , que le dezian fer la 
mas flaca, haziendola reconocer 
primero muy de propofito : con 
que prefto tubo el efc&o defea- 
d o ; porque fe abrió una brecha 
¡muy capaz,y tan baxa, que fe po
día entrar á caballo por ella. 
Viendo eílo el Gobernador, y 
coníiderádo bien la grande falca 
de víveres f y la mayor de toda

. efperan-

A
Al

Ct
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oetaôçid-:locorro ; y fo b rcro- cofas à <*!>,. _ \ / V ’110 *22. cfpcranci a.: iocorro ; y fobrc ro- 

'do compadecido de tantos No- 
Cavaíicros-j, cuyas vidas, que 

¡merecían fcr inmortales, queda-* 
bin e'xpucftas al vengativoazero 
Bcaumomés > trato de capi
cular, y conviniendo todos en c- 
lio, menos fu hijo D. Luís Veléz* 
cacheo  fus proteftas, (e rin* 
dieron ál Virrey falvas las vi
das por prisioneros de guerra : 
mas D. Luis no quilo entregar !a 
t H>a Jd, fi no que fe defendió coa 
ella contra codos los que le que
rían piender,halla q rodeado de 
ellos quedo cambien prifiioncio* 
Eíta entrega íe hizo por junio

1
colas á cite tiempo con vana 
fortuna. Los Franccfesíc mante
nían en Fuenterrabia ton oranír*
tefon. El Gobernador, y Cap i tai i 
General de la Provincia D. Bal- 
tafar de la Cueva,que de ordina* 
rio retid ¿a en S-ui-ScbalVun , da
ba las providencias pofiíbles cti 
la falta de medios * en que ic ha
llaba. Todo lo iupiia laanimofi- 
dad de ios pueblos circunvczi- 
nos a Fuente-traba , que tenían, 
en perpetuo aran a lo* Fran- 
cefe&dc aquel pieñdio, por !os
cautín uos lauco* en vivctct,y en

✓
perfonas, y por el frcno,q re cían 
puedo a tus correrías. En cito 

diñe año; y luego fin dtlació fue te LñJaba mucho e! valor de Sos 
arraflada aquella fortaleza. L«s vcz¡ao> de Irua Liaai^it, Oj.wuij
prisioneros fueron llevados al 
CaíVdlo de Pamplona > tiendo u- 
no de ellos el Prehdeiue D.Jnan 

/»ri#» de jaflo S ñor de Xavier , quien 
J* .podía temer Ja ultima fatalidadi!ór* p̂or la Ungular finesa , con que 

jietnpre avía leguido el partido 
de fus primeros Reyes: y allí la 
^prevíaojtícapandofe de (a prií- 
fioti con la traça de mudar de 
.veftido, tomando el de üna cria*» 
da, que le llevaba la comida , y 
engañando defta fuerte las guar
das, que le avian puefto. Tubo- 
fe por muy prudente fu fagazi- 
dadj porque luego à los catarte 
dias de priffion,murieron en día 
los dos Cavalleros Velez tic Me
drarlo padre,y hijo-no fin felpe- 
t!ia de veneno. #
4* Eu Guipúzcoa corrían las

y Kcmcria. Sobre íu natural o- 
Jad ta ,y  odio proprio de fonte- 
riços, que ¿i ios Fiautcfes te
nían, y agora con exedíb- por las 
vejaciones, que padeciaíi,!osani- 
maba mucho ia vcnt.txa del ter
reno , todo el mon rucio * y tan 
libido de ellos corno imioradoO ■
de los elhangeros. Por lo qual 
los Prcíidianosde Fuenterrabia  ̂
y del Cadillo de Bcovia en las 
iaüdas que hatian , lo mas fre
quente era boive? con defcala* 
bro à fus plazas. No faltaron ré- 
quenuos madores enefta peque
ña guena : y por tal le debe re
ferir, v no omiiiifc unodelloSj 
en que los nobles vczinosdéO. 
i ircun lueron vencedores con íu* 
nía gloria. Rcüaia de amento 
en u> Villa Pedro de Urdanivil 

Ivíttun -Señor
fitHtn fo aU t?¿ a  ¿ tzjU j Mu.iuci'ufc í foc acdf *ní*m íit*

ütu J
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Señor de la Cafa de Arañóte fi. á Ojar^in, donde refid» fu ene- 15: 
ta en oí territorio de Yrun. Efte -migo, cftando bien informado 
Gentil-Hombre ,á  quien mucho ¿de la cafa en f j moraba, No fue 
cftimaba el Capitán General Do fentido de nadie en fo marcha,fi 
Beltran de la Cueva por fer de <no de un folo hóbre llamadoTó- 
los mas feñalados en la defenfa pes dueño de la cafería de Ura-
de la patria > avia tcnidoalgunos 
años antes un tope muy recio có 

.un vezino Tuyo Señor de la Cafa 
de Ybarrola llamado Juan de Ae- 
2 a , quien á !a verdad quedó ex
tremamente agraviado. Por ve- 
garfe Acza mas a fu (alvo fe paf- 
só a Francia para tomar allá, par
tido. Aviendo llegado a Bayo
na, donde entonces refidia el Se
ñor de Lautrec Gobernador de 
Qafcuña fue muy bien recibido 
de él por el interes, que á fu Rey 
fe lefeguiade que perforas de 
calidad deftas fronteras fueflen 
a fervirle :y  en atención a eflo 
le hizo luego Capitán de una 

, banda de quinientos Gafcones. 
Hallandofe pues agora el Captiá 
Acza con efta gente en Fuentcr- 
rabia reprefentó á fu Goberna
dor el Conde de Luda lo mucho 
que importaba coger al Señor de 
Aran^ate, que tan enemigo era 
deFranccíes, y tan perniciofo 
para aquel Prcfidio: y que él co
lmo el mas prádico en el país fe 
encargaríaMella. El Conde de 
Luda , que con harto dolor fuyo 
citaba noticiofo de todo , le dio 
al punto orden para que lo exe- 
cutaífe : y tomando bien fus me
didas falio Acza con fu gente u- 
na noche de invierno. En cami
nó fe con gran fecrctoy y fiiencio

der, qdefpertádo con el ladrido 
extraordinario de los perros fal
tó de la cama, y faliédo á ver lo 
que podia fer, fue cogido, y lie* 
vado maniatado en medio del 
cfquadron. Efto fue muy cerca 
de Ojarcun,y entrando Acza en 
la Vill a , usó de otra en utela aun 
mas importante, que fue quitar 
Jas lenguas Me las campanas 
de la Iglcfla, que citaban en el á- 
trio de ella , por no eftar enton
ces acabada la torre. Hecho efio 
cercó por todas partes la cala de 
fu enemigo Urdanivia: y quan- 
do ya le tenia en las manos, él, 
que era hombre de grande áni
mo, y maña, fe le efeapó de eüas, 
y lodexó burlado. ' El efe do 
fue, que el Capiran Aeza fe reti
ró, fin que-rerfe detener en hazer 
daño ninguno en la tierra $ pero 
fus Toldados cón mucho pefar fu
yo fe dccubicron algún tiempo 
en robar algunas cargas de mer
caduría» que con falvo condudo 
venían de León de Francia á Me
dina del Campo, donde enton
ces florecía mucho el comercio 
de Efpaña con las naciones eítrá- 
geras.Efto dio lugar á q el Señor 
de Aran^áte, q avia quedado cf- 
condidoen Ojar^un,pudieífe ju
rar gente. Para ello fu primera 
diligencia fue ir á tocar a rebato 
■ ;v;,, • ;• - •' • \ Jas'U ..
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con el con tanto denuedo

\9
t.i¡eJas campanas, acompañado de al

gunos pocos, que fe le juntaron: 
vaiieronfe de piedras, y otros 
jiiftrumentos para el repique, en 
eme ¡as mugeres fueron las que 
juas ruido mecieron. Aífi fe con
vocaron brevemente mas de du- 
cicstos hombres con fus -armas, 
que como fe iban juntando, fc- 
guian en pequeñas tropas á fu 
Capitán Urdsnava, quien íe avía 
adelantado con algunos pocos 
cu alcance del enemigo. Akan- 
oironle todos juntos a! amane
c e  en numero mas crecido cer
ca de Fucncerrabia : y chocaron

*
en menos demedia hora» que 
duró la batalla !e mataron caíi 
quatrocientos hombres ,ha7,icn- 
do muchos priffione-os. Tom- 
pes >a quien los enemig»*lieva- 
ban maniatado,fe falto, y fac de 
los q mas eftrago hizieró en c- 
Hos. Los pocos,que fe libraron 
con !a fuga, no hirieron poco cti 
poder bolver a la plaza con fu 
Capitán Acza,quien tubo fu me«* 
recido,por aver querido mezclar 
fus odios, y vengancas particula
res coa las empreilas publicas 
de la guerra.o

i . JF

, V* ■■

, 9

CAPITULO ; V.

1 . Demolición mal ejecutad a dd Cajlillo de *Beo~via por las Francefis. 1
2, Como queriendo recuperarle los mtfmos con un grueffo troco de ,\lcma~ 

nes, fuero rechacados por las milicias del país en el '-vado del no Fid&jfo.
3* ^  pájjdftdolc de [pues por otra parte fiaron asaltados ¡y ptteflos enjuga

los Franíefes por ta buena Condutla del Capitán General* ^  ~ 4 if- 
Tpor la mifma deftroqados, y  muertos caji todos los Alemanes* -j ;']

5 * 1 A €f f l€ncia ^blt de los que quedaron con a/iday honor q configmeroni

i* Sra visoria de los no- 
bles vezinos de Ojar- 

: .. £un traxo confequen-
cías muy favorables* Sobre 
quedar toaos los naturales de a- 
queila Provincia mas animados» 
lomas importante fue la refolu- 
eion, que los enemigos tomaron 
de demoler el Caftillo de Beovia. 
Parecióles que no hazian poco 
en mantener la plaza de Facn- 
terrabia* fia ocupar en cfte Caf- 
t»l!o la g e n t e » que mucho avian 
meaeítei dentro de ella* Eicon-
* w  no e • j

fejo era prudente en las prefen- 
tescircuílancias^ porque los Frá- 
ccfcs del Caftillo no eran menos 
apremiados de los paifanos^y ci
taban efearmentados de una re
ciente embofeada, que les arma
ron > y defpues de maltratados 
mucho, les hizicron en ella can
tidad de priffioncros* IParccicn- 
dole pues a Monfiur de Luda , y 
no menos al Capitán BeaufiU A¡- 
caydede efteCaftillo, que no fe 
podia confervar en fu poder por 
largo tiempo > y que era mucha 

Mmtn % la
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la coila , que fu Rey hazia en que llego a tiempo, que los Fran-
mantencrla, convinieron en que 
fe derrivaffe : pero efto fue acar* 
xear mayores males por evitar 
Jos menores. La traça que (c to
mo fue derrivarla con fuego fo- 
cavando primero los cimientos# 
Todo quedo à cargo del Capí- 
tan Beaufils5quien no dexo acer* 
caríe à ninguno de la tierra, por 
que no fucilen íentidos los que 
picaban los cimiento«. Como 
los iban picando, iban recibien
do có grueflos maderos las mu
rallas, para que quedando fofte- 
nidas en ellos,y falíendo la gen
te, íe lesdiefle fuego con pólvo
ra, y toda la fabrica con fus tres 
cubos caiefle de golpe. A cfte 
mifmo tiempo fueron Tacado la 
artillería y las otras municiones 
con todo íccreto, y ¡as iban po
niendo en la plaza cercana 
de Fuenterrabia* Todo corría 
muy à fu fatisfaccion , quando 
fucedió, q un artillero Francés 
del mifmo Caftillo, natural de 
Liborac cerca de Burdeosjlla- 
mado ppt lo alto de fu cftatura el 
Gr&njté&n, vino à tener con un

ccfcs Tacada la artillería, y munL 
piones acababan de falir del Caf
tillo dexando mechas encendi
das , y barriles de pólvora coa 
mucho artificio para volarle. Las 
mechas fe quitaron prontamen
te, y ceíso el peligro. El Gene
ral Don Behrán reparó fin dila
ción los cimientos focavados del 
Caftillory pueílo todo el en bue
na forma dexó por Alcaydc al 
Capitán Ochoa de Afua con 
cien Toldados rodos ellos jubi
lados; y por fu experiencia, y 
buen felfo muy capázcs para la 
direccio de la gente de la tierra, 
en quien Sobradamente fe halla
ba el numero, y el brio# Aflíco
braron los Efpañoles el Cadillo 
de Beoviade poderdelosFran- 
cefes, cuyo fin avia fidoqueno 
fuefle de férvido ni k unos, ni k 
otros : mascón cfte fuceífo vino 
I fer de fumo detrimento para 
ellos, i '■ ***-': Ü ;‘V:. P )V ■ ■ s
a. Muy prefto lohecháronde 
ver : y arrepentidos de lo hecho 
trataron de quebolviefle á fu po-

---------------- der. Con efte fin, y el de paflar
Toldado cierta pendencias qle o- adelante quemando, y talando 
bligó á cica par fe del Caftillo; y la tierra de Guipúzcoa fe junta- 
por ponerfe masen falvo avisó £ ron mil hombres en la fronterica
D. Luis de la Cueva hermano del 
Capitán General de lo que paf- 
íaba. Efte dio noticia de ello á 
fu hermano, quien informandofe 
l>icn de todo,y hallando fer cier
to, acudida! punto al remedio 
con la primera gente , que pudo 
juntar# Valióle la diligécía;por«
Si;

Provincia de Labore, convoca
dos, por los Señores de tas C^fas 
deOrtubia, ySempcr, que fon 
las mas principales de Parientes 
mayores de aquella tierra, cuya 
gente cftá juftamcnte reputada 
por una de las mas belicofas, que 
tiene la Francia# Juntófeles una

Corone-
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Coronelía de fíete vanderas de 
Alemanes , todos ellos Toldados 
viejos,que tiempaavia militaban 
a fueldo del Rey de Francia* Es 
muy crcyblc , que eran de los 
Lamkcnctcs, que fe hallaron en 
]a toma de Fuenterrabia : v fegít 
parece llegaban agora al numero 
ele tres mil y quiniento*,conftan- 
do de quinientos cada vandera, 
ij unidor á los Franccfes formaba 
mi cuerpo muy confiderable. La 
»vanguardia trahian los France- 
fes conducidos de los Señores de 
Grtubia., ySempér, y de otros 
nobles cavalleros de aquel país, 
que como prá&icos en él » eran 
mas á propofito* Afli vinieron 
marchando en toda buena orde
nanza ; y hechando en el rio Vi- 
daífo dos barcas grandes C de las 
que llaman gabarras) para pallar 
]a artillería gruefía,con que le a» 
yia de batir el Caftillo, tentaron 
el vado: mas fueron repelidos 
principalmente por la artillería 
del Caftillo, y fu gente veterana, 
concurriendo también los vezi- 
nos de Yrun, y fu tierra, que les 
defendieron el paífo con grande 
valor, feñalandofe mucho la bue-' 
n̂a conduda del Alcaydc 0 *.ho$ 
de Afua enefte dia que fue Sába
do veynte y ocho de Junio defte 
año de 1522.
3. Agora conocieron mas los 
Frácéfes el grave yerro q come- 
ticró en querer abádonar efteCaf 
tillo : y aun por efltr los que ve
nían a recuperarle.no deüftieron 
de (u jynprcfla. yiendo ellos la

vv  J i -i l L ?  ; r ^O*.
infupcrablc dificultad, tic vadear 
por cfta parte el rio , rttroeedie- 
ron con* intento de bufear otro 
vado mas fací!. Con efe do le 
hallaron fubiendo rio arriba j y 
dexando la artillería grudla en 
el pequeño pueblo de Biriatu 
por fer impofible llevarla dcf- 
pucsporlaaípcrczadc los mon
tes, paliaron e¡ Vidafio fin opofi- 
cion alguna. . HaÜabanle áeflí 
tiempo en Yrun dosCapitanes de 
la miíina tierra, que eran Juan 
Pérez de Azcue , y Miguel de 
Ambulodi.íoldados de valor, y 
experiencia, á cuyo cargo cita
ba entretener, y conducir cada 
uno de ellos i  fucldo del Empe
rador quatrociencos hombres de 
las milicias dd país* Al punto, 
que ellos fupicron , como los 
Francefcs avian paífado el vado 
con parte de fu artillería, viendo 
el peligro, en que íe ponía el 
Caftillo de Beovia, y conííguien- 
terpentc toda la tierra por el ani
mo con que el enemigo venia de 
quemarla , y talarla toda, rcfol- 
yicron ir con fu gente al opóii- 
to; pero les pareció, que era bie 
4 ar primero quenta al Capitán 
General. >E1, que crá Señor de 
gran valor, pero de mucha confia* 
/¿cracion , y prudeacia , pulo al 
principio fus dificultadas bien 
fundadas por la poca gente arre
glada, y veterana, que tenia, que 
aun no llegaba a dos tnil hom- 
bres,de los quales era for^oío de
ntar buena parte para la defenfa 
l̂e SaivScbaftian,y otros pueftos

impor-
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importantes, quando el enemigo con agrado, conÜdcrandofua. 
venia con tres mil y quinientos cierto , y que un rufticofencillo

•Alemanes,todos eüos gente muy 
xfeogida, y experimentada : mas 
alcabo hubo de condeíccndcrá 
Jas inftancias de los dos Capita
nes Azcue,y Ambulodi, y al mu- 
choánimo, que veyaen la gente 
de fu condufia, y la demás del 
país. Refuelto pues el General 
Don Be/trán falió de Rentería co 

Ja  mayox parte de fu gcncc,y co
ja de ciento y cinqucnta hombres 
de á cavallo , entrando en eñe 
numeto vcyntey quatro gine- 
tcs, que Ruy Diaz. de Rojis tenia 

;en Yrun : y llegando a Ojir^un, 
defpues de nueva confuirá, tomo 
el camino de la fierra, rodcan- 

,do mas de una legua con buenas 
íguiasjpor donde íeguraméte po
día marchar,y cogiédo de efpal- 
dasá los enemigos dar fin fer se

ntido fobre ellos. Ya para efte tic- 
pofele avian agregado los dos 
Capitanes Azcue,y Ambulodi co 
íns efquadrones, y la otra gente 
•de Ja tierra de Yrun, Ojar^un, y  
Rentería, que todos juntos ferian 
mas de mil y quinientos hom- 
¿res, fiendo bien orros tantos los 
squéavia trahido el Capitán Ge
neral. Al anochecer comcn^a- 
iron todos á marchar en buen 
.prden, y con gran filencio. Pa- 
■ ra que efte fuelle cumplido, or
denó el Capitán General que a- 
taffen Jas lenguas á los cavallos, 
queriendo evitar aífi fus relin
chos. Fue confejo, que le dió 
un viejo payfano, y ¿1 Jo tomó

puede fer mexor confejcro, quc 
un corteíano difcrcto, fi es prefii. 

: mido, ó apafllonado. De otra 
traca fe valió también, que aun 
importó mas para engañar al c- 
nemigo. Ordenó, que al tiem
po de (h marcha por U montaña, 
andubiefle mucha gente con teas 
encendidas (de las que fe ufan en 
Ja tierra para caminar de noche) 
por el camino real,y mastrillado, 
con el fin de que ¡os enemigos 
cntendiefícn que por allí fe ca
minaba contra ellos. Defto fe 
encargó Moflen Pedro de Hírí- 
zar Clérigo, vezinó de Rentería, 
á quien tocaba cuy dar de los baf- 
timentos; y aviédo comprado a- 
queila tarde hafta quarrocicntas 
teas, las repartió éntrela gente 
mo^a de ambos fcxo$,y fe empleó 
muy á propofito toda aquella 
noche en ocultar con fus luzes 
al enemigo el camino, que lleva
ba nueftra gente : fue tan útil ef. 
te ardid, que los mifmos enemi
gos confcífaron defpucs, que ro
do fu rezelo era por la parte de 

‘ Yrun,y no por lo alto de la mon
taña , de donde Ies vino el daño. 
Con eftas induftrias pudo cami
nar muy a fu falvo fin fer fentí- 
do el Capitán General con fu 
xampó-volanre: y haziendoalto 
en Saroyade Aguiñaga ¿dio or- 
*den á los Capitanes Azcue, y 
Ambulodi,q con fus gentes,y al
guna cavalleria paña fien adela- 
te con la obfeuridad de la noche 

> , , k
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á reconocer á los LabortanOs ; de {emir el General Don Bdtran 
.conducidos por los Señores de " "
-Ortubia , y deSempcr, que cita
ban á un quarto de legua de allí 

<cn lo alto de la montaña. Ellos,<j 
finticron la reíp ir ac ión de los
cavaHos, fuerte por llevar atadas 
iaslenguas, y eleíltuendo ma- 

.yor de fas pies en camino pedra- 
pofo, crey eró que á tal hora ( fe
ria la media noche ) y en litio 
t a n  fragofo, y alto crau mucho 

. inas  numerólos los enemigos,que

.... — . ■ V , t* l L

. que fuellen acometidos baila re- 
conocerlos mexor, en aviendo 
amanecido* Mas hubo de venir 

. en cllo^diziédole d  Capitá Am- 
bulodi, que el iría luego á reco
nocerlos con íus quatrocicntos 
hombres j quedándolo reftatue 

t del campo en lo alto de la fiera 
, ra , adonde defpues de h  fuga 
< de los Francefes avía fubido, y 
tomado allí puefto junto á la pie- 

. dra, que llaman de Aldavc. Con
venían á dar íobre dios,6 que a- ^cílcoadé dedo aü muy denoche 
-via trayeionj con que el cfpanto come neo Ambdodiá baxar la 
■ fuftjco fu natural valor, y íe pu- - montaña , y macando á las ccnti- 
íicron en fuga* ¡ En ella fueron nclas dio de improvifo (abre los 
;ir^y pocos los muerto:;:los prif- -Alemanes. Hizo en ellos qran
lioneros, que fueron ma$,no paí- -matanza á la primera defearpa 
Eron de treynta. Uno de ellos -.porefbr dd rodo ddimamna- 
fue el Señor de Scmper,quien no dos de poder f i por aquella par
'pudiendo detener á los fuyos fe te acometidos. Mas e-lo* fin pe r- 
metió en un varranco de difícil rder ánimo tonuuon las armas, 
faiida> donde fue cogido por un ?y haziendo fíente en c! mexor 
arriero de Yrü,y dos cópañeros, rordeo, que permitía d íuio, co
tí có el ibü:y fiedomuyconocido menearon á fubir la fierra contra 
fuyo lo llevó á fu cafa* en la qual * los Guipuzcoaaos > pareciendo* 
le tubo efeondido, aviendo con- ¡ les, que no avia mas gente que c, 
eertado el refeate en quinientos líos. Hilos, que no defeaban otra 
efeudos: pero aviendo tenido ceoía, fe fueron retirando para 
noticiad General lo facó de fu mas empeñar a los Alemanes, y 
poder para cangeatle con l>He- ¿ cogerlos en la red defpues de 
rique Henriquez prisionero en , bien fatigados del trabajo de fu- 
Franda r quedado allí mexor Ir- ;bir, intolerable para cuerpos tan 
Erado el Señor de Sempér, y d  .grandes^y pelados,como fon los 
amcio burlado con folos cin- luyos. AílituccdiórlosAlema- 
qaenta , que por mucha gracia le nes queb-autadosde la afpercca 
diere por e! gaita de la pollada. .dclacücfta, y no pocos delíos
4. Aun fue mayor ladeívencu- nial heridos de los que 1 jn eefiar
ia de los Alemanes con fer fu de rirarlcs fingían la retirada,
proceder muy díllinto. No era qrsando ya citaban cerca de la

'  ̂ . ’ cumbre
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a cumbre fueron repentinamente tíos bol vier.on con mucha honra
- ¡acometidos ele toda la gente Ef- por e! crédito de fu nación. Se* 
«. pañola con que el General Don lian poco Vna$ de fetecieotos: y
- Belrran los aguardaba , y fobre <6 grade indüftria,y ánimo fe or.
■ cñar recientemente efqü'adrona-
• da . era cali igual en numero ála* ® ríuya. A fa primera carga rúe 
' muerto el Señor de San Martin 

Cavailero iíuftre , *  que venia 
f el primero guiando á los Afema-
■ nes, y animándolos en fu lengua 

Todefia. También cayo muer-
j to un Alférez Alemán , qne con 
. eran denuedo venia á fu lado có 
: fu bandera aleada. Dcfptres def

ío los qá ellos fe íeguian fin caer 
de ánimo continuaban la mar- 

: cha; pero los de fu retaguardia 
; reconociendo la cavallcria que 

avia en lo alto, y que los France
ses  avian buido,bolvieron las ef- 
paJdas. y todos los demás figuie- 

« ron fu exemplo. El eftrago que
■ en ellos hizieron los Efpañoles 
*■ fue tai,que para quando baxaron 
¿ a lo llano del camino real, don-
* detenían fu aloxamiento, ya a- 
vian perecido pallados de dos

¿ mil y quinientos, parte por ar
omas , y parte ahogados en el rio 
< Vidaffo,queriendo cica par fe por 
ovados ignorados á Francia, Uno 
de los imrertos fue fu Coronel, 
cuyo nombre fe ignora , aunque 

vfe fabe que murió con honra, 
quando mas ocupado andaba en 

. detener a los fuyos. ' 
i 5 • F°s que quedaron con vida, 
aunque muchos dellos mal heri*

, ' • > : - :S ; A.; - ’ ' • '• , V: - : '.A

penaron muy cerca del Caíliüo 
de Beoviaentin efquadron tan 
cerrado, que no avia modo de 
romperlos. Affi fe mantuhieron 
algún tiempo, fin que la artille
ría del Caftillo, cuyos golpes re* 
tibian á cuerpo dcícubierto, 

Tacile bañante para aterrarlo^en 
eflo daban bien à entender, que, 
fi de noche avian fido ovejas en 
Jos montes , de dia eran leones 
Cn ¡a campana. Ultimamente fue 
inenefier, que el Genera! D. Ikl- 
trán en perfona haziendo oficio 
de íoldado los rompiefie con la 

;poca cavalleria, que tenia,fin va* 
Jerlesla valcrofa rcfiftcncia que 
Je hicieron. Affi hedió el fello 
à la vigoria :y quedando todos 
"ellos priffioneros fu vos los man
dó apofentar, y cafar con iodo 

^cuydado à los heridos, y enter
rar con ta dcceíicii poffiblea to
dos ios Alemaucstquc ames fue
ron muertos en el combate pri
mero* dDivulgòfe. la noticia dt 
ícfios hechos por el mundo ; y el 
-Papa Adriano hizo tanta eftima- 
;cion de los Alemanes priífione- 
fo s , que fé los pidió por gracia 
à Don BcJcràn para guardia de lu 

perfona ; y el lo executo af* 
fi con mucha galantería* 

cmbiádofclüs luego
à Roma.

V. S CAPÍ-

* , Oath^ay ita. de N a ta tts ; la ts€9v¡e^ítttt(¡a% de d z x jr  árfgu?s
“»micron po» Jft tHcrpo, para (Uuyío ¿ lra$cta, ^ c  era /» tuttiu
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Chcuvfimuas notables defia victoria Samada de San Marcial.
- Gtros btt™»s & k¡ Gulpuzcoams en cónftqutnciá f„ya. -  'ni 

2{c(ohicion tomada por el Emperador de venir a ECpanapa, a lechar 
de ella a los Erancefoyfellt'fudo de fus amas etí las demás partes. \ 

Especialmente en Italia i donde/«• exercito tomo por forpréjfa a Gino-
quedando prijfonero el General Pedro Navarro

•*r-
^  S:a vi&oria, que fin du

da Ítíc muy fcñ-iladi, 
rto canto por el nume

ro de los combatientes de una 
parte, y otra, que fue cortos có
mo por !a ioduflria^y valor de 
los vencedores, fe llamo de San 
Marcial por aver fidoeí combate 
a 3 o de Jimio deíte ano dia de S. 
Marcial Apodo! de Guicua; y 
fue e! mifmo, en que un año an
otes perdieron los Francefes la 
.batalla de Noayn en Navarra« 
Debioíe el buen fuccííb muy

Lahortanos, q bucltos en fy que- 
i ia boiver por fu honra perdida« 
Todo lo previno la prudencia del 
General, como quién bien íabía  ̂
que los antmofos en las empref- 
fas difíciles, y arriefotdas mas no- 
cdlitan de freno, qnc de cfpue- 
la. A cito fe debe atribuir def- 
pues cíe Dios, que é$ el dueño dé 
la muerte ¿ y de la vida, !á mara
villa de que cu un combate tan 
fangtiento, en que cantos enemi- 
gós fueron muertos* folo fe fabe 
q»c muríeífen dos Efpañolesj y

principalmente a láánimofidad,' 'deftos ninguno por armasenc- 
y valéntia de los nobles Giiipuz.- ínigas; porque al «no mararort
coanos, como también á las tre
pas arregladas de nueftro Rey eí 
Emperador, y (obre todo á ía fa- 
biá conduéla de fu Capícaa Ge
neral Don Beltrán de )a Cueva,* 
quien en efta dcafion antes de la 
victoria procedió con la refervi 
y precaución, que fe ha viíto : y 
defpués detuvo con la mitnu el 
Ímpetu de los que querían pallar 
adelante luciendo una entrada 
en Francia por aífomar alg.ma 
poca gente en fu orilla  ̂como írí 
no pudiera fer fraude para tra- 
herios á qualque emboícada los

los mífmos Efpañolés juzgando 
que era Akmart por traher el 
vellido de uno de fus rriúcrfospy 
él otro que murió ahogado en el 
rio por averíele desbocado el ca
vado. Solo uno quedó herido 
de los enemigos, qüe íolo acer
taron cite balado, defpéda^arido 
con éí la lengua a uní lóldadó 
Caftellanó el mayor hablador, y 
e! mas cfcándalofo jurador > y 
blasfemo , que fe conocía en los 
cxcrcúos} y aífi fe atribuyó á juf- 
*to caítigo del Ciclo. Defpucs 
de aver cumplido D. Beltrán tan

7 / Nnn exat*&
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exactamente con fu car «o de Ca- guntó con defprecio de ellos á
piran, y Soldado, fe moflió gran 
cortefano enfaldando con mu
chas exprefliones de gratitud á 
Jos Guipuzcoanos,que mas avian 
conuibuydo al buen fuceífory 
muy fingularmentc á los dos Ca
pitanes Ázcué, y Atnbulodi. Y 
para que todo lo coronaífe la 
piedad, y quedaffc perpetua me
moria de tan infigne v ictoria co
mentó en el lugar mifmo, donde 
fue lo mas recio del combate, 
la fabrica de la Hermita, que oy 
fe vé, acabada deípues por los de 
yrun, y confagrada á S. Marcial, 
en cuyo diafe configuió tangió- 
riofo triunfo.
*. -Los buenos íuccflbs fueron 
continuando en Guipúzcoa, por 
la mayor audacia que cobraron 
los naturales. El Conde de Luda 
Gobernador de Fuenterrabla e- 
ra de ellos tan moleflado, que le 
mataban en las garitas los Tolda
dos, que hazian la guardia. Por 
lo qual pidió á fu Rey nueva gc- 
te de guarnición para fuplcmen- 
to déla mucha,que le iba ya fal
tando. Embiólc mil Galeones,y 
por fu Commandante á Moníiur 
Chanfarron de la mifma nación, 
que con ellos eflaba en el Prefi
nió de Bayona. Era Toldado vie
jo , y bien acreditado de valien
te. Paísó por Noviembre defte 
300 por inar á Fuenrertabiaj y al 
idia figúrente viendo de las mu
rallas el pueblodc Yrun,y fusve- 
zinos,que por íer Domingo eran 
mas frecuentes en las calles, pre-

í Monfiur de Luda , fiera aquel el 
lugar, y aquella la gente, de qui¿ 

dantas extorfiones, y daños rcci- 
.'bian los Francefes de Fuentcrra- 
;'bia ? Y reípondiendole, que,au
nque los veya en aqueltrage ru ili
aco , y en numero tan córto,le Ira
nia faber, que al principio entra
ban folos quarroyó fcys de ellos 
en las efcaramuzasjpcro que def- 
pucs fe juntaban á centenares, y 
hazian cofas muy hazañofas¿ por 
lo qual era menefter proceder 
con mucho tiento con ellos. 
Muy poca fuerza le hizo á Chan
farron efta faiudable adverten
cia : y allí IcfucediÓ; porque in- 
fiftieudo en q él con f i  gente fe 
preferia a quemar el dia figuicn- 
te aquel lugar, Monfiur de Luda 
por no moftrar pufilanimidad 
(vino en ello, diziendole, que él 
le ayudaría con quinientos hom
bres á efta empreña. Con efec
to falió el arrogante Capitán có 
fus mil hombres para Yrun por 
tel camino de la ribera, y Monfiur 
'de Luda con quiniétos por el de 
la parte de la montaña. Efto fue 
Lunes i  las diez de la Mañana, 
quando el Capitán Azcué cftaba 
¿techando con feys Toldados á 
dos tiros de mofquete de Fuen- 
terrabia detras de una cafa, con 
'd  defeo de Inzer ( como otras 
vetes ) alguna prefla de France
fes : y al punco que los vio falir 
jeinbió á toda diligencia á apelli
dar las gentes de Yrun, donde fe 

. .hallaba Ruy Díaz de Rojas con
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veynte y cyiauo caval!os ginctesj <rcydo. Dcfpues de todo le to- 
y al mifmo tiempo embtd otros bieron firmes, y comentaron el 
jpara convocar las milicias de «ambare : mas viendo que fas
Yrun , y Rentería. -YE! Capitán 
granees deípues de aver ordena- 
¡ío íu cfquadron de mil hombres 
fe pufoá la frente de ellos, y con 
fu pica al hombro comentó á 
marchar en muy buen orden á 
Yrun. ; Al llegar a un riachuelo

que fas
•miliciasde Ojarcun , y Rentería 
íeftaban rambicn fobre ellos to
rnaron la fuga con toda aprtflu- 
racion. El Capiran Azcué , qiifc 
■ tenia pueda la mira en Monfiur 
«Chanfarron le fue (íguiendo, y 
■ alcanzándole le dió en el hom-

percano reconoció gente à la o- -hro izquierdo una tan fuerte cu
rila de enfrenre. Era el Capita 'chillada con fu alfargo] le abrió
/\zcuc, que con fus feys toldados 
Je avia puerto allí para espiarle: 
mas el íobcibio Capitán,que de
biera profeguir para hazer me- 
peor fu.hecho, federubo varíame
te a preguntar quienes eran ; a- 
nadiendo, que fi entre ellos avía 

. algún Gentil Hombre, que cuer
po á cuerpo quiíkife combatir 
con é l, podía pallar libremente 
el rio ; Azcué, que era can cuer
do, como Char;fanón era loco, 
acetó como muy Hidalgo el Je- 
fafiotocro le entretuvo en dema- 
das 5 y refpucfias fobre quien a- 
via de fer el que debía paitar, y 
también fobre otras condiciones 
del duelo. En efto fe eaftó tan-' - u
to tiempo,que Ruy Díaz de Ro
jas tubo tugar para llegar con fus 
veynte y quatro ginetcs fíguiedo 
ic las gentes de la tierra, que á 
rod.i pr¿efía fe iban . juntando. 
Y pallando refueltametuc el ria
chuelo fue grande el alfombro 
del Capitán Chanfarron, y de 
fus Gafe oríes al ver que era cier
to lo que deltas gentes poto an
tes lesaviá dicho, y ellos no avia

# 1  cuerpo hjfta mas abaxo de fa 
•cintura, de que cayo caí! nuier- 
fo  en un lodazal. En efto vinie- 
-ron á parar las fanfániasde crte 
jtomhfe foberbio. Allí le dexó 
Azcué , por ir figuicudo con los 
ademas el alcance : quando Mon- 
fiur de Luda reconoció fer per
dida la gente de Chanfarroit,y la 
4Balatraza.de poderla íocorrer, 
dbolvió con la luya a Fuenterra- 
bn  : y dio la providencia conve
niente para que no entrañen los 
¡-vencedores en la plaza mezcla- 
idos con los vencidos ,á  quienes 
ívenian liguiendo* Fueron muer
tos en cfte renquentro trecientos 
.Francefcs, y prclfos harta quati ón 
cientos : con eftos, y íu Capitán 

tChanfarron bolvieron i  Yrun 
los Guipuzcoanos vencedoresa- 

cquella tarde al ponerfe el Sol. El 
oCapitan, q tubo el cafiigobien 
-merecido de fu temeridad^ fo- 
ierbia,venia mortalmete herido: 
y aíli talleció el dia figuientc al 

"tamjncccr. No tubo parte en 
-iodo cfte hecho el General Don 
¿Luis de laCueva,q por Judiarle en 

Non % San-
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San Sebaftià no diò logar la bre
vedad, con que le executò , parà 
avifarle à tiempo. Dcbiòfe tan 
feliz. fuceiTo muy pticipalmcnte 

..àiafolicitud,y valor delCapitan 
„Azcue, quien muy preflo pagò 
lambien la pena de fus nimieda- 
ides cn la perfecucion de los Frá- 
.cefes. Era tal fu diremo en etto*. i*
xjue aun dcnochc procuraba mo- 
Jeftar à los Prcfidiarios de Fuen- 
tterrabìa matando las centinelas,y 
guardias de las murallas. Yendo 

.pues una noche al rollo de Fuen* 

.terrabìa à dia fu ca$a de efpera, 
Riandò à un foldado de fu com- 
.pañia, que tiralte con la ctcopeta 
à un Frances,quc eflaba de guar* 
dia-cn la muralla; y al tiempo de 

„difpararla,por la mucha obfcuri- 
,.fc le puto delante cl Capitan,y a* 
travefandole la cabera con la va* 
la, cayó muerto inllantaneamcn* 

„te cn el folto:y causò grà laftima 
t una muerte tan defaílrada. Su 
cópañia fue proveydacn Sancho 

.de Alquiza íu Alférez natural 
, jambicn de Fuenterrabia, quien 
. dio fu vandera à un hermano fa- 
yo llamado Juan de Alquiza* 
Ambos hizicron cofas muy ha
za ño fas en varios renquentros, 

, que defpues hubo con los Fran- 
; cefes de Fuenterrabia,aunque no 
¿.tan considerables, y dignos de 
„referirfe como los que eílán di- 
; ciios, por averíos hecho mas 
: fautos fu proprio peligro.
• i- Grande fue la fatisfaccion, 

que el Emperador tubo de la fi
delidad, y valor de fus Efpañoles

Af
en Guipúzcoa j pero conocietu" t,. 
do bi cn que era meneftér fuere* 
mayor para hcchar de Efpaña á 
los Francefcs, y la mucha falra, 
que en eftos Reynos hz±\z fu pre 
fencía, como bien efearmenrado 
por la guerra civil de los Comu
neros, rrató de rcftituyrfe á ellos 
con toda la brevedad poífible.
La coyuntura era favorable,‘por
que cn Flandes fe avia juntado a 
fu cxcrcito otro muy podeiofoj 
que era el de Henrique Oéhvo 
“Rey de Inglaterra, quien con to
do empeño quería vengar la in
juria , que dezia averie hecho el 
Frácés, no quenedo e(lar(fegü ló 
paótado ) á fu arbitrage en el pu
to de la rcftitüción de Tuentcr- 
rabia. En Italia aun ebrria de 
parte del Emperador mas favo
rable la guerra, yendo de malcit 
peor para el Rey Fráncifco;qüic 
trataba de paitar allá en perfoná 
Con grandes fuerzas paira dete
ner corriente tan precipitada de 
defgracias: quando cl Empera
dor no podia efperar fi no nue
vas vidorias, teniendo por fu 
General al famoío Marques de 
Péfcara ; como las tubo con efe- 
& o. Solo referiremos una de e- 
llasjque fue la forpréífa de Geno
va, por acercarfe mas á nuefircí 
propoí7to.
4. Eftá ciudad eftaba dividida 
en dos parcialidades: de las qua- 
les una era la de los Ficfcos, A- 
dornos, y Eípinolas* que íeguian 
al Emperador; y la otra de los 
Frególos, y Dorias, que íeguian



ccícs era tanque fus amigos eran 
ios mas flacos en la Ciudad, y 
liada los Ciudadanos de fu par
tido fe Hudinabán mas á los Im
periales  ̂ que no á ellos por no 
tratarlos cbn la (navidad que fo
lian eñ el Reynado anteceden
te de Luis XII. Viendo efto el
Marques dé Péfcara formóel de- *
f<?nío de apoderarle de Genova*, 
y los Francc fcs5quc to columbra
ron, dieron aviío a fu Rev por ¡a 
pofta. Él Rey Franciíco ordenó* 
que á toda diligencia fe adeian-

deraron de cl!a do ñus rctíílen- 
éia , que la de Pedro Navarro. 
'Avia llegado cite ¿iVaviado 
Capitán á Genova la noclie antes 
con folos fus dücicncos hombres, 
ñu aver apariencia de que p.u- 
diefíe llegará tiempo con tu ge- 
te el Duque de Lóngavilla* Pu
fo fe con ellos en medio de la 
pla/.amiyor cfperando que los 
vezmos acudicíien á ¿l por fu 
p'‘o.?na defend \ pero aturdidos 
cíloseonun accidente tari ino
pinado no trararó de bolver por4 V 4 ------  ’ ~ | ■'

,ia{fe el General Pedro Navarro . fy defendiendo fus caías, y íus 
ton dudemos hombres , y le ib haziendas $ conque Navarro fe 
guieffe Claudio Duque de Lon- vio totalmente desamparado , y 
gavilla cón quatrocientós Horrt- cxpucftoal furor de todo un e- 
bres dé Armas, y feys mi! ¡nfan- xercit», qué onda deíeaba tanto 
fantes para focórrerá Genova como averié á las manos- Ko- 
en cafo de fer fítiada. Masantes dearóle por codas partesjy cant¡- 
'que pudieífen llegar fe avia pre- batiendo por largó rato con fu-
fentádó el Marques con fu excr- mo valor, y Jcftrc^a, fe tubo Af
eito delante de ella,y hecho no- me ha tía que oprimido de la in- 
itíficatá fusvezinos¿ que fe pu- .numerable gente, quefobre cí 
(ieflfén todos no folo á la procec- cargo vino a quedar por priífio- 
ciorí, tí ño también á la obedien- ñero de guerra. Él hizo en Ge
era del Emperador, rindiendo 
luego la Ciudad. ;No fue me- 
tiefter mas para que ellos pidicf- 
én capitular* Mas quando de u- 
na, y otra parte fe éftaba traba
jando en la capitulación, fuce- 
dió , que algunos Efpañoies re- 
paraion en una brecha, que de 
los litios paffádos avia quedado 
.mal cerrada, por donde facilmc- 
te fe pódia entrar en la Ciudad : 
y luego lo exccutaron íia difi:

nova fu fortuna,y vino á perder
la en Génovaj aunque quedando 
íiempre, y en todas partes fu re
putación con ganancia. Coníi- 
güientcmente eflá Ciudad lá más 
Opulenta de Italia fue faqueada 
por los Imperiales, que en ella 
hallaron riquezas ineftimables, 
fuera de los refeatesde fus vezi- 
nos, de que íe íacá.on fumas iri- 
■ rnenfas, empleándolas el Mar- 

: ques en los gaftos de la guerra.
H '  CAPI-
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Venid* del Emperador a Efpanay lo que fu Mag.ordeno luego en ella. 
Sucejja del tratado, que dexaba pendiente con ti Duque de Borbon en 

Francia, y  caufas que efe tenia para eflar mal contento de fu 7(¿y.
Sus tratos con el Cande de %eux Adwifh'o del Emperador* j 
Noticia confufa * que de ellos tubo fl 2{ey de f  ranci'4 ? y lo quepafso en 

la njifitâ  que con ejle motilo hizo al Duque de Borbon* ’ " ín f: : ■j:í 
Quien por ultimo tomo el partido de E fpaady efcapandofe de Francia*
1  lo que en ellafefguio luego p o r  la defección defe Principe♦ ' -1

. • ' •> m!> ■ h -:n£ • a ;i
i. f ^ O r  las razones que quc- 

I  dan dichas, vino con e- 
efeóto el Emperadora 

Efpaña. Para cfto tenia preve
nida en los puertos de Flandes 
lina poderofa armada có muchas, 
;y muy efeogidas tropas de desc- 
. barco. Llegó felizmente con 

al puerto de Santander á 1 6 
, de Julio de éftc año. Y fcgtin 
^refieren losHiftoriadores mas fi- 
*. dedignos ordenó, que la mayor 
„ parte de fus tropas trahidas re
cientemente á Efpaña fe fueflen 
arrimando á Frácia por la fron
tera de Guipúzcoa teniendo el 

. gobierno de ellas el Condeftable 
deCaílillaD. Yñigo Fernandez. 

< de Vclafco,€üyo cargo de Virrey 
. fupremode los Rey nos de Caf* 

tilla en compañía del Almirante 
: avia fenecido con la venida de fu 
í- Mageftad. El fin era (fegun fe 
i vio dcfpues por los efeólos) po

ner litio á Fucnrcrrabia: y efpe- 
. rar de cerca a las refultas del* tra

tado que dexaba pendiente con 
,e i  Duque de Embonen Francia. 

Entre tanto fu Mageftad eftubo
' ; i. * aU h

bien ocupado en vifitar fus Rey- 
nos de Caftilla, y ferenar de 1 to- 
;do las refoltasde la tepeftad pa
lada de los Comuneros. 
a. Entre Jos otros Señorearmei
agora uaxo íu Mageftad á Efna- 
ña5uno rué Philibc rro de Chalón 
-Principe de Oraoge, quien por 
caufa bien ligera (tomo va 4c di- 
xo)avia dexado la obediencia de 
Tu Rcy,pafa idofe á la del Empe- 
rador.y lo mifmo fe efperaba del 
Duque de Borbon ,que Jas tenía 
mas gravesjaunque ninguna pue
de fer bailante para rebelarfe un 
vafallo,por titas fublíme que fea, 
contra fu legitimo Rey. Las que 
reí Duqne tenia para eftar quexo- 
«To del Rey Franciíco venia á fer. 
Que muchas <vez§s no era llamado 
por el a fus Confejos fecretos, llaman
dofempre ¿ dios al Almirante cÉon- 
ni*vet j con ferie tan inftrxor en dig
nidad  ̂y  en nacimiento; lo qtial el a- 
tribuyad defonfanca que de el te

cnia d \ey por las tnfigadones de f* 
madit Luifa de Sa boy a : Que le ha*

: íitjfe impedido ti cafamiento cg 

• nat# ha mana de la 2{eyna Claudiâ
con

ín t 
IíiJH
2 ; í 
8. p
$s3
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pos la mifma Lufa madre del 2{ty 
¡o baraxo para cafarla cinco años 
¿efpnes con Hercults de Ejle primo
génito del Duque de r errara : Qiie 
el ano antes en ejla guerra con el 
Emperador habiendo el 7\ey en Fid
eles la campaña a'via dado ¡a con
ducía de la apanga ardía de fu e- 
xeruto al Duque de Alenden, aunque 
fia prerogan-¡ja le pirren cela al Du
que de Aorbon > como d Condrflable] 
y el Duque de Alerfon , aunque mas 
encano en la jangre real ? y cafa
do co ¿Margarita hermana dtl I{ey, 
era un Principefn experiencia nin
guna en la milicia• Peor la princi
pal caufa,y la mas fcnílble para el 
Duque de Rorbon fue ci pleyto, 
que le pufo el Procurador gene
ral del Parlamento de París en 
nombre del Rey por Luiía fu ma- 

,dre, de quien procedía el dere
cho eonrcnciofojque no era me
nos que á los eftados mas princi- 

. pales, que el Duque poffeya por 
el derecho de fuceífion á la he
rencia de Madama Sufana de Bor t Ikr, que avia nombrado los Juc- 
bon fu rnuger,y parienta,de quie Z-es que quifo para fu pleyto, en-

 ̂ 47 í
bolveríe á cafar con ¿!* y poi ci
to  avia impedido fu matrimonio 
Con Renata de o¿afi;. u : ma* el 
Duque coníider.indo !a tJcfpro- 
porcion de la edad, ( porque ¿1 
fio tenia mas de creyuta y quati o 
anos,y ella tenia ya muy cerca de 
cinquenta) nunca pudo doblar 
íu afición á cite partido. Fuera 
de que fus humores, ni fus cof- 
tuínbrcs uo le agradaban nada. 
Eüa pues viéndole tic,aechada 
del Duque no je pudo ver 
pallando la locuia de íu amor 
( como es proprio de Lu mv*>e- 
res dcfdeñaJas) al fu¡or de 
un cftremo abo:rccinmnep.D;U  
de cite punto jamás ccfib Je em
plear roda fu autoridad, y roda 
fuerte de trabas , y artificios cit 
la ruyna defte Principe.
3. Carlos puesdeíconfiado de 
que le valicífe el buen derecho, 
que tenia en opoficion de la au- 
toridad de Luiía madre del Rey, 
q todo lo podía en Francia^y no 
menos de las manas del Chanci

llaba viudo: y Luifa animada de 
Jos Confejos del Chanciller 
du Prat enemigo declarado del 
Duque, y mucho mas de fu pro
prio rencor lo feguia con mas ra
bia, que razón. La caufa de mit
rar Luifa agora con tan malos o- 

■ jos al Duque nacía de los dema- 
' fiadamentebuenos, con que po

co antes le avia mirado. El cafo 
fue,que citando viudo el Duque, 
£Üa aviadefeado ardientemente

tro en tal defcfpcracion de falir 
con el, que tubo fus tratosfecre- 
cos con el Emperador por me
dio de Adrián de Croy Conde 
de Reux , y del Señor de Lurcy 
contra el Rey Francífco fu pa
riente, y benefactor , y contra la 
Francia fu patria. Guicciardi- 
no,y otros Efcritores afirman,que 
el Rey de Inglaterra era también 
defta confpiracion. Las princi
pales condiciones de ella eran.

due
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‘Phi? cl Duque de *B or bot?- fe avia de fenned^dj la q'-̂ ál el Duque hipó
x¡%(ar con l(t Infanta Dona Peoncr

- i  , J   ̂ *

•hermana dd  Emperador , y  scinda 
•del 7{cy Don M anuel de Portugal i 
-Que todos juntos a v ia n  de defpof- 
fecr a Prancifco de fu \eyno  ^y que 
:el Duque a v ia  de fer e(fallecidopor 
S(ey en fu lugar : Que mediando t f  
:to el a v ia  de ceder, y  dar ¡a N o r
m andia , y la Catena al Ingles 5y  là

í\agir aun mas d i e ft ra men tc c 
'fu prefcncia. $1 Rey defeabaa- 
be irle fu pecho con cJ fin de dek 
^cubrir el del Duque por fu pro. 
ipriá cofeíiíó: y afit dizc fj le ab!o 
-en cttos términos. Primo, el cor*, 
'dial afecto , qttefonprc os he tenido, 
‘affi por i a cercanía de ¡a fungí e , qttc 
tos dos tenemos, como por la confita

(Eorgoña *y el Attoj s ai E wpcrador> ración de vaijlro valer» y  mérito, 
'& (n^o favor avia  de renunciar tncobligad declararos francamente

’como he tenido avifo de dueña parte 
de los ¿ratos Jet retes , que leneys por 
■medío del Conde de 7yu x  para de~ 
xar mi fer victo ,y  ha^cr bancarrota

'también todos los derechos que los 
jueyes de Francia pretendían tener 
en Italia• Híio lupueíio el defig- 
ni© del Duque era junrarfe á ios 
Imperiales, y hazet la guerra en 
Francia luego quu el Rey,que cf-

de vuefiro honor ccrfptr ándeos con 
fnis enemigos, y  d e mi \tyno* l  f e

taba à punto de pallar los Alpes* defgnio  , que no puede caer f  no tn
cítübicíle mas metido, y embara- tina alma defcfpe/ ada , y  de reprobo

' clatidad no qüifo fu Mageftad 
hazer prender á un Principe de 
tanta confideracion fin pruebas 
manifieftas : fi no que antes bien 
có una paternal indulgencia tra
to de reducirle á fu deber por li
na exhortación amigable. Para 
efto fue en perfona á vifuarle, a- 
yiendo tenido noticia de fu en-

■A
M

çado en la guerra de Milán :y  
para jugar mas alo feguroefia 
pieza , y no verfe obligado à fe- 
guir à fu Rcy,quando eñe fe dif- 

. ponía para fu jornada de Milán,
' fe fingió enfermo, y como tal fe 
retiró à fu Villa de Moulins*
4. Eños fus procedimientos no 
pudieron fer tan fecretos,qiic no : mentó de unprojeFlo tan monflruofa^ 
tubiefle e] Rey variosavifos de lo y  horrible. Porque elfundarle foire 
tjue pallaba. Con todo elfo pór el facéjfo incierto de un pleyto, que te-
-lio tenerlo averiguado con toda neys contra mi Procurador general y

fentido, me parece tan execrable yac 
mi entendimiento lo facude con hor
ror, mi cor acón le curra la puerta de 
golpe cotí John falto y  mi imaginación 
lo concibe como un faeno. El moti
vo, que me han dicho,me parece lan 

*■ ligero y qke no me puedo perjuad r d 
que vos en el áyays pufo el funda-

contra mi madre fer id turnia flar,ue- 
Xa para un celebro tan firme, como es 
él vitejlrú :juera de qtttfi vo s lega- 
nays , qkcdareys muy hocos de teda 
materia de temor> y de que xa \ y , ¡11 
le perdcys,yo tengo el poda y  la v o 
luntad de daros todo qudttto per la 
fentencía nos fuere adjudicado 5y 
a jf  os ¡o juro d f e  de CdvalUro,

(d k
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(cftccrael juramento defíc Rey) 
mu lo han  de buen corücon* Y  fabed, 
¡jteJiy* po os he cedido,y no os cedo 
¿efidt lutge mis á<;mhos3yprcten(io- 

■> ? ts podrtays creer queyo 
* fjo os dtiffitji no lo que era ^vatfiro* 
í  , fi  teneys alo un otro tnotinjo de 
dífcontaito . d á d m e lo : t  porque yo 
'He n  ninguno 3 y  de la mifma fner~ 
U OS }M0 también ¡y  prometo de da* 
ros (obre ello toda U fatts facción, que 
podeys defear. Siendo ejh ajfi tened 
buen animo , con jalaos $ y  fi a'vcys 
dado oídos a Lis daño jas jlireji iones 
de los que b u fan  <~vneflra perdición 
en los defardenes de la (rancia , no 
pajfiys adelante ; que yo os ajjegurop 
que tampoco paffaredmas a~vtn~ 
guaciónos , contentándome para mi 
total feguridaá con quefir a j  ene tila 
confejfon* - Efta gran franqueza». 
y tdtiroonio de la dignación, y 
demencia del Rey convenció de 
tal manera al Duque , que le ar
rancó la (ígüiente refpuefla,'pro
nunciada coa mucha daque^a de 
voz para encubrir mexor no me
nos h  falud de fu cuerpo, que la 
enfermedad de fu alma. ’Sefior, 
yo quedo infinitamente reconocido a 
las nm njas obligaciones,ew que [obre 
tantas otras me pone ^ M a g e fia d i  
y  (ingeniármete al honor,q recibo de fu 
ntifita, tomo excejfograde de fus fá~ 
rucres ordinarios. Y  pms fe digna 
de h a ^ m e  la gracia de hablarme a 
(macón abierto,y o le  quiero cambien 
aóíir el mío (obre el fundamento de 
fies a fi jo s  palernales. Conpeffjpues 
ingenuamente d V- A ía o S a d  , une 
he fido folie irado por el Conde de
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KaíX tomar el partido del Empc+ 
rador \ mas debo de(r , qne no he 
que* ido darle otaos: reconot'.cr.dv bien
el honor de un crimen cm des-.pable, 
y  el haxamwto de mi honor, a demás 
de U mancha de mi alma. Ccnficjjo 
tamban a V. Adagifiadyqttc nocen* 
go otro de fien? ente de monta , que ti 
que fi ha tocado del pleyto, adiendo 
¿jironado muchoy que V. A-íag. me 
quiju'JJe quitarlo q los Tfgyes fus prc~ 
decfffiires concedieron a mis antepaf- 
Jados. Mm p't~s l: place aquietar 
en cjiepunfo W1 rjpiriíu, yo Uimbten 
quedo enteramente fatisfedvo por 
el honor de (u- *7.”fita , por hs ofrecí* 
miemos de ft liberalidad , y por las 
(¿<* nadad es di fu bene’voleaa'.x ¿rlU 
juro de la mifma fuerte, y h py cufio, 
que le fernutre toda mi ẑdda, agora 
fea encjla jomada de Italia , agora 
fia en otra qxalqultra parte, que me 
ordenare, con toda la fidelidad, y  e~ 
bedienria , que del mas humilde , y  
tendido de fus fubditospuede ejperar 
Pr: Magcfiad. - * - , ^
<j, El Rey fe dcfpidió con buen 
(bmbiaatc, moflraudo quedar fa- 
iisfcchodela rcfpuefta del Du- 
que, á quien, defpaes de confir
marle to lo lo ofrecidoTogó en
carecidamente, que al punto qnc 
le hallaflc con bailantes fuetea 
¡jartieffc á León, para hazer jwn^ 
tos eí viage de Italia. Eo cfla re* 
fo’lición íc mantubo firmemente 
el Rey Fraucifcojaunque los mas 
fabios de fu Conícjo eran de pa
recer > q por lo m’ nos fe le pu- 
fidse guardas al Duque : mas co
mo los hombres francos * y Híos 

Ooo ílU*
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los de Lannoy , à quien fu Ma«
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;jnzgan por fy mifmos à los otros 
fe pafsó niniUmenre'enla con- 
fiança, que de fus promeflas avia 
hecho ; y quifo mas dexarle en fa 
libertad, que hazer efta afrenta 
à un Principe de fu Sangre* y de 
tanto mèritOjfin eftar bien averi
guado fu delito. El efedo fue, 
que el Duque de Borbon dcfpues 
de varios îançes, dcfpechadode 
que no acababa de falir à fa fa- 
*vor cl plcyto , que fe ha dicho; 
y fobre todo teme;ofo de que ie 
dcfcubricilcn mas lus intentos fa- 
iïôdc Moudins bochando voz* 
que era para prevenirfe para fa 
viage de Italia en compañía del 
Rey. De todo ello fue avilan
do al mifmo Rey en varias car
tas, que le eferibio con menfage- 
tos de mucha autoridad parcia
les fuyos ; pero íinefperar reí- 
pueda de ellas tomo el camino 
de Italia en compañía del Señor 
de Promperant/y disfrazado en 
íragé, y nombre de criado fuyó* 
*Aflí llegoá Genova, donde fe 
pufocnfalvo. De alli eícrivió 
al Emperador, que ya citaba en 
Éfpaña : fu Magcftad Imperial le 
refpondio, que dexaba à fu elec
ción el venir à eflos Reynos > ó 
quedarle en Italia con el cargo 
fupremo de fus armas ; y él efeo- 
gió eflo fegundo* A la verdad 
tío pudo darle empleo mas glo- 
riofo, por los grandes Capita
nes , y Generales que debían fer- 
vir debaxo de fu mauó,como en
tre otros muchos eran Antonio 
cic Ley va, el Marques de Peícara*

ígeftad luego que tomó poíleffió 
' de los Réynós deEfpana avia da- 
ldo el mifmo cargó , juntamente 
con el 'Virreynato de Ñapóles, 

^(queagora rétubo) removiendo 
á Cardona tan favorecido deí 
Rey D. Fernando fu abuelo.
6* Una cofa íc hecho menos 
en efta defercíón del Duque dé 
Borbon; y fue la general foleva- 
cion de Francia movida por elle 
Principe tan poderofo,y de can
tas alianzas en ella. Efte era fu 
primer deílgnio : y para efto fue 
fingir tan íagazmente ¿a enfer
medad ; cfperando á que el Rey 
partieffc á Italia , y qüedandofc 
■él en Francia apoderarle fácil- 
'mente de ella con el auxilió dei 
exercito Imperial, qué debia ci
tar pronto , como realmente lo 
tcftobo, en las fronteras de Gui
púzcoa, pata entrar ál mifrno 
tiembo en Francia $ y házer lo 
mifmo j que los Fránceíes con 
menos ra^on avian hecho ( por 
feren tiempo de paz ) entrando 
en Efpaña para fomentar la fedí- 
cion de los Comuneros. Las in
jurias, cuya venganza irahe utili
dad , fon lasque menos fe olvi
dan. Mas efte defignió delDu- 
que de Barbón íé dcfvánecíó,pf>r 
averíe traflucidofüs ideas: y aífi 
fudeferción no tubo por agora 
íuas efeélo , que iin efpanto ge
neral en Francia por la duda de 
que fu confpirccion no fuelle fo- 

con eftrangeros/iuo 
también
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%t también con ios msyorc* Seño

res del Rey no 3 q todos eran fus 
'parientes,o aliados Las Caías de 
Van Joma, dcMontpcnficr, y de 
San-Pol eran lamas del mifmo 
tronco. Antonio Duque de Lo- 
jena citaba cafado con hermana 
del Duque de Gorbonjy Claudio 
Conde de Guifa fu hermano con 
la hermana del Duque de Van- 
doma : las orras primeras cafas 
de Francia eftaban emparentadas 
con ella ; y toda la Nobleza del 
Re y no addióla fumamencc á ci
tes Principes. Con todo eflo 
todos ellos móftrarou bien en 
ella ocaflion, nofolo que no a- 
vian tenido parte en el crimen 
del Duque de Boibonji no tam
bién qne avían mirado con hor
ror fu felonía ,* porque deíde 
eñe punto fe feñalaron mas en el 
férvida del Rey, y en el bien del 
Rey no. Y ios pocos ? que def- 
pues figuieron al Djquc para 
correr la mi fina fortuna, no eran 
capazos de fortificar en Fran
cia fu partido. El Rey hizo 

* fus diligencias para que no fe le 
efeapafle, deíde que fupo que el 
Duque avia rorcido el camino 
de León, á donde dezia , que iba 
a eípcrarle: y fabida últimamen
te fu fuga,en medio de la grande 
alteración, que le causo, dio fin

a .E A 4i E 'PA lO f - 
perder ànimo , ios ordenr? con- 
venientes, bl principal fue, ouc 
c! Mariíchal de la Paliza fu effe 
en fu akacc. Mis no lo pudo lo
grar por mas diligencia que pu~ 
foiaunq íc apodesò de fu Cafti- 
lio de Chálateles,à ¿òde avia ido 
elDuqpara llevarte el thcfoto, 
‘que alli tenia. Y no pudiendo 
ponerlo todo en cobro, fue
ron inmenfas las riquecas,que fe 
hallaron de joyas, y muebles 
muy preciólos ; porque te ducho 
teniendo el coraron ahivo, y 
ambiciólo Jeteaba paiccer ohe- 
to'oen tojas fus cofas, compi
tiéndole co èi lo vano cotí lo íu- 
pedluí^y lo curioio con lo mag
nifico. Algunos comparan al 
Duque de Borbon por eñe he
cho à ios d*>s famofos defertores 
de fus patrias Conolano, y The- 
miftoclc»;diziedo, que eñe Prin
cipe fue para la Francia, lo mif
mo que Coriolano para la Repú
blica Romana 3 y Themiñoclcs 
para la de Athenas; pero con cf- 
n  diferencia, que áeflos les hizo 
dosar fus patrias la malignidad 
invidiofa de fus compatriotas, y 
que Borbon dcjtó la tuya , quan
do mas fe fe halaban con el la 
clemencia ,y favor de fu Rey, y 
Ja veneración, y aplaufo de iQz 
dos los Franceíes.

* * *
* * * .

* * *
* * *

V - , • I- - '*
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\ „ 'Sitio primero püeflo a Fuentcrrdiaiy foccrro fie  metieron ¡os Fracefe:, 
z* tenida del Emperador a 'Na'varra. Muerte del Papa Adr¡ano V*U 

"y fucctfion de Clemente VIL en el Pontificado.
3* Operaciones del Dnfic de <Borbon en Italia contra los F ranee fes»
4. «Entrada (¡m  hizo el cxerciio Ejpañol en Francia >y fuctjfo de día.

i .  L Emperador, que efta-
’ ’ g  ̂ ba pendiente de! fuc- 
r cefo dei Duque de

TBorbon.avia puefto fu excrcíto 
trahido de Flandes en Guipúz
coa con el fin de hazer una en
trada en Francia , quando fegun 
Jas apariencias eftaba aquel Rey- 
no á ricígo de una íublevacionry 
entre tanto para tenerlo bien o- 
cupado, av ia dado orden de que 
■pufic fíe fitio á Fuenterrabia. En
cargólo fu Mageftad al Condes
table de Cartilla afliftido del 
¡Principe de Orange, Con efec
to fe íitió ía plaza , # y  ambos 
Generales pulieron todo cuyda- 
do en erta empreífa; aunque por 
tío gaftar las tropas* de que mu
cho necesitaba fu Mageftad para 
lo que tenia premeditadodo qui
sieron llevar á la larga : y mas 
viendo la rfefolucion, que el Co
do de Luda Gobernador defta 
plaza tenia de defenderla á todo 
tram^y riefgo. El tenia bañan
te gente * y gran copia de muni
ciones de guerra, pero era gran
de fu inopia de baftimentos : y 
affi fue buen confejo de los ¡ma
dores encomendar á la hambre 
lo que con mucha dificultad po

día hazer el cuchillo. "Con to
do cílb no dexaron de batir la 
plaza, con otras operaciones 
mas de fitio formal, que de blo
queo. El tfedío/egun refieren 
'fin diferepar varios Hiftdriado- 
tes, fue que dcfpues de aver du
rado el fitio mas de diez niclíes, 
defendiéndole con todo valor c¡ 
Conde de Luda * la plaza fe vio 
deducida por la falta de víveres á 
tal cftrcmOjq muchosaviámuer- 
to ya de hambre,y fi luego no fe 
focorria , era impofible confer- 
varfe mas tiempo. Sabiendo cf- 
to el Rey Francifto, en cuya 
Corte eftabá el pretenfo Rey de 
Navarra D. Hcnrique de Labrir, 
á quien por el derecho de ¡as ar
mas tenia adjudicada cfh plaza, 
dcfpachó al Mariíchal de Chati- 
Uon Gafpar de Coüñy con un 
buen excrcito para focorrer al 
Conde de Luda : mas aviendo 
llegado efté General á Ja Yhlfa 
de Aqs á feys leguas de Bay ona 
murió allí de enfermedad,que le 
afldtó en fu,marcha. Para man
dar en fu lugar fue embiado pro
bamente el Matifchal de Chabá- 
nes Señor de la Paliza recien ve
nido de Italia, quié comando el

cargo
* Oüribdjf ¡€ c h i<*4 ( q u ila s  roa ctnáádc ) étejlt fnwrrfu ia U< f  .
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cxsrcito , marchó ai avia paüccuío, facaado tan.bien 
él á Bayona, y paflan- á fu Xefe el Conde de Luda,mi ié
T .V i n  ,4a T » o } i

m  s ' V ' f '  í  r \  a S ’  í  ^  * r * :  v
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■J2. cargo dei c 
punto con el

¡ ¿o por San Juan de Lus, donde 
| fe le juntaron las milicias de los 

Lato í tan os j paisa á acampar fe 
¡en el Village de Andaba, ultimo 
Lugar de Francia , neo enfrente 
de Fuenterrabu , el rio VidalTo 
en medio. Aqui eftnbo cfpcran- 
do algunos dias la armada, qué 
bien provcyda de baftimenros, y 
gente avia de venir de Bretaña á 
cargo delCapiacn barriga Gaf- 
ton Vice-Almirante de Bretaña. 
Mas viendo el Marifchai que Lar- 
tiga, o por fu percha, ó por algü 
otro accidente de los que trabe 
la inconltancia del marino pare
cía > y que los fitiados no podía 
tfperar mas tiempo, fe reíolvió 
ja paitar el rio por Andaya , con 
la mayor parte de fu cxcrcito. 
iPafsóle con efeóto, venciendo la 
refiftencia, que por orden de los 
Generales le hizo con fu gente 
ei Conde Guillermo de Fuftcm- 
berg Coronel de tres mil ILans- 
icenetesj porqué la artillería FrS- 
;cefa pueda én buen orden, y lu
gares muy á propoíito , por la 
¡buena conduda del Marifcha! hi
zo tanto edrago en ellos,que los 
obligó á retirarfe, y bufear fu 
guarida en los montes cercanos.«O
Configuicntementefe levantó el 
fino: y aviendo entrado defia 
fuerte el Marifchai de la Paliza 
cu Fuenterrabia no fo!o !a abai- 
teció abundantemente de vitua
llas para mucho tiempo,fino que 
•mudó la guarnición , que tanto

mas que todos nccefliuba de 
defeanfo $ y por fu hrga, y va!c-
roía reñdencia en filio tan lariio,
y trabajólo era muy digr-o de 
tono honor, y premio. En fu 
lugar dexó por Gobernador al 
Capitán Frangct Lugar Thcnié- 
te del Marifchai de Chatilloti 
quien poco antes avia muerto 
viniendo a eda facción. Era 
Frangct Cavallcro anciano,y to
da íu vida cftimado por la repu
tación de f'ran ioldado. Fh-r el- 
fo le avia dado fu Rey el cargo 
de cinqucuta Hombres de Ar- 
tnas* eme apora traxocoufmo na-' 1  ̂O C* i
ta la defenía de FuciuenMhh.
También quedó augmentada ¡a 
guarnición,que antes era de tres 

. milhombics, con mil infames 
inas, muchos dellos Navarros, 
cuyo cargo dió el Rey a D. Pe
dro de Navarra , hijo del Marif- 
thal del tniímo nomhrc,quc mü- 
íió prcffo en Simancas poco an
tes de de tiempo : aunque nofo- 
tros adelantamos lá relación de 
fu muerte por no dexar pendió
te fu tragedia. Los Francefcs p ;tí)/iJV 
dizen, que fu Rey dió ede cargo ¿am. 
al nuevo pretenfo Marifchai de 
Navarra por la mayor confianca
que de él teniajCreyéndo que no
podía dexar de vengar bien la 
jnuerte crucf, dada recientemen
te á fu padre por los Efpañoles. 
Ordenadas en eda forma las co
fas el Marifchai de la Paliza fe 
bolvió á Francia con el redo de

. fus
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fus tropas, de qtfc mucho necci- ccics rodos fe Jamenraron , qui
fijaba fu Rey por el mal cftado 
de fus negocios en Italia, y otras 
partes. X para que ia Piaza de 
Fuenterrabia fe aífeguraffe mas 
dio el Rey por la fegnnda vez el

por la malicia,y avaricia de cíU 
Tiuigcr dominante, fe per dio mi- 
fcrablemcntc el Eftado de Mdín 
como por lu recuperado fe pe r
dió dcfpucsaun mas laltimofa-

MÍ

o

no.

obierno de Guienna al Marif- * mente eí Rey fu hijo , y cftubo á 
•chal de Lautrcc,qnicn podía me- pique de perderfe todo fu Rey- 
xor mirar por ella en rodo eve- 
to. # Efta confianca venia á fer 
la mayorfacisficcion de ¡a injuf- 
.ia defconfhno, que poco antes 
íc avia tenido de el. El cafo 
fue, que Lautrcc por fu defgra- 
ciada jornada de Italia bolvióen 
defgracia del Rey:yficndo ca
pitulado fe juftificó muy cumpli
damente de los cargos,q fe le ha- 
2Íá,por aver probado,f] todos los 
.malos íuedíos, que fe le imputa
ban, avian nacido de la falta 
de las remellas de dinero. El 
Rey eftaba en creencia de averie 
embiado últimamente quatrocié- 
tos mil efeudos: y era aífi ,* pero 
fe averiguó, queefíos los avia 
.cogido , y embolfado fu madre 
Madama Luifa de Saboyamala- 
ferfta á Lautrcc, entendiendofe 
para efto con Monfiurde Sam- 
blan^áy fuperintendente de las 
Finácas,quien lo pagó con la vi
da, y con la nota de infamia ; fin 
valerlo con el Rey la difeulpade 

faverfeIos cogido fu rnadre>como 
.ella mifma lo confesó, aunque 
alegando que lo avia hecho por 
bazerfe pago de lo que á ella fe 
le debía de fus rentas. En fin la 

r jufiieia ( como fiempre ) que- 
: bró por lo mas flaco. _ Los Fran-

tC
Bra muy parante ¿el Principe de £ w $e.

Mucha parte de lo q queda 
dichofuccdió e! año de 15a2.au- 
tes de venir el Emperador á Na
varra. Avíale detenido fu Ma- 
geflad con grande prudencia , y 
utilidad en los Rey nos de Cañi
fla en dar providencia á muchas 
cofas, fiendo lo maseflencíal ex
tinguir del todo jas centellas qee 
pudieron quedar del incendio 
levantado por los Comuneros. 
Ultimamente vino á eñe Réynoj 
y  defpucs de averie vifitado,con- 
folando, y favoreciendo mucho 
los lugares donde cftubo, hizo fu 
entrada publica en Pamplona á 
nueve de Odubre defte ano con 
ánimo de rclidir de aífiento en 
efta Ciudad , que fin duda era la 
mas cómmoda para la cxecncion 
de fus projcdlos contraía Fran
cia* Poco antes de venir tubo la 
trifte noticia de la muerte del 
Papa Adriano VI. á quien por 
tantas rabones mucho amaba , y 
veneraba. Falleció efie buen 
Pontifico en Roma á catorzc de 
Septiembre defte mifmo ano def- 
pues de folo un año,y ocho mel
les,y feys dias de fu Pontificado, 
Tiendo de edad de feíenta y qua- 
tro anos, y medio. Por fu mner-
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te Jclpucs de dos meííes, y  qua- nes, que le íaiió a! cuquero i y
ti o dias de Sede. Vacante, y mu- le pidió, que lo dilatarte por al-
thasdiflcnííónes en él Cónclave, gunos dias, pava qu
f:e  promovidos la Silla Pontifi
cia el Cardenal Julio Médicis 
primo-her mano de Leon X. y hi
jo de Julian de Médicis. Eftabá 
ckáoyapor Aicobifpodc Flo
rencia fu patria , la qual por los 
honores repetidos de fus hijos 
vinodcfpbcá perder ej masefti- 
jnable para clla,como era fer Re
pública libre, y muy rcfpctada. 
j .  Ya por elle tiempo andaba 
muy fuelto en Italia el Duque de 
Borbon General Supremo de las 
armas del Emperador. El Rey 
Francifcó,que avia llegado á Leo 
para paffar á Milán, fe detubo a- 
íli por el prudehte confejo, que 
íe dieró de fer neceflaria fu per- 
íoná dentro de Francia ¿ aífi por 
el jufto recelo dé alguna fedició 
én ella por los influxes de aquel 
Pr iocipe vengativo,-como por ct 
peligro dé pai te de Eipaña , en 
cuyas fronteras Ce hallaba con fu 
cxercito el Emperador cornoá 
la mira* Movido défto emb'.ó 
con la mayor parte de las fuer- 
cas ¿ que tenía prevenidas al Al
mirante Bonnivctyde quien todo 
lo fiaba para perderlo iodo. El 
Almirante tubo buenos faceflbs 
ai principio, tomóá Alexandria, 
Lodi, y otras plazas; y aun pudo 
auoderarfe de la Ciudad de Mi-

t

lá i ,  que eftaba e n  buena difpoíi- 
clon de éntregarft. ; fi no hiera 
por averíe dexiuo engañar de 
Gaieazzo Vízcontí nobie Mila-

por
4 e con mas 

quietud;, y feguridad íe vorreguf- 
fe /a Ciuaao edando los mas de 
fus vezinos muy inclinados a el- 
fo. M.ts efto hie traza para que
los Imperiales tubieflen t empo 
de confirmar á los que flaquea
ban , yaugmentar !as fucaasdc 
fu ex ere ico* En cito trabajo fe
lizmente Pi ü'pcro CoIonSjpoco 
antes de ln muerte. Con eíedio 
el excreito ten per ¡al licuó muy 
en breve a íer mas fu cric que el 
Francés $ y pareció cu el el Du
que de Borbon con el cargo fu- 
premo de las armas. Bonnivet 
que fe vio en tan mal diado, y a 
peligio decaer en manos de íu 
mas cruel enemigo, tomo el par
tido de retirarte. En ía rcti ra-. 
da fue alcanzado dd Duque de 
Borbon defpucs del efguazo de 
un rio : y no pudó efeufar el 
combatcjmas firndo herido (di- 
choiámente para el) de unarca- 
buzazo, fe tallo de é l, y fe pulo 
cu falvo. El Conde de San Pol, 
y el Cavallcro Bayard, que com
mandaban , por aver quedado 
enfermo el Marifchal dé Mont- 
moranci, profiguieron la retira
da en muy buen orden, y con éf- 
tremado valor. Hubo én ella 
varios recnqueñtros, en que mu
rieron algunos Capitanes Fran- 
ceíes¿ y es muy digno de referir- 
fe lo que pateo con uno de elfos. 
Fue herido de muerte el Cava- 

diera Bayard, y apeándole del
r a  v a .
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cavalio fu Mayor-domo , que ja- trozo de! vagage. Mas io peor ^  
más fe apartaba de e l, lo arrimo para los Francefes fue perder ¡n- 
á u n  árbol moribundo'ya,y todo -«mediatamente ías plazas, que
cubierto de la íangrc,que te cor- 
ría de !a herida co el roíír ? buel- 
to á los enemigos. 'Percibiólo 
el Duque de Borbon,y llegándo
le á él 1c faludó, y le dixo;q tenia 
gran laflirnade vér en aquel ci
tado un Cavallero tan gencrofo, 
y  tan afamado. bKo Señor nc> f le 
tfefpondió Bayard ] no ay por que 
itener laflima de m i , c¡:te muero como 
hombre de b ten, por el ferro icio de mi 
'A S h J f0* Ugloria de mi »ación:de 
■quien fe debe tener ¡ajuma es del que 
€¡id con la4 armas ai la mano jitn- 
:támente con los enemigos de la Fra
zia contra fti f(ey} contra fu patna,y  
contra el juramento de fidelidad que 
tiene hecho. Y poco defpues de 

«aver pronunciado eftas bellas pa
labras rindió á Dios el alma con 
alna conftancia,y confueloadmi- 
knirable. El Duque de Borbon 
efíubo muy en fy, y dio falvocó- 
du6io al Mayor-domo pata que 

Jlevaffe el cuerpo de fu amo á íti 
Lugar en el DeJfinado. Tan re- 
xomédable es la virtud á los raif- 
<roos enemigos. El Conde de 
-San-Pol por gran dicha en me
dio de tanca defgracia concluyó 
últimamente fu retirada > llegan- 

ido con fu exercito á Yvrea don- 
«de fe pufo en falvo, aunque no 
poco deftro^ado por aver per

dido buena parce de gente, y a- 
r verle fido forcofo aliviarfe de los 
-impedimentos de fu marcha, co
ime fueron la artilleria^y un gran

poco antes avian 'ganado en ci 
^Ducado de Milán. Todo eñofu- 
ccdió por la mala cónduda de! 
^Almirante Borinivet en efia fe 
•jornada. Defpues de elfo quedó 
fiempre en la mifma gracia dd 
i<ey, q admitió blandamente fus 
vanas efcuías,aviédo!c moflrado 
■ tan duioá las bien fundadas de 
Lautrcc en cafo femejante^ íin 
toas ia<jon , que fer'Lautrec nía! 
vifio, y Bonnivct muy favorecí- 
•do de fu madre« *
4. Agora fue quaodo al Empe
rador, le parec.ó convcnicrte 
hazer la invafion premeditada 

Francia. Ordenó pues al Co- 
tleftable de Caftilla-, y al Princi- 

, pe deOrangc, que con el excrci- 
tco, que tenían en Guipúzcoa, y 
Wa de veynte y quatro mil con- 
•vatientes muy cícogídos, ycafí 
‘todos Efpañoles entra fíen en 
Francia : y quizás por efte fin fe 
'levantó el fitio de Fucnterrabia, 
íaun mas que por el fotorro, qac 
entró en la Plaza. El orden que 
llevaba era de penetrar con toda 
hoftilidad hafta el Señorío de 
Bcarne, y los otros Eftadosde 
D. Henrrque deLahriten Fran- 
cia. Afíi lo exccutaron, ponien
do fuego á las Villas , que les hi
cieron refiftencia 3 como fueron 
Sorda, Haílingues, y Bidaxon. 
Efta ultima pertenecía , yoy en 
dia pertenece en foherania á los 
Señores de la Cafa de Agramont,

tau
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tan celebre en Navarra, que me- gucri» , y pulo fi«e i¡ cth V illa, 
j-iiiílíir,amenté ion ya Dumics. v -
--- --- ĴUU me*
ritiílimamente fon ya Duques, y 
Pares de Francia. Ella fue h qne 
mas padeció psr la re íi i »encía 
mayor, que. los Españoles halla- 
roa en fu Cu-.1 dio guarnecido 
fíe trecientos bvavos foidadosj 
y fue raí fu valor, que los obli
go a deterjerfe tres diasjhafta que 
pudieron ponerle fuego. El in
cendio fue tan grande, que les 
defenfores murieron todos abra- 
fados, menos algunos, que ai ro- 
jaodofe de las murallas qmíieron 
mas morir atravesados en las pi
cas, con que los recibían. Mau- 
leon de Sola fe rindió libremen
te, haxiendola prndéte el exem- 
p!o de las otras. Salvatierra (li
sto alguna reliftencia fiedo com
mandada del Señor de Mioíans, 
el qual la rindió preño Tacando 
por condición, que no fg avia de 
liazer daño ninguno en la Villa. 
y  .lili el CódeíUble mádó,q nin- 
gú Efpañol eutraffc en ellas pero 
el mifmo tubo gufto de entrar á 
verla acompañado de algunos 
pocos de fu confianza. La Villa 
de Navarrens hizo cño mifmo. 
Por la parte de Oleron entró al 
mifmo tiempo el Virrey de Ara
gón con tres mil hombres de

 ̂ ¡J — í t a V HÍ&
Epiíccaau Era fa Commandan
te (1 Señor (ît! I.ubïc cou cl baf- 
tardo de Gcidrcft. tos desden- 
tro h 12 íeroíi crI ptopoin.'?d£mc- 
te una faiiíJa t y boj vieron pocos 
à la Ga'a, Deípoes de effo ella 
fe delendio vakroíámcntc : y las 
tropasEfpanuíav fueron 5 juntar- 
fe con el cxercito principal, que 
efbba entóces íobre Salvar ierra» 
Hecho ello , que fue mucho 3 y 
malo para îos IbaiíCcíG om po 
ca utilidad de Jos EípaímU^bol«- 
vió c\ Condcflabic à Guipu/coa
i  principios del año de i  ̂
dcfpues de vcynte y quatto dias 
que deila avia fabdo. Como ci
ta jornada fe hizo en el cora con 
del inviei no , y por tierras muy 
í r**$ por caer a la vanda Septen
trional de ios Pirineos, fueron 
muchos ios Efpañoles que murie
ron por la inclemencia del tiem
po , corno también los que bol- 
vieron enfermos ; u. fuerte que, 
bazúendoíc la reiena general en 
Yrun, fe hallé, que cab.faltaba U 
emiita parte del excrcito. Por 

lo qual fe pufo mayor cuy- 
dado en fu alivio dán

dole buenos quartc- 
les de invierno.

*5

* * * - * * *
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* * *
* * *
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: CAPITULO IX.

i. Fuenterrab)& abaftedda :y  "Bayona, defendida por Moflir de Lautrtu 
4. Sitiopttef o d Fuenttrrabia por el exercito dd Emperador.
$ . Facilidad con que efia, Plaza fi entrego por Monfiur Franget.
4. Quien f i  efe uso con la traycien , que no pudo probar, del Mar ifihtl 
; Don Pedro de sNarz>a,rraiy  los INa-varros de fu séquito.
5 . T  como por ultimo fue dado por cobarde,j> degradado de la Nobleza.

1. L Marifchal de Lautrec 
^ Gobernador de Guié- 

na, que todo lo obfer- 
taba , fabiendo que por el mes 
de Hcncro defte año el Empera
dor fe avia mudado de Pamplo
na a Vitoria, y que fu principal 
cuydado era reclutar, y augmen-, 
tar fu exercito con gente de Qaf- 
tilla, que defde alli la tenia' mas 
á mano , conoció que fu fin era 
bolver á finar á Ftientcrrabla. 
Por lo qual pafsó á toda diligen
cia defde Bayona, que folo difia 
cinco leguas, i  vifitar efia Plaza, 
proveyóla de nuevo aun de mas 
gente, municiones» víveres, y da 
todas las cofas nccefiarias para 
fufientar un largo fitio, con aver 
(ido bien fuficientes las que en 
ella pufo el Marifchal de la Pali
za, quando renovó la guarnición. 
Luego bolvió á Bayona, que no 
Je daba menos cuydado ¿ y aun 
creya que los Efpañoles la avian 
de fitiar primero,* porque no ig
noraban, que efia Villa tenia po
ca gente de guerra, y que no ci
taba del todo bien fortificada. 
Affi fucedió : Bayona fe vio cer
cada fubitanientc per mar, y por

tierra & principios de Febre
ro. Mas la prcfcncia de Lautrec 
animó grandemente á los vezi. 
nos,q quedaron dcfpavoridos: y 
las providencias, quedió muya 
tiempo» importaron mucho. La 
principal fue guardar bien las 
bocas de los dos ríos navegables, 
que tiene efia Villa, el uno que 
baxa de Dacs ,'y la cerca por la 
parte de Francia, y el otro que 
defpeñandoíe de las montañas de 
Navarra entra por medio de e- 
"11a,y mezcládofe ambos fuera de 
la Villa entran juntos en la mar. 
Affi cófiguió, los navios Efpa- 
'ñolcs,q eran muchos, no pudief- 
fen acercarfe á la plaza. Pero fo- 
bre todo, el excmplo,que dióef- 
tc General de hallarfe en (os tra
bajos , y en los ríeígos fin apar- 
tárfe de las murallas en tres dias, 
y tres nocheŝ  que duró el fitio 
con varios, y fuertes aííaltos fue 
caufadeque al quarco dia def- 
campafie el* exercito Efpanol, 
el qual rebol vio con gtande 
ímpetu contra Fuentcrrabia , 
como fi defpucs de breve pa- 
rentefis efia fuelle la claufula 
' final.

2. Era



* '
Xm empeñado eftaba ci nao en
tcetípeí¿lc b , come; el oirá en
mantenerla. Por ello rucron 
ta: '.'i s i a s d ü i g e acias Jen n a n a r- 
te, y o * r a, como quedan dichas; 
y *:n nada fe conocía tanto que 
ci empeño cid Francés avia pai
tado á thema » como en que de- 
xandofe perder las Placas de Ita
lia,q tanto mas le ¡niponab ¿Lpor 
Ja efeasex, y dilación de los fo- 
corros,en ella, que ie importaba 
mucho menos, andubo tan libe- 
jal, y tan pronto* Por cito avia 
píKÍlo per Gobernador de Fué- 
terrabia al Capitán Frangir, de 
quien mucho cfpe raba. Hadan
do fe pues efia Plaza en tan buen 
citado de detenía, fue envestida, 
,y cercada por toda»» partes del 
exercito Imperial antes de me
diado eí mes de Febrero de elle 
ano. Era fu General el niifmo 
Condcftable de Caftilla acom
pañado del Principe de Oran ge; 
y ie tenían con el augmento de 
tres mil Lanskctietes á cargo de 
fu Coronel Rocandolfo, y de 
muchos Cavalleros Cade lia nos, 
y Navarros * que de Voluntarios 
qmiieron feñalarfe en el fervicio 
de fu Rey el Emperador. Lo que 
1c haz i a aun mas numeróle , y 
fuerte era la ¿ente de !a Provin- 
cía de Guipúzcoa , avienao íaib 

' do padre por hijo todos los que 
eran capazes de tomar armas: y 
fitvieron mucho con las corte-

b n  por ta paite que ron brande  
Miranda , que cía la mbma por  
donde ios Francotes la batieron 
•dos años antes ,  contra el Cubo  
que llaman de U Rcyna. Conti
nuóle el batirla por muchos 
días, dando mucho exemolo ios 
dos Generales e¡ C onddlabte . y 
el Principe de O ran gc, que per- 
forialnicntc aliaban á t^do^ los 
trabajo- fin negarle á t-aher tier
ra. v faxina para los a arc¡os de 
la batería. Con iodo ello urnas 
fe 11¿ego a dar ¡alto niiH'Uoo." *
aunque le abrió bailante Lu-Ta;
p erque le iniri uno d i /. e n c 1 <' ó -
d .íbhle Jtuc íie¡ii[?rr a evirar U . *
chniion de bagre en Le; ti opas; 
y legua quieren otros,tenia inte
ligencias dentro de la Plaza 
con los Navarros, que en ella a- 
via ; efpecialmcntc con fu íobri- 
no D. Pedro de Navarra, a quien 
hizo (aber para que fe paitki- 
paílc á los tráceles : Que la I ran
cia eflaba perdida para el Á' ey t  rd - 
afeo* por opidnto ya el I.hqrtede 
Sorben fe ¿tu¡a apoderado de la 
Champaña, y Fría : d ‘I\ty de ln-
íf¡aterra avia entrado m Francia a ¿> , 
favor del Fmperadcr3y avia [apre
tado a la Picardía , y ala i fia de 
Francia i y  que los Suizos * y 'o or¡ta
itones también fe avian hecho due
ños del Ducado de 'Sorgo'*'a > }  cU o- 
tras Provincias* Todas ellas no
ticias eran faifas, y ( legan cree
mos ) falfamente imputadas al 

Ppp % ■ Con-
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ConJcítable 5 aunque bien pudo 'que los Francefes, y Navarro^
fer que por otro conduóto lie- 
'gañen á los filiados. "'Mas lo cier
to es, que ellas en fy eran muy 
crcjblcs, fégun coman las cofas 
de Francia. También fucedió 
á eñe tiempo, que el Marifchal 
de Lautrcc para animar á los fi
liados les embió un refrefeo de 
pan, tocino, pefeado, y otras vi
tuallas en fíete barcas grandes* 
que hizo prevenir en Mearriz lu
gar pequeño de la marina de 
Francia, cerca de Bayona : mas 
con llegar de noche muy obfeÉ- 
ra , fueron fentidas de las guar
dias avanzadas de nueftro cam
po ; y fe les pufo fuego, de que 
quedaron abiafadas con todo 
qusnto trahian, yconfuscon- 
duótores, que ferian bien treynta 
liebres en cada barca,de los mas 
animofos, y arricígados de aquê - 
Ila frontera.
3. Viendo el Gobernador Frá- 
gct todas efias cofas, y fobre to
cio el empeño, con que el Empe
rador, que á eñe fin avia venido 
á Vitoria,tomaba la expugnado 
de cña Plaza; y la impoflibilidád 
de focorrerla fu Rey con gran
de exercito, como era menefter, 
cayó de animo: y contra todo 
lo que de él fe cfperaba dió oí
dos á los partidos, que el Cón- 
dcfiable le hazia para que la rin- 
ditíle. Eños eran los mifmOsj 
que los Francefes avian conce
dido á los Efpañoles , quando el 
Almirante de Francia Bonnivet 
la ganó dos años antes:esá faber,

que dentro fe hallaban , pudief, 
"feo falir libres con fus armas, y 
vanderas defplégadas. Affi 10 e- 
xectitó Franget, entregando la 
Plaza al Condcftable de Caflilla 
áveyntey cinco de Mar^odia 
de la Anunciación de Nucftra 
Señora de eñe año de 15 24. def- 
pnesde mesy medio de ficio * 
aviendo eflado en poder de 
Francefes dos anos, cinco mef- 
íc$> y ficte días.
*4. Perdida deña inerte efia 
importante Plaza , el Capitán 
íra  nget pafsó con fus gentes á 
Bayona , y D. Pedro de Navarra 
■fe quedó aca con los Navarros 
Agramontcfcs, que le feguian. 
Franget eftubo detenido por 
muchos dias en Bayoná: y al ca
bo fue llevado prcffo á Leo,don
de eñaba el Rey múy irritado 
contra é l, por aver entregado 
'cobardemente á Fuaíítefrabia* 
'Hizofele jurídicamente el cargo: 
y no pudo fatisFaccr con el def- 
cargo,q dio. Eñe fueya verlo he- 
-chofor<jofamcte por las inteli^é- 
cias*que el Marifchal de Navarra 
tenia con el Conde fiable de Caí- 
tilla fu tío; y que eftando por ci
ta trayeion á riefgb evidente de 
perderte la Plaza, fu fin avia fido 
falvar las vidas de fuis Toldados, 
que eftaban a piqtle de perecer 
júntamete con ella, fi quáto an
tes no la redía por una capitula
ción honrada. Mas ni él pudo 
probar* ni jamas fe pudo averi
guar bien la trayeion* con que fe

. cícu-
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cfcufaba. A'Ii lo aíL-gurati los 
Biftociadotes Fráeefes; # y ana
deo cjjqúádo fuera cierta la tvay-* 
cion , no le debía valer la efeu^á; 
porque podía muy bien atajarla 
teniendo mas de quatro mil Tol
dados muy buenos,y todos ellos 
Franccícs * con los qtules era fá
cil reprimir á los pocos Navar
ros, que avia.
5. Defpues de todo no puede 
dexar de quebrarlos corazones 
el caftigo , que fe cxccutó en el 
pobre viejo Frangetjy masquá- 
do otros Capitanes Franceícs ci
taban rindiendo impunemente 
Plazas en Italia, aun mas fuertes, 
y mas dcfenfables q Fuentcrra- 
bia.Porq la cobardía no es digna 
de rnucrte,í¡ no de infamia, fe Ic 
dioel caftigo de degradarle de

la nobleza. Ay horas mengua
das* En cito vino a -'arar un
Cavallero noble ¿ y foldado re
putado por Uno d e  los mas vn—
1 icC'̂ s,y v 1 ¿arros do uc|tisi t1 c po» 
Levantóle en la plaza mayor de 
León un tablado , y Ebicndole á 
fcl, le ddarmaron de todas fus 
armas, fu efeuJo, en que citaban 
pintados ios blafones de fu no
bleza,fue hecho pedazos por los 
Rcy&s de Armas* dad ole el nobre 
de traydor,y perli !o:y al cabo le 
hetharón a empellones del ta
blado. Con cftas ceremonias 
propriasde Actos fnr.eiantes Ce 
tranget degradado de la noble
za,y declarado por villano : y rdíi 
el,como todos fus defeendientes, 
dados por pecheros, e incapazos 
de trahet armas.

CAPITULO X.

. t. Confequencto¿ favorables déla rendición de Fu enterraba 5 y nué- 
, * vo  gobierno que fe fguio.ajfen eüasomo en toda la Provincia.

%• Ei que también pujo el Emperador en "Navarra por ejle mi fino tiempo, 
3. Feli^ejlado , en que defpnesdeia recuptradon de Fuenterraba que

daron lés Agramontefesy dando a fu Adagefíad la obediencia.
4* Contó tibien toda ^Navarra Air a, y Baxa :y  paẑ grade q hubo en e!U*

Ssi fe recuperó dicho- 
famente Fuenterra- 
bia á poca coila, y c5 

Muchas mexoras para los Eí- 
pañoles, por averia dexado ios 
Prancefes muy augmentada en la 
fortificación de fus murallas * y 
con mucha artillería, y m l ic io 
nes ‘ y para el férvido de U Vi-

"fr 5 filo Gdnb-iy fe ¡?Qfie ae paríc ds t 
P í <>e de NAitátra*

Üi con grandes fabricas de po
zos v un molino de buen artifi
cio , de todo lo quai antes care
cía. Eneftofe conoció lo mu
cho que la eftimaban ; pero mu- 

mas el yerro que hizieron 
q îfío arrallarla,y pallar cfta for
taleza 3 fu territorio de Andaya, 
]ue‘*o que la tomaron , como el 

0 Con-
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Conde dcGjtfafi: lo acó T/ja« 
ba5 oronoílicaudo bica , que no 
r odía durar mucho en fu poder, 
ni bolveífe a remar por ellos en 
el puerto, que tenia, El Condef- 
rabie pufo tonfiguicmcinentc en 
Fuemevrabia toda la guarnición 
neceiíaria con todas las municio
nes* y pertrechos, que convenia, 
con fer muchas lasque avia $ y 
por fu Alcaydc,y Capitán Gene- 
ral de Guipúzcoa a Sancho Mar
tínez de Lev va hermano de An
tonio de Lcyva , celebre por a- 
qucl tiempo en la guerra de Ita
lia. Artife pufo en mas rcfpcto 
cita Plaza, Tiendo fu Gobernador 
el niiímo que lo era de toda la 
■ Provincia con el cargo de Capi
tán General , y affi fe continuó / . *■
por muchos años fucedicndoá 

; Sancho de Ley va fu hijo D. San
cho de Lcyva Capiran muy afa
mado; a Don Sancho Don Diego 
Carvajal Señor de Rodar en la 
Andalucía Cavailcro muy dif- 
crcto , y de tan buen puño en la 
pluma como.cn la cfpada por los 
buenos verías que hazta. Los 
Toldad os de aquel tiempo fuero 
los mas beneméritos de la poé- 
ila Efpañola 5 pues empegó á pil
lóle por ellos, aventaxandofe en 

, todo á todos el famofo Gareilat* 
ío de la Vega. A D.Diego Car- 
v;:-jal fucedío D. Juan de Acuña, 
que también fue Capitán Gene
ral de Guipúzcoa, y A le ay de de 
Fuenterrabia,* y fe fenalóeon gra 
zeio en el iervicio de íu Princi
pe, Don Sancho Maitincz el

XXIV. Cap. X. 
primero de ellos tubo otra pre& 
ni mencia * que fue fer jìintamcn- 

* re Corregidor, ò Magirtrado de 
;la Provincia, uniendofe en el las 
Armas con la Toga 5 comò en el 
tiempo de los Romanos fe ufaba 
para grande bien de ía RcpuhlU 
ca, y agora fe vio con igual íatif- 
facciou en Guipúzcoa , aínda 
los pueblos , como de la gente 
de guerra.'i?
2. ■ Don Bertrán de ia Cueva, à 
quien cíle Cavailcro,ta'n cabal en 
'todo,luccd ióen  el cargo  de C a 
pita n General, vino a íc r  Duque 
de Alburquerquc, y ocupó def 
pues ios puertos co rrc fp o n tr t .^  
tes atan grandes principio . co
mo quedan referidos. U r o  de 
'ellos fue el Virrey nato de Navar
ra, donde tubo fue*tes ataques 
éon el Condeftable, y fus Beau- 
montefes , que llevaban mal vèr 
íobrepueftos à los Agramonte- 
fes defpues de aver dado la obe
diencia al Emperador. Agora 
en eftc año defpues del feliz fu- 
ceffo de Fuetuerrabia nombró el 
Emperador .por Prefidente de! 
Rea! Confejo , y Virrey de Na
varra à D. Die^ode Abellancda, 
Obifpo de Tuy. Aífi podo or
denar con más libertad, y autori- 
dad muchas cofas , de que venia 
encargado, y reformar en los 
tres años, que eñubo en elRevno, 
muchos ahuíos , que fe avian in
troducido con la revolución de 
los tiempos paffados.
3. "Reità dezir el fin que tubici 
fon ios Agrámenteles, que ago-

V ¿
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Fn:ic:a, iCafi todos craa per
íocas de mucha quenta, y por 
foguir el pastido de fus Reyes 
primeros avisa abaldonado fus 
cafas,lucLCdas,y pucñus,dc q i a¿ 
anos .sutes có ^■ áde ísoaor goza- 
báe , Navarra. Todos ellos bien 
a.oi'fejidlos, viendo que al Prin
cipe de Bearne , á quien tenían 
jurado por heredero del Rey no, 
r¡o le avia quedado ya nada den
tro de cl> ni dentro de Efpaña a- 
viendo perdido últimamente á 
Facnterrabia, fe pulieron luego 
a la obediencia del Emperador. 
Algunos tienen por cierto, que 
fue con beneplácito del Principe 
de Bearne : y fe fundan en buena 
congetura ; porque muchos de 
los compañeros, que andaban ef- 
parcidos en Francia bolvicron 
libremente á Efpaña, y hizieron 
lo mifmo: y no fe ve que los Ef- 
critores Franccfes los motexen 
por efto de infieles i  elle Princi
pe, á, quien antes feguian. Av le
do partido defpues fu Mageftad 
á Burgos con fu Córte, los mas 
principales dedos Cavalleros en 
nombre de todos le juraron allí 
por Rey de Navarra. Con efto 
les fueron reftituydas fus cafas, 
haciendas , y puedes; y en lugar 
de lo que no podía reftituyrfe- 
lcs, les dieron fus equivalencias. 
Don Pedro de Navarra obcubo 

. la Marifchalia de eñe Reyno,y el 
Marquefado de Cortes, y lo de
más que tubo fu padre, con grá-

4:';?
) ho
po r-

que vmo á fer allí del .Cófcjo Je  
Efiado, y de Guerra. Eí ua re- 
viznicto por linca de varón de 
D. Leonel de Navana, hijo del 
Rey D. Carlos ci Segundo, ( co
mo diximos c.n Iu reyuado) y 
adì vino à fer ei quinto Marii- 
chal oe erte Real Linage. El 
Condertahic de Cartilla D.Iñigo 
Fernandez de Velaíco lu rio ci
taba muy obligado à mirar por 
el en todo; r-o filo por la proxi
midad de la fanioc , (1 no oor a- 
ver quedado poi íu imcr, y cu
rador , nombrándole por tul el 
desgraciado Maníchal fu padre 
en fu ultimo tcllameiuu. Don 

, Alonto do Peralta,y Carrillo Cú- 
-c de Saiu-Eftevan , quien tam
bién fe nombraba Condcíhulc 
de Navarra, por averie dadoc! 
Rey D. Juan de Labrit erte puef- 
*o , privando de èl al Conde de 
Lerin, fue tcftituydo igualmente 
por el Emperador en todos fus 
.Eftado?, y pncftos,y confirmado 
en ¿1 de Camarero Mayor de los 
Reyes de Navarra : mas por la 
Condertablia , á que avia bucho 
el de Lerin, le dio en recompon- 
fa el Marquefado de Falces, ha- 
ziendole también otras merce
des. Dd mifmo favor, y equi
dad usò cambien íu Magertad 
Ccfarea con los demás nobles 
lAgramontefes 5 en que dio bien 
à entender , que, fi avia fentido 
verlos enagenados do fu obe
diencia, no 1c avia parecido mal
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el ihcíon de fu fidelidad á los dores, aun de los cífranos» y no
Reyes, a guien primero coiifo- 
kinnc juramento la tenían dada. 
No pudieron los Agramontefes
caeJar mas noblemente vcn£?a~1 -■
dos de los agravios, quédelos 
Beaumonteícs fus contrarios te
nían reccbidos; pues venia la ve- 
gaca de nrra tá fobcrana,y libera! 
mano. Eíío fue lo que mas irri
tó á los Beaamoútcfcs , pero en 
Ja guerra , qtic defpues fe figuió 
Cc.itc las dos parcialidades no tu- 
bicron parte las cfpadas, en q la 
jufticia,podcrofa ya,tcnia puedo 
entredicho, fi no las plumas, que 
no facan (añore. Son muchos 
Jos papeles , que de una, y otra 
parte en aquel tiempo fe publi
caré,fobre qual de ellas avia fido 
mas 3 ó menos fiel en los tiempos 
'pallados, y en los cercanos. Mas 
efla quefiion íc acabó con la 
muerte de los que viviendo en
tonces avian hecho fu papel en 
las tragedias pafíadas. Con eflo 
fe gozó defpues de tanta paz in
terna en Navarra, comofi tales 
pandos nunca en ella hubiera a- 
vido. Eña gran felicidad entre 
otras muchas fe debe únicamen
te a la unión con Caftilla; por
que falo el gran poder de fus Re

bien afedos, que con mucha ta
cón notan no averíe v'ifto defdc 
entonces {edición ninguna en 
efte Reyno contra fus Reyes le
gítimos ; fin que deba entrar en 
efla quenta la de algún particular 
menos fiel á fu Rey 5 porque tal 
qua! dedos Judas nunca puede 
faltar, ni cn losReynos, ni en 
las mas Santas Congregaciones.
4. Para mayor prueba de cft-o, 
y para que mexor fe entienda ci 
efiado feliz, en que quedó el 
Reyno de Navarra, conviene de* 
z ir , que jamás ni en tiempo de 
fusaiuigüos Reyes fe Jes guarda, 
ron mas exa&amente á fus n£üu 
tales fus leyes, y fra n q u e a ; y 
eflo con las mexoras adquiridas 
por fu unión con los Rcynosde 
Caftilla, como fon el gozc de íes 
Beneficios, y Dignidades, aííi E- 
cleíiaflicas, como Seculares, que 
ay en ella. Y lomas digno de 
obfervarfe, y  agradeccrfeá la 
liberalidad , y jufta equidad 
de nueflro Rey el Emperador 
Carlos Quinto, es aver eflend ido 
efla gvá prerrogativa á la Sexta 
Mer indadjó Provincia defte Rey- 
no, aun defpues de aver quedado 
fugeta de orden fuyo al dominio

B

yes pudiera aver arrancado el de Francia. El cafo fue, que a- 
árbol mortífero, que tan ondas, gora en efla ultima guerra la Vi-
torcidas,y fuertes rayzes avia he- 
chado. La fidelidad de todos 
los Navarros , afli Agramontefes, 
como Beaumontefes defde cfte 
punto ha fido muy {inguiar, y 
por tal celebrada de los Hiftoria-

lia de San Juan del Pie del Puer
to con toda laMerindad defpues 
de tan varia fo.tuna, como le ha 
dicho,quedó en poder de fu Ma- 
geftad, y có guarnido Eípañola; 
pero,no fiedq efla baftantementc

numeróla
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numerofa pan re},dor las snva- cion , que ellos hizicron a-o.a 
{}0 ncs,y tOiTLfiasdc !o¿ France- al Emperador; pero fu Ma^cf-
fes tan trequentes como fáciles 
de cxecutar en tierra llana, pi- 
dieron los de Baja Navarra al 
Emperador, que fortiiuaflc mas 
Ja  Piaza de San Juan del Pie del 
Puerto, y augmentarte fu guarni
ción , con el ha de confervárfc 
fi more tn í i obediencia de los 
Reyes ele Cartilla, fin fe parar fe 
del redo de Navai ra. A la ver
dad ellos eran, y íiempre fueron, 
y aun fon verdadero> Navarros 
por fu naturaleza; aunque algu
nos ineptamente ayan querido 
dífeurrir lo contrario : v aíll fen- 
tian mucho que puaúfl'e llegar 
el cafo de perder efta qualidad 
tan cftimable para ellos: y mas 
quando tenían tantos parentei- 
cos, y tantas nobles alianzas en 
las demás Merindades de Navar
ra la Alta. Los defta eran igual- 
mente intereífados en fu coofer- 
vacion; porque fobre lograr el 
honor de la integridad de tu an- 
tigtio Rey no, muchas de fus mas 
ilutares Familias trahian fu orí 
gen de Navarra la Baja : donde 
av muchiífimas Cafas de Cava-t ?
fieros, Efeuderos, Infanzones, c 
Vi jos*dalgo de Sangre, y no me
nos de ciEto y cinquéta Palacios 
ai.nquifiímos de Cavo de Arme
ría, eapázes de dar origen 
( como de hecho ha fueedido ) 
á muchos Linages muy Ihiíbes 
no ío!o de Navarra la Alta , 
fi no de otras partes de hfpa* 
«a. Por eílo fue la reprcienta-

tad aunque agradeció mucho fu
e(tremada fiec¡idad,no pudo por
los empeños, y gados grandes de
otras guerras darlos cì alivio que
defeaban.. Aíli fe confcrvaron
algunos anosen el mifmo cftndo
con toda fidelidad,y con los mif-

* *

mos, y aun mayores tiabnjos ; 
porque la guarnición cotta de 
SJ vía harto ha zia en defender a- 
quclla Plaza ím íalírá Jcshazcife 
en la campaña,ò en la detenía de 
otros pueblos, que fole corria 
por quema de las milicias de el 
País, y no podía íer fm grandes 
dcúalabros. Viendo cííofu Ma- 
geftad Ccíarea, y q fus empeños, 
y gados en empredas mayores 
iban creciédo, determinò dcsá* 
parar ede noble Pais:y affi lo exe- 
cuto el año de \ 5 3 o.defínamela- 
do el Cadillo, y fortín .aciones 
de S.]tian,iln embargo Je las su
plicas,^ de parte de toda la Me- 
rindad fe le hiziero.Pcro atedié- 
ndo à fu grá lealtad los dexó en 
fu encera líber tad,y !qs concedió 
q gozaffen fiepre de la naturale
za , y privilegios de ¡os demás 
Navarros, declarándolos por há
biles de tener puedos políticos, 
y militares,y Beneficios Eclcfiaf- 
ticos, como antes, en todos los 
Rcynos, y dominios de Cartilla* 
Vicndofe pues fin Rey fe gober
naron por algún tiempo como 
República, harta que ci Principe 
de Bearne D. Hcnrique fe apo- 
devo de ella por fuerca:y arti

no
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no perdicrô la naturakçu de Na
varros, y privilegios,q queda di
chos. Verdad es, que defpues 
çn varias ocafiones fe los han 
puedo à pleyto.y q en las Cortes 
delúdela delaño de 1583. los 
de Navarra la Alta viéndolos fu- 
gctos à Principe eftraño, por ley 
que hicieron, los dcfnaturatiça- 
ron,y dieron por cftraños,y con- 
figiucntemcnte por inhábiles pa
ra los pacftos, à que afh en Na
varra , como en Cartilla tenían 
derecho. Pero efta ley fe tiene 
por nula , por averíe hecho por 
el Reyno fin participación , y a- 
probacion de! Rey , que à la fa
çon era Phclipe IL de Cartilla,y 
IV. de Navarra; quien fe dió por 
feotido de q aífife hubíefíe pro
cedido: y exprcffamcnte moftro 
fu fentimieto en carra de 28. de 
Henerode 158 6 , que eferivió 
de la Ciudad de Valencia al Vir
rey Marques de Almaçàn , ad vir
tiéndole : Qw , por fer negocio de 
tanta calidad, è importancia, f¡ en 
las primeras Cortes fe trataffe de co- 
fa fe me xante y [ele dteífe quenta pri
mero : y que ¡e ordenaba,para que los 
de "Baja INa^varra no quedajfen def- 
'conftados de ale anear mercedes, que 
tubicjfe cuy dado de proponerle algu
nos beneméritos para que fe las con
tinuare* Por otras cédulas Rea
les embiadas ai mifmo Marques 
de Almaçàn, y à otros Virreyes 
defpues, fe ha ordenado lo mif-

J I .L iL X X fr .C a p .X .  ‘ 1
0)0 por fus Mag. Catholicas. i -. 

En quamo á los pleytos.y có. 
tradicciones hechas á los de Baja 
Navarra,q obtnbiefon cargos, y 
Beneficios, debemos dc/.¡r, qu.; 
en confequenciade lo dicho iié- 
pre han tenido fentencias favo- 
rables en los Tribunales de Na
varra , y Caftilla, probando bien 
ellos fer naturales, u originarios 
de dicha Merindad:de lo qual ay 
muchos.excmplai es, qi e no cabe 
en una Hiíloria General. Lo que 
no debemos omitir es, que cite
Privilegio juftamente confirma
do a los de Baja Navarra por la 
equidad de nueftros Reyes, y 
por tantos aétos pofitivos, fue de 
grande conveniencia no lolamé- 
te para ellos, íi no tambié para la 
Monarquía Efpañolaj porque an
tes,y defpuesfiemprefas hijos fe 
ban inclinado i  venir á Navarra 
la Alta, como á fu natural país, y 
á otras partes de ellos Reynos 
unidos con ellaj y en quantas 
ocafiones íe han ofrecido fiem- 
pre fe han moftrado muy finos 
fervidores de los Reyes de Efpa- 
ña j y muchos de ellos han férvi
do 3 y lirven al prefente ea las 
guerras de Fíandes, Italia, y Ef~ 
paña,y en otros cafos arduos con 
fumará fatisfaccion, fin que ja
más fe aya viftocofa en contra

rio* Defto hablaremos mas 
en particular á fus 

tiempos* / '

K.

* * *
% ' . • 
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ANNALES DE NAVARRA.

CAPITULO I.
' >

1. Efíádo, en que vino a f#ci«r d Principe de ’Bearne prttcnfo Bey de
^  t v  irra : y el q ,e ì Ale tiemto temala guerra.

2. , que procuro el Papa, defvanecidapor culpa del l{ey de Francia.
3 • f lSÌ0 de ?or d DteT‘: d[ «•<■ *•» fm ti efeclo, q ¿[fe prometía.
4‘ 'K.tfittl've el Key  de Francia jeguir en per fona al exercito Imperial en 

fu retirada» contra el parecer de fus hu mos Con fe joros,
5. Poderofo exercito,que lie ua , en que v i i  el Principe de Bearne D .H hiq .
6 . M a la  (ofidn&ade los Francefs,y buena de ios £  ¡bañóles. ' '

• ' _ * * • 'f

vacio de Rey, y el tratamiento 
de tal» q codo el mundo ( menos 
los Eípañoles ) le daban, no po
día llenar iu coraron ¿ fi no latti* 
marie mas, fiendo perpetuo re- 
cuet do de las defventuras de fu 
Real prosapia. Por lo demás fé 
veía con grande augmento de 
nuevos Eftados heredados en 
Francia por muerte de fu abuelo 
paterno Aman de Labrit : y affi 
venia à fer defpucs de los Reyes 
uno de los Principes mas po- 
derofos de Europa. Avianle de
cado fus padres al arrimo del 
Rey Franeiíco de Francia ; y affi 
corrió la mifma fortuna. La del 

Qgq * Rc7

Efpuesde a- 
ver referí* 
do el fin 
de los Na
varros A- 
gramóte-*
fesjque fe- 

güian al Principe de Bearne Pre* 
tenfo Rey de Navarra , fera bien 
que digamos el eflado, en que 
quedó ette Principe defgracia- 
do. Su defgracia conftftia en la 
perdida total de Navarra con 
muy pocas efperanças de recupe
rar ia : efpeciaimente defde que 
le fahó el fiador5que le avia que
dado de Fuenterrabia. El titulo
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Rey de Francia cada dia cra nias ro atajarla con una buena paz:y

del mexor modo, que era poflb 
ble, fue diíponiendo los ánimos 
del Emperador, y del Rey Fran- 
cifco para un acuerdo razonable, 
Mas la antipathia, y la defeon- 
fiança reciproca deftos dos Prin
cipes era tal, que queriendo el 
uno Ja paz, y el otro folamenre 
una tregua,ni la paz, ni la tregua 
tubíeron efedo. El Rey de Fra- 
cia coníidcraba, q aviédo ¿I per
dido totalmêce d  Eftado dcMJá 
no ie c fiaba bien la paz ¿ porque 
Ja condición dei que pólice es 
ííepre la mexor,y q aíTi !a paz no 
poda dexar de 1er muy vétajofa 
para el Emperador : y folo qv,-. 
ría una tregua de dos años. £1 
Emperador cauto, y prudence, 
juzgando bien que el Rey no mu 
raba à otra cofa que à fobrepo- 
ncriecnfuerçasencltiempo de 
la tregua para recobrar lo per
dido, infiftiaconftantemcnte en 
la paz» Conociendo pues el uno 
el defígnio del otro , y confir
mándole mas en fu refolucion, 
fueron inutiles las diligencias 
del Papa.
3. La condufion fue quedar 
mas enconados los ánimos de cf- 
tos dos Grandes Monarcas , y el 
no hablarfe ya mas de paz, fi no 
de guerra. El Duque de Borbon, 
que avia contribuydo con todo 
genero de artificios para que no 
fe concluyeíTe la paz, partió al 
punto de Génova con el exerci- 
ro Imperial, que folo confiaba 
de quinze mil infátes,do$ mil ca-

vallo?,

^adveríaj, y lo que peor cra,por fu 
vpropria culpa, dexandofe llevar 
¿mas de la paffion de dominar, 
^que de los buenos con fe jos, que 
*¿]e daban. Cafi todos los Poten
tados de luüa eftabau coligados 
con los Eípañoles contra los Frá- 
cefes i aunque fu fin era hazer 
que unos, y otros conlurnieííen 
fus fuerzas en ella guerra , y lle
gare á tal eftado de flaqueza,que 
los pudicfsé hechar de roda ella. 
Los Generales del Emperador en 
el Eftado de Milán, donde agora 
^cargaba todo el pelo de ¡a guer
ra , eran dcfpues de la muerte de 
prófpero Cotona , el Virrey de 
Ñapóles Lanoy, y el Marques de 
Peleara,y íegun el orden, que te
nían , puficron en polfefljon del 
Ducado de Milán a! Duque Sfor- 
cia, aunque poniendo guarnicio
nes Efpoñolas en las buenas Vi
llas,y Plazas fuertes de] Milanés. 
2* Mas aviendo entrado inme
diatamente al fupremo gobierno 
délas armas el Duque de Bor- 
bon , á quien continuamentea- 
^rafaba el defeo de aífalrar á la 
Francia »obtuvo del Emperador 
por la interccílion del Inglés en
trar con un buen cxercitoen la 
Provenga, y fitiar áMarfeilajpor 
la cfperan^a de una fedicion ge
neral en todo aquel Reyno, en
trando al mifmo tiempo el In
glés con todo fu poder en la Pi
cardía. Viendo el Papa Clemen
te VIL Succefor de Adriano VI* 
^nto aparato de guerra, procu-
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do ios Venecianos tus tropas, y 
ter ncceíl u ío dexar buenas guar
niciones en muchas plazas del 
Durado de Milán, y  alguna gen
te á cargo del Virrey Lanoy. Pe- 
ro le pareció at Emperador que 
cite exercito > corroa la verdad 
para emprefla tan grande, era 
muy fuhciente por ia feauridad, 
que Borbon tenia de que la ma
yor parte de la Nobleza de Fri- 
cia fe conmovería, y acudiría à 
el con mucha gente fabiendo fu 
entrada en aquel Reyno:pero 
en cito fe engañaba mucho ¿ por
que antes bien fu venida la con
firmó mas en la fidelidad à fu 
Rey- Luego que efte ribo a ifo 
de que el defignio del Duque era 
ficiar á Martella , metió en ella 
inuv buena guarnido de tres mil 
infantes, y ducíétos Hombres de 
Armas à cargo de dos famofos 
Capitanes, *  ypaisó incelían- 
temente à juntar todas fus fuer
zas para irá focorrer la plaza có 
ütr diremo defeo de vèr de cer
ca al Duque de Borbon , y darle 
por fu mano el caftigo mereci
do. Mas el Marques de Pefcara, 
que deípucs del Duque tenia la 
pi iücipal autoridad en el exerci- 
to , y orden del Emperador para 
amonedarle lo mas conveniente, 
fue de parecer, que fiendo fus 
fuerzas tan dcfiguales en nume
ro à las que el Rey trahia,fe leva
ta ífe el fido, antes de venir á ba
talla contra todo el poder de

miento para dar fobre ello?. El 
Duque vino iacilmcntccn cífo, 
porfer el que mas ricígo corría. 
Con que al punto le levantó def- 
puesde quarema dias, quelca- 
via puefto : y fue con grandes 
providencias,que furticron feliz 
efc&ojaunquc la for^ofaaprcífu- 
racion no pudo dex3r de traher 
algunos menores daños.
4. El Rey FfanciitOjlín poder
le detenerla muerte de fu efpoía 
la Reyna Claudia, que teicedió 
en Blois pocos dias antes, y la 
debiera tener por aviío del Cie
lo , que con ellas cenizas queria 
mitigarlas llamaradas de lu ar
dor ( fi ya no era furor vengati
vo) le refolvió á paffar á Italia 
en feguimi1 nto del exercito Im- 
per ai. i>ara ello dexó difpuef- 
tas las coíus de lu Reyno lo tnc- 
xor que pudo, y tícela 1 ó por Re
gente á fu madre Madama Luifa, 
como la otra vez con un poder 
abioluto durante fu aufencia. 
Obftinóíe tanto en cita fu refo- 
lucion , que no fueron parte pa
ra dilTuadirla las fuertes repre- 
fentacioncs délos mas pruden
tes, y autorizados de fu Contejo. 
Deziále: 6W  la presera de fu  perfo - 
na era m&s neo ffaria y  aun abjolata- 
meterequijita en fraciapara la de- 
fenfa de fu \eyno  amenazado por la 
parte de Efpaña , Alemania, Flan* 
des, e Inglaterra , que no en ¡taha 
para la r e c u p e ra c ió n  de M ilán  5 en 
donde no a-'vicndofe hallado jamas 
el Emperador^ en perjona}no tema fu

M a ~

*  Attico de Ctre Bartn b  ornano : y  V h d ^ e  Chaina ¿--»or iU Uno»*



Armalesde ^  abarra PartJL Lik XXlr* Cap. /,;-494 4 .
Jí4ag»que !r a arriesgar aüí ¡a (uya:y
quefuera defio debía mirar a que era 
ya mediado Octubre, quanio mas 
era tiempo de retirarfe de la campa - 

aunque efhtítejje en día s quena 
de entrar tn una tan llena de peli
gros- Su mifma madre la Regen
te partid con el mifmo fin á Leo; 
pero ci fabiendo á lo que iba no 
Ja qtiifo efperar. Algunos refie
ren , que el Almirante Bonnivet 
(á cuyos avifos deferia mas q á 

todos los ocros)le iuduxo a pro
f e r i r  con tanca obilinación, ha-ri *
2ieodofe la quema de q u e , fiel 
Rey falia vi&oriofo,ía mayor par
te de la gloria feria luya , fiendo 
e] que mas mano tenia con e l, y 
mas manejo en las difpoficiones 
de la guerra: y fi era vencido ef- 
ta ultima pérdida borraría la 
memoria de la jornada,que él hi- 
7.0, y por culpa luya latió tan 
defaftrada. Pero filas penfa- 
micntos eran eftes , bien lo pagó 
él, y fe lo hizo pagar al Rey > y á 
todo fu Reyno.
5 * Partid pues d Rey de Fran
cia con el poderolo exercito, 
que avia juntado : y fin duda era 
Uno de los mas floridos, que tu
bo jamás la Francia, por ir en 
compañía del Rey toda [a flor de 
fu Nobleza, no aviendo quedado 
en el Reyno fi no los preciffbs 
parad gobierno de fus Provin
cias : como fueron el Duque de 
Vandoma , que quedó por Go
bernador de Ja lila de Francia,y 
ía Picardía , el Conde de Guifa 
de Champaña, y Borgoña, el Grá

Scnefcha! Luis de Brezé de la 
Normandiajd Marifchal de Lau- 
trec de Guicnna, y Lcnguadoc,y 
el Conde de Lava! de Bretaña. 
De los muchos, que fueron con 
el Rey en primer lugar nombran 
los Hirtoriadorcs Francefcs, é 
Italianos a! Principe de Bearne 
Don Henriquc de Labrit pretcn« 
fo Rey de Navarra * de quien no 
fe acuerdan los Efpañolcs, como 
fi fus* inculpables dcfgracias fue
ran negras aguas del Lecheo pa
ra borrarle de fu memoria. Def- 
■ pues defte Principe nombran al 
Duq de Aleníon Primer Princi
pe de la Sangrc,y cafado có her
mana del Rey,la qual prefio en
viudó , y ca^ó con dicho Princi
pe. Por no alargarnos dexare- 
mos de nombrar a los demás,que 
no fon tan de nueílro propofico. 
Mandó pues el Rey,q fucxcrcito 
rnarchaffe á grandes jornadas 
para alcanzar á los Imperiales, 
que con toda diligencia , y pre
caución profeguian fu marcha. 
Efto les valió; porque con poco 
daño, hecho en los menos dili
gentes de ía retaguardia por los 
Marifchales de la Paliza, y de 
Monrmorancy, que fe adelanta
ron , puficron fu exercito en fal- 
vo el Duque de Borbon , y el 
Marques de Pefcara ; y fe juma
ron con el Virrey de Ñapóles 
Lanoy en Pavía. Aíli refolvic- 
ron lo que fe debia hazer para ia 
defenfa del Ducado de Milán; y 
fue poner dos mil infantes en A- 
lexandria, á donde el Rey de

Francia
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Fuñen fe «ncammabj, para en. tojo, fe dctabocontra le natural
tretcaerle por algún tiempo, fi
hazia fembiante de hvar aquella 
.plaza; y á Antonio de Ley va pu- 
fieron en Pavía con mil y ducíé* 
tos El pañoles, y Uys mil Lan.ke- 
net ’s : y al mif-no punto partió 
el Duque de Borbon a Alemania 
para levantar allí otros doze mil 
con el dinero , que e! Duque de 
Saboya le avia piefladoícbrc fus 
joyas« El Rey» que tenia inten
to de apoderarle, lo primero de 
todo,de la Ciudad de Milán, dó- 
deel Virrey de Ñapóles fe avia 
puefto con el refto de las tropas 
Imperiales, embióal Marques de 
Saltizzo, y alMarifchal de la Tri- 
mulla con un buen trozo de fu 
exercito á apoderarfe de los ar
lábales indefenfos de Milán. Hi
riéronlo fácilmente , y no que
riendo los vézanos de la Ciudad 
romar las armas contra los Fran- 
ceic , el Virrey Lanoy fe vióo- 
bltgido á abandonar la Ciudad, 
y ponerle en falvo con fus tro
pas. Hafta aqui todo iba bien 
para los Francefes > porque fu 
Rey, fin quererfe detener en el 
fitio dé Alexandria, ni otras pla
zas,marchó derecho al enemigo, 
ya la Ciudad capital, cuya pof- 

ilion importaba fobré todo al 
prnereíío de fu empreflá. Más 
lu: g° que fupo que Milán fe le 
avia rendido , en vez de paífara 
delante en bufea dei enemigo, 
quando efte fe hallaba con fuer
zas muy inferiores, para enfla
quecerle mas5ó para acabarle del

natural
ardimiento en poner Ario á Pa- 
via por fugeílion de algunos de 
fu Confe jo. Hite era el mal, de 
que aaoleícia efte Rey, y fonal de 
que Dios le quería perder, abra
car los malos confejos, aunque 
fucilen repugnantes áfu genio,y 
rehular los buenos, por mas fa
vorables que fucilen a fu bien. A 
efte yerro íc úguicron otros nu- 
cho>. Uno de ellos fue, que 
defpucs de aver puerto en buena 
forma el fitio,y comentado a ba
tir la plaza , aprcííuró el aífalto, 
fin reconocer bien ía brecha ;>d ¿ 
que rcfultóque, no ficndoatfn 
razonable , los Franceles fueron 
rechazados con gran pérdida $ y 
lo mas fcnfiblc fue el aver fido 
muerto Claudio de Orlcans Du
que de Longavilla yendo poco 
defpucs á reconocerla. Otro 
yerro fue, que el Papa Clemente 
VIL fe pufo por medio en efte 
tiempo pruponiédo una tregua 
de cinco años entre el Rey, y 
el Emperador,- y el Rey no quifo 
dar oidos á clla¿auquc Guiccíar- 
dino dize , que fu Magcítad Im
perial tampoco quifo venir en e- 
llo con la condición, que fe po
níale partir entre los dos el Du
cado de Milán. rPeto el mayor 
yerro de todos fue ; que, no pu- 
diendo faliríu Santidad con el 
intento de aflentár cfta tregua, 
renovó con la Francia la antigua 
¿banca, a (Ti de la Santa Sede, co
mo de fu Caía de Mediéis; y en
confequencia de cito perfuadió

ai
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al Re v , cjuc embiaffe patte de fu ntfter juntas > tTìas por trayeion
excrcito à invadir el Reyno de 
Nà. oles coralmente dcftiruydo 
de «ente de guerra , promcticn-
do!e pma efto fu afliftcncia. E1 
Rey ciego de ambición cayó de 
ojos 5 pues queriendo abracarlo 
todo fin amerar nada , tiató de

i

dcfpacbarai punto à Juan Stuar
do Dot] de Aibània , y à Reacio 
de Cere , y otíos hunolos Capi
tanas, con diez, mil infantes, 
ley idéenos Hombres de Armas, 
y algunas comparila*, de cavados 
ligeros. Affi !o refieren alca
nos graves Eícritores; aunque 

Cèdila* GuicciardiriO cicribc al contra- 
** río* que e! Papa divirtió al Rey 

della cmprefia , que tan à con
tratiempo fe le avia puefto en la 
cabera , por el recelo de qtie fe 
hizjcfFcr demafiado poderofo 
con la conquifta de Milán , y la 
de Ñapóles juntamente. Mas 
todo fe compone ; porque, aun
que cita mterpretfa no tubieífe 
efedo, lo mifino vino à fer para 
enflaquecerfe el exercito Fran
cés, el aver embiado à ruego del 
miimo Papali Duq de Albania 
con numerofas tropas contra las

SflKiy.
Crahot.

de fus Confejeros, que por al- 
guna confideracion oportuna. 
Verdad es,que el Marques de Sa- 
Juzzo fe portó dignamente en 
efla empreña venciendo á los 
Ginovcfes por mar,y por tierra, 
con ía ayuda de Andrea Doria 
General de las Galeras, que aun 
feguia el partido de Frarcia.Pe- 
ro todo fue de igual daño para 
la cmprelía principa!, enflaque- 
ciendoíe irreparablemente de 
un modo, y otro las fuerzas del 
cxcrciro Francés. -- v 
6: Al contrario los Efpañolcs 
procedían coa fuma prudencia, 
y toda buena con duda , fiendo 
tantos fus aciertos, como ios 
yerros de los Francefcs. Porque 
fabiendo el defignio del Rey 
Francifco fobre el Reyno de 
Ñapóles, deliberaron no impe- 
dirfclo* por el prudente reze!o 
de que dividiendo aflj fus tro- 
pasque citaban juntas en el Du
cado de Müán, no lo vínieflen á 
perder todo 5 fuera de que erta- 
ban fegurosde que el Empera
dor defde Efpaña cuy daría bai
lan teniente de la defeufa de Na-

Repüblicasde Luca*y de Sena fia ' poles j y fe hazian la quema de 
fruto ninguno para .la Francia. \quc en bolvíendo el Duque de
Lo mifmo-hizo cite mal acorde- 
jado Rey embiando también a- 
gora al Marques de Saluzzocon 
cinco mil hombres à Savona,que 
citaba por el Francés, para ha- 
z.er de allí guerra à Genova ; de 
fuerte que parecía dividirfeaffi 
fus fu eras , quando la« avia me-
t ij

Borbon con los doze mil Lans
quenetes» que avia levantado de 
jiuevo,fe hallarían baftantemen- 
te fuertes para chocar con ¡os 
Francefcs^ como de hecho fuce- 
diópara reparo fuyo, yruyna 
total de la Francia. Fuera de fio 
ífe gobernaron los Cabos con

' ' ■ bien
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bien rara fagaz.dad, ,  m i „ ,  . 1BO!j ,epr(f , , „ „  f 7
afli Antonio dc Leyva dentro dc *----- ^  - _ °*ei> <luc el c-
la plaza para aquietar a los Lans- 
kenctes, que citaban cn dtrc-
jno irritados , y á punto dc pafl 
fa ríe a] enemigo por falta dc pa- 
gamentojeomo cl Virrey,ycl 
Marques de Pefcara co campana 
á todo «I exercito, que citaba 
para amotinarte por la mifma 
cada. Pero qué poJian valar 
las aducías con los aftutox, y ar
rojados.  ̂ Todo hubiera ii Jo cn 
vano, fi al mifmo punto no hu
biera llegado oportumílimaméce 
dc Alemania el Duque dc Bor
tón con fus doze mil Lanskcnc- 
tes. Con efto fe mudó el thea
tre: y pudieron tomar los Ge
nerales un gallardo expediente 
para acabar dc foflegar fusani-

. - w %« v v i C.-

xercito Francés dividido en di- 
verfos, y diítanies lugares, cita
ba (obre Pavía tan drfminuido, 
que con el augmento, que ya te
nia el fuyo, era muy fácil el def- 
hazcrlc, y hazer priífioncroá fu 
Rey, y a los muchos Principes,y 
grandes Señores, que con él ef- 
nban : y que tiendo afli ( como 
lo tenían por infalible) el ñus 
pobre fokiadofe podía prome
ter con tan ricos defpojos, y 
quatitiofos icícates hazer una 
gran fortuna para roda tu vida. 
Efta cfperanca* como pieza bien 
ñíTcftada a fu codicia, hizo en e- 
Uostal batería , y los animó dc- 

fuerte , que ya no pidie- 
r_ ron mas pagamento, ? 7 
, \ fino batalla. .■ i • . t> \ ■

CAPITULO II.
[£ U :'Q
n t ...

o

J.
2.
3-

. . . .   ̂ í

LA FAMOSA 7} ATA ALLA J)E PAVIA. "j (V' -

Marcha del exercito Imperial, y mala conduBa en el dc Francia 
Choque de los dós exere ¿tos,favorable al principio para los Fr anee fes» 
T  muy contrario defpuss, por la induflña, y ^alor de los EfpaüoU  ̂
que hazen prisionero al ‘Rey dc Francia , peleando ejle con gran '■ valor 
en fu Cnerpo de batallaban defpties de herido con raras ciTcunf anclas» 
Queda derrotado enteramente fu exercito, fendo también deshecha fu 

[A-vanguardia, y  puefla en fuga l* Retaguardia* ; < ; -
Variedad dc los Efcntores en la relación dejios hechos $ aunque todos 

convienen, que fe debió tan fenalada v¿¿loria al rvalor. , y fabia con-
'Jdutía dd Marques de Pefcdra , originario de Navarra.

■ .  • *

Iendo pues los Gene- que los Alemanes, que acababa 
rales del Emperador decraherel Duque de Borbon, 
tan gallarda reíoki- no les querían ceder en corage, 

cion en los Efpañoles, y también llenos de buenas cfpcrancas qui- 
-ím 1 Rrr fie-
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fieron mas darles eñe contento,
aunque fueflecon riefgo, que 
verlos amotinar, odesbandarfe 
con la infalible ruina de los ne
gocios del Emperador en Italia. 
Por lo qual al mifmo punto para 
no dexar entibiar eñe fu Marcial 
ardor, marcharon defdc Lodi i  
banderas defpiegadas derecha
mente á Pavía con refofucíon de 
focorrer efta plaza, 6 bien de 
dar batalla. El Rey de Francia 
advertido del defignio de fus e- 
rem/gos junto Confcjo de guer
ra para deliberar ¡o que avia de 
hazer. Los mas prudentes^ an
cianos Capitanes como la Tri- 
mulla , la Paliza , y e! Duque de 
Suffolk eran de fenrir, qne fe le- 
vantafle el íuio,y fe fucile al en- 
quentro del enemigo ¡ ma$,fiea- 
do de contraria opinión el Al» 
mirante Bonnivct, el Rey fe obf- 
tino en continuarle ; aunque di- 
vidiendo fu exercito fe fue á a- 
lojar á un valle cercano fobre 
un pequeño rio , que era el paífo 
de I05 enemigos, y fe hallo a un 
quarro de legua de ellos reíiiel- 
to á cóbattrlos;mas fié pi e contra 
el parecer de los mas fabios de fu 
Confe) , que tenían ya por me- 
xor quedarle en fu campo bien 
atrincherados tonformádofe en 
efto con el avifo reciente del 
Papajqnien cxorraba,y conjura
ba al Rey 5 que en todo cafo fe 
efttibíefie en fu campo bien for
tificado fin combatir, {¡quiera 
porunosquinze diasmas; por
que el exercito Imperial ñopo-

día durar mas tiempo en cam
paña por falra de pagamento. 
Más eñe Principe era tan precia
do de valiente,y tan llevado del 
pundonor j que tenia pordef- 
honra, no foiamenre el rehufar 
batallas, fino también las ocafio- 
nes de pelear ; y affi cerró los oí
dos para fu mal à tan fauo con- 
fejo. De otros muchos yerros 
le notan ios Efctitorcs. En lo 
que fe ligue Seguiremos compé- 
diofamente à los mas claílkas, y 
mas defapiffionadcs de todas 
naciones, que refieren circunftá- 
cias bien notables, 
a. " Llegó pues el dia \cylitey 
quatro de Febrero confagrado à 
la Feftividad del Apoftol San 
Machias* eldc la buena fuerte, 
en queveynte y cinco años an
tes avia nacido el Emperador :y 

■ teniéndolo por de buen annun
cio el Duque de Borbon* el Vir
rey de Ñapóles Lanoy, y el Mar
ques de Peleara fus Generales 
determinaron focorrer en èl à 
Pavía, o dar batalla. El tapona
miento para animar al cxcrciro 
tocaba al Duq de Borbon, como 
à General Supremo, Era Prin
cipe difereto* y eloquente ; y a- 

^gora tenia de fu pártela indig- 
nación contra fu Rey para lo 

^ferviente, y facundo de fu ora
ción r amplificóla^ exornóla co 
lascircunñancias del dia,y otros 
adjuntos tocantes à fu períona, y 
íuceíícs i por lo qual tubo gran
des aplaufosjpero el que careció 
de toda lifon ja fue el de un Ca-
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jt¿ pjtna. Los imperiales, que 
ella ha acampados fuera del Par
que de Pavía derivaron luego 
aquella noehe una gran parte de 
fus cercas , y hizieron partir fu 
exc; cito á mano izquierda del e- 
xe: cito del lie y pata ganar el a- 
lojamiento de Mirabel ¿ y deíde 
alli focorrer la plaza , ím dcfig- 
nio ( en cafo de confeguirio ) de 
dar batalla, fi no con grande ve
ta ja. El Sencfcal de Armame 
jaques Galiot General de la ar
tillería de Francia la tenia en tan 
buen orden , y la hizo difparar 
tá á propofito,qüe como los im
periales iban enerando, y pallan
do el bofque, fu difparo hazia 
horribles brechas en fus batallo
nes, con tal deftrozo , que fe v ie- 
ron obispados á tomar aprefura- 
damente el puerto de un valle 
cercanopara ponerfeal cubier
to. Viendo efto el Rey Francif- 
co creyó ligeramente, que era 
cofa de fuga ; y fin hazerlo bien 
reconocer, trabuco el orden de 
fu exercito rompiendo c! prime
ro de todos, con el fin de que á 
él ío!o fe le aíribuyefle la gloria 
de la victoria , quando efto le to- 

■ taba al Mariíchal de la Paliza,que 
conducía la avanguarcha ( como 
Ci Duque de Alcnfon la reta
guardia. ) Mas el Rey que lleva
ba el Cuerpo de batalla fe quifo 
adelantar 7 y fue a/chocar ei pri-

fu mano derecha el batallón de 
los Su:/.os. Del pues deUc de- 
fordeu dio turiola mente fobre ia 
cavalr-j ia Imperial, y  rompió fu 
primer Hquadron conducido 
por el Mirqrcs de Sant Ano -|,el 
qual quc ioaili muerto. Los Sc- 
íiorC'. ce  Lciv.'ít ? y de [írion , y
bederico Gonoga penetra» on 
haíta la artillería Imperial, y pu- 
lición en dclordcn a fus °uar- 
días. 45
3- Los Suizos, que iban con el
Rey en vez de encarar con un
batallón de Lanskcnetes, que cu-

*

brian la G:u-d carmena fm ae
rial toma ton la renrada por el 
camino de Milán,  fin querer pe- 
Jcar.Mas los L;ukenetcs del Rey, 
que ferian de qoacro á cinco mil 
hombres, comandados por Fran- 
ciíco de Loreua , y por M Duque 
de Süffb:k Roía-blanca 1 n:'le-j,vi- 
nteron con gran corage á las 
manos con los Imperiales, y com
batieron con gran vigor. Pero 
era ya á tiempo , que no podían 
refiftir al mayor csfuerco, y fuma 
induftria de los Efpañolcs, que 
con la buena conduda de fus Xc- 
fos hazian maravillas:y afl'i todos 
ellos con fus Coroneles, y Capi
tanes quedaron allí hechos pe- 
dacos. Según todos afirman , lo 
principa! aíli en efte lance, como 
eo los figuienres, y toda la glo- 
tia de aquel día fe debió á los 
arcabuzeros Efpañoles> que re- 

Rrr z Par'
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partidos por el Marques de Peí- dos los que á mas cofia fuya le \y 
caracú todos los cortados de la pretendían rendir.
Batalla no perdieron tiro. Coa 
ello vino á cargar todo el pelo 
del convate {obre el cfquadron 
de el Rey, quicr. haría cofas he- 
royeas por fu perlona : mas al ca
bo, defpues de aver caydo muer
tos * ó heridos todos los que pe
leaban á fu lado , y eran los mas 
valientes de fu exeteito , él mif- 
ino fue herido de un arcabuza^o 
en la pierna , y cayó fob? e lu ca
ballo herido , y muerto de otros 
muchos al mifmo tiempo. Mas 
afli corno eftaba fin poder tener- 
fe bien en pie probguió pelean
do, y hiriendo también á los fob 
dados Efpañolcs, que con toda 
rabia, y empeño le queriá preder, 
fin quererfe él rendir i  ningu
no de ellos. Sobre fu grande va* 
lor retardaba la rendición el 
confiderar que, fi fe rendia á u- 
no, los demas le matarían de in- 
vidia. Halíandofe pues en tan 
eftrcoio confliélo tubo el locor- 
rodé donde menos lo pudiera 
efpcrar. Monfiur de Pomperant 
el Camarada, que dixirnos, del 
Duque de Borbon llegó en eñe 
punto, y con noble exemplo de 
generofidad fe pufo h fu lado pa
ra defenderle# AHI pudo el Rey 
can tan buena ayuda rechazar 
por algún rato mas a los que con 
tanta anfia le querian prender 
cada uno para fy , hafta que alH 
pdrecióel Virrey de Nápoles, á 
quien fu Mageftad fe dio Juego 
por priflionerOj quedando buria-

E 1 Hííloriador Ferron eferi- 
be, que el Duque de Borbon lle
go tam bien agora, y gritando 
muchos que fe rinditíle á é!, el 
Rey no reípondió nada , aunque 
eflaba rodeado de cfpadas , que 
1 c ponían á la garganta: y efio 
parece mas cierto, que el aver 
refpondido ( como otros dizcn) 
Que no fe quería redir a un traydor*
Ya para entonces unos fe quita' 
ban lascfpuelas, otros el cinto 
militar, y otros la efpada , y aun 
le cortaban pedamos del vefiido 
defeando cada uno participarla 
gloria de tener algún dcfpojo 
de tan excelfo priflioncro, LJno 
de cflos fue Juan de Urbicta na
tural de Hcrnani en Guipúzcoa, 
Hombre de Armas de la Com
pañía de Don Hugo de Moneada, 
de quien abfolutaméte dizc Ga- 
ribay , que prendió al Rey Fran- 
cifeo , y otro fue'Diego de Avi
la tambos fueronlos primeros, 
que llegaton á ponerle al pecho 
las efpadas,y efte ultimo hizo f f  
prenda de la manopla.
4- Al punto que la visoria fe 
inclinaba á ios Imperiales , An
tonio de Ley va,q con grade até- 
ció lo obfervaba todo de la mu
ralla de Pavía, hizo juyzio defer 
cierta 5 y para tener fu buena 
parte en ella faliódcla Ciudad 
co !a gete q tenia,-y dando fobre 
la q avia quedado de los Fráceíes 
guardado las trincheras, la def- 
hizo fácilmente : y con pru*
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dente acuerdo previno lo nue a- 
viadefucedet, haz.ieadoderri
bar luego á toda diligencia la 
puente, que los Francefcs avian 
levantado fobre el rio Tcfin pa
ta fu comunicación con Francia, 
y podía fcrvirles de retirada. Por 
loqual defpues de aver fido en
teramente rotos bufeando fu ef 
cape vinieron á dar en manos de 
fus enemigos, ó en d feno de la 
agua, que los recibió,y trató del 
mifiTiO modo, que ellas.

El Marifchal de ía Paliza, que 
comandaba la avanguardia pade
ció el mi fino infortunio,(i ya no 
fue mayor, q el de fu Rey : porq 
fue derrivado del cavallo, y de
más deíTo muerto atroziffimamc- 
ie de muchiífimos golpes,y heri
das defpues de un fangriéco cé
bate , en que quedó fu gente en
teramente deshecha $ aunque 
con honra, por aver peleado 
con mucho valor- El Duque de 
Alenlon , que regia h retaguar
dia quedó mexor librado i por
que queriendo profeguir pelean
do le aconfejaron fe retiraffe có 
la poca gente que le qucdaba,an- 
tes que exponerla mas tiempo al 
cuchillo vencedor $ y aífi fe falvó 
con ella por la puente, que los 
Francefes avian levantado fobre 
ei Tefin, y aun eitaba en pie- Al
gunos eferiben , que huyó defde 
d principio de la batalla , y que 
fu fuga fue caufa de que los Sil - 
zas fe reciraflen también fin pe 
Jear. ■ • . • — ' ‘ " "
5. En las circunftaneias de ella
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celebérrima batalla diferepan 
mucho los Elcriroresj efoccial- 
mente los de diverjas naciones, 
guiados del a redo ..aeionaf, que 
lude lcr el ciego.que guia á otro 
ciego. Pero los mas de ellos a- 
tribuycn la rota de los Fianccfcs 
a tu Rey, que acometió á los Im
periales con mas ardimiento/me 
buen orlen i y fobre todo muy 
fuera de tiempo yendefe á mc¿-

1 a'

ciar con ellos, epando la a¡ tiii*- 
ria Franccía hr/ia tanto dlraL'o 
en uis cíquadroncs 5 y debiera 
no impedirlo. Pero todos con 
vienen,en que la vifloria,que los 
Imperiales alcancaron cite dia 
fue una de las mas gloriofas, 
que jamás fe vio: y que entera* 
mente fe debió al valor, y pru
dencia de Los Imperiales, que 
fu pitó con ventajas fu inferio
ridad en el numero, y cfpe- 
cial inente a la buena con duda 
de D. Fernando de A va!os Mar
ques de Pefcára , Capican , qae 
por fus hechos excede toda ala
ban* ,̂ y bien fe puede congratu
lar los Navarros de fus proccas ¿ 
por fer dign¡(Tuno viznieto de 
Ruy López de Avalos Condena
ble que fue de Caftilla, y Navar
ro de origen, á quien nueftro 
Rey Don Carlos III. dio en don 
perpetuo el Lugar de Avalos 
con fus pechas, y rentas el año
de 1^57 .  El Condcftablc figuió
defpues en las difeordias de Caf- 
tilia ¡a parcialidad del Infante 
DonHsnriquc de Aragón, y 
muriendo defpojado de todos

fus
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iroŝ 4n» 
|74Í.1«4« 
tdp. ,« 
p.307.



Annalesde sN d ru.tira, Parí- U- L ik  X X V .  Cap. / / .  
fus bienes el Rey Don Abofado ' bizicron las iloftrcs Cafas, q«c 

lUd-h'u Aragón llevó á fas hijos configo tanto refplandecen en el
l ' l l l l  á N ápoics, donde por fus.hazañas = ruando.

CAPITULO Iir-
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Muertos, y pr i ¡ponera < en ella :y  uno depos el Principe de ‘Beartie.
Tratamiento noble htthn al F jy  prtjfonero ,,y 'vrzarriajuyacon todos, 
bajía quejue (¡evada al Lepidio de íuzjjguitón.
Moderado fraude de anime en el Emptr.dcjpucs deepagra 'viEíoria. 
%:}iicia della en F nïcia,y efeclo que causo'.y nuevo  gobierno qfe pufo. 
Las pro-videncias, que en el fe dieron para el remedio de tanto mal.

i . "S '  N efia celebérinia haca- 
j P  lia murieron* íegun el 

computo mas cierto * 
de los Franeeícs paila ¿los de o- 
cho mil hombres ya por armas , 
ya ahogados en el rio Tefm : y 
entre ellos muchos de los Seño
res mas principales, que feguian 
al Rey Franeifco,y no pocos pe
leando con gran valor á fu Wo.
Solo hacemos mención pai cicu- 
Iar del que mas lo tenia mereci
do, que fue el Almirante Bonni- 
vet fu mas favorecido , por fer aunque el Tratamiento, que fe le 
fu mayor JiíongerO. TodaÜfon- haziaera de Perfona Real, y el 
ja es perniciofaal Principe; pe- oftentaba muy cumplidamente 
ro las defle Capitán fueron per- Jo que pretendía fer , no faltan- 
^idoíiífimás. Adulábale por el dolé medios para ello. • 
lado de que el mifmo Bonnivet a- El Rey priffiooero fue con- 
.flaqueaba, que era ía vanidad; y ducído ala pollada del Virrey 
j>or el de la valentía, y varraglo- de Ñapóles,dode tábié el Duque 
ira , deque el Rey adolecía: y de Borbó le fue á vér, y fue reci- 
afli 1c aconfejo 5 y metió para fu vido muy humanamente de ftf 
mal,y c! de todo fu Reyno en las Mageftad. Con todo eflo (fegun 
empreílás, y acciones arrojadas, eícrive Ferron) el Rey con lágn- 
que fe han vifto* Con el Rey mas en los ojos íe dixo efias pa

labras:

fueron hechos prisioneros otros 
muchos grandes Señores; entre 
ellos quentan en primer lugar a! 
prctenfo Rey de Navarra Don 
Henrique, á quien por íer íugeto 
de tata confequencr para el bue 
fin de la guerra, puficró luegoen 
Una torre de! Cadillo de Pavía 
encargando iu cuftodia al Capi
tán del mifmo Cadillo hombre 
de toda confianza con buen nu- 
tnetoae Toldados. ( La pi i/Iion 
era tan cftrccha , como Temira :

t
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¿pie os es grandemente honro'o d f i r  
(¿tija de la peed ida de tantos ¡z*ale 
rofos C w $ e r o s  , de lacaptiu idad  
de rvuejh'o 7{ey , y  de la oprejfon de 
rz'ucfra pam a . Y el Duque 1c ref 
poridió : Que eflaba bien pefarofo 
de a 'verfe /~vifto jorcado d proceder 
ajfipor f .  propria j'alud» Por lo 
demás el Rey (aunque bic i guar
dado) fue tratado dignamente,y 
mas como Rey, que prisionero : 
en tanto grado , que aqueüa no
che al ir á cenar, el Virrey le íir- 
vio con la vacia para lavar h$ 
manos,el Marquesdd Vafto con 
el agua inanil,y el Duque de Bor- 
bon con la toalla* Mas d e íp ti es 
deílo el Rey para vencerlos en 
cortefia, no obftante fusefcufas,y
larga refiftencia , los hizo femar o * %
contigo á la mella» Lo mifrno 
hizo con el Marquesde Pefcára, 
queporaverfe detenido en dar 
fus ordenes al exercico liego algo 
deípues á hazerle revcrencia^y á 
todos los entretubo familiarme- 
te con fu converfacion difereta. 
Del mifrno agrado usó con los 
demás Señores, y Capitanes, y 
aun con los Toldados rafos, cuyo 
dcfgarro no fue menor que la 
vi^arriadel Rey, comofcfabc 
por los chifles , que paffaron , y 
vulgarmente fe quentan. A to
dos fe hizo tan amable por fu a- 
fabilidad,como admirable por fu 
cloquencia, y noticias níuy felc- 
das en todas materias. Porque, 
aunque efte conocimiento no 
nacia de eftudío profundo, con

v--------------V J O J

iodo cffola converfacion ordina
rli^ mucho trato,q fiemprc avia 
tenido con hombres doáos; y fu 
mucha obfervacio.1 fobre fer na
turalmente difcreco, Ic hazian 
parecer fabio en fus difeurfos. 
Mas preño cefiárori eftasgaian- 
teriasi porque el Virrey Lanoy 
temió, que por falta de pagarne- 
to, enque detpues de tan ricos 
ddpojos inliflian fiempre la> g£- 
tesdeg erra movidas principal-' 
mente de los fo'd idosjq preten
dían fer prillionero Tupo , y no 
de! Virrey , fe apoderaren de fu 
perfona, y que difpufieffen de el 
à fu antojo : y affi 1c hizo pailar 
fejcrccamete al Cadillo de Pizzi- 
guitón,donde por mayor feguri- 
dad lo dcxò à la cuftodia del Se
ñor Alarcon,Capitan Efpañol de 
mucho nombre, y Gobernador, 
que era de 11 Pulía , y Calabria 
en el Rey no de Nápolcs.
3. Sabida por el Emperador la 
alegre nnevade una tan feíialá* 
da , ¿ importante vidoria , y la 
priífion de un tan poderofo, y 
terrible enemigo , y la de tantos 
Principes con circünftancias tari 
ventajofas para gloriá de Efpaña* 
y credito de fus armas, me rflró u- 
na ferenidad de ánimo verdade
ramente Chriftiano, yCatholi- 
coi porque no permitió que it 
celcbraífe con luminarias , y re
gocijos públicos en ningún ali
gar de fus Rey nos, contentane o- 
[ü foio con que fe didfen gra
cias à Dios por ProceíTioncs ge
nerales en todos ellos, y Mifl’s,y
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íto - í " “ h<imb' " '  ^gando en publico para animará
todos con lu excmplo. ' :
4. En Francia fue muy diverfo 
el cfe&o deefta noticia,que tam
bién fe fupo luego por tarta deí 
niifmo Rey eferita á fu madre la
Recete Madama Luna, y no ( co- r»
mo algunos quiere ) á fu muger 
la Rcyna Claudia, que ya era 
muerta ; en ella lo detía todo en 
ellas breves palabras : Madama^ 
todo fe ha perdido, Jiuo es la honra* 
Fue fuma la confternació, q fe fi- 
guió en todo el Rcynoj donde á 
la trifte^a, y pafmo general, que 
causó tan fanefta nueva , princi
palmente por la captividad de fu 
Rey , fe anadia el duelo particu 
lar no folo de las mas Ilurtres 
Cafas del Rcyno, fino también 
de las medias, y de las ínfimas 
por la muerte, 6 priflion de tan 
gran numero de Principes, Gen
tiles-hombres y y foldados fenci- 
líos. Lo peor era loque pru
dentemente fe temía ,.de que en 
la ocalfion prefehte brotaflfen 
vandos , y facciones en Francia, 
que fiempre fue fecunda de ellas, 
corriendo los mifmos tempora
les, Temiafe también que el 
Emperador vi&oriofo vinieíTe á 
de i cargar de una parte con to
da*; fus fucrcas fobre aquel Rey- 
no , y el Inglés de otra con las

Savoya madre del Rey , que avia 
quedado por Regente de! RCy_ 
no reíidia ( durante fu aufcncia ) 
en la Ciudad de León , y quanto 
antes pudo convocó en ella una 
' Afiambíca de ios pocos Señores 
que avian quedado en Francia, y 
de ios Miniftros mas autorica-j
dos, que fe llamaron los^otaílcsy 
con el fin de procurar por fu pa
recer , v acuerdo la libertad del 

r Rey, y la defenfa del Rcyno-Co- 
moal mas principa! de todos fo
caba prefidir en ella al Deque de 
Vandoma, que ya era pritnrr 
Principe de la Sangre, aviendo 
fucedido en erte fupremo grado 
por la muerte del Duque de A- 
lenfon, que acababa de morir en 
la mifma Ciudad fuffocado de la 
pena de tan lamentable fucello, 
y no menos de ver puerta en o- 
piniones fu honra 5 ya antes fe a- 
via acercado á él con inmedia
ción el de Vandoma por la felo
nía de fu Pariente Mayor el Du
que de Borbon. Agora pues fe
licitaron muchos á efte genero- 
fo Principe á tomar abfoiurame- 
te el timón de la fracafada nave 
de la Monarquía Ftancefa. Mas 
el lo rehusó conftantemente da
do un gran excmplo de modera- 
cion, y  prudencia^ aífi por cono
cer , que mas lo Colicuaban roo- 

■ 5 vides
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v id m  d e l o d io , q u e  ten ían  á  la l í a m e » « , ,  co a  to d o  c u id a d o  fe
proveyó ¿¡3 guarnición de lasRegente, que no del amot que 

ccnian á la Patria; y también por 
conii ierar el peligro que corría 
en gobernar una nave que eftaba 
para hundirfe con la tempeftad 
que corría : v aífi refpotvdió,que 
¿ todo fe daria maduramente 
providencia por la Aflambleade 
Jos Notables, en que él procura
ría que todo fe encaminarte al 
bien publico de !a Monarquía: y 
aífi lo cumplió con grande the- 
fon, y zelo. Pafle efta memoria

plazas fronterizas. Prancifco de 
Turnoo Arçobifpo de Embrun, 
( que dcfpucs fue Cardenal ) 
Juan de Sélva primer Prefidcnre 
del Parlamento de Paris, PSicli- 
pe Chabot Señor de Brion, y Ja
ques Galioc' Sencfchal de Arma- 
ñac.yGencral de la artillería fue
ron ( miados por Embaxadorcs 
à Eipaña para tratar de] rcfcate,y 
libertad del Rey. Y porque fe te
nia avtío ciertOv'Jc que Henrique

honorífica por debito de nueftra lOftavo Rey de Inglaterra avia 
Hiftoria á eftc Principe,en quié, puerto en pie un grueflocxcrci-
y en íu real prosapia vino a pa
rar la herencia de JosEftados, 
que aucftros últimos Reyes poí- 
feyeron en Francia juntamente 
con el pretenfo derecho del 
Reyno de Navarrjé
5. Con eftc apoyóla autori
dad de la Regente fe mantubo en 
todo refpeto por la ^ffambleajy 
corriendo todo en ella con fuma 
paz, y unión fe proveyólo mas 
cor\veniéte en trance tan apreta
do- Ordenófe, que Andrea Do

to , que eftaba para embarcarfe 
en Douvres para venir á dar fo* 
bre la Normandia, la Regente 
por rcfolucion del mifmo Coti- 
fejolc defpacbo una Embaxada 
a fin de divertirle deíla inter- 
preffa. Efta furtió mexor cfe&o 
de lo que fe efpcraba; porque los 
Embaxadorcs hallaron en el In
glés una grande difpoficion no 
fo!o para romper cfte fu primer 
defignio, fino también para affif- 
tir á la Francia contra d  Empe

ña General de las Galeras del rador, del qual cftaba ya mal fa-
Rey, y el Señor de la Fayeta Vi- ttsfecho , y lobre manera quejó
le Almirante fuefíen al punto fo de que , aviendo contribuydo 
aciaias cofhsde Nápolesátra- masque otro alguno de los Co-
bér al Duque de Albania con fus 
tropas, que buehas á Francia fir- 
vieflea á la defenfa del Rcyno. 
Hi Marquesde Saluzzo , q eftaba 
debuelta en Savona recibió tá- 
bié el mifmo orden de hazer re

ligados al exercito de la Liga be- 
cha contra la Francia , el Empe
rador agora defpues de fu viso
ria por mueftra de agradecimíé- 
to no avia llegado a ofrecerle íi 

, quiera alguna pequeña porción
pifiar prontamëte los Alpes alas -delirutode ella 5 fino que muy
íuyasjtodo lo qual fe executó fe- Jexos de eflo le trataba yac

!
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mucho
porque antes en 
eferivia de fu mano fe firmaba 
fiempre : V u e ftro  H i j o , y  P r im ó  

C a r l o s ; y agora eícribiendolc fo- 
lopor las de fus Secretarios no fe 
firmaba masque C a r lo s* Todo 
lo qual atribuya el á íoberania, y 
le hazia temer que eñe Principe

magnánimo, y prudente afpiraf. 
fe al Imperio de toda la Europa. 
Y eflo ayudó mucho ( fegun pic- 
fan algunos) á difponer dani
mo de Hcnrique O&avo para In
zer, como preño fe vio, ncevaa 
lianza con Francia, dexandola 
que tenia hecha con fu Mageftad 
Cefarea. -

y  ■ A n n a l e s  d e  N a v a r r a  Part J L  Lib. X X V .  C a p .  I l i .  

defpcgo, y gravedad, 
las cartas, que le

CAPITULO IV.

3 -

5

E f i a d o  congo jo fio d i i  7 {e y  c a u t i v o  en I t a lia  '.d if ic u lt a d  d e ty a h e rle  k 

, E f p a n a  f in  co n ie n t i m ien to  fiuyo , y  como fie v i n o  a  v e n c e r  

L i g a  fiecreta p a r a  lib ra rle , deficubierta p o t e i  A d a r g u e s  d e  Peficara a l 

g ú n  tiem po d efp u cs¡q u a n d o  y a  el J^ e y  efìa b a  en E fip a n a .

C o m o  el 7^cy confini io en a v e n ir  p rtffo  à  E fip a n a  yy  p o r que m o t i l  a. 

P e lig ro  9qu e corrió en  el c a m in o \y fiu  cortejo  k d f la e n t r a r  en  M a d r i d .  

T  como el P rin c ip e  d e 'B e a rn e fie eficapó a g o ra  defiu  p rijfio n  d e  P a v í a .

-i- Uando en Francia to-
* \  9  maban mexor fenc

híante las cafas, an
daba muy trifte fu captivo Rey 
en Italia- Avíale puefioel Vir
rey de Ñapóles Lanoy en el Caf- 
tillo de Pizziguiton : y el Empe- 
dor al punro que lo fupo le em- 
■ bió en poda al Conde de Reux 
c o n  los artículos de la paz, á que 
fe feguitiafu libertad , íí los ace
taba. Mas el Rey eftubo tan Jc- 

~jos de efto , que antes quedó in- 
-dignado en eftremo- Su indig
nación nacía principalmente de 
uno de ellos, y era que avia de 

i ceder, y entregar el Condado de 
Provenga ,y  el Uelfinado ai Da- 

vque de Borbon, fuera de los Se- 
■ ñorios que el poQey a en Francia

antes delpleyto pucftófobrec- 
llos por Luifa fu madre, para po- 
íccrlo todo con titulo de Rey}fin 
reconocer Soberano, ni Superior 
ninguno. Francifco pues juña- 
mente indignado refpondió al 
Conde de Reux : Q u e  an tes q u e 

r í a  a ca b a r fu s  d i o s  en  u n  perpetuo 

c a u t iv e r io ^ q u e  d a r  f u  confien t im ien 

to a  co n d icio n e s t a n  i n i q u a s : Q u e ja  

2 {e y n o  efia b a  entero t o d a  v i  a , y  que 

j a m a s  le d e fír o z a r ia  t a n  in fá m e m e n- 
t e i a u n q u e  le tm portaffe la  v i d a  : y  

q u e f ie l  E m p e r a d o r  q u e r ía  tr a ta r  se

r ia m e n te  con el d e  f u  re fc a te > y  liber

t a d  y e r a  m e n e fie r p r o p o n e r  d e m a n 

d a s  m a s  ra z o n a b le s. El Empera
dor entendiendo efta refolucion 
del Rey, y temiendo juntamente 
que, affi por la iaconftanciade

“ los



{'oldados no fucile puedo en l i 
bertad, deliberó que lo trajefícn 
á Eípaoat. El tranfportc era muy 
peligrólo , Tiendo for^ofo que fe 
hizieile por mar $ porque la ar
mada naval de Francia coman
da Ja per c¡ General Andrea D o
ria , y mucho mas fuerce enton
ces que la de Efpaña, citaba a la 
mira para apoderare  en cfte ca
fo de la perfona de fu Rey, y po
nería en falvo.
2* Algunos quieren dezir, que 
fí e! mifmo Rey no hubiera con-  
fentido en venir á Eípañj, hubie
ra ftdo pnefto en libertad á viva 
fuerza: pero ellos fon difeuríos 
fundados <n la Liga fecreta, que 
por cfte tiempo, y también a efte 
fin fe iba fraguando contra el 
Emperador en Italia,  entrando 
en ella el P a p a ,  los Venecianos, 
el Duque de Milán, y otros Po
tentados, y  Ciudades libres, por 
fu proprio interés , y por la foli- 
citud j e  ía R egen te , y Conlejo 
de Francia, que les ofrecía gran
des partidos,  yconcribuyr con 
todo el dinero, que ¡es parcctef- 
fe, al fneldo de la gente de guer
ra. Mas cfte defignio quedó 
fruftrado por la venida anticipa
da del Rey Francifcoá Efpaña : y 
toda efta Liga , aunque eftrivaba 
en tan firmes vafas, la desjarre
tó enteramente con grande da- 
no de los que en ella entraban el 
buen pulfo del Marques de Pef-

tienecon lo que vamos dicien
do. Los cójurados folicitaron 3 
cfte gran Cavaliero con todo fc- 
creto ,  y maña para trahcrle á fu 
partido. Valicronfc para efto 
de la oenfion de tenerle el Em
perador muy agraviado, dando á 
Lanoy todo d  premio de ía re
ciente victoria , quando él lo te
nia merecido con incompara
bles ventajas: y para obligarle 
mas,le oft ecicró el Supremo g o 
bierno de fus armas con otras 
grandes ventajas, y entre días la 
de hazerle Rey de Nápolcs,dan- 
dotc fu Santidad la enveftídura 
de cfte Rcyno, como feudo que 
era de la Iglefia^cfpues de aver
io conquiftado á comunes expe
las. Mas fu gran fidelidad pre
valeció á fus juftos fentimientos, 
y á fus mayores conveniencias. 
Porque, aunque por a ?gun tiem* 
po quifo dar oidos á citas plati
cas, y tratos fue por entretener á 
Jos Coligados, y atraflar fus de- 
llantos hafta que bien informado 
dioquentaal Emperador, y fe 
pulo e! remedio debido. Algu
nos eferihen, que el Marques al 
principio coníintió en la tenta
c i ó n ^  que dcfpucs fe arrepintió* 
Pero, quando fuelle aflbfe da por 
'2(Tentado en buena política fer 
lícito cT repeler una fraude con 
*Q U Z i y  aíli la aftucia dei Marques 
no podía 1er arma vedada,y mu

f l ió  menos cqntra los que le in
ducían á una trayeion.

Sssa 5* Vicn-
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3. Viendo pues el Emperador na viuda por algún buen medio,
la dificultad , que avia de traher que con fu prcfencia feria mas e-
por fuerza á Hipaba al Rey Fran- ficaz., no dudando que cita avia
cifeo , difpüíb prudentemente, de preferir un tan gran Rey á un
que fueffc con fu confentimien- Principe bandido de fu patria; y

to. Para ello le cfcribió una car- cfpcrando también que ella mili
ta muy cortes, y cariñofa ,en que 
Je aífeguraba que en viniendoá 
Efpaña ajuftarian amigablemen
te entre los dos fin intervención 
de otra perfona aflí la libertad , 
tomotocias las demás diferen
cias, exprcífandole con grandes 
encarecimientos el deico c]ue te
nia de verle, y dexarlc contento. 
No dexó el Rey de conocer,que 
en cfto podia aver fu artificio ; 
pero confintió con efe&o en el 
viage, movido de una confide- 
racion fútil en la realidad ; pero 
que á el le hafcia mucha fuerza, 
Efta fue iaber que el Emperador 
avia prometido al Duque de 
Borbon por muger á fu hermana 
Doña Leonor,viuda del Rey Don 
Manuel de Portugal̂  y juzgo que 
de efto fefiguiria infaliblemente 
fu ruina total, y la de fu Reyno $ 
porque, fi eñe matrimonio fe 
cumplía, el Duque de Borbon fe
ria al mifmo punto reftablecido 
en Francia por el Emperador , y 
el vendría á tener un enemigo 
en las enrrañas de íu Reyno,tan* 
to mas peligrofo, quanto le ha
ría arrogante, c irreconciliable 
el apoyo del Emperador fu cu
ñado, /iFrancifco pues defeofo 
de cortar la trama de eftc ma
trimonio refolvió irá Efpaña, 
para pretender para fy á la Rey:

maaviadeferen eftc cafo el me
dio mas poderofo para traher al 
Emperador fu hermano á un tra
tado razonable , y menos onero- 
ío para él. Sobre cfta venida 
del Rey Francifco á Efpaña, y !o 
concerniente á día fon muchas, 
yen parte encontrados los d.í. 
curfos de ios Hiftoriadores. ¿  ̂
4. Como quiera que elio fuef- ' 
ie , él fue trahido á eftos Rey nos jn̂  
por el Virrey Lanoy en las gale- • íÍ*jC 
ras de Francia, de que era Gene
ral Andrea Doria; pero guarne
cidas de Efpañoles ( fegun el a~ 
cuerdo hechode una parte, y o- 
tra.) En Genova á donde fue 
conducido para embarcarte, a- 
cudió todo el pueblo en tropel 
para verle como á un monflruo 1 
de la fortuna, y le recibió con 
rifadas, y mofa; de que quedó 
ofendido contra los Ginovefcs 
por toda fu vida. ProíJgtiiendo 
el viage corrió gran riefgo de c- 
11a en Tortofa, donde eñubieron 
para matarle los foldados Efpa
ñoles de fu guardia por vengarfe 
de Lanoy, que nunca queria pa- 
garlesjy querian quitarle á él por 
medio tan iniquo la paga.y gran
des premios que efperaba del 
Emperador por conducirlo, y 
presentarlo vivo en la Corte de 
Efpaña: y al mifmo La noy bu-
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bieían muerto , a no efcaparfe , de la q:m tenia , íabicndo Ick;u 
huyendo de cafa en cafa por los paliaba con el Rey , y temi e
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tejado?. Con efto fefoíkgóel 
motin , y el Rey dcfpues de tan
to fufto fue conducido por mar 
ja Valencia. Aquí pudo refpirar 
laMa '̂tlsid can las auras favora
bles del cortejo de muchos Gra
des de Efpaña , que fueron á re- 
cebírle, y  le vinieró acompañan
do con tanto efplendor, y  obfe-

Oíl9 *

gran fundamento que cambien 
lo üevafícn à Etpafu, de donde 
jamas (aldria; fino que le incede- 
ria lo miímo, que al Marifchal D. 
Pedro de Navarra, que acabó 
triftementc fus dias en la prìflìoti 
de Simancas: y aviendo de k t  
]ucz. la Racó de filiado mejor Ic 
quadraba à èl erta icntencia.Co-

quio, que no pudiera fer mayor municido pues fu definió con 
defde Orliens á París, ti bolvie- ‘ ‘ b
ravidoríofo de Italia* Peroá 
todo excedió el hofpedage que 
le hito en Guadalajara el Duque 
del Infantado Don Diego Hur
tado de Mendoza,concurriendo 
a cortejarle en fu Palacio, co
mo en proprio thcatro, muchos 
Grandes Cavaíleros, ramas bui
tres de fu Caía* Mas aviendo lle
gado á Madrid, aunque fue hof- 
pedado con el honor debido,cf- 
tando el Emperador en Toledo 
aíliftiendo a las Cortes de Carti
lla, no halló el Rey Fi ancifco en 
cfta Corte lo que fe avía imagi
nado ¿ porque el Confejo de Ef- 
tado tenia refue!to,que el nego-

alguncs de fus mas fieles criados 
hizo provifion de elcalas de 
cuerda,y con ellas fe dcfcolgó u- 
na noche de la torre, donde ci
taba preffo, y con él el Barón de 
Anos en Bearne , y Franciico fu 
ayuda de Camara; conlosqualcs 
disfrazados todos en trages no 
conocidos llegó á León, y alli íc 
pufieron en íalvo.El Capitán del 
Cadillo tenía de coftübrc el ir a 
darle todas las mañanas los bue
nos dias, y correr paracfto la 
cortina de la cama, en que el 
Príncipe dormia : y él previ
niendo efio avia hecho acodar 
en ella á Ftancifcodc Roche ti
no de fus pages* Viniendo pu;s

ció de fu refeate fe trataífe pri- el Capiran íegun la eoftumbrc,y
mero por los Diputados de una, queriendo correr la cortina , 1c
y otra parte,y q fu Mageftad Im
perial dífpufieíle defpues lo mas 
conveniente* - í - T .• :-
5. A eñe mifmo tiempo el

dtxo otro Page , que eftaba lim
piando los vertidos de! Principe, 
que le dexafle dormir, porque a- 
via ñafiado mala noche* Arti la

1
Principe de Bearne, queeitaba fuga del Principe de Bearne no
prefió en el Caftillo de Pavia fé ic defcubriò hafta medio dia j y
efeapò de fu priflìon con una tra- 
z.a bien rara, que le hizo dífeur- 
rir Ja congoja* Era muy gran*

- él tubo tiempo de ganar tierra,y 
■ no pudo ier alcanzado del Ca
pitán , que k  figuió á toda dili

genciô
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genciaj pciocomocfta no leva- hubiera efeapado el Príncipe de jp  
Fió, vino á fer caftigado el Capí- Bearne Don Henrique cíe Labrit) 
tan, como mcrccia: y fuera mas y no por fu propria induftria,co- 
diario de caftigo, fj (como quie- mo refiere Favin en todas citas 
re Garibay) por fu infidelidad fe circimftancias.

CAPITULO V.

i ,  Enfermedad gra<~ut dd  7(cy Franctfco en M adrid  > y  *znjltafa^o* 
rake del Emperador , con que recupero la (alud*

, 2 * Conferencias de una, y otra parte [fibre la libertadyy  rtfcatt dd  7{ey:y 
poderes mas cumplidos , que la Princefa M argarita  fu  hermana trajo. 

3 .  Profecucion de tres conjerencias^y difputas^ que en tilas fe excitaron* 
q.. Interrupción^ que hubo en ellas por caitfa de dicha Princefa.
5 » *Buen expediente^ que fe dio para la brenere conclufon del tratado*
6 . Ï  Artículos déla paz.concluyda entre ejlos dos Grandes Monarcas*

. j. A  Víeudo pues llegado á 
, / %  Madrid el Rey Fran-

ctfco , y viendo las 
cofas muy de otro fcmblante,quc 
el fe avia imaginado antes de 
partir de Italia , fue tal el pefar, 
que concivió de verfe fruftrado 
de fus efperan^as, que cayo en li
na fiebre maligna. Hita enfer
medad de fumo peligro causó 
tanto (uño en la Corte de Efpa- 
oa, como pudiera en la de Fran- 
cia$ porque á morirfe el Rey ve
nia el Emperador á quedar fruí- 

,irado del fruto mas principal de 
fu victoria. Vínole á vifitar fu 
Mageftad Cefarea $ y la vifita fue 
de tanto agrado, y confuclo,que 

¿fe puede dezir, que le dio la vi
da $ porque defde entonces co
mentó á fentirfe mexor: y con
tinuándole los favores fue breve 
la convalecencia. Reíliuiydocl

Rey á fu falud perfecta deftertó 
ia melancolía,y (e dio á conocer 
con admiración en la Corte de 
Efpana por fu gallardía , afabili
dad,y reales prendas: y cambien 
por fu charídad,curando del mal 
de los Lamparones á muchosjque 
^acudieron de varias parces de 
Efpana : donde j íegun quieten 
dezir los eftrangeros es elle mal 
mas ordinario,que en fus payfcs, 
por eflar los Efpañoles fuge- 
tos á el mas que otra alguna na- 
xioti de Europa > á caula ác fu 
complexión ardiente,y adufla.
.2. Configuientememe á ello 
fe trató de la libertad de fu Ma- 
ígeflad Chriftianiflíma, quien en
tró con buen aliento en ei apile 
por las buenas efperancas, qoe 
vifitandole en fu enfermedad !e 
avia dado el Emperador;aunque 
nopodia cícufarqucfe contro-
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vircicfle primero de ambas par
tes fegun la reprefentacicn, que
seriamente le avia hecho fu Có- 
fejo de Eftado, quedando la de- 
ciíion ultima á fu arbitrio. En
traron pues en la difeuflion defte 
gran negocio de parte del Roy 
los Embaxadores Franccfcs , que 
]j Rcgcr.te avra embiado a Efpa- 
ña, y dixímos fsr el Ar^obifpo 
de Ernbrun,ei Prcfidcntc del Par
lamento de París, el Señor de 
Brion. y el Seneíchal de Arma- 
ñac. De parte del Emperador 
fueron nombrados Carlos de La- 
noy Virrey de Ñapóles, el Códe 
deNafiau, Mercurio Gattinara 
(Chanciller del Emperador, el 
Comendador Herrera de la Or-

• den de San Juan, y D. Diego de 
Moneada Prior de M;cina. Los 
S creíanos fueron, de parte del 
Emperador Juan Alemán fu Se
cretario de Eftado, y de parte 
del Rey Ph ¡liberto Báyard. Ellos

* iban eferibiendo fiel mete lo que 
fe trataba en la Afiamblca , la 
qua[ comentó á veyntc y dos de 
Julio,y continuó halla veynte y 
quatro de Agodo figuiente , fin 
h&zcrfe cofa de monta por efpe- 
rar el arrivo de la Duqueía viuda 
de Alenfon hermana del Rey, 
que para profeguir el tratado 
avia de traher un poder mas 
cumplido de la Regente, y 
de la junta de los Principes, 
y Notables del Rcyno de 
Francia. Erala Duqueía Mar
garita una de las Princ íías mas 
célebres de aquel figlo por fus e-
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le; dasprcndasacentendimien
to , íaga¿¡dad, y curiofidad en 
todo genero de noticias con in
clinación á las que trafilan algu
na novedad : y efto fue lo que la 
perdió al cabo, dando como na
ve fin laftre en el efcollo mas 
peligrofo.
3 • Profiguió pues en toda bue
na forma la Afifamblea de Ma
drid. El Préndente Selva de có- 
&Stiniieto del Arcobifpo de Eui- 
brun, que eftaba nombrado en 
primer lugar entre los Diputa
dos francefes reprefento, que 
aviados caminos para llegará un 
buen acuerdo. El uno era con
tratar alianza entre los dos Mo
narcas, á fin de extinguir entera
mente fus querellas j y que eñe 
feria el mas glorioío parad Em
perador, como prueba de fu ge- 
necofiJad, y digno de la Magcf- 
tad Imperial. El otro era la via 
de rigor : y tenia dos medios; el 
uno, que quiíieflecl Emperador 
poner á refeate de dinero al Rey 
fu prisionero, y que ellos ven
drían en un ajufte razonable: 
el otro medio era, que tu- 
bieífe por bien moderar las 
demandasjque fe avia propuefto, 
las quales eran tan altas, que ex
cedían toda medida de ra^on. 
El Chanciller Gattinara refpon- 
dió de parte del Emperador,que 
para eftablecer una paz, y anní- 

-tad firme entre los dos Monar
cas, era menefterquitar la cauía 

"de fus querellas 5 y que para eñe 
cfeíio el Rey fatisficiefle prinv’

ro
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demandas de i Empera- aver querido p o r  malos medios

la e v a í io n d cl  Rey fu hermano.
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ro a ías
dar. Eftc fue el medio que fe 
tomó: y en cita fupoficion fue
ron profiguiendo las conferen
cias, que mas parecían conciu- 
fiones de una ]LJniverfidad de 
Política, y Racon de Hilado , ar
guyendo, y replicando el Chan
ciller Gattinara,y rcfpondiendo* 
y queriendo fatisfaccr el Prefi- 
dente S:iva. El fu neto de fus 
queftiones era el derecho, que el 
Emperador tenia a muchos Efia- 
dos poflcydos injnílamcnte por 
eí Rey de Francia , y muy efpc- 
cialmente el Efhdo de Borgona. 
Sobrc cfto fe difputó por mu
chos dias con grande crudició,y 
futileza de una parte, y otra^haf- 
ta que un accidento impenfado 
fue caufa de interrumpirfe las 
ííifpütas. - V5 , r • • " 
4. Elle vino a fer que la Du- 
quefa viuda de Alcnfon dio mo
tivo para que la defpidicífen de 
la Corte* Ella era de gran con
fíelo para el Rey fu hermano,af- 
fi por el cordial afedo , que él la 
tenia, como por fer ella fu prin
cipal agente,y emplear fu mucha 
habilidad con fuma deftre^a por 
librarle. Pero excediendo los 
limites de lo julio fe dio orden 
para que bolvicífe á Francia.Dió- 
íeje íalvo condudo, ya toda di
ligencia fe pufo en Salfcs, en cu
ya cércania le efperaba con bue
na efcolta un Capitán Francés, 
por fi los Efpañoles intentaban 
;̂ 1 detenerla; y efto cófirmó mas 
el rumor, q en Hfpaña corría de

A

Ay quien diga * que el Empcra- 
dor la avia querido cafar con el 
Duque de Borbon , con el fin de 
componer .mexor las diferen- 
cias ocurrentes: pero que ella 
rechazó con horror una propo- 
ficion tan age na de fu punto, 
quando tenia al Duque por tray- 
der irreconciliable del Rey fi* 
hermano. El citaba va en la Cor-

é

te de Efpaña, a viendo venido en 
feguimicnto de los Condadoss 
del Rey cautivo, y agora andaba 
muy ocupado en feguir fa prc» 
ten fio n de esfarfe con la herma
na viuda del Emperador: y la 
buena maña de la Pnnofa 
Margarita era lo que mas dcsba. 
rarabá fus dcíignios. L
5. . Defpues de la partida de la 
Duqutfa de Alenfon los Diputa
dos de los dos Monarcas bolvie- 
yon á fus juntas : y en ellas el 
Chanciller de! Emperador , y el 
primer Prefidente . de París á 
fus difputas, en que todo e- 
xa, como antes, erudiciones, y 
íubtilezas , que las hazian inter
minables. Viendo eflo el Co
mendador Herrera, y el poco 
fruto, que fe Tacaba de las con
ferencias , dixo difereramente 
que, fiendo ellos dos infignes 
varones tan fabios, ytanerüdi- 
tos,nínguno de ellos avia de ce
der al otro : y que aífi lo mexof 
feria bufear fm tanta controvér- 
íia algún buen expediente de 
paz 7 y  no perder el tiempo en

i meta-
1
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^jgtjplitficasdc derecho, y ra$o- el Emperador le diefle por mu. 
t.csartificiales. El Mariíchal de ger (fegualo prometido) áfu 
Mcmtmorancy, que venia, y bol- hermana la Rcyna viuda de Por- 
vis de Francia 4 Eípaña, y fe ha- tugal, falicífe con fu intento: y 
JUba a«ora en cíla junta aprobó por atajarlo,como el mayor mal, 
con aoTaufo el pirecer, y todos que á el, y a fu Rcynolcs podía 
los demas vinieron en.ello; y di- venir dio a entender á los Dipu- 
yiendo el Chanciller, que era tado5 de Francia,fu defeo de que, 
fó- cofo que fe comunicaffc al coniiguiendo cílo, el acuerdo fe 
. . ’ ;-ra¿or, fe hizo afíi. Sa Ma- hizielíc quanto antes en la mejor 
fc liad lo abracó con todo gnfto, ' forma que fucífe poffible. Con- 
conio también el Rey Francifco, fermaronfe ellos con fu volun- 

eílaba muy impaciente de la tad: y la paz fe concluyó entre 
dilación de fu libertad- Pero lo el Rey, y el Emperador en Ma.

c mas le movió fue el recelo drid a 14- de rebrero delaño de 
L  qUC el Duque de Borbon, que 15 16 . con las códicioncs conte- 
con todo ahinco infiftia en que n.idas en los artículos figuicntes.

' . * I. \  ^
6 . Que a~vrd paz¿y amfiad perpetua entre el Emperador,y el fiey Fran- 

cifco, en la qual ftran comprehendidos ¡es que quisieren de (enfeuttmienta
de fus Magefladcs. a\ < ■.. > . ■■■>'>'■ < ’w..-,

" II. -
Qhc el fieyfe ha de cafar con Deña Leonor hermana del Emperador 'viuda 
¿d e l fiey Don Manuel de Portugal ¿ ala anal fe d ara en dótela fitmma 
i de ducientos mil efeudos con las joyas, y rvefiidos torrefpondientes a fu  

calidad. - -
III-

Qae el fiey fera pueflo en libertad el día diez.de Margo próximo: con la con- 
-i .dtcion.de:que al mtfmo tiempo, que elpajfard a Francia, el Delfín, y d  

Duque de Orleans fus das hijos mayores ferdn trahidos d Efpaña ¡ o en 
lugar de dtcho Duque de Orleansdozf de los principales Señores de Fran- 

¿ f i a ,  que nombrdré el Emperador, para quedar en ella por rehenes haftst.
que los articulas del prefente tratado fean ratificados,y aprobados por los. 

ti) EfladoiXj enerales de Francia, y  cumplidos por el fiey. :
(■"O S - Ü D  .-»O ó JJV.'* > i íi , .. ; '>
a los ryxyntt del (¡¿Miente mes de Junio el pondrá en munosdel 

~ * Emperador el Ducado de ‘Bergoña con todas fus pertenencias, yd tpcn - 
e dcncioíi y  todo lo que pojft

Qu* refUin&ard & ¡4-foUtjtnU

c ..
C v ; ~ i i-y.e de U  Ft'Wtbe-Conte.

¿jfí'dllos dichos Ducados ,jy Condado > como
de

i  **
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5 1 4>
/w Condados de Flandes,y Artoys. • v««

, ; C- ‘ rítí, ' '■•) 1 VI. • --1"
Que tambicn renmelara, todos los derechos, que pretende fobre el Ducado dt 
■ /.Mitán., [obre el \eyno de ’Ñapóles, fobre Genova, Ají, Toen a y , L ila, 

L>oi*ay,y Hejdin. * i ” n ■ ' ; í : v : i • : //>.•■■■■

Que el K.cy procurará con todo fu poder que Don Henñquo de LábTu remn - 
cié el del \eyno dt N a va rra  á fa v o r  del Emperador : y  ft Don Hen- 

frique lo rehusare, el %ej de ninguna manera le aya de qjfftir ton ¡h
. ■ > /, . " ' : \1 r . ■ - ■: ‘-i ■

tuercas. ■ ■' ‘ ' ' -
; -V -  . ■ v - . v ih .  ̂ ■■ :

Que el Emperador renunciara igualmente a todo el derecho , que puede pre- 
/ tender fobre Us Condados de Ponthicr, de Buloña , f  de Guipes; y  fobre 

■ Pcronna, M ondidier, 2(oye,y  otros Señor ios, y  Filias de Picardía*
, r ,  . í - r  IX.  • í¿ - -  .

Que el 7(ey yrflablecerd al Duque de Borboten lapojfejfon de todas fus t u r -  

ras, y Señoríos, le bo llera  fus muebles, b el rvalor legitimo de ellos , y le 
hard buenos los fru to s , y  rentas de fus dichas turras defde que el fallo de 
Francia. - -

,-,.v4 ■ X X V'\

Que a todos los tjut hanftguido el partido de dichis Duque les ferdnrejlituy- 
. dos'de la mlfma fuerte todos fus bienes : y  no fe  les podrahazerpefqwfa 
fobre lo paffado n i en juyxio, n i fu é a  de el.

F  Vi - : X£. f  ■ >í-v V- ,
Que el 7{ey , y  el D&que remitirán fus diferencias tocantes al Condado de 

^P ro ^en § a  al parecer dejuezfs no fufpecíos a la s  partes. ^ ’•*
XII." ] ' ' V.::

\  -

Que d  2(yy pagara al 7(cy de Inglaterra los débitos atracados de fu  penfo*
‘ : -  ■ ’..... \K ; ■ ■■ XIII. ■ U  ^  v-, . lü ¿

Que el Delfín fe defpofara con la hija déla Tfyyna <v>iuda Doña Leonor, lúe* 
r que las partes tubieten la edad competente¿ ?• >', v-n: .'ny ‘ ^

-'i

QueelT^ey hara ratificar elprefente tratado a dicho Delfin y  ̂en teniendo 
x efe ea¿ oréanos, - ; :v-s» ^h^'V *v ix .  r: í

■ ,1 \ ; <•- -> '-V i *  \  "  i

Eftos fon los principalcsarti- ct refeaw de fu BLey.̂  M te les fue 
culos , que fe pablaron por el . for^ofo ( corno ellos dizen ) ce- 
tratado de Madrid. Loá otros der á la. nccdTidad y qíJc dá ley 
eran. de. meaos importanciaj pe- á la ra^on^y á la prndencííi.Def- 
ro de codos ellos quedaron poco Lpues da todo el*. Rey Jfranciíco 
contentos ios Francefes>que pre- ; quedo concento por aver confe- 
Wndiaaáqaa faeffe folp 4 diacro gu ido lo que j»os defeabst > que

A

. í ^ ̂J A



■ REÍES M &jtJUÁtlAllL TD.C 
fue quitarle la Real novia al Du
que de Borbon íu mayor enemi- 
ao, y principal autor de fus deí-
¿tclias. D e hecho fe deíposó el 
l\cy cor, ella en YHcfcas antes de 
partir á Francia : y c ld ia  que 
partió le acompaño algún tre
cho el E m p e ra d o r ,  quien á la 
d-i’pedida le reprefentó Jos gra
des**:!año?,que á la Chriftiandad, 
y e i particular á la Francia avia 
jrcíultado de fus diflcnfioncs y lo 
mucho que importaba guardar

A ' ^ L O S  E l  E M P £ ^ A b Q \ .  < \ r  

cimente la paz,que acababan de 
hazer jurándole como Cávallero 
que de fu parte no faltaría. Y el
Rey le rcfpondió’: Con
n¡me firme J c fir fr  butn ¿migg ? y  
bimano, y  de cumplir lo capitulado, 
y  pufo por tiflieo de fu [yuccridadu- 
naC.ruz., t¡ne delante a~via. Alfi 
fe delpídieron ellos dos grandes 
Monarcas con fatisfaccion rcci- 
proca, y el Francés Profiguio có 
todo alboroto fu viage à Fran- 
eia*

CAPÍTULO VI.

I* 'Thtelta del Rey Francifco a Francia , y  ^venida de fus des hijos d 
Efpana z y  formalidades d e  Ja entrega» 

z» Recibimiento y  fe le hizo en S-Jua de L as y  fu <uiaoe hafla Angulema» 
3. Coloquio, que aquí tubo con d  Principe d e  Btarnt¡obre la cejfion de fu  

derecho al Rey no de v a n  a e n fa ^ o r  dd  Emperador.
4- Ajjamblea de los Efiados de Francia en el mi fino lugar, con los mo

t iv o s  ,  y  efeEios de ella, perniciofos d  toda la Chrifliandad.
5- Liga declarada d d  Papa$ y  del R e y  con otros contra el Ccfar»

T► í ^ |  Ara poner al R eyFran -  
cifeo en libertad , y re
cibir á fus dos hijos en 

rehenes fe obfervóefte orden. 
Hl fue conducido por Lanoy , y  
Alarcon con cinquentacavallos 
de cfcolta hafta el paíío de Beo- 
v ia cerca de Irun, y Fuenterrabia 
fobre el rio Bidaffo, quefepára  
a Efpaña de Francia > y al mifino 
tiempo fueron conducidos los 
dos jovenes Príncipes con nume
ro igual de cavalleria por e! Ma- 
riíthal de Lautrcc á laopue/fa o-
villa. Avia en medio de efte rio
una barca muy capaz, y bien a-

marrada j a ella fue llevado el 
Rey en un eíquife por L a n c y , y 
Alarcon, y ocho hombres fin o-  
tras a riñas,que ius dagas a la cin
ta. Por la parte opuefta de la 
barca entraron al mifmo tiempo 
co ella los dos hijos del Rey con
ducidos en otro eíquife por Lau
r e e ,  y otros ocho hombres ar
mados de la mifma forma* Aífi 
fe hallaron todos á un tiempo en 
la barca j y al mifmo punto pafso 
el Rey al lado de Lautrec , y <bs 
dos hijos al de Lanoy; y faltan- 
do unos, y otros en íus cfquifes 
el Rey pafso á la orilla de Fran-  

T u  z c ¡3 >
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eia, v fus dos hijos fueron puef- 
tos en la de Efpaña. Eñe a&o, 
fegun el cálculo mas cierto fe c- 
xecutò à t8. de Mar^o de 1 5 16. 
Si lo antecedente tubo fus vifos* 
de comedia , bien fe puede de« 
zir que por efleado comentó la 
tragèdia laftimofa, en que eñe 
Rey hizo la primera perfona» 
Agora fe le exhalaba en tiernos 
íufpircs el coraron , y fe le ane
gaban los ojos en lágrimas al vèr 
arrebatará paysciliari.» tus dos 
hijos, que avian (ido las màs que* 
ridas prendas de la Reyna Clau
dia fu efpofa j difunta dos años 
antes, y eran toda la cfperan^a 
fuya, y de fus vafallos ; fin que à 
duras penas tubieífe tiempo de 
abracarlos dcfpucs de la aufencia 
de un año, que le avia parecido 
de muchos ligios, y fobre todo 
no fabiendo fi à ella fe íiguiria o- 
tra mas larga, y mas enojoía.
2. El afligido Rey tenia pre
venido un cavallo Turco à la o- 
tra orilla del rio , y al punto que 
pufo el pie en Francia montò en 
è l, y à toda brida fue à San Juan 
de Lus à tres leguas de al ¡ i , don
de le efperaba Luifa fu madre, 
la Ouquefa viuda dé Aleníon fu 
hermana, y el Principe de Bear* 
ne con los otros Principes,y ma
yores Señores de fu ReynO.EI re- 
civimiento no pudo fer fin lágri
mas , mal enjugadas cún los re
gocijos públicos, y todo genero 
de fieftas, que le avian preveni
do. Para exemplo de la fragili« 

..dad humana, y de que no es mu»

cho fer vencido de otros el que w. 
no fabe vcncerfcá fy miímo, di- 
remos aqui lo que comunmente 
refieren con indignación losHif-
toriadores Frantefes: y es que 
en efie concurfo pufo fu Rey lo* 
ojos en una Dama de la comitiva 
de fu madre, para quedar ciego 
del amor profano, y pallar de{ 
cautiverio de Marte al de Venus.1
en que duró por mucho mas tié. 
po con grande olvido de fus pri
meras obligaciones. En elle ci
tado proíiguió fu viage halla lle
gar á Angulema, Lugar de fu na
cimiento } donde paró de aflien- 
to con fu Corte porconfejó dé 
los Médicos, á quienes pareció 
que losayres naturales le conve
nían para recobrar perfectamen
te las fu eras, y dar con juyzio 
mas firme providencia á los mu
chos, y graves negocios, qué fo
bre él cargaban.
3« Uno de ellos, que ci trshiá 
muy fingularmente encargado 
del Emperador , era el procurar,
( en cumplimiento del Articulo 
Vil. de la paz) que D* Henrique 
de Labric prerenfo Rey de Nava
rra renunciaffe él derecho, que 
pretendía tener á eñe Rey no, en 
favor de fu Mageñad Cefalea. 
Hallabafe eñe Principe en la 
Corte del Rey Fráticifco $ y ya 
para eñe tiempo eftaba ajuñado 
fu matrimonio có Madama Mar
garita viuda del Duque Carlos 
de Aleníon,hermana del Rey.Lo 
que no fe puede dudar es , que 
ya ellos fe trataban como herma

nos«
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cha renunciación para Sempre 
por (y* y por fus herederos à fa
vor del Emperador, y de los Re
yes de Caftilla fus fucefío res. La 
-refpuefta , que el Pretenfo Rey 
\c dio fue : Qjíef i el l\eyno de N a 
va rra  fuera alguna tierra> o 'Fxeynó 
por el adquirido , todo ellóy aunque 
fetfic cofa mayor Jó pondría con todo 
gafo en fia  mano¿ por complacer al 
Ffiy fa  hermano : más que temagra 
pefar de no poder fatisfacer à fu de- 
foy  en ló que agorà le pedia :y  affile 
yogaba encarecidamente, que confide- 
y afie bièn còrno ¡a quefiion era fibre 
el mas antiguó , y  glori ofo Titulo de 
fu  Cafa maternay que fu padre, y  el 
cambien a v ia n  ten ido yy que fu lv a  
fu hohra $ y fin  fer blasfemado de fus 
fucejfireSy y poftèridàd no podía U a* 
íandonar9y  dexar efe titulo :y  qué 

fiondo cierto t  fegun el juyzio que 
debía ha^er ]  que fu honra quedaría 
Xfi tal ht^itjfe ) eternamente man- 
thadáycreya qué el Señor ‘F jy  fu  her
mano noie querría apretaren efié 
puntòyy  a f i  lefuplicabá que quifiefie 
tomar d buena parte e f a fu  refpuef- 
ta, Peroy que de¡pues de todo le pro- 
metía nú emprender jamas de fu par
te cofa ninguna en efie pun tò , de la 
qual f i j e  padieffe figuir el menor 
ptrfuyzjo al %eyfit hermano- Allí 
jo-refiere expreflamenté en fu 
Híftoria de Navarra el Secreta
rio del Rey Henriqüe iV.dc Fra- 
cía : y añade que el Rey Fraudi* 
co hizo hazer auto público dei
tà íefjpueíia para defeargo de fu

fu poder. Siendo cftoaffi, bien 
íe puede dczir que ninguno cü- 
plió mas fielmente Jo prometi
do, que eftc Principe; porque 
hunca, mientras él vivió, íc v¡6 
de lu parte el menor movimien
to , ni negociación en ordena 
la recuperación del Reyno de 
Navárra con averíele ofrecido 
buenas oçafioncsà caufa de los 
empeños, y guerras de nuefiro 
Rey el Emperador en remotos 
payfcsj y no averie faltado fuer
a s  proprias battantes para in
tentarlo.
4* AI contrario el ReyFran- 
cifeo, como lo afirman fus mif- 
mos Hiftoriádorcs, continúame
te rebolvia en fu imaginación 
traças, y medios de romper los 
pados que acababa de hazer cu 
Madrid; aunque quería que fuef- 
íe fin menofeabó de fu honor» 
Para efto le propuficron un ex
pediente,que él ahraço de buena 
gana, pateciendole que afU venia 
à quedar entérala fe dada al Em
perador , y juntáírtente fe podía 
impedir la txecucíon de lo pac
tado» Eñe expediente era la o- 
poficion, que podián, y aun de
bían hazèr los Eftadós, ó Cortes 
Generales de Francia à la eoage- 
nácion de los derechos de la Co
rona. Con efte motivó fe juntó 
en Angulema la Aífamblea ge
neral, à que concurrieron en mi-, 
mero nuiy completo los Diputa
dos de las Villas, los principes, y

PíC-
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Prelados del Reyno , y  codos e- quia Franctfa el m  pudo cnagmar^
Jlos refolvicron unánimemente 
que íc debía hazer dicha opofi- 
cion : y con particular empeño  
los de el Ducado de Borgoña,  
procesando que jamas fe repara
rían de la C orona de Francia, n¡ 
le ibmeterian al Dominio de o -  
tro  Principe alguno* Lanoy , y  
Alarcon * que como Embiados 
de fu MageñaJ Cclatca , C-guían 
íiempre al Rey con orden de ef- 
tar a !a mira de fu proceder en 
quanto a la cxecucion del trata
do de Madrid, v procurar que lo 
cutnplieffe, quedaron pafmados 
de cfta novedad tan contraria á 
íu cfperan^a ; y no tardaron á 
quedar totalmente defengaña- 
dos. Avia mandado el Rey en 

, la abertura de la Aííamblca, cita
do ellos prefentcs, que fe leyefsé 
los artículos de la paz en ella,  
y  proteftado publicamente á los 
Convocados, que fu defeo era de 
cumplirlos con toda fidelidad: y  
los exhorto á que cooperaífen á 
ello- Ultímamete concluyo con 
dezir, que defpucs de averio de
liberado madúramete Je dicífen 
la refpuefta* La que ellos dieron  
agora, y fe notificó á los Embia
dos del E m p erad or , f n c : Que ¡a 
paz» a v ia  Jido violenta ,  y  fu s  con
diciones im q u a t,y  facadas por fuer
za por anverlas concedido el 7(ey ef- 
'tando preffo : T  que quando fu  A4 a- 
gcjlad Chrijlianijfma las quifieffe 
guardar» no efaba en fu  mano el e* 
-xecatarlo > por quanto fegun las le
yes fundamentales de U  M onar-

m  pteza , nt derecho q ti ai quiera que 
foejfe d i la Corona : Tque anviendo 
recibido de fu-s pafados la Manar*, 
qma entera, efiaba obligado d dexar- 
felá entera d fus fuccffores. Si en 
todo efto,y en lo figuicate pudo 
aver artificio, juzgúelo ei prudé- 
te Leftor.
5 • Lo que mas efpauto, y cuy*. 
dado pudo caufar a L a n o y , y a  
fu Compañero fue la noticia(qac 
llego a eñe milmo tiempo, de a- 
veríe publicado en Coignac a 
* 7  de Mayo deíte año i á i 6  h  
Liga entre el Papa Ciemére VII, 
el Rey de Francia ,  los Venecia 
nos, losSuizzos,  y  Fioreí:r¿ncs 
para librar á Italia del dominio 
de los Eftraagero^y  reftibíera;  
á  Francifco Sforzia en el Duca
do de Milán- Ya le dexaban la 
puerta abierra al Emperador,por  
íi quería entrar en ella ¿ pero las 
condiciones, que le ponían, mas 
eran para cerrarfela de.golpc.Ef  
ta Liga fe llamó Sagrada , y fue Ja 
mifxna» que antes procuraron fus 
authores ; y fe defvanecip ames 
de bien formarfe c ó  aborto muy

j

dañofo para ellos,por averia def- 
eubierto el Marqués de Pefcára. 
Sus artículos era : Que fe a v ia d o  
poner en pie , y  mantener a comunes 
expenfas un poderoso exercito , y je 
fenalaba el numero ,y  calidad de U 
gen tey  municiones para las dos Ar
madas* una de tierra,y otra de mar: 
Que el 7(ey de Francia renunciaría 
al derecho , que pretendía tener al 
Vacado de M ilán,en fa v o r  de Frd-

elfo
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afeo Sforvd) mediando una ptnfton nada: como fe av ia viito en lo q 
fcnalada dj^yzjodd Papa yy  délos _ hiz/ierou con el Rey Juan,fiendo
vr ' fjrt ------L' prifioncro de Inglaterra, que fin

andar por rodeos,1c negaron ra- 
famcinc el venir en los Artícu
los de la parque tenia ajuftados,

a *

Venecianos j pero con tal que no ba 
jrjfe de cinqmnta mil ducados: Que 
el Conrado de A j í , a^ota de quedar 
a\ ''Rey juntam ente con la Soberanía 
de Ccno^uáy dthaxo del gobierno de 
Antonio Adorno con el Titulo de Du- 
¡jy f  d  queríaprmar efia LigaxQue 
el Reyno de Capoles fe  a<~u\a¿epo- 
ver en peder d d  Papa, pagando efie 

'&l jRey fefenta m d ducados de pen- 
fon  annual* Aíh venían á confe- 
güír ( como era fu anfia eterna ) 
]os Potentados de Italia, que ni 
el Emperador,^ el Rey de Fran
cia, ni otro Principe eftraño, no 
tubieíTen cofa de monta en toda 
día. Aviendoíc pues publicado 
los Artículos deftaLtga, el Rey 
Franclíco fe acabo de declarac 
con Lanoy, y  Alarcon , hatien- 
ddes faber> como el avia defea- 
do hallar á fus vafallos tandif- 
pueftos á defempeñar la fe dada 
al Emperador5como él de fu par 
re !o eftaba $ pero que los Fran- 
tefes eran tan ?xloío$ de confcr- 
var fu Monarquía entera,que aü- 
que en lo demas tienen á fus Re
yes en (inguiar veneración, en 
eñe punto nunca les defieren en

r ;:} ■ iC .i -t v . i

y firmados con aquel Rey: y ef- 
to.folo porque en ellos avia al
guna enigenacion de ciertos de
rechos de la Corona de Francia. 
Y para que el Emperador ernen- 
diefie como él no procedía cu 
efto con fraude alguna, fi á íu 
Mag.le parecía tomar dos millo
nes de efeudos por el reléate de 
fus dos hijos, y por los derec hos 
de I3 Corona de Francia,renun
ciados por el cotra las leyes fun
damentales de fu Rey no, ofrecí* 
pagarlos en términos razona
bles. Para ello fe acordó del e- 
xemplo del Rey Juan fu prede-: 
ceffor, pero no parabolverfe co
mo el & ia priífion , paree ¡cridó
le fin duda que no era cofa para 
dos vezes. Lanoy, y fu Colega 
oyendo, y viendo cofas tan age- 
ms, y remotas de fu eípcranza,y 
1 que no podían dexar de 
• , -traher la guerra, die-
- • *.' ó yon la buelta á ¡
- oh r;:íi|io£fpaña. '
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CAPITULO VIL ^

i. ExcrctCOy que el Francés levanta parala liga concertada.
3 . Como pafso con fu Cortea San Germán, y  celebro ti matrimonio de la

Princefa fu hermana con el Principe dé Bearm Don Henrique.
3 . Cajamiento dd Emperador celebrado en Se^ida, felicijjimo por d na■ 

cimiento de fu Primogénito etl{ey Phelipe Segundo.
Eftado pacifico de Navarra, y  nm<vo Virrey en ella*

^ „ Guerra de Italia nunca mas juri&fa adiendo huello el Duque de Bar- 
hon a mandar el extra ¡o. * - : ^
M ala  jortuna de Francifco Sforcia, que rindió el CafliUo de M%\¿ * 

por culpa de fus Coligados 3 y accidentes, que pojlraron mucho las , 
peranfas de l¡i Liga* r-'-yy... ¿ ;

■ j. J T*  L Rey Francifco, como 
- quien bien fabia fer

. forcofo venir ^muy
preftoá las armas, proveyó los 
■ cargos, y dignidades de fu Rey- 
00 , y exercito vácantespor la 
-muerte de los que avian peteci- 
-do en la jornada de Pavía. En 
<fta ocafion moñró bien fu pru
dencia, y juíticía, dándolos á íu- 
¿getos muy beneméritos. ‘Enere 
ocros con noble olvido,y fieL me
moria hizo llamar de Efpaña a 
Monfiur de Potnperant el Ca
marada del Duque de Borbon, y 
fue de los primeros, á quie hon
ró dádole una compañía de cla
queara Hombres de Armas en 
gratificación de averíe puedo a 
fu lado para defender fu vida en 
Ja batalla de Pavía , contra los 
Toldados Efpanoles, que citaban 
fobre éí, hafta que pareció el Vi
rrey Lanoy , á quien fe dio por 
prisionero. En quanto al exer
cito de la Liga Sagrada# q prefto

fe pufo en campaña, fus efe&cq 
fueron muy contrarios á lo que 
fe prometía, y perniciofos en ib 
tremo á fus autores, como á fu 
tiempo apuntaremos, Y ello c- 
ra lo natural 3 porque tantas ca
beras diferentes de diverfos hu
mores, cuyos intereffes, y defig- 
nios fuclen diferepar mucho,mal 
podían coacribuyr igualmente, 
y a tiempo con gente, y dinero, 
y el cuydado necesario á los 
menefteres de la guerra, que por 
las menores faltas, y dilaciones 
reciben daños irreparables- : 
a. Difpucftasafii las cofasocu- 
rréres partió el Rey con fu Cor
te de Angulema á S. Germán de 
Laya, donde dio cumplimiento 
á fu principal defeo en lo tocan- 
tea los negocios de Eftadozy fue 
celebrar el matrimonio de fu 
hermana Madama Margarita def* 
potada antes con el Principe de 
Bearne. Solemnizóte con gran
de pompa, y  regocijo á quatro

de



c t& B S  DONJUAN AII!. T Ó A L O S  t í  EMeB*AEOT 
(. d e H e n « o íe i» i í .  Y por el de Toledo, D .Pern-L'-J-

contrato matrimonial fe obligo 
el Rey á procurar, que el Empe
rador reftituyeífe al Príncipe de 
Bearnc el Reyno de Navarra con 
los antiguos Señoríos, y Eftados 
pertenecientes á é l : y quc,en ca
fo de negatfelo , le aíliftiria con 
cx c rd to  inficiente a fu recupe- 
ja»:ion.Fuera d/íto  le dio el Rey 
cu dote de fu hermana ios Duca
dos de AScnfon, y de Bcrry, y el 
Condado de Armañac con to
das fus pcrtcnencías:y con ía ca
lidad de que cite Condado que- 
tíaífe en propriedad perpetua
mente para los deícedientes def- 
te matrimonio, aílr varones, c o 
mo hembras. Affii cftc ileftre C ó  * 
dado vino á quedar perpetuado 
en !a Cafa de !os Principes ele 
Reame,Condes de Fox , ai qual 
eüa tenía el dcreeho,que en otra 
parce diximos. Dcfte matrimo
nio nacieron una hij¿, que fue la 
Princefa Doña Juana,  parecida 
mas á fu madre,qué á fu padre, á 
quien heredój y un hijo llamado 
Juan,qüe murió de folos dos mc- 

y  también dos hijas,que nías 
fueron aborros por aver nacido 

. antes de termino, y fin fer capa
zos de recibir el Baptiftno.
3* Por  efte mifmo tiempo fe 
ooacerto  , y fe concluyó el cafa- 
tnicwto de nueftro Rey el Empe
lado* Garios Vbcon Doña líabct 
Infanta de Portugal,Hija dei Rey 
D. Manuel único dette nombre.
Fueron á recibir la Infanta Don 
Alonfo de Fonfeca Aí^obiípo

52*
anuo de Ara

gón Duque de Calabria,y el Du
que de Bexar coa !a mayor par
te de los Señores Zuñidas de íu  
Cafa,que trahe fu origen de nucí 
tros primeros Reyes de Navar
ra, rcílablccido defpues por ca-  
famiemos có Infantas defte Rey-  
no.Todos efios grandes Señores 
la conduxeron con toda ma^eí- 
tad, y pompa á Sevilla, donde la 
efp eraba el Emperador. En cfta 
Ciudad lo celebró á tres de Mar
co dra Jueves el defpoforio con 
fi:ftaslolenuvlfm;-as,y iobre ma
nera lucida^cn que fe fcña!ó mu
cho la vizsrria de los Grandes 
de Andalucía. Efte matrimonio 
fue feliciílmio paraEfpaña por 
aver nacido de él a vcynte y uno 
deMiyo, dia Marees,deí año fi- 
guieme el Primogénito,que coa  
grandes exccffos colmólas ma
yores efperan^as, Su nacimien
to fue en Vnliadoüd á donde el 
Emperador D. Carlos avix veni
do con fu Corte. Fue baptizado 
en la Iglefia de S.Pablo del infiíi- 
nc Convento de Predicadores 
de aquella Ciudad por D. Alon
fo de Fonfcca Artjobifpo de T o 
ledo: y en memoria del nombre 
del Rey D. Felipe I. de Cartilla, 
fu abuelo paterno, fue llamado 
DTelipe : y defpues de aver he
redado vino á fer Segundo dcfte 

; nombre en los Reynos de Cafti-  
11a,y Q^arro ca efte de Navarra, 
que fiemprele debió muy fin- 
guiar eftimacion. 
a . v Agora defpues de aver go-í
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zado defte Rcyno de toda quic. de Sforzia fu D u q u e ,  todo lo 1(
tud, que era b i e n  n e c e s a r i a  para qual daba cfpcrantjas de feliz fu- 1
convalecer de fu larga dolencia cedo a los coligados. Pero An
de di (Ten (iones, y guerras, fe ba
ilaba con nuevo Virrey j porque  
eftc año de 15 2(5, vino á íucce-  
der al Obifpo de Tuy en eftc car 

_go D. Martin de Cordoba,y  Ve- 
lafco Conde de Alcaudcce.y Se* 
ñor cíe (a Caía de More Mayor,q  

.icíüdia en el miímo Rcyno, mas 
avia de tres años, có e! puedo de 
Capiian General, íeparado pru

dentem ente del Virrey nato en 
tiempo,que fe requería un hom 
bre entero , y hombre de gran  
jcompreheofion , y aguante folo 
para ¡o político. Ei Conde de 

. .Attaudete recibió es dcfpacho  
de Virrey en Tafalla, donde á la 
fazon fe hallabary fegun la quen-  
ta mas ajuñada vino á fer eífep-  
timo Virrey defteReyno*
5 .  Mientras que en Eípaña , y  
ea  todos los dominios de fu Ma- 
geflad Ceíarea,todo era eftrucn- 
do de fieñas , y  regozijos por fu 
cafamicnto, nunca en Italia el ef- 
t ru édode las armas fue mas hor-  
rorofo. Las tropas del Papa,y las 
de los Venecianos fueron tas pri
m eras,  que fe pufíeron en cam 
paña para ir á fo co rrer  á Francif- 

';co Sforzia filiado ea  el Caflillo 
de Milán por el excrcito  Im pe

rial,fiendo fu General el Marques 
de Pefcára. Eñe famofo Capitán  
murió agora de enfermedad $ y  

"los mas de los vezinos de la C iu 
dad fe resolvieron contra losEf-  
panoJes dueños de ella* á favor

ionio de Ley va,y el Marqués del 
■ Vaílo apretaron de tal manera el 
fitio , que el Duque no pudo ítv 
focorrido á tiempo. Las vexatú-. 
-Bes q de los Efpañoles padecie
ron có l lg ifea tcm ete  los Miláne- 
fes, q fe  avian declarado por fu 
Duq, fueron eflrenaas: y hijbic- 
raa fido m a y o r e s , ñ á eñe tiem
po no hubiera llegado el Duque 
de Borbon , a qosen el Empera
dor j fabida ía muerte de Mar
ques de Pefcára, embió > i buf
ia para fuccederle en cí L pveu¡o 
cargo  de las armas.No f .  .men
te apaciguó el Duque á *<>■  Miía- 
nefesj fino que también o t-  .bo 
de ellos una grao fumma d. ^o
ñero para contentar  de algur a 
manera á los foldados Efpañoks, 
que por falta de pagamento ef- 
taban para amotinarfe.Para con- 
feguirío mas fácilmente,dtfptrrs 
de muchas c a r ic ia s ,  prometió 
Borbon á los Milanefes > que de 

.allí adelante nunca mas ferian o- 
primtdos por el con  alguna otra 

, contribución $ y añadió eña im
precación á fu promeflar^W que
n a  fer muerto de un arcabuzal# nt 

primer combate f en que je  hal¡af¿7 
Jitesfaltaba a fu  palabra. Dcíputs 
deífo no dexó de afligirlos cono
tanta opreífion co m o  los otros 
Capitanes. .
6 . E ntre  tanto  FrancifcoSfor-  
fia reducido á vna cítrenia ne-
ceííidad de víveres, fe vio fo¡yt-

. . .  ,  d o
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J o  á rendir eí Oafliíío de Milán 
porcompoficion. En ella fe íe 
concedió falír co n  coda la guar
nición puefta en arnias;falvaslas 
vidas, y  bienes mueble$:y el Du
que de Borbon fe obligó á darle 
Ja Ciudad de C o m o  para retirar, 
fe» y refidír en ella,en tanto que 
fe/¿jílíficaffe de la trayeion, que 
Se imputaban contra el Empera.  
d¡¿r. Mas contra lo acordado fe 
le pillaron ¡us muebles,que eran 
de Uunrno precio , y  le cerra¡ on 
las puci tas de C o m o ; de fuerte, 
que no le quedó otro  refugio q 
ci del C am p o  de la Liga, la qual 
cftaba harto  obligada á amparar
le , por fer miembto desjarreta
do de ella ;  y efto por culpa de 
los co l ig a d o s , particularmente 
de uno, que fue Francifco-Maria 
Duque de Urbíno General del 
exerciro V en eciano , que en la-  
gsr de focorrerleen  el aprieto 
de íu fitíojfe divirtió por íu pro-  
pria conveniencia en hechará  
los Imperiales de Lodi,y d e C re -  
mona. A  efte mifmo tiempo el 
excrcito Fran cés ,  que era otro  
deeilos andaba ocupado en el 
P¡amonte; y quando, iba á jun- 
ui íc có les demas» y todos ellos, 
unidos en un cuerpo foto, eftabá 
mas animados, y fe prometía ha- 
2.cr un grade esfuerzo contra los 
Imperiales dos nuevos accidetes 
rompieron fus defignios, y  pof- 
traron mucho fus efperan^as. El 
Uno fue la guerra entre el Papa, 
y el Cardenal Poní pero  C oio -  
na,y A fcan io ,y  Vefpafiatto C o -
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lona. Defpues de varios lanzes 
en que al principio llevaron lo 
peor Jos Cotonas hada fer def- 
pojados de fus tierras,por ultimo 
có la ayuda q tubieró de Lanoy 
fe recobraron , y con las inteli
gencias que tenían con los Ro
manos de la ficción Cibelina, 
entraron de improvifo en Ro
ma con ochocientos Cavnilos, y 
ucs mil hitantes : y folevandoíc 
gran paito de aquella Ciudad 
contra d  Papa , no hizo poco fu 
SmridaJ en efeaparfe de fus ma- 
nos.Mctiófe de rebato en el Caí- 
tillo de Sane Angel, donde, def
pues de averie faqueado íu Pala
cio , 1c filiaron con todo rigor*

■ El dcíacato p af  ó  tan adelante (} 
comentaron luego á publicar 
Concilio General en Alemania, 
con citaciones al Pontífice, que 
dentro de cierto termino pare- 
cieffc períonalmcnte en Elpiuiy  
el Cardenal Pompcyo tubo m o
do , para que por todas ¡as ísiíc- 
fias,y cantones fe pulidle» cédu
las defta citación. A U verdad no  
fe vio igual cxceflo en el Scifma 
paífado contra Julio II. En todo  
efto anduboá una con el Carde
nal el Virrey Lanoy,aunque pro- 
paflandofe mucho de los orde
nes del Emperador» que nunca 
fueron o tro s , que de poner en 
razonal Papa por buenos me
dios. El Papa, que eftaba defef- 
perado de pronto focorro, y  te
mía ta muerte, fe viófcrcado i  
liazer con los Colonas una paz, 
por la qual entre otras colas fe 

Yvv % oblt—

r ¡«2-Lf
et-r, i o ~
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obligó à llamar todas la$ tropas, 
que tenia en el exercito de la Li
ga à cargo del Conde de Rango, 
y Juá de Medicis, y à no dar ío- 
corro ninguno à los Confedera
dos en quatro mefes.Lucgo con
cluyó Lanoy una tregua entre el 
Papa,y el Emperador por los mif 
xnos 4.mcfes. La rcfoluciò de los 
Colonas era (fcgü muchos dizé) 
de hazerle morir , fi fe rctiftia à 
fu voluntad , y hazer que fueíTe 
promovido al Pótificado-cl Car
denal Colona. El otro acciden
te, que no perturbò menos à los

Confederados fue, que Jorge 
Conde de Fraafperg tràxoàef- 
te mifmo tiempo al Duque de 
Borbon catorze mil Lamkenetes 
con alguna Cavalleria , y buena 
cantidad de artillería. Efto ani
mò tanto à los Imperiales, como 
deímayó à los Cófedei ados,que 
aun dcfpues de retiradas las tro
pas del Papa, fueran fuperiores 
en numero de gente , por aver 
llegado las de los Francefes, fi 
el exercito Imperia! no hubiera 
tenido un augmento tan confi
ci er able. -:-:o t-.' 1 ■ ■

CAPITULO VIII- - -

jr . Prefenta los Coligados la %atalla:y Horbm la rebufa por roarias califas* 
%■  Marcha fuya d otra parte,  y  motín general de fa  E  xercito. ■ .*
5. Como dcfpues de foffegado pardo a fy m a  : dio el ajfaltoy fu e  muerto. 
4.  Circunftancias notables de fu  muefte. Su fepultura^y Epitdpbto. -

* • Efpues de todo, porq
c I  "M no fe cnfriaífc el ar

ador natural de los 
Francefes recien llegados, fe to
mó en el exercito de la Liga la 
refolucion dedexar laemprcfía 
de Milán, y de prefentar batalla 
al Duque de Borbon» Elle la re
husó prudentemente, confiderá- 
d o , que íi la perdía ( como era 
muy poífible ) quedarían los ne
gocios del Emperador totalme- 
te arruinados en Italia :y mucho 
maslosfuyos proprios, que le 
dolían mas que los del Empera
dor , de quien eftaba Almamente 
ofendido,porquc en vez de dar
le por mugee laReyna viuda fu

-fín*-./'* - * . . *

hermana, como primero fe la a- 
via ofrecido,le dexó burlado có 
darfela al Rey Francifco fu ma
yor enemigo, y aun le ofendía 
masclvér preferido fiempre á 
Lanoy , fin otro mérito, que el 
de la lifooja. A  efto fe añad ia, 
como él fe imaginaba,averie ex- 
puedo á los motines de fus ñ o 
pas, no dándole el dinero neccf- 
fario para fus pagamentos. Par 
todo lo qual defeaba confervar,y 
tener contente fu exercito para 
la execucion de otros nuevos de- 
fignios.EI por cierto fe códenó á 
juna vida bié arraftrada,quádo a- 
bádono á fu Rey, y á fu patria; y 
aun fue mas arrafirado el breve
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progreíTo, y fin de ella. b le díxeron, y la mofa.y eícarnio,
%, Faltándole pues al Duque que de él bizicron; pero al cabo 
de Borbon las afliftencias de di- le acariciaron, y le obligaron á 
ñero para tener contento fu c- tomar el bailón. Ni ellos podían 
xercito, tomó la refolucion de vivir fin él, ni él fin ellos. Ama-
bufcarlo por otra via: y tomd la 
nías curiada,cjuc era la de los ro
bos^ violencias. Su primer cuy- 
dado era el contentar á los Laní-! 
kenetcs Alemanes , aifi por aver 
venido en gran parte por fu fó- 
HcitudjC induftria; como por fer 
cali todos ellos Luteranos, y con- 
figuicntementc tan libres en la 
obediencia militar, y política, 
como en la Religión Catholica, 
que poco antes avian abandona
do. Con efte fin marcho con fa 
cxercito á pillar la opulenta Ciu 
dad de Florencia,donde fe pro-i 
metía entrar con poca, ó ningu
na refiftencia^por eftar mal guar
necida j rnas los Florentinos, a- 
\  *endo tenido previas noticias 

' ddlo, metieron prontamente u- 
na tan fuerte guarnición en fu 
Ciudad, que ñola oso atacar. 
Fruftrado aífi fu primer intento 
fe divirtió por algunos dias en 
otras prcffas; pero nada bañaba 

* para faciar la codicia de fu gen
te ; y ¿lli fe figuió un motín ge
neral en el cxercito , tan furiofo 
que corrió riefgo de la vida ; y 
fue menefter eíconderfe dexan- 
do a los amotinados todo fu c- 
quipage, como quien echa la 
capa al toro para efeaparfe. Ellos 
le bufearon, y le hallaron por 
gran defdicha fuya. No es crey- 
ble los va4dones,y oprebrios que

banfe mutuamente porque fe a- 
vian menefter para íus fines, de 
una parte,y otra peííimos. 
j. ; Apaciguado afli el exercico, 
y fbbre manera contento de la 
próxima empreña, dexóBc*rbon 
íu artiileria, y marcho con ¿J a 
grandes jornadas á Roma. Avia 
en la muralla del Burgo de S.Pe- 
dro una brecha muy baxa , y un 
Alférez que cftaba de guardia en 
ella» al verle venir atraveífando 
las viñas con algunos pocos á 
reconocer la Ciudad , quedo 
franfportadodc tan eftraño paf- 
tno, que baxando por la brecha 
andubo mas de trecientos paños 
tan fuera de fy como de Roma;y 
defpucs de averfe recobrado co
mo quie buclvc de un profundo, 
y defvariado fueño fe retiro á la 
Ciudad por una de fus puertas* 
Entre tito cóefta luz reconoció 
Borbóatentaméteel lugar de la 
brecha , y llegando fu exercíto , 
hizo dar por dos vezes laefcala- 
da j y en ambas á dos fueron re
chazados los fuyos con gra mor
tandad de fu parte. No por ef- 
fo defmayó el Duque; fino que al 
tercer aflalto, montó el primero 
la efcala, y fue tanto lo que to
dos los demas fe animaron por 
el exemplo de íu corage , que fe 
apoderaron de la muralla »favo
reciéndolos también una cipe fa

nic-
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niebla , que los cubría. ‘Mas ci 
infeliz Borbon ai adornar en lo 
ano  de la muralla , recibió un ac* 
cabuzazocri el co l la d o ,  de que 
cayó mortal mente herido a! fof- 
fo ,  v vino a morir medía hora 
defnnes, á fcys de Mayo deíte a-  
ho de i 5 27. Aífi vino á cutn- 
pürí'e la imprecación , que poco  
tiempo antes él mifmo fe avia 
hcchadopara engañar a los Mi- 
lancfcs: v aífi raf l isó  con mila- 
oro patente la Divina Juíticia, la 
injuflicia hecha con fraude o-  
culta a los hombres: y eftc d e t  
graciado Principe, que no halla** 
ba modo de contener por mas 
tiempo en fu deber al cxcrcito,fí  
150 tomaba por fuerza aquella 
Ciudad, y la entregaba a fu cruel 
avaricia, vino á perder defefpe- 
radamente en un momento todo  
quanto tenia, y efperaba. 1 w  
4 .  Algunos eferíben , que an
tes de morir efiando cfpirando 
Jo mcricron los íuyos dentro de 
R o m a ,  para que fe pudiefle de- 
z i r , que él avia tom ado aquella 
Ciudad,y que la principal gloria 
defla interprefla le tocaba com o  
á autor de e l la , y co m o  á quien 
en fu cxecucion avia combatido  
con mayor cotage,que otro  nin
g u n o :  y  que los foldadosde fu 
exerc ito  irritados de fu herida 
Jhizieron los grandes esfuerzos, 
^ u e fe  íiguicron para apoderaría

- i \ m ? # * * * * ?
, M in;-;.:?**
• tini: ?;' '* *

O tros íe ¡legan 
mas á h  verdad afléguran Jo ,que  
el Píincipc de Oran g e ,  quien 
deípucs deLDuque era cLprinci-  
pal Commandan te dei exercito,  
viéndole tendido en el foíTo hi
z o  cubrir prontametefu cuerpo  
con un capote,por temor de que 
los fuyos caypflen de animo co i 
la muerte de tan bravo Geoe-  
r a l : y  que-él continuó tan vi
g o r ó la ^  ohítinadamente claifal- 
to,quc forcó, y repelió á los que 
defendían la brecha. El  cuerpo  
del Duque de Boibcn fue lleva
do á Gaeta, y allí fe le dio fepul- 
tura c a l a  Capilla d é la  R occa  
con muchos eftandartes, y van- 
deras militares, y eftc Epicáphio 
Latino, que dcfpues fe pufo qui
tando otro  de eftylo poco culto 
ea Efpañol, que Favin refiere en 
fu Hiftoria de Navarra* ■ /
; ,AkcÍo Imperio}G¿dio 

t rata Italia y Pontífice 
v : *I{oma capta Borhonius hic ia- 
. cct. ; Aquiyaz$ Barben dc¡ - 
o pues de a^ver augmentado d  
ív: Imperio,  cencido  al France^
¿ f u i  jugado la Italia y fit i ado al ■■ 

Papa, y  tomado a 2{oma* 
Elogios verdaderamente iluílres 
(  dize aqui vn prudente Hiño-  
r ia d o r ) para un Iofiel,pero mar-  
~ $as de una eterna infamia 

? para un Principe ;
*■'?: -  . Chriftiano. ^ -

* * * * * * *
r -, * * *

A :\
15:.
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V ^ \ . '  . . . ''CAPITULO IX. ' ’ ‘ - íV';■ ’ * ■ • ' - ■ - ‘ ' ' f . ■ L * ' " ¡ ; % ■- ' - f  -♦- • , s > * ■

€  orno el Emperadorfie inculpable en el fuco , c¡uefefot;e} de 7Uma. 
Crueldad impla, con que fin  voluntad fuya U txcmtofu g e n t e .  

'¡\ollep.cdad, con que en efla orajlon fe portaron alguno* EfpaTiolcs! 
L a  f i e  tubo el Clero de Pamplona con ju Obifpo el Cardenal Ccfarino. 
Hecho memorable delCaphan Sauz, de Eerrozpe. ... . . . .
d que tubo efe (iicceífo lamentable. . . . .  . .. - .

1.
'2•
3*
4-
5-
60

& Ntcs de paífar adclan- 

tC ‘mí>orta delinque
nudtro Rey el Empe

rador no tubo parte en eíía ini- 
qua em preña, fino que toda ella 
nacid dc¡ defcfperado capricho  
dei Ruque de Borbon,á quien ¡e
pareció, íj no avia otra forma de 
contentar a fu exeredo ; porque 
es cóilante que el Virrey de Ñ a 
póles Lanoy bien in^ñruydo ya 
de la voluntad del Cefar, por a- 
.ycrlcla querido diíluadir al Du

v:a con el Emperador, y  no con 
fusCaj ■ uít 1 jc,.’jy foidados que an
daban muy deímandadosj fin fec 
¡fácil que fu Mag. pudici fe icf^e.  
nar íus ai rojos. Affi lo cíet iben 
.comunmente ¡os Hilloriadotes 
Eiírangcrosj y i irfgular UiC rite Ids 
l-rancilcs ,  que cargan tuda la 
culpa dc(le iac rilego, y  lauieiua- 

;blc taccilo à fus des Principes 
Franccfes c! Duque de Borbon?y 
•el Principe de Orango ¿ aunque 
mirándolos como cftranos, por

que efiubo a rieígo de fer na cier
to dc.íus íoSdados, á quienes iU 
ei mifmo Duque pudiera c o n t e 
ner : y también que el Señor de 

.Langey Miniftro de fu Magcítad, 
al punto que fe {upo el defignio 

¿del Duque, fue por la poda á ad-  
ívertirfeloal Papa, para que pro
v e y e re  á la defenfa» y guarda de 
fu Ciudad,y perfona:y q muchos 
Señores (a u n  de los parciales 
d d  Emperador) fe le ofrecieron  
para efto con fuerzas mas que fu- 
ficierues. Pero fu Santidad eíbha  
tan afíegurado en la fe puolica
de los paétos hechos, que no hi-

■* *

, z o  cafo dedos avífos, y orreci-  
■ c i e n t o s ,  pareciendglc.quc las a-

averíe ellos id/añado vo!¡¡n ca
lia menee do iu Rey, y do íu Pa
tria : y de quien tal haze mai íe 
pueden cfpcrar otros procedi
mientos. * j. >
2. Avicndo pues caydo en el 

foffo mortalmente herido el Du
que de Borbon,fus gentes profi- 
guieron con mayor rabia e¡ af- 
falto, y comandadas por el Prin
cipe de Orango ganaron fácil- 
.mente cí Bur^o de SPedro. Maso
.al pallar adelante hallaron algu- 
: na reíiftencia iobre el puente del 
Tybre ; y pudiera aver fido ma-  

. y o r , fi el el panto de los Rom a
nos fieles al I’ap an o  hubiera fi- 

j l o u u  grande , que Ies quitó el
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juyz¡o,y la advertencia para ró-  
per el puente , por donde defde 
el Bar^o fe pafla á lo interior de

O I .
la Ciudad. A efíe tiempo llega* 
ron lo sC o lo n a s ,  que íeguidos 
de gran numero de vezinosde  
Ja facción Gibclina,y entre ellos 
algunos Cardcnales/e bolvieron 
contra  los del vando contrario:  
y eíto augrnétaha el pafmo de to  
dos. Aíli pudieron entrar fácil- 
tnenre los enemigos en lo inte* 
■ rior de ía Ciudad. Por todo fu 
dilatado efpacio tuc horrible el 
eñrago.El hori or heriza á la plu 
tna 5 y affi lo referirá en folo un 
torpe huelo. Según refiere Pati

no Jovio ,  fueron fíete mil los 
muertos por la crueldad de los 

toldados, fiendo muchas masías  
'<vidas,q íalvó fu avar icia aun mas 
* r u e ! ,  por la efperan^a de los 
■ refeates. Las mugeres, y  donze-  
llas honradas qiiC fe avian reti
rad o  á las Igiefi3s com o á vn fe- 
guro afylo, fueron violadas, c o 
mo también- las Rcligiofas en fus 
Conventoí-Los Tudefcos fe por
taron brutalmente en todas c i 
tas crueldades , y  torpezas $ affi 
por vengar ia muerte del Duque 

-de Borbon, á quien amaban c o r -  
v-dialmente,como por el odio,que  
-tenian aun al nombre folo de 
Rom a por fer Ja Sede del Sobe

r a n o  Pontifice. El íaqueo , y pi- 
í]Jage,durd cafi dos mefes, y  fue 
de valor /neftirnable$porque aun 

-fe perdonó menos á las Igleiias, 
y lugares Sagrados,^ á los profa-  

1 nos i mas ios re fu te s  de ios pnf-

lioneros fu  ados por toda fuerte 
de vcxacioncs,y aun de tormen
to s ,  dados para que defcubrief- 
fen los bienes eícondidos, exce
dieron mucho al valor del pilla- 
ge. T o d o  fue de manera, que, 
(menos la ruina de los edificios,) 
n iA la r i c o *  ni Totila  Reyes cu 
los Godos fe moftraron tan in
humanos en la preffa,y faco del
ta mifma Ciudad : pues fe fabe 
de cierto, que Alarico h ito  bol- 
verá lafolcíia i c S -P e d r o  los Va- 
fos Sagrados, que cierros folda- 
dos Lijos  hallaron dcoiuiidos  
en una cafa particular; y  que de 
ninguna manera permitió , q f"e 
toca (Te en las Reliquias del >s Sa
tos M artyres, aunque ricamente 
engañadas, fiendo en ello el Ar- 
riano mas refervado, y menos 
impío que los Luteranos*
3. N o  negaremos que los Tol
dados Efpañoles tubieron tam
bién mucha,y mala parte en he
chos tan eícandaloíos, particu
larmente donde fe atravefaba la 
c o d ic ia ; pero cambien debemos 

■ dezir que hubo muchos de ellos, 
que fe fenalaron en el refpeto á 
h  Santa Sede,y á la petfona del 
Sumo Pontifice, y en tod o  gene
r o  de piedad. Fueron muchos 

‘ los vltraxes, que íu Santidad pa~ 
- deció antes,y defpues de cilar fi
liado en el Cadillo de Sant- A n
gel , y dentro de él $ fin que ¡as 
murallas, que le defendían de ias 
balas, pudíeffen librarle de las 
injurias. Affi lo afirman difuía- 
iqente los Hiftoriadores de ia-

' C'i>

A
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das nació.iCs;y faci!,nére fe ¡u e -  3 ipicnes nor fu ta ra d e r ,  y  001
<lcn vcí o j  el DoíEIllefcav-jUKn 
con fyriccridadjy buena comprc-  
henfion los recopilo en íu Hií- 
ioria Poucifi .al : y la nueflra los 
o m ite ^ o m o  quien falta un char
co ¿cna^ofo para Ü ^ a r  a lo mas 
Jim pió. Hallándole pues el Papa 
Cl-’ iTírune Vil. tan ultraxado, no 
f.t barón algunos Ca-pitar^'S Ef- 
! f .círs i3Í¡ í -^Jos N a v a r r o s , vt 1 -é
A ra-.'* m ef s , íi 'ía íe r-uíicrun J e  
íu p aae  . v arr K'fmiroii b s  vidas 
por deten Jen la fu va , v l Luaríc 
de tanto trojel de fv.rdcgis in
jurias. De ellos h izc  breve m en
ción el inifmo HE fe as por tilas 
pTi í a b ras : H  'i zp el F A p a  a ?nu i hos 
¡:A d iíU cs > y  C a p it a n e s  n jercedes , y  
¡a tuííí'o'í j i vztn <pc /as A~cjia proa.axo  
A; c io iu u lcs  a fu  h & cu? í rara 11 ¿u o . f  
üc a ver (ido Aragonefes, y N a
varros es prueba convincente la

Ja opinion de mas rico;, perdo
no menos la Herética impiedad, 
y b codicia defalinada. Uno de 
tilos fue el Cardenal Ccíarino  
O oT pode Pamplona 3 que def- 
pues de muchas vejaciones,y du- 
ra priífion concertó  fu refeate 
en grande fuma de dinero; y ha- 
Jlandoíc iaipoíTibilitado por el 
defpojo total de fus bienes à jun
tar ¡e. c-: mucho tiempo , í :  cebo 
en Nave na nocida de eífn : y o  
Ib fola fin iv. v  folie ; tu d loe baí- 
tante pan que cu la psimen $y-  
r.od>, que E: convoco, íu pu fie f- 
fc H remedio, Porque, todo el 
C l e r o ,  Ci a n q n c fol o c r a Oh i í ¡ ■ o 
Comendatario^* que uimca avia 
pueílo los pies en íu Obiípado, 
movido Unicamente de la pie
dad, y reverencia al nombre íolo 
de Prelado fuyo,le íocorrio gra-

l\ «h «le nachos pra idus privile- ̂ c? *
A Jo s ,  y gracias muy t; iguiar es* 
que fu Santidad ¡es concedió en 
memoria, y gratificación de fus 
niadofos. y generofos hechos. 
Véníc en ella fus nombres , yoy
cu dia gozan , y ufan de algunos 
de ellos privilegios las nobles fa
milias de fus defeeadiemes. (A) 

Bien podemos contar por 
c l o deíla q en creía acción lo que 
eonfiqttientenicntc vino á fucc- 

,.ucr centro  de Navarra. Eos que 
ma< de cerca fiouterou á fu Sin- 
t íd a d e n ta n  lamentable defgra- 
cia fueron los Cardenales,y Pre
lados j que fe hallaban en Roma,

cioíam Mito con dos mil ducados 
de oro para 2 abir de patear fu 
re ícaie : y fe tubo por fuim* nm y 
crecida Cn los contratiempos, q 
entonces padecía c í l c R e y n o y a  
por las guerras paliadas, ya por 
la preface calamidad de los ma
los temporales, como mas difu
lamente lo rehere el Obifpo ban
dovai en fu Catalogo.c/

5. Pero el Navarro , que con 
mayor vizarria procedió en cf- 
tos lances fue el Capitan Berroz-  
pe natural de la Ciudad de Tíl
dela , y hijo de la noble Cafa de 
cfte apellido. #  Era Capitan de 

'infanteria Eipanola, y por fu in- 
Xxx tegri-

. '-7C D d U  h i \ h w i  memori#, de O. Í»ítfi
i o n d t C O T a à rj  de hOííVríjicoí, cí aftv de \  4 ó 1» ¿ ti»0 ¿

Ac /ft̂ rasepe d/;tno ¡ujo ,
dei frétée» iotn%

y

C¿tal de
IoíÔ//- 
yeí de 
Vaphru1
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w o r i d a d ,  y buena conciencia f i  m en ta  fa lc a r  el honor Ubi j a ,
rcfoctablc a»n de los iBalos , te- fino u m lten  todo lo demás a e aque.  
£ ? mM authotidad, que los o- üa cafa.Y ai miimo punco le plan-

tó  de guardia en buen ornen có  
tod'aíu í*?nre a la puerta,fueron  
pallando fucccffivarnence un d\-¿y 
y  otro  varias tropas, que con la 
fiereza scofiumbrada laqueaban 
las cafas v c z ia a s ;  pero fiempre 
tubievon refpcto a cita por U

qu
tros Capitanes fobre fus íolda- 
d o s , ayudando mucho á r i lo  el 
fer muchos de  ellos de fu miimo 
país, y conocidos fuyos. Aífi (os 
pudo ceñir mejor á ía difcipíina 
militar, y principalmente al ref- 
pcco debido 2t todas jas cofas Sa
gradas. Aviándote fcñalado mu- buena guarnición , que ía defen
d ió  en e¿to* parece que Dios día. Aífi fe mantubo hafta que
le ofreció ¡a ocafion , para que 
qtiedailc bien premiado fu C a -  
iholico zelo $ porque marchan
do en buen orden un dia de 
los muchos , que durò el fa- 
c o , à la frente de fu compa
ñía. por una de las calies de R o 
ma, vio con admiración que a-  
brian la puerta de una cafa prin
c i p a l , quando folo Ía violencia  
militar las rompia todas. Abrió-* 
Ja un Cavallero anciano de los

ccfso el peligro, y ;c apaciguo U 
Ciudad. Entonces d  Cavallero  
dcfpiKsde aver regalado, y g r a 
tificado muy largamente á ¡os 
foídados, ofreció en prenvo de 
acción tan ^enerofa al Can iva a

O  t

por muger a tu hija,y e; logró !-i 
bien merecida fortuna ce  t ¿íar- 
fe con ella. Defte matrimoi. o 
procede 5a muy iluftre Caía ce  
los Berrezpes de R o m a , en la 
quai entre otros muchos timbres

mas i!uflres,y ricos de la Ciudad, ¿a  ávido dos Cardenales de la 
que ialiendo de íu eííondrixo creación de Urbano VIII: y he.
con una hija donzci!a,que tenia, 
fe adornó a d í a  $ y  llamando al 
Capitán, que ya te acercaba , le 
dixo : Que aquella cafa% fas bienes,  
pcrfbnas, y  <~uidas de todos fus habi
tantes ojiaban a ju  difpofcion :y  que 
folo le rogaba que fa l'va ffe  el honor 
de aqudia donztUa hija untcay uni- 
<z/erjal heredera fuya, Dicho efto 
fe prefenró delante la donzella, 
que era de tierna edad > de gran  
modeftia,y de eftremada hermo-  
fura : y el Capitán Berrozpe le 
rc fp o n d ió : Que no folo tomaba por

mos vifto cartas fuyaseícritas al 
dueño de la Cafa de ¡os Berroz-  
p e s d e T u d d a ,  reconociéndole  
con fumo aprecio por pariente 
mayor de !a luya de Roma. #  .
5 .  La calamidad defia gran 
Ciudad íe pareció en !a duració 
á la del mas atroz incendio , que 
folo ceífa por faltar materia á ¡a 
voracidad de las llamas. A la pla
ga de Ja guerra fefiguio luego 
en ella la de la pede, que princi
palmente cundió en el e jerci
to  con grande m ortandad ,  co -

íiio
RecìbiìildS) y ito* la$ ntojlrò D*ttcdrig& Pujadas de Btrroi^pc s Cantero ¿r. 

&  abito de San Ttago, (jute# y ir* o ¡i heredar el majprasgo de h f  Ptt¡adaf tu Caiatajnd ? J 
ge^jí de ambos [a ateto Pon Jw¡*#,
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m o íí la Diviaa Jufticia Icvaati- que a!U cíhban en rehenes del 
ra la e fp a d a  contra los que tan refeate de fu Santidad.con la rra- 
fuclta la avian t r a h iá o ,  y  h  cin- za que fe dió de fepultar en vi- 
baytraban ya mny contentos de no, y  fueño á los Tudeícos, que 
lo hecho. De ios primeros que citaban de guardia , y efeaparfe 
murieron del contagio fue uno ellos por ei cañón de una chimi-  
cl  Virrey de Ñapóles Carlos de minea. Temerofo pues el Papa 
Lanoy. Sucedióle en el Virrey- de la mayor authoridad del Vi
na tp por nombramiento, que el rrey Moneada bufeo tambié mo-
Emperador tenia hcclio?D.Hugo 
di: Mondada > cjuc también le ha
llaba ea Roma; y el Papa,que,no 
pudiéndolo manrener mas en el 
Caíl i ¡ i o de Sant- A n ge] , le a v ia 
dadbá priflioa, Ictemía mucho; 
por faber que avia íido quien 
mas contradícion avia hecho a 
fu libertad , y ai precio pifio de 
fu refeate , interpretando dura
mente la voluntad del Empera
dor, que fabida la priííion dcfpa- 
cho al punto un volante á Roma  
con orden de q fe le dieíTe liber
tad , y en todo cafo fucile trata- 
d o c o  fumo ixípeto.Nada expli
ca tanto la extrema miferia del 
Papa, como la Iaftima, que de el 
tubo en efla ocafion fu mas mor
tal enemigo el Cardenal Colo-  
na, quien de perfeguidor fe hizo  
prote&or, y medianero , y hizo  
codo !o poffible por reducir los 
Capitanes del Ceíat á términos 

benignos. Dolíanle mucho 
los niales de fu patria, y afh pafso 
fu noble corazón á otras gene- 
r o ía s , y piadoías acciones , con  
los mifrnos que eran del vando 
contrario ,y  entre ellas fe le atri
buye la de aver librado del Caí-  
tillo á los Prelados, y Cavaderas*

do de efeaparfe de Roma ; y lo 
logró faiiendo una noche disfra
zado por una puerta ei enfada de 
fu Palacio fin íer fencido de las 
Guardas, y llegando à Orbicto  
fe pufo allí en Givo. Vknido el 
Principe de O; auge todas ellas 
cofas,y que fu cxcrci to  fe iba en
flaqueciendo mucho en Roma  
por el contagio de la ped o , y el 
de lis delicias,que no le acababa 
m enos,  aunque lehazia infeníi- 
ble a t o d o , determino Tacarle 
luego de aquclli Ciudad.Lo que 
mas prifla le daba , fue faber que 
el excrcito Francés con el au¡>-. o
meato de nuevas tuercas, que 1c
avian venido de Francia ,  fe iba 
acercando. Avialccmbiado muy 
à tiempo el Rey Chriftianiífimo 
à cargo del Mariíchal de Lautrcc 
para librar al Papa de fu priíf/on; 
pero efte famofo General mal a- 
confejado de fu fantaíia íc deru
bo en finar, tomar, y Taquear à 
Pavía, pareciendoIe,que hazia un 
gran obfequio à fu Rey, y à toda 
la Francia en vengar dette modo  
las injurias allí recibidas mas de 
fu mala condada , y peor fortu
n a ,  que de la mano de los ven
cedores, que antcsbien moflraró 

X x x  2
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el refpcto debido ajos vencidos.  
Aífi perdió Lautrcc la ocafion 
mas gloriofa; pues íi hubtera lle
gado, com o muy bien pudo, un 
m esantes á R o m a ,  fácilmente 
pudiera confeguir c! fin defeado 
de la libertad del P a p a : y  mas 
quando ct excrcito  Efpañol ef- 
taba tan coníum ido, que Tiendo 
de quarenta mil combatientes 
con la gente que fe le pegó^ua-  
do Ctitro en aquella Ciudad,folo 
tenia agora mil y qu miemos ca
vados, y  cofa de doze mil Infan
tes , compucftos de quatro mil 
Efpañoles,cinco mil Tudcfcos, y 
de dos á tres mil Italianos. Efte 
fue el exercito, con que el Prin
cipe de Oran ge falió de Roma a 

de Febrero de 15 2 8 , y mar
cho con el derechamente á Ñ a 
póles,  quando el Señor de Lau-  
trec era dueño de la campaña 
por fer fus fuerzas muy fuperio-  
res en numero de «ente.o
6 . Dexemos á u n o s , y á otros  
£n movimiento, y paremos aquí 
para llorar amargamente el fu- 
ror  defta guerra mas que civil 
por fer de Chriftianos contra  
Chriftianos, y entre los dos ma
yores Monarcas de la Chriftian-  
dad el Cathofico , y el ChriíHa-  
tiiífimo; quando ambos debieran 
¿ ( c o m o  bien fe lo amonefló el 
Emperador en fu defpedidade  

rMadrid al Rey Francifco)confer-  
;-var inviolablemente toda p a z , y  
buena am iftad, para oponerle  

¿.con fus fuerzas,  incontraftables 
li bien fe uuian ,  í  los grandes

males,que padecía ya la íglclin, y 
fe podían temer ocios mayores, 
aífi por la heregia del peftilente 
Lucero , com o por las recientes 
victorias de] Grá Turco Solimán. 
Avía quedado cfte T y ra n o  con 
c ló ra lo  levantado,dcípucs de a- 
ver conquiftado la lila de Rodas, 
hechado de ella,por no fer foco-  
rrida, á lalnclyta Militar Orden 
de los Cavallcros de San Juan, i  
quienes fu M *g. Ccfarca dio lue
go la de M a i n ,  para que amella 
mudafsc el antemural de la Chf if 
t ian d ad : y aun cftaba Solimán 
mas orgullofo5por averfe apode
rado de la mayor parte del Rey- 
no de Hungría , defpues de aver 
tomado á Boda, y  derrotado en
teramente,y muerto en una fan- 
grienta batalla á fu Rey. Eralo  
Luis hijo de Ladislao Rey de Hü- 
gria,y de Bohemia; que por nie
to  de la Infanta de Navarra D o 
ña Catalina, eflaba muy conjun
to  en fangre con cafi todos los 
Principes Chriftianos,y fobre ci
to  muy recienceméce con el Em 
perador por aver cafado el A r
chiduque D.Fernando fu herma
no con la Princefa Ana herma
na del Rey Luís;y todos ellos de
bían falir á vengar fu muerte en 
el enemigo común de la Fé de 
C h rif to ,  p o r c a y a  defenfa avia 
perdido él la vida.No queremos, 
ni debemos culpar en efto á nucí 
t ro  Rey el Emperador,quien an
tes, merece toda alabanza;  porq 
al punto que pudo,tomó por fu- 
yar efta empreífa,  y  empleó en

ella
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ella a todo riefgo fu perfona , y frenético , que guerra juña$ 
todo fu poder, favoreciéndole pues en ella los Chriftianos* cuya 
el Cielo con muchos, y muy fe- primera obligación es eftar uní- 
fices fucceffos para mayor credi- dos en CHRISTO,fc tomaban ra 
to de fu Catholico zelo, infepa- licécia de bolver las efpadas co- 
rable fiempre de fu valor heroy- tra fus mifmas entrañas ñauando 
co.Peto poniedo laconfideració las debían emplear glorioíamé- 
cn la prefentc guerra no pode- te en vengar las injurias,y daños 
mos dexar de lamentarnos,y có- hechos, y que aun fe citaban ha- 
tluir chriftíanamcnce nueftra o- tiendo de muchos modos á la 
b¡ a corno e! Poeta Gentil Lúea- República Chriftiana : y todo e* 
no comencó la fuyaj doliendo ■' lio por conicguir vi&orias indíg- 
nos de que mas parecía furor ñas de todo triumpho.

. g»¡>- furor,o cl'vtsiqu* tanta licencia ferri í  
■ (jmtibits i»n>>fis Latium prabtrt ctuonm ?

Curnquc fuperbafortt ‘Babyíon fpoliaudairophait
Aufonijs : rvmbraque trraret Crajfm* inulta }  ̂ l».
Telia ¿eri ¡>Ucu¡t mitos balitura triamphos. dowau

a n n o t a .
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A N N O T A C I O N .  .v
 ̂ La Bála.cuc el Papa Clemente Séptimo concedió á los que en el 

fjeo de Roma fe diftinguicron por la reverencia á laSmta Sede,tra
ducida en Hfpañol, y reducida á compendio, es como íe ligue. . . r :

^  f  emente Papa Séptimo di Amado Hi]o Juan de Fraticida Señor del 
Lavar de "Buread de Id Diocefi de Zaragoza,y también a los Ama
dos Hijos Sancho de Francia, Juan Xir,tene^Ctrian , y Migad 

Ximcnez de Embica Clérigo, y a Fr and feo de 'sin, Alonfo de Aragón, Juan 
at Bar ja* Luis ? x&x, Guillermo 7{aymundo, Francifco Bjircchena.Francif 
co de Bcaumonte, Pedro Ga-Zf ̂ Antonio d¿ Alíente,Lope de Anúhn, Vid- 
te de Bordali*a> Martin Francés, Andrés de Mendoza Frac i fe o Hurtado de 
Médoza Jai Ferviidez.de ¡i crcdia, Gregorio Gcorge t  ernr falud y  Apcfio- 
lica VdicióXa fcnciHa defacto,S a <Nesy d la '¡{amana fglfia tenas, Gomo 
ble lo a-'veys mcfhadol merece ¡j en aquella* cofité, que *Nos jadorablemente 
concedemos, per las qnales fe pueda proveer a la [alud de ^uuefras almasy 
de las almas de ¡as perfonas pertenecientes a rvofotroi, nos inclina a haberos 
todas las grada* pofbics : por lo qual a todos '-z; ofot ros,y s u fr a s  mugeres, 
y  d los Hijos, y Hijas, üNietos,y Defendientesy que de ella* tableras, y  que 
por algún tiempo fueren, os concedemos que podáis, y  qualquiera de losfibre- 
dichos pueda elegir aigvn Sacerdote idonco Seglar, o l\egitlar de qualquiera 
Orden por Confjfor, el qual pueda abfolveros d ?z>ofotros,y a qualquiera de 
ellos de todas,y cada una fent encías de excomunión fufp enfon, y entredicho* 
y  de otras Eclcfafleas cenfuras ,y  penas a ture y ruc\ ah Homine dadas : y 
de tranígrejfones de qualefquicra <~uotos, juramentos, y  Mandamientos de 
la fg'ejia, (¡frc. En efto? y en todo lo tocante á la abfoiucion de peca
dos refervados, commutacion de votos, y otras cofas íemejantes, fe 
alarga qnanto cabe en la fuprema poteñad Pontificia.

T  f a  licito a rvofotros^y a ellos tener Altar portátil con debido honor , y  
re verenda,fobre el qual en lugares congruentes para efio,aunque no Santos^ 
y tu tiepo de Eclefafltco entredicho,con tal que rvofot rosfo ellos no ay ais dado 
caufit para el, fe pueda celebrar Mijja, aunque fea antes de amanecer, porf 
mi finos los que fon, b feran Presbyteros, o per otro Sacerdote Secular, a ¡{cgu~ 
lar idonco en <vuefíraprefincia,y de cinco, o feis familiares. T  que anfullos, 
como las almas por quien je celebraren confgan las mijmas Indulgencias* que 
confgiiitran,fufas Miffas fe cdebmjfen en los Altares de San Scbaflian }y  
de oan Lorenco fuera de los muros de 2(oma$y de Santa Potencian a de
S.Gregonoy de Santa Mana de Pcents Inferni dentro de los muros de ¡lo
ma : y en qualejquiera tiempos ( aun de entredicho ) podáis recibir la Eu~ 
íharifia > y  otros Eclefaficos Sacramentos por qualquier Sacerdote todas 

. ~ tas
ií
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las nyezes <¡ttt fuere necejf»río,ftur¿ del di» de la Pafejua de la 7{e[arrecei0n 
del Señor. T f u  a yucftros cuerpos, y  a los de i/.<e[tros defendientes , y  d 
los de •Xwefros familiar es, y  domejiieos en tiempo de entredicho de la Iglefi» 
fe les pueda dar Eclefidfltca fepultura. Ten f  santo v̂ofatros,y ellos 'v  'rvie- 
redes , en tiempo de Qnarefma , y  en tjualefquier otros t ’nmpos, y  dices del 
año , en fie fegan*» las Eflaciones,y Indulgencias de U Iglefa de \oma 
<z>ifaltando una , o dos Iglcjias , o Capillas , o dos , o tres Altares en las 
partes donde aconteciere refidir <~vos , y ellos configais tas mifmas Indul
gencias , y remifones de pecado , como fi 'vifaajfiis las mifmas Igleflas de * 
J\oma> (dfre.

üctñas drjlo ni los mi frnos tiempos de £ljarcfma,y en otros días, y tiem - 
pos, en los (j nal es el ufo de tas cofas de le; he, h-Hvos > y carnes por el üerc.ho 
es prohibido, podáis v  o forros, y  ellos puedan juntos con vuejlros amibos, y  
ellos con los fijos, y  con las Que continuamente comen a tr.icjhas íXpcnfi.^y 
a, las de qttalquiera de ellos, y a crujirás rnejfas) y de tilos per tocio ti tiempo, 
que permanecieren en vuefra amiflad comer y  ufar de hachos ynanteca, (fue* 
foy de otras qudltfqntcr cofas de leche fin eĵ r úpalo de con ciencia. T también 
q  ue vo  fieros, y los Joh< ¿dichos por confírvor la falud , b p o r  adquirirla pj - 
dais todas las veers que a vofiiros filamente pareciere con b/un tonf jo co<• 
mcr ŷ ufar de carne- Tdem ts (lefio , que en los chas de Sabado fia licitof 
ajf a vofotros, corno a q% ale [quiera de los que comen a quefir a rnejfa , y de 
ello i comer, y ufar confirme al ufo de los \cynos de C a ful! a de las minucias 
de qudlefqaiera an:ma!es, y fus interiores. • I también que podáis vojotros, 
y qxa.qtier de ellos en días de ayuno tomar por la macana colación, y por la 
tarde tena, b comida.

Demás dejlo concedemos, que las fobredtchas vseßras m iteres, junto ten 
qu&tro ho nefas mageres elegidas por qia ' quiera de eil as una ve^  en el m s  
puedan entrar en qualqai er M i  naß crio de Adon ja-; ( a-m de la Orden de 
Sancla Clara ) y  comer, y  convnfar con las mifm is Monjas ;  con tal q tt 
alh de par de tarde no tomen refección corporal. T  por ti thenor de las pre- 
fentes con la fobredicha authoridaí concedemos para todo lo dicho hcencia9 
y  facultad, no obßante qualefquiera Apoßolicos, Provinciales, y  Synodales 
Concilios,  Edictos generales, b especiales C orificaciones ,y  Ordenaciones, y  
zambien quahfqutsr fifpenßoncs de qnalefqunra Indulgencias , y  jdcultadcs 
de clspir Conf jforeSj que ab fiel-van en lo> cajos rej er vados á la dicha San - 

la  Scde\ aunque fian en favo r de la Cruzada, y  de la fabrica déla ñafitea 
del Principe délits Apfloles de Koma, b de otra qaalquier manera,y soqua- 
lefquiera t he ñores, y formas, y con qualejqmcr clattjulas > y  Decretos a cajo 
por tiempos hechos, dtbaxo de los qctaies determinamos la* prefentes de nin
guna manera revocadas, ni compnhendida^mas ftempre de ellos exemptas 
o fitfp c nd id as fin  o que difpojmv ámente fe haga en shas mención de vueßtc

»
es

nom-
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hombres ay r iv a  nombra tíos sy  con fiiplicacioi fignacía de uavjira mar¿$ con 
mota propno,y en q-talcfq uera otras cojas contrarías. ■> 7

Mas queremos, lo qual Dios no permíta, que por efla gracia , o toncejflon 
de elegir Couf(fovcSj no (¿ais hechos mas inclinados a cometer de aquí ade- 
lance cofas ilícitas} por lo quatifl desheredes de ía ¡i ricen dad de la Fey de ¡& 
unidad de la I o lefia ‘[{ornan a y  de nucflra Obeditniia.o lado mee ¡ir os Succeh 
fiares ios Romanos Pontífices ¡que canónicamente entráronlo en cafo que come - 
tieredes algunas cofas por confianza defla i o tice fon,o remiffion, queremos que 

# las prefentcs de ninguna manera os favorezcan > ni valgan, T queremos 
que del indulto de hazer celebrar antes de día uféis templad ámente,pórque co* 
moen el Miniflerio di7 ¿litar fea facrif cada 2 V. Señor J fu  Chiflo Hijo de 
Diosguc es nfplaudar de luz eterna, no es cofa congruente hâ erfe eflo en Us 
tinieblas de la noche mas en la luz,del di a. 7 qmremosi que d los traffumptos 
de mano de publico ^Notario firmados,y fellados con tí (ello de alguna p:rfhna 
c&nflituyda en dignidad Eclefiaflica le flea dada del todo la mif mafee, que 
fe les daría d las mi [mas prefentesfifueran enf radas 7y moflí radas, í  que ca
da una de las dichas perfonas pueda expedir las femejantes letras : Dadas 
en 'Bolonia debaxo del anillo del P efe ador d veinte y i res de A4arzP) año de 
mil quinientos y  treinta, d ios flete años de nucflro Pontificado,

‘ • ... F I N I S .  '
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DE LOS CAPITULOS,, Y COSAS MAS MEMORELES DEL
X'; .. i  * * * ‘  L-. £  rl i.. £»"-■

Tomo femando de la Segunda Parte de los Atinóles del 
¡ j : .■ - Rejrno de Navarra, n >¡ >
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: ’■ LIBRO XI. ;,

GA2 . j m t *  Succefíon del  R tf
D .Fra f j« i {c o  Phebo en c í ’ R c y -  
tto de N avarra*  : PaZ**m 
i .  O r i g e n  de los Conde* c e  

Fox  , y  de los Vizconde*  de  
B e a rn e  Tu* Primogenitor«* por U  
l inea  paterna,  » *
t  . O n e c i ó  íu ya  tu ve n i r  a N a v a r r a ,  
y porq cauf* :y  venida  en Tu J u g a r  de 
íu  m adre  la Peinería de  V iaua , y  
d e l  C a r d e n a l  infante fu t F u  p £ - 3  • 

Cdp# It* i#  Vando*  de N a v a r r a  nonc* 
m a i  Sangrientos * y nacimiento de  la  
I o í  ata de  C a í l í l l a  D ona  J u a n a ,  ¿ . y »
%m Sorpre fía  de Y i a n a  por el  M a -  
t i fcha l  D on  Pbclipc  * que la  entre** 
g a  a los C e ft c l lano* .  tktdcm*

- o ■ j  * Recuperac ió n  de  ef ta ,  y  de  otra» 
P l a z a *  por «l  C on d e  d e  ¿ c r i n ,  p» í *  

Céf* f f f *  i»  Buenos oficios de  la P r in -  
cefa D oña M ag d a le n a  » y  de l  R e y  

... : O *  Fern an do  por !« paz  de N e v a r .
! ra?y  e fe O u *m u y con trar ia s .  f*&:7 * 
s j % Como fu e  1 * m uerte  dei ¿MariU 
í  chal  D on  P h e l ip e .  ■ f 42 *
, 3 • F r r o r  de  algunos que juntan cfta

. muerte co*  la  del  M ar i ích a í  í>on 
Pedro  (u p a d r e  ,  perv ir t iend o  el or-  

v.i d en  de íes t iempo*.  • ' pAg*9 *
, 7 ^4* A u f c n c i a d r í  Reyno por cftc t i c -  

p o  d e l  C on denab le  Mt>íTcn P i c t r c *  
de  P e r a l u  * y fu  muerte c« payíe* 
e f t raooi .  * PaZ% í o *

Cdp*I&\ t»  V e n id a  a N a v a r r a  «c  los 
in fantes» tío* deí K c y  , a pacificar 

, Jo* animo* con poco f r u t o ,  JMg- í i *
, a.* Su r t e u r fo  al R e y  Don r e n t a n 

do con btter fucccfo» pd£* 1 * •
Crt&* i « Prevención de l  R e y  ; ata  v e 

nir a N a v a r r a  , y muerta 3  e - e  
t iempo dei  r'-r^obilpo de Toírd  * D .  
Aíonfo Carrito* ¡ -i*

Venida  de l  R e y  !  y fa  cor- nactori 
. en Pamplona^ f a ¿ ,  t %*

3 .  V i í i u ,  íj b iz a  de l  R ey  n a ; con i u-

ma f ít isfaccion de todo el* prf*. i 
CdgtVlt I .  C i ta ra  lento úei R tv  ^o» l a  

in fanta  d c C a f r i l i s  Uona j u t n *  pre-.
¿ tcncí ids por Cu padre  t í  K e ;  D . F e r -  

s hando , y  t ru lt raoo  init^uamrotc por 
ci hCv i uij  Xl .d.r  i F '̂g* 1 S*

r 2* Í5uf‘ta.íi¡ ií.c , :íc,m rr .'ürucf-a.
t í  centra fu volurta-1 i a o e t ’u | U » - ̂ . w
ncíy  r t i  utJCK.n de sil- unas c* í

* le  atr ibuyen aver  hecho i í fau io en
 ̂ Navarra, ‘ f 9,

* ? •  Noticia d r  o tra  bien P- t t icu l i i f  
'* en fu v i l  ge ,toc ate ai Códcc.ab.  p. ¿o .

4. Su arribo a Paii ? y muerte in~ 
penfada ,  y lafiimofa* * f *

“  y«luyzios l( b rr  u  caufa de c í U .  i  ¿ • 
Cencaíftg ía Hift^rica de los í üíní c j  de 

F o x  , y  Vizconde* de Bearne , A f -  
cendícntc* del R e y  D o n  Francheo 
Phebo* prg.  z j *

RcgreíT*  á D  Crn sa lo gfa  de C a fa  de 
R e a m e ,  * f *

Progrefio  de la Genealogía de l. s C o a -
 ̂ de* de FcX.  t J  p.igi 3 ? *

*• J ;;
! ■ -i -  L I B R O  X l h

, . ...... ..:■ ■ ? i> í . t

C^p* T t .  Succefion de  la R e y o a  D oñ a  
' Cata l ina^v pronta venida x N a v a r r *

' d e l  Infaute Cardeorfl  , y drl  Infanrc 
' ' P #  J a y m e fu s  tía*,  pJp-  j > *
 ̂ a *  t .uydados del íoíante D .  Jaymr^ 

que  quedó pv.r Virxe-y. pa^, 36*
3 .  I7r<i«nfion del loí ai<tc D* j u 4 n ,  
tío t i m b i fu  de la Ucyn* ¿ a «íte

H e y u o »  - p j j .  ¿ y «
4* V romo ella fue r, tr ien dina de i* * 
R e y e s  Catbo¡fc.>s para  FCnr«''* del 
Principe de v aít. i‘u f'ríítuv-i ,prf£* 3 8 ,
5 .  Tropas  uc Cüít ii ia  , cuc i c a r r i -  
oaau a Navarrat  y venida Te la R c y -  
11a Cítt iaiica a Santo de la
C i í ^ i u s  : rrí;(ueítá dr í f , rsc iada  d -  
í s  Pr-necia por iiRíigaciou c>l K c y  
de Francia iu b<rmano. pag» ? 9 * 

C a p . l ;  - 1  .¿viueite dei Ucy de I rae .^ « 4 1*  
z. Foleíttiedatl lá rg a  que pa^rc¡ü ,y

fus
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}
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ARLA.
tus e x t r a v a g a n c ia s  en el la* ibidem* 
3 ,  A v i ío ,  que c» el ultimo p e l i g r o  U  
d ¡eron ; bien r e c ib i d o ^  lo g r a d o  c é t r a  
todo lo q  de ¿ I f c  esperaba« p*g* ^-5 * 

j?*4«  B r e v e  rcíurecn  de fus q u a i id aócs  
" buenas» y mala» ,  p¿2 *4 4 »

CéfituL U 1 1  • Eftado t raba jó lo  de las ,  
.. cofas de N a v a r r a .  ~ PdZ‘

%, E m b a x ad a ,  que la C i u d a d  de T í l 
d e l a  h iz o  al  R e ?  D o n  Fernando en 
Taragona«

"^*3 . Y  p a í io s ,q  co el f e  ajuftaìró. p . 4 7 * 
CdpJV- i .Moviroieto* de g u e rr a  en Ñ a -  

"  v a r r a  » fofiegado» por Ja  buena d i í i -  
rv'tl ?gcocia de ]a R e y n a .  pdg*4 * *
^ a ,  Con  quien concurrió « 1  In fan te

V í fo - R e y  D* Jayí iic . pag. y o ,
' * j *  Retribución d t i  R ey  D *I  cro an d o  

al Con de  de Beaní '-rt  Don Phelipe  
• d e  N a v a r r a ,y  A i  agí* Ju iobr.  ibidem,
’ : 4 .  Y  r«lpeto principal  * que le pudo  
^  obligar  ¿ e l l a *  pdg* f u

C d p .K .  « » G u e r r a  1 cite el In fante  Don 
J u a n  h a z c  a tu ía brina la R c y n a  

1 L/ona Cara l ioa  en <1 Con dado de  
>l Fox  » y diferencia* u i  N a v a r r a  i c i 

te  tiempo* f  1 .
^  Ptolccucion de la^gucrra ,  g o b e r 

nando l as armas de U  B c y n a  e l  $ c -
* y&oT de  L ao rrcc .  ^  p¿g* y 4 *
' 3 .  Intoicncia* g ran d e *  en la g u e r r a  

“ "defoxi " J v pdg.fj.
C  4-Hafta  q prevaleció la R c> n a .p  j-tf. 

Cap* F A  r*  Hilado r tbuelto  de la* cofas 
d e  Fran c ia  muy ad veri o i  las de  N a -  
* a r r a .   ̂ V*fr$7*

* » . O r i g e n  de las difeord ías,  pdg'y j ,  
3«  l i g a  de muchos grandes  Señores 

contra e l  R e y  C a r lo s  V I H *  en q 
r v r a  el  Señor  de L ab r i t *  ibide?i\ 

Crfp .K /I*  i .  Ca iandentü de la R e v a a  
D o ñ a  C a ta l i n a  con certado con hi jo 
deJ Señor de L ab r i t  ,  y  motivos que  
hubo para  el lo,  p jg ,

- a .  Y  brevemente concluydoí  aun que  
;-fin ¡untar Cuetes en N a v a a r a  , y  por

? qu e  caboti* *  ibidem*
G e n e a lo g ia  de la  C a f a  de L a b r l t .  p , 4 1 .

L I B R O  X I I I .  , w

Cap. / .  i *  Com o pro cu raron  los R e y e s  
g a n a r  al C onde de Ler in ,y  a ius p a e -  

- ciaiesT aunque co  vano.  P*g*6$* 
z» Nombramiento .  que h ic i e r o n  de  
L ü b c r o a d o r  , y V i r r e y  de  N a v a r r a  

* T «i bcúor  de  L a b r i t  * y  d e  L o g a r *

T e n ie n te  foyn  en el  Se ñ or  de Abe*  
nes fu herm an o.  pdg.
3 ,  J o r n a d a  a I t a l i a  del C a r d e n a l
I n f a n t e  l l a m ad o  de l  P a p a .  peg ,  4 7<r 

C ¿ p ./ / *  1 . G u e r r a ,  que fe fo lv ió  i  en
c en d er  en B r e t a ñ a  caula  d e  D ear  el 

r. . É Se ñ or  d e  L a b r i ;  de  Fox  fus t r o p . 6 9 .  
" " f 4, M atr im on ia ,  que ette c e t r e  ctros 
^ v -p retende  con la  h e r e d e r a  de f ì r c u -  

f ia ,y  fu a r r iv o  ¿  P a m p lo n a ,  p ^ . 7 1 *  
j . M u c r r c d e i  f a m o f o D - J u a  de Beau» 
root G r a f i P r i o r  de  N a v a r r a ,  ibidem*

. 4 .F Q d a c ió  lu y a  de l  C ó v e t o  de l  C r u 
c i f i co  d e  Puente la  R e y n a ,  pag 7 1 .  

Xdp* Ut* t*  Faifa  el  Señor  de  l a b r i t  4 
Valencia  i fo j i c l ta r  de f o s R c > c * C a -  
tholicos toda paz  , y  amiftaJ con los 
de N a v a r r a  ,  y Incorro  cu fa v o r  de 
la L i g a -cétra ci R e y  de F r ac .  p a - y j 1.

■ , a .  Contigue  de  ellos quanto pretti;* 
/ d i a  ,  y e fe r i tu ra s  qu e  pxefcnta  a fu 

7  M a  i b  i  p a r a  m ayor f e g u r i d a d  ce  
lo o frec ido  de fu  p a r t e .  P * g * 7 6 .  
3 .  Y  como bol vid à B r e t añ a  c*>n 
t r o p r s  a u x i l ia re s  de Caft iUa* rbtdur̂  

C a p . / t G  i . í Í J t a l U  de  San A u b in ,ganada
; por -irónceles» ^ ■ ! psg. r?p. 

M u e r t e  de l  D u q u e  de  B ra t^ h a ;y  
r p to fecuc ion  de la g u e r r a ,  accfcjado 

* n Ip ais i * 1  Se ñ o r  de L á b r ñ *  ibtdem* 
2;.: 3 .  Q u ic c rq u e d a  b u r la d o  en íu«prc* 

teníiuí» de marrimonio con la  P r io r e -  
i f a  Anna  p re f i r ie n d o  e l la  al R e y  de 

r ; R om an o » ,  pdg. So.
^•., ,4.  Lo  q u e  el Señor  de  L a b  r i i  hizo 

7  p ara  cttorvar lo ;ycotno vino a calar le  
con e l la  el  R e y  C a r l o s  V i l i ,  pdg S i .  

Cap* V m » ftHUado^ en qu e  fe  hal laban  las 
* \Co¿a* de L u x .  pdg 2 3 ,

ij._, **  M u e r t e  de l  In fante  C a r d e r a i  
D o n  Pe d ro .  ,/*.*> pag• ¡>4,

t . 3 • P a z  de  N a v a r r a  c^n C a f i i J i a  pero 
, di fsei ionc* detro  cl ii;iRuuI\c^ no,S y .

4«  A ju i l c  co» cl In fante  0 .  J u a n  fa-  
u v o r a b lc  p a r a  l a v c i ú d a . d c  Jos Keyes 

i N a v a r r a .  * ib:dim,
Cdg. Vt% 1 .  I d a  del  R e y  C a r lo s  Octavo 

. a Ita l ia *  ' ptfg* s 6 *
; &• V e n i d a  de ios R e y e *  D o n  juati^v 

D o ñ a  C a ta l in a  á N a v a r r a .  p¿g í y .  
3 . Y  fu  coronaci^ en Paplona« p- sS *

 ̂ L I B R O  X I V .  .V
i-ü y ; ' y  ./ ;r i,- q  • ’ '  J  r  : '  V ■

Crfp*I  t • M u er te  de  la  Fr ince fa  de V j j - 
o A D o ñ a  M a g d a le n a *  " P ^ g 1 
s»  *V*ft*J  de U  R e y n a  en A l b r o  «1



t a b l a
> . * »  K c y c *  C af t i l l *  fu» tíoJ» f * 9  i  * C on denab le  ,  con n U¡íft fl| | j  

 ̂ 5  »RépÍDiiento (icl R e y  có c J C ó d í f -  rtcuncíii©#, * tbiiem
t * b !c ; y  caula» para  ¿!# tbUm. Ctp.niU r . E t h d o  pacifico de N avarra*

Crfp. i f  i . G u e r r a  que fe figuid , y iba: a y modo de per J r f f el Re*  ~su r 2 0*
^ f o r t u n a  del Coudcftablc que le o b i ¡ -  i , G u e r r a  d e ita ia ;  y c OC
*, € ¿  á va Jer fe  de l  amparo del Rey  D .  Laiíift.ndo Rey de Hungría  hizo con
\  Fernan do 5 y paito* que le biz ieron el de F r á - u ,  cafando c-n lira prima
i,, T or I c t crpoí)cioij# p jg ,  9  3# b e r r á n  a de nvuftra Rcynnprfg. t i r #
„ ; * *  Rehenes  > qoc para  fo 1 t g u r id a d  3 • Mucrec del i*rincipe de Vi ana Ü*
^  fe  d i c r ó d e  par te  de N av arra»  P 9 4 * A a d r e s ^  uscimirnto de lu hcrm.ino

, ,-,.t 3* Q u ie tu d  en cftc R ey n o  ¡ pero  po- el Principe D .  K c n r i  pie.
r ca ju lt ic ia .   ̂ p¿Z'9 $ • Cdp*lJCm i«  Muerte del Tapa Aiexan-

4 * E x p u lG o n  de  lo* J u d io * ,  tbidem•  tiro Sexto , * var ia*  relaciones de
Cáp Ulm i# J o r n a d a  del R ey  de Francia 

a N a p o l t S j í u  conquifta,  y r icos  v a 
rios Rk c í Tu s# pdg/j», 9 7 *

. 2 *  Su buelta muy trabajóla per la 
. l i g a  hecha entre e l  Papa , y otro» 

P r in c ip a  contra ¿I# pdg, 9 9*
t 3 *  Ratal la j .del  T a r r o ,  qur  ganaron 

’ lo» F r a n c e f r s ,  í c ñ a lan Jo lc  mucho efl 
J[ e l l a ,  y en el fo co iro  de Afl: el Infen- 

tc de N a v a r r a #  ion#
Capjŷ t, i . B u c l t a  de l  K c y  Cario» VIH#
^ ¿  F r a n c  y fu mal gobierna# {Mg*iú»< 

z .  Ve que refuitó perder  lo cutí- 
qulftado* ¿Mg.ioq.«
j #  Su enmienda,y fu  muerte# tbtdem* 

Co} ¡ 1 «Entrada ¿ reyoar  del  Rev Luí»
 ̂ X I 1« de F r a n c ia  # y fu prctenfion de 

. ^ ca farfc  c o a l a  R ey  na v i u d a  , r e p u -  
Tr d ian do  a fu muger con el f a vo r ,  que 

e fperaba  de l  Papa,  p ¿ g . i 0 7 *
^ r ¿# E ra lo  a cftc t iempo A ie x a n d r o  

V I *  que h iz o  txfa* notables por en*
‘ „ g r a o d í c e r  a fus hi jos} pjg* z o S ,
' 3 .  C omo fue h a z e r  C a rd e n a l ,  y O -

¿ í fpo  de Pamplona ai mas celebre de 
ellos* C e fa r  Bar ja,  fdg .  1 1 o#

r a p . K M  ■ Dií igencias del Papa para en
g r a n d e c e r  a C e f a r  Borja. p jg .  1 1  a# 
2 * U t x a c io n ,  que cftc baze  ocl  Obi f-  

■1 piado de Pamploc* ,  y como por c í a  
le  íucedio  en cftc O biiyado  el C a r -  

* ; denal Autenioto« 1 1 3 »
3 > Venida  de Cefar  Borja a la C o r -  

* " ic de Fran cia  :  fus maquinas <n el la  
4 ' " F a u a  q casd con C a r lo t a  de F a b r i l ,  

:bci mana de nueftro R e y .  pdg. 1 14#  
XMp, íM 1 . 1 , t  mbaxada,  que lo* Rey t*

de N a v a r r a  hazé  a los Reye* Cetbo-  
’ j icos fus ti.** ! y níctívo q he bu para 

p a r t i r  a C aftiila el R ty .  ¡7*
í ,  Nacimícnt » ^cl í;-iri-.-.cr3;l:jr C:;i« 
l e í  Q ¿ i n i c , y  ví¿gc del R e y  D . j u a n  

, .a i $ C ̂  j re <J c C a í.i 11 a • - p**g* I 1 b •
4,1,1' » *  S ü buelta a N ¿ v a t r a  ,  y la  del

.i . ■ ■

«Ha» , ' p4gt j j
2.. Elección de Pío I I I ,  y trabajo* 

.del  ÍJuque de V alcttinc y Sj halla la
mu rte acelera 'a  Uci r.rcvo Pon-

f.íg- l l y i
3 * 01 i-'cncias cxrraotoinarias del
Cardenal lo.íjn de la R ove re por 
íucj<s:er,c: como ton eisciu le l’uccc- 
diujV en ío Aiiumpcicn tomo el r6»  
bre de Ju tu Següfl ío# p»g. 1 j<5.

Capt-X» 1 • G u e r r a ,  g u c  el Rey Le í*  de  
Francia  hazc en Cuienna  ,  iiendo 
G e n e r a l  de fu e xe r d e o  A U n  de
1 .  abrit* 3#
2 .  O tra  que hazc  al encimo tiempo 
en el Roíellon.ficndo C e n c t i l c l  l a *  
fantc de Navarra  D . f i j a n  de F o x ,  y

' dclpuc» el MariCch.de Uieux^p.i jo#
3*  De/ignío del Rey D.Fctnació de 
entrar  eo Fracia iin cfef lo.  p. 1 7 j # 

Cép»Xl* Buenos luccllo* del G r a n  C a r i 
ta cíj N-iptlesIy U u cad od r  Nemur*  
dadu a L)'afleo de í ¡ x• -14#
s t M u c . t r  d e j a  infanta de N a v a r r a  
luuna Magdalena#
3 .  E m b a í d a  de ios R eyes  fu» p a 
dres i lo* de Caftilla#
4 ,  Muerte del ddagradecí Jo Kcy 
Ce Ñapóle* U « i :adMquc*  pag. í  ¿ í .  
y .A q le íignióla de 1̂  Keyna Doña 
llahCtSq fue erigen de g r a J e s  r e v o 
luciones enCaftiíIa,y Nav*p X J 7 *

. .L IBRO  X V .

C¿p.I# f  *Cafamicnto de Do^a G e rm in a  
de Fox, y N a v a r r a ,  fobr ioa del R ey  
l uis, con el Ki-y D* Fe m ad o ,?  cau 
las que hubo para  e l .  ¡ 3  9 *
l .C onc lu fion  d é l a  paz entre amb.is 
Reyes por cite medio, p ¡ > g * i 4 i #  
j ,E m b a ja d a , ]  lo* Reye* de N a v a r r a  

, .  bazc  ai Ücy U# Fetnartdo, p4 g 1 4 * «
Cé-



T M S L  A.
C a p / í .  i  «Año cierto d t l  nacimiento de 

*ViíS*n Ftanci lco X a v i r *  P¿£* 1 4 J *  
* ( J.% m D il igencias cxqoií í ta* que íc  bi - 
^ d ie ron  paca l iquidar efie punto, que 
s , -cft aba muy coutroverfo.  ibidtmm
r, $ •  O tras  muchas noticias t o c a r t et ai 
f . . .balito, que  cu» rita ucaiion íc de ícu-  
: .  b r i c ro n iy  por otra r-arte la  de C a -  

nodigo clcfto de Pamplona con Ds de 
la s  C a ías  de Ja  fío , y Atondo per te
neciente !  á íu linca paterna,  mas cü- 
p i id am é te ,  q baíia a q u í ,  pág*i  4 4 *  

A n  notación de Ja deícencíencia ¿c b."n 
, IVancifco  X a v i e r ,  y párente-eos  

luyo» en N a v a r r a  la  A l ta  j  y  I t  
Raja.   ̂  ̂ fÁg. I 4 f *

CépJltt T .Princ ipios d c g u e r r a  en N a -  
. varraVf v c u id a a  «ID del D u q u e  d e  

j v  y a lé t in o > s  C e la r  i 'o r ja .  prfg« 1 $ 5*  
«Sus cft rañas a ve.’ tura» pri inero .cn 

.. Roma coa el Papa ju i io  D .  iiídenf, 
3« Q ¿ / J <  «nbia  t i .g a iu d o  ul P u e r 
to «■■€ O t i la .  fdglHit y y*
4 . Y  e! le cCcapa .i Ñapóles i  la  p r o -  

f, lección del C r a n  C a p i tán  , quien 
. : con mayor eng&ñ« le  rotbia pref ío 

4  F lp a f ia .
t .  Gránele» dfbatcs  (obre 1 * 

p r ñ s i o n  del D uqu e  de Valcnti f loy* 
í, entre  r| R e ;  I X  I croando,  y fu y r r *  

no el R ey  D * P h c l i p e  U  baña  q por 
la muerte acelerada de c f le ' íe  pufo 

 ̂ en mayor p e l ig r o  cí D u q .  prfg.t $ 7 *  
. * •  Q uien  fe cícapó de la  pxí ls íon,  y  

¿ .vino a N a v a r r a  a! re fu g io  de l  B e y  
D« Juan fu cuñado» p ig .  i y 9 *

fyp.V• a .  G u e r r a  can ej C e n a r  <*c L e ' 
rí  .rio ,  tiendo G e n e r a l  el D u q u e  de  

. v , ■ Valcntinoys. p¿ĝ  i  g u ,

. • » • M u e r «  f u y i  en el t e r a  ¡no de M e -  
davía  c ¿  notables circuí ; acia w  i  6 i *  

t v i  3  •  ̂ l u g a r  de lu fej  uH ura  > y íu 
, í j p i t r r h i o .  f r fg - i  6 4 *

. .4 * Ref lex ión fiebre fus hechos > y
* aventuras* pag.  ,  Í í €
•£^p* r«Proí igue  el R e y  D o n j u á n  

Ja g u e r r a  con el C on d e  de L r r i n ,  y  
fe le r in d e  por pa¿h*t l a  V i l l a  de  
L a r r a g a ,  p4g* i€ jé

r , E m b a ta d a  q í c  le h aze  de Csft iw 
l i a  para im ped ir  íus p r o ^ r t f T p . i  6 8«
3 • M’tio puefto a la V i l la  de ¿ c r i o j a  
re n d ic ió n ^  la de todos io* t i rm asLu-  
g a r e s  de* C o n d e q u c l a l c  huyendo

 ̂ tic N a v a r r a .  p^g.i  70«
4  L a r g o  Entredicho que hubo en

; x y 1«

CdpVlU i .B i í c í t *  3 l i fp a f lá d e !  Rey D .
- J f*emando, y embayada q b:7 e i
t » 1 Í \ e ;e *  de N a v a r r a  labre  14 rcíutució
■* de l  C o n d e  de I .e i i í l .  p.íg% í*j  1# 
- : f%* M a e r c e  fu y a  en e! mjyr>r fe rv or  
 ̂ de fu r m p e ñ o j ’ u g s r  de fu eotí^rri- v 
1: f ü c t G i o a  que d e X J -  ' p VAZKí 7 ;• 

. 5» D i l igenc ian  del nuevo Cco-úe tíc 
L e r in  por b o lv e r  a N a v a r r a  5 y ,o 

r que  a cfte fio h i z o  por el fu ti., el 
R e y  Don Fernando«

C r f p . r f a . t , Q u e (fa ei Rey C a t h  i ico por 
R e g e n te  de C s f t id a?  av ien  íofe eom. 

; ' p ac ü o  con el E m p e r a d o r  M a x im L  
l lano * qu ien !e e fer iv e  en favor d c 

' los R e j e s  de N a v a r r a -  paZi 1
G u e r r a  de los C o ’ ig^do^ } or i:; l i .  

ga  d e C a b r a v  c o n t r 3  l ')1- Venreisr.i ;»,  
• .vóqulc f l rs  el p e-pa le cópODc.p.i 
J'- 3 «Y h a z c  otra ’ i í »  í t c r c t a  para g i a -

d e  daño  de N a v a r r a »

tumo x v t .  -
CapJ \ mP r in c ip io  del .Scilm* , q»fi R a 

bo en la J g D i i a .  v prfg. 1 ü y •
. J .  B u l l a ,  que  pí<b ’:Cu el Vzp&Ju j io  

S e g u n d o  txcoíi n g r n d o  a v^ri^í 
v Pr inc ipes«  Í?*%* 1 '*• fi *

-, . 3 .  Lo  q u e  ello* h iz ic ro n  en eftc 
cafo* • pilg.i 8 9 «

-i 4 .  Com o el R e y  de  N a v a r r a  no 
i - ,  lúe coniprcbendido en cita primera 

■ RuIIííí 1 íbidmt
Cáp-U* 1  » G u e r r a ,  que h ^ z e  el Papa 

íatiendo F c r íu n a h r c n ie  ¿ cam| Ar»aiy 
. ; mal  Íuccífo > qu e  tubo en el litio de 

M F e r r á n .  ' '  '• •' p4 g .  1 9 0 .
“> . a .  Gomo bueno en el de  M i r a n d u D ,
- y  C o u c ^ r c ia  t aunque con grande»

tr a b a ja s ,  y fu ños .  : r  ( 1 9 2 .
- • 3 *  C'onvccJcioti del C o r e l  1 o C coc-

. r a l i  y c o u s m u y  partí ;  ul?  re >, que t u 
. efíü í n u r v i n i r r o n «  pmg 19 3«

4» Reír urda de fu Santidad ¿ ¡a c¿- 
tación»q íc hi ; ' icront y replica  » c J n

- de  iov C a r d e n a le s  f rd ic iü io í .  p ; 7  f , 
Cap. 1 IU l«Hmb.»x^da 3 qt:c Ií j  Rey/s

de N a v a r r a  h azc  ai R ey  í , ¿ t b » ;  i; 6 a 
r. : %* SuceíFos a i iver ías  ucl P apa íy  co

tejo i^ lu d a b le ,  qu e  le o ió  el C a rd e -  
iíai Sanios i ‘ T J £ '  * 9 ^ -  
3 «Sincope c n q c a y u f u  tü'.ta» p.z.i- , 
4 *  Y  IcaiciüZi tn Roma > cxcit>»ia. t r 
dos L a  va l i eres  mo^os cí<- las 
r a s  F a in r ía s  de  a q u e l la  Ciu-. ¡ad, 
Potnpeyo C ulo na  » y  Anfün'i» 
Javcli* ••• •-■ ’ • ■-'* 1 '■  ib  3 tw *

ftp://fTp.i


t À U L A
Cap» t.Afjigijacion àc\ Concilio La-

. -j,. t e r a n e n i e  cu Roma* fjg. 2 o i .
' -a* C a o f a  que Kobo para t ra f ladar fc  

. a  M i U n  el de PÍA?, pag* j q j ,
J  * Li . ’ a oc*. Papa  coiilI uvUa con el  
Key  C a t l i o i k o , y  los Vcncc .  p. 1 0 4 *  

Cap K* Lift a dei Papaconcluyd a io io con 
. h f c y a a o i e s  Veneciano*, y boleos Z y 

como el R ey  C a t h o Y c o fe  adelantó 
con cftc fin á etnbiac con (u armada 
a Ñ i p ó l e s  al Con de Pedro  N a v a r 
ro* fé i J im .
* •  Principios defte fa  mofo C a p i t a ®

;i tiafta que l legó  i f e r v i r  i  Ai Míagcf- 
t ad CathoSica* pag, í o y *

, 3 .  bus hechos hazañofos bab a  míe 
- ago ra  p a n i a  á i tal i  u  p a g . i o t ì ,

. 4.+\ como cfto obligó al Rev  <Jc F r a -
<cu á cu b iar  la m b ita  a lU  á U* C a í  ' 
t o n d e  f o x *  pdgrx;»7*

t »Aperaio de la  Liga  dei Papa,
y Jo q uc pai tó  en ]a c í ceduti de lo»

, C#bos» pdg a o f »
» ,  f i  r x e r m o  de Veneri.* a t e n id o  

4 contra lo que fe deseaba* p4g- z tu«
. 3 »  C api tan e*  N a v a r r o s  c» la* P l a 

za*  f r o c t e u z a s  pucltjus por Don
v 4Cíafton d e  box» iíidtm»

1  ̂i .  ̂v,

v , - , -  - ; L IB IL O  X V I U

m archar  fin p e r d e r  t i-mpo 1  Hreffi» 
q u e  con otras C iu dade s  fe  rebebí a- 
g o r a  a lo* L*an ec ies . pn*. n i *

1 i *  Lo vjoc e» rdo hubo* p jg ,  t  x z *
3 , Y  crueldad execrable,  c. q ius v e -
z im o  de b f c í l i  u s  ' í a t a r a n ,  p . i z j *  

C 4 P» W• 1 *  i%’?rcUA oc l.íon Gallón de
f o x  i  J í re í l j  * y embarazo «on el 
M arq ues  de Mantua ,  a l la -u do  p er  
tu índuftria» p ¿ g . i  1 4*
2.» Victorias, que tobo depiló, una 
d e l  Certera} Rallón» /brirm»
3 «Otra  d c M t l t a g r o  d cFor l i  p* ¿ 2 6*
4 .  Y  otea de U *  tropa* de A v u g a r o  
a vifta de G rc í í j .  ' ibiiem*

€ap*Vm 1 •  Obílinact-t i dr  los de drfflfa» 
que dcfpLt en c.m improperios a Ko- 
f j - L a m c  Lt/)bfado de D*ir Ge*.- 
ton.  p j g . i a í i *

, a .  Q u í r n  derroto  cr tera  ■ > ente i  
M a la - T e i t a *  que Con ti-crq s rnuy 
iu per io te*  Ir t atí.i-d ruqu ¡ r « . * ; 9 *

. 3« Y  a iü . tu  pi*r tG* i  BreUa
con muv poca '/.ente, y } a c m : ó  « la  
c u f o o í i u t j n p  bote .b le .  p*¿ .  ¿ ¿ íJ*
4 .  ú c o u i j i )  u Juma 5 que iJ *n C a l »  
tun ad q u ir ió  en todo el mu*« G  poc 
lu> hechos* f*rg

Cap* Vi• w b i  Rey de F r  meia n u i  t in-  
penado en cnCi^ar i  L>«CCft >n?y lo* 
K e yes  de N a v a r r a  mas ío brc la í ra -

fapT, f *  Operac iones  d é l o s  exercitos 
* dclalígi» Pdt» iii»

¡ 2 .  bijiu, que ruaco i  Bol nij ív cita 
,.do • c u q u e  eatoncc* í t  b.- iUb* C ía

: i>ia¿íaV . ' 1 1.
3» C o c A jo s  de G u erra*  y ^it jiutas a*- 

 ̂ £ r *as en ellos» pag, u  3 .
q.* C a fo  m i h g r o f o (  al parecer)  que 

. iuccdió con la mina , a que dio f u e -  
g o  N a v a r t o  ,  a l  punto de dar  el ai- 
iaUo» pag» í i  f  .

C i jp . i f .  t . D o s  Capitanes  N avarros  g « -  
bcri  ado excrc ítos contrarios*p*z 

4 % y M arch a  de D» Cufton de Fox « 1

ít cur io  de Bolonia ,  donde entra li*i 
í c r  ír iu ido  de los enemigos- tbidem* 
3* Cai .tcjo fu>o iiiipbrtdn(ii&iin-',quc 
por  }!axecst iciccrürÍL) i r  ¿ t x b  de 
I t y u i r .  p . í g « i i í> »

y 4.* Y diu lu g a r  al enemiga > e r e d -  
r s i i c  íin danu , por la bocí>a di í - 
g ^ íu ia  del C' jndc L'cdr*» Nav-rr- 
t u* í 1 'J *

C.zp,y//* 1 *iS'o vá j^cn Gallo« en ¿ c g j i -  
munto dei tnirtiigo , por Ui i o

do*, y cuvú.ufuio!.  - 3  s*
x .  C o r te s ,  q ie tvibí*rrs  en Todcla»  
y rneiccd que h i / i c r o n á l u s  dove 

) E i c u : e r u s u t  Vizna.  th.-dim.
3>lu>U).d qi’ e bi/ ícron cti no v a le r 
te vfc i av. ofíT ta» . q uc el i\ c . no juit - 
tu e» C urte» je ,  b¡2( ,para  citar tief* 
de  luega bien armados* ? ^ g * i3  3» 

A N N O T A C  Í O N L Í ' .
A*  Merced , q u e l« *  Reyes Don J u a n ,  y 

Dona Cata l ina  híz icrcn a los dozc 
Eícudrro» de Víana ,  fag-  2 3 4#

1¿. Pr iv i .eSÍo dado por los incluios Re»  
yes i la Vil la  de M i r a n d a . p a g *  1 3  í  * 

C *  Poder dado por D t m B c l t r in  de L«f-  
, cun pata  ia  fundación de ona C a p e 

l la n ía «  1 piig» * 3 0 *

L I B R O  X V H I .

Cap*i f* Li R e y  de Francia con mirvos 
cu y liados p-Jt averle a c c ia r i  :o el I n 
gles  co. t.  A el*  ̂ 7*
z .  í'or no 3 vcr cí frechaio  m n  «d 
liinga conci Emperador* p a g* 2. 3 •̂



t *. r . : • r ■ /v. jf . ■’ ;• •"* J  À
3 *  Por »o a v e r  podido t r a h e r  Jo* 
Suizos  à fu  partido* 2 Ì 9 »**
4 * Y  por v e r  ai P a p *  in f lex ib le  à to 
d o  ajuftc con «1« ^ p*g* » 4 0 *
y .  A u n q u e  lo s  F lo t e n t ia t J  ^decía- 
ron índeciffo*. ibidem*

Ctp*lT* t »Orden,  q u e  el R e ?  de F r a n 
c ia  etr. bid à i> .n  Cai-on de FcXjpura

1 .  <juc dì effe la  batal la  a loa Confette- 
r a d o i y  el que cm bioc l  R t y  D« Ver
nando al V i r r e y  C a r d o n a ,  para  que 

7* no U  dictfe i  y io que ambos b i b e 
r o n .  PaZ‘ Ì 4rl*
%* Negociación del Papa» y del R e y  
C atho iico  para a r a r t r r  al E m p e r a 
dor d el R ey  cíe F r  3 ocia ,  y or  medio 
de u«a tregua  con ios Vcnec*p*z 4 z  • 
3 .  (tutanda* del Key  l.nia a fu f» -  
b r ine  V• Cal»on » contra t icm po,por  
in t c r r o m p ir ic  fus tratado» con el  
D u q u a  de U r b Ín a ,c o n  Pompe yo C o 
lon», y Roberto  Urliti^# pjgm 2 4 3 *  
4» ’ Reít*clvcfc óptimamente ]X  G a i 
tero à f in a r  a Ravena por ob ligar i  
los  enemigo* á la batalla« £ ¿£> 2 4 4«

1 .  Acercóle el r i c r e i l o  d e ' lo *  
Confederado*  ä Raven« y y fe  «cam
p t  «11 Jugar  fu er te  :  y D o n  Cafton  
d e  Fox fe diíponc para  i r le  ¿  com 
b a t i r .  ■ f*g1+y*
a .  O rd en ,  cu que b iz»  poner fu  c-  
z c rc i ío  para  e $e  tin« P¿g«»48*  

'■ 'S • Opiniones diferente* fobre  el nu* 
m ero  de la  gente de un» , y  otro • y  

. buco  ta lante  de p o n  Oafton^qut con 
fu  prefe fteu  , y fu v a z  «nin a « Jo* 
Cuyos* p*i> 3 4 p .
4« Pareceres cncomtados  de F a b r i -  
cio Culona • y de l  Conde  Pedro N a 
v a r r o  :  quien p re v a le c e  ,  y po»c  en 
orden de batal la  el  e se rc i to  Confe*  
d erado  , referVando p a r a  í y  el b a t a 
l len  de  ío* N a v a r r o * ,  p t f . z y o *

l a  ftfniofa batal la  de R av tn a*  
j £áp*.$V» t «O bliga  D*Oafton « lo* cucirti- 

; .  gos á (al íe de fu c apa  c e r ra d o .  1  y 3 •
; a» Choque  de la* do* A v a n g u a r d ia *  

r . fo r t i / simo ,  y  muy Razano/» de una 
p arte ,  y  o t r a .  Pag*z$4.
3 .  Eí  de l  C u e r p o  de B a ta l la ,  en que  
J oí Fracefcs  hubieran lido vencidos,  
f i  no lo* hubiera focor r ido  I X G a f t o n  

- de  F c x  en fu  mayor p e l ig ro  h a íU  
q u ed ar  duc&o del  campo» pag,z y 6•  

Cap*K.  í . R etirad » g a l l a r d a  de la R e t a 
g u a r d ia  t fpanoía conducida por e l  

* ;■ C on d e  P e d ro  N a v a r r o ,  y  por  e l  T c -

1> A»
nicntc C c r o n e í  S a m an ie ge .

C buque p r im e ro  de  el la*  en q o C 
f u e  prcífo i s a v a r r o .  - ) * y í *

; ¡3*  C boq«í '  fegu-fo en que lú e  muer- 
. to Don (J¿ftoo d r  F o x .  Mim*
A* Com a al cabo fe  pufo  en /alvo U
«R etagu ard ia  :  y coi»* not3bíe*,qnc
fe í iguicro«* p*g< 9*

Cáp.FU i . C  dnfcqueneia*  de la Saca ! !«  
de K avena ,  y fentimicntos diíer ente* 

; í c b r e  l a  u m erte  de  D e a  C at ión  de 
« F o x .  f*Z* 1  £ o .

fi . 2 .  Pompa fúnebre,  c o n q u e  f a c u c r -  
, po f « e  l lcbado z M i lán -  pdg. * *í r ,  

J .A ÍT a i t o ,  que aquel  intimo di« die
ron Jos Fran cc íe *  a K « v e n a ,  y como 

. 1 «  entraron  «,>ffj«tícndo gra ndes  a .  
_ t r o z i d a d c s  fin poderío im p e d ir  M-.-n- 

í iur  de i» Pai/sa .  pág* * 6 z .
Cap, Vllm j  > T u t b « c io »  g r e n a c  de la 

^ C o r t e  ¿e  R e m a  por la  v i f t o r í *  d c 
A ., ; los Francefe i*  i G . <
. 1. 1 .  £ i  C om endador  de  Mcdic is  * n i ,
, : (ni« ai Pap*  con las  noticias ,  que 

, le da* - •' 2 6 5 *
¿,; 3 *  D cfpu e*  de effa p or  conrtjo de 

los C a rd e n a le s  fe t r a t a  de 1 « p a z  con 
.r . , el R e y  de Francia  , q a e  o frec í«  a ía 

Santidad  condicione* Jtrny v e r t i -  
. jof«*« pagues*
, 4 *  Y  como todo fe fru ftrd  p e t  otras 

nuevas noticia* det mal cñado » en 
cheq u e  quedaron  los F r an ec íes  d c fp a e s  
* d r  fu r i& e r i« *  p4g» z6y*
CjfrVlII. i * A b e r t u r a  de l  C oocLiu  La- 

t e r a h e n f t  en Rom a , y noev iS favu- 
. rab ies  ,  que animan mas i  tu  Sami-  

 ̂ d a d .  ' > pdg. 263*
Zm Su rc fofucioa e x t ra o r d in a r ia  Cí.a- 

. ; t r a  c] R e y  dr Fran c ia  at j  aqa j or el 
Sacro  C o í e g io t y  como ede R e y  llamó 

. ■ p a r te  de tus tropas  de le al iado Míiai 
fu e  CAttia de  p e r d e r  las  P U z a »  de )a 
R ornaba» r 1 íf‘ 1 169*
3 *Como le p e r d ió  también 1 a de R e 
vena y y  c ru e ld ad  c x ccu tsd a  con U 
g u a r n ic ió n  F r an c e fa .  2 7 0 .

/  U B R O  X I X .  rv

Céf.1.1. F J  R e y  de F r a n c ia  e » b i^  per 
íu  f im baxador ;i IS^varra  ai Yiz-.-ün- 
de  dc O rba] par»  foí¿citar ]a a««Ktjd 
de l  R e y  D . J u a n j q u í e  le  rehfte a ede 

; t r a t a d o  por juíta* ctufai#  prfg. ¿ 7  . * 
z » Ufia  dc e l las  D  in ju r ia  rccico-r

de



¿ c  q u e r c e  Quitar la  Sobersiria de  
]Bcar«c.  pag.íjt»
3 , t ;  msl  acuerdo 4 con q u r a l  cabo 
pufo cf*as o t i t rem f ,s m  ma-* o* «.lela 
| a * .n  A ipso He l íb i  ir; qi irn p j i t i j

T  A B I  A

5»fE
1 * k-L *= l-'i

J 3 13 tjOíte UC Ffdtuíi : V •1C

V  -

■.k.y.1

- O F

te* que lr i^o  con aque! Key* tbtdtm*
4  1 icntj Oj cu que elio* pa£los ic h i-  

^ i c r o n  * aunque iìn q u edar  c o n fd iy -  
> u s  de pre te  del Re*- t > . J n a . f M  7  3«
^5 • Q ^aik*  fueron ;  y corno l ic£nron 

a notit i*  del R e ' L ’ .F c rn àd o  p . z 7 4 *  
O p .  1 / t  x» in tc l ìg tu c ia s  del (  onde de 

bcrin  cn K * v a r r a .  ?<*£• J / i »
i . t  mb^razo  3 tfte ti-mpo oc fu Ma-  
gettad C. atbo]ica con cl Papa;*' orde 
que ciò o iu Po bsxsdnr de R, ma 
pari» la recoucilUciv i) elei i :u .p-c 'le 
F e r r a r a  con a ¿ecc*  rbititm,
3 .  R ar a *  ave e tur ¿s_. -¡uè ai b m j u c  

-$£ fu ccò ir ron  nafta qnc ic cUa; y uc 
de la* inamit del Fa;  3% v|i-un qu.’ -ìù 
iDuy In d ig na lo  conti j  cl > ci>ntra to 
dos fus v a icd u rcu  p*° .  1 7  5 *

Crfpd//.  1 * fìi Key L>on Fcmaadi» junt j  
exerci to  para la connubi« de K a v a -  
r i a  h u h à d o  otra voz iy  Ci goja gra  ie 
del  Rey  D - J u a o .  Vafr t •

.. % • A r r iv o  de »4 « r a n d a  de l u g i a i c r -  
r a  al Puerto de lo» PalTage* 5 donde 
fu  C e n t r a i  t fp c ra  cn vano al c * t r c i -  
t o d e l  K e y  C a t t o l i c o  para con quiftar 

~.. . jnntus la Cuicna« * pa%* a m *  
3 .  V cenivi Ri ìMagcftad O t b v i i c a  le  

, «be iate  dando oriìen ai U uque  oc 
’ ( A ba iu  G e n e r a l   ̂ par . 1 ia b i .

4 v a* r j. p ■£■* z  ̂> •
£ * ( • • v - 1 • Partee cl esercito He C a ’ti ììa 
, a ,- infere pan p.ona ; y te rm e  <{ur £>«ià 

, d f u s v c z i m s #  i't*? * 8 4 #7 .t* ^  ~

 ̂ ; %m l:i;t regale al D * q u e  d* A. l i ?
__  nm\ honrada- c a ’ itui .ic icuc 5 . f M 8  ^ ,
* 1  >' 3 * Meninge* que le haze  cl .e- Om 

,, v J u a n  dc fd i  Lombicr.  fMg 1 . 6* 
7,4» V Corno tfte ic  viò ob igeilo a U»
1 ir t e  fu Re)no« i £ 7 b
y ,  Kodcxìou lbbrc  a lgonas  co. ;u , 
H t e t n cftc trance f i  q tc n t a  «v.-p
itìCc*'Ì;'o* //’/Jtif:«

Apni-t:.i.ica de iti eapituìos,  tjuc cl Ruq 
iie . Iba otorCò a l a C i u d a d  d i  Pam- 

cn n«mbre del Rey Cathoiico,  
 ̂ covi ì ’ci cn r d  uiucn de ; speie* «u-

s h " 'iT\ { ' . .  ̂ ^
t c x i t i c u * ,  " T JZ ‘ 1 " '  *

.*f  vp P • 1 • P. iudenfe al Mu*jue de A ! Ua 
Ltr.34 Piaz-!> a imitacion de Paroplo-„ ; 7  l , ’ . .
uà » v tsi;baxa-ia ini 1KCU0Ia ? 4 ; c

■-S fit J ,■» 7̂  <;■ ■ t' ~

* n n*> f etnande l u z c  2 loi Reve*  
de r^iffvafta* . f J 2 ‘ 1 9  1 ^

: Ju ram ento  de los Panij'i&nc'.c* a
lu m ‘ gcítad C: :taoÍi :a*  p.íg, 1 9 3 .  
5 *  Quie'.i l ieu c  a ?.‘ i£n.'ñú ra r a  dar 
mas c.iU¡f a i* entera con^nífta de 
¿Vita ¡  r 3 1 y but . r j  oe i'1 eru.ada iu- 
g ¡ t l a  a íu K c 5 nu , íin a r r  hecho na» 
d i  en 13. Ou/cima.  Va£* 1 9  4»

* *1 i> ft Uev de Francia  c Í ¿ o  
c-'»r. a ;ccj*io de lo t^uc pop ¿\j caufa 
P a ccii ti  uc N a v a r r a  l y fu erzas  
40c junto p i r a  rc ftab icctr lc  en ( a
í 1 fino, y  p. ,^  i 9 y#
£« O e.g ia c ia  ic m ejar ts  de. Pr incipa  
dc.Tarar.tuj  ¡uc rambien Quiere rc- 
tiutii.ir el *\cy Luifc <. in i U r c i s i  del
i j u ^ m  -Je i c i r u j a ,  PJ 2  - 9 6*
,4. Q ítR-/j une i írtíbito otr . ;j íí-eJÍL* 
ton utiimüK» ¿o*  . püg, 2^ 3*

L I B R O  \ X *

CArT. i.El Re? J j .  Ju.in de l a b r ì c e n -  
t r i  con fu x i  s ilo in  K u s i n a  , y 

,,t‘un* a iùtr. iu te ,  •-*. • p.Ê , 3 no«
2 . Maia ì.ououl 4 fu va dt ipues  def- 

,v ;ta ateiou , y itìtvu ui. igrtu' ia  del 
. *-.L)u -̂ bc de A .b i*  . ì ? raZ* 30 1«
,.s 3 » Lo nu.s '1 1  ^ue darò  ai Rt-v [ jon 

> J u a n  t3  1 ÌJ i s de CUiJli jo tic lu i  A u x i -  
b. I lare», 4 ic • iv ic rur .  innti.mente g|i 

, .Ja con-,01.-8 ut (»uipi i/co*. p } o 2 *
? 4 . 1 o tlcniai 4 uc le lunediò vie palio 
. b* ft* r, (ì i v t 4 oc vino a ; wpCr à

lJaU:p;ona* .. » V -■ p4g. 304«
C.ip . l l ,  » . i i t i o ^ u e c l  l ìe i  D „ n  ]u2« 

„■ pone a i am. Jona f y breve^ad con 
. ^uc ic ¡evanta* pag. 3 oy *

%m b i i i j .c nc ia  g r a n d e  del Rey C i -  
tboSico ,  y la  proviuencia co efte 
lance,  * pag, 3 06*

r: * 3» Oitìcaltad extrema de ja 1 d i r a d a  
e r i  ivo*» J  uan con lu eXeveito a 

- s  l 'rkcia^y razoncs 4 «o v ic ro n  al DuCj 
: de Alba para dcx^tlc  ir cn paz ibii*

■ - 4 .  Reti rad a dei « t r i  cito Francè* , y  
* Aicicsìabro prende j <ìuc p a d t c j j  fu

r-.t g'iar-ii« por io* f- joÌt .pig,  >*7*  
^ 4r\ l l i *  l* Vcolila del Rev C aihoiìco i
■ - Famr».sna ; y , ■ I fi e e- ; t a e:- î oe balio

' ^  ^para  /a coj iiefvacion de ’ u b u c c i

*■ *■  * -  C O  FT v j ' . i l  * t  ?  *  ‘ 4 ‘ - ' ^ 2 * i  1 •

■ t?.* Nc^ociai iosfufo* para vrncec , * 4 7

eoo ri P ip a  contri  ri bu^- .e  de-Fe- 
-trita« È'5,-'v i;" P*Z 3 ̂ 9 *

■ ■ ■-* - ' ■■■•--; Sfl



; C on  t i  Em perador?  y  el R e y  dt 
l í i i ’ i a t t f r a  contra el R ey  de F r a ° -

* c í a .  ' tMm.
4_é Y  con el miímo R e y  de  f  rancia 
cor**a  el de N a v a r r a *   ̂ 3

C¿q*IV< t «Enfermedad ult ima *A<i‘ Papa  
* j u J i o  I N  ai tiempo cíe i*.-* l i iayc f í í

* d e b am o s*  £<*£'* 3 1 * *  
, a . S u m t t t m  aprcf«rattU,y C o U s q u e

di fpu fo  poco ante*. 3 1 z *
i ? *  Conciufio» de Ja t r e g u a  contra  
lt>* R c y t s  de Navarra»  3 * 5 *

Ctfp.V* r •Exa l tac ión  al Sumo fo r t i f i c a 
do  dei C a r d e n a l  de Medie** por r a 
ra  canrino» y pompa ó c J u  pr im era
entrada.  P*S- 3  1 4 .
2 .  Mi Gobie rno  p ru d e n te ,  y  b e n i ; -  
no?y íu burna providencia en d ar  fin 
a l  Scifma de la *ulcí-.a, pag.3 t y«
3 .  Mal  «ftadoi en que  quedó el Rey  
l ) , J u ¡ t n (y por que cauía i  P&%*1 17*

CaptVl* r . l o  mucho que el C a rd e n a l ,  y 
ObiTpo de Pamplona Amadeo de La. 
htiz padeció por apartar le  de l  Scif- 

... w a ;  y )o que. d u ran ;«  el h)2o por el 
bien de fu  lgíefia* P*S* f  i  $*
2 » foca jc í i ic ia  , que o»  fcfcn'tor l t
h aze  en l a  uartflcion de cftos he-  
thos* 3 19*

; „ 3  ,  Hilado Isftimefo ,  en que  d e fpu eí  
íV... de todo cfio vino a quedar  a f s i é l  eo* 

ino el R ey  fu hermano* p4g, 3 2 oí 
£áp*Vll t »tmpoUibiituad de Jo* K e je *  

de  N a v a r r a  para  obrar :  y a&fv id ad  
d t l  Rey  J)* Fernando.  £<*£•? i t *  
* .  Humores de  g u e r r a  en N a v a r ra  
dcf ¡  tu* de scsbadv> eb ¿no de t r e 
g u a  entre el ÍU y  l u i s ,  y fu M a g r f*  

... tad Catb o i íca .  ibtdcm*
5 * Quien fe  apl ica con mayor cuy d a-  

; tío a [os medio» de a í l t g u r a r  fu  con-  
. quilla« ^   ̂ p¿g*%i2m

^ S i e n d o  r l  mas principal  ¿a prorro» 
r gavión de la t r e g u a  por  otro ario c e a  

el R e y  d e  Erancia* ^  p¿gt 3 2 3 *
Ánnoiaciou de l  juramento  de  jos F i la 

dos del  s a o  de  1 5 1 2 .  hechos al R e y  
Carbólico* pagt 3 2 4 ,

C<ip*Vl/f. 1«  Malos  fnccObs <ici R ey  d e  
f  rancia en toda» parte* , y  m uerte  
del  R ey  J ac o b o  de Efeocia (u a« 
iio.íc* pag t 3
2 .  B a ta l la  de l a s E l p ü e U s  ¿feentofa 
para  los F r s n c c ic * .  Vtí&* 3 2 7 .
3 . El la uqu e  de b o n g a v ib a  p r i í f io -  
n ; rG  cn I n g la t e r r a  trata  d é l a  pa2¡ 
« ture  a q u e l  R e y u u ,  y  el de F r a n *

AB l  A. . .
c ía*  P j 2- 3 * $ *

. 4 .  M u e r t e  de  ia  R t y t i a  d c F r a n c i s i y  
* eníbaxada  que  1*  R c y n a  de A ragón 

D oñ a  G e r m a n a  h iz o  ¿ 1  R e y  Luis  ít* 
t ío-  -  ̂ t t ó w »

CáptlX» 1 . P a z  de F r a n c i a  eco I n g u .  
t e r r a »  mediando el caiamicuto det 
H r ?  Luis  con h erm an a  de  H c a t iq u e

Ĝtìavo.  ̂ PdZ'Í*9*
S i  Y  al mífmo tiem po el dei ¿ ju q ue  
de  A n g u le m a  coa  ia  P r in c e ía  (  b u ,  
di¿  h i p  mayor d e l  R e y *  i&í¿«ni, 
3 * V en ida  i  Fráfcia de l a  nueva  Rey- 
» j^v  muctec del  R e y  L o t i .  p*g.$ ? »9 
4 /  Sus q u a li 4 ad«s b u e n a s ,  y nía. 
1 * $ ,  ibidtm*

L I B R O  X X I .

1  • E n t r a d a  a 1 « y n a r  del  R e y  
Francifco P i ím c r e  ue  1 rancia  ̂ f a v o . 
r a b i e  al  p arece r  á lo* R e y e s  de Na* 
v a r e a  3 3 i  •
2 .  Su *  prevenc iones p a ta  i r  c»  per-  
lona  d U  tccui  crac ieo  oc M ì i 5 , 1 bid* 
3# U n a  de  e l las  ,  a v e r  trahidu ¿ íu 

, lee vicio al fatuolo G u a d e  Fedeo Na^ 
. v a t r o  p a r a  l l evar le  conftgo en ella 

~ j o r n a d a .  p*g. 3 3 > •
-Aenotacion, ;  en que  í e  d te la ra  j que  Pc-  
■ <lro N a v a r r o  era  v e r d a d e r o  Vafal ìo 
, c e  lo* Keye» de  N i v ^ t r a *  p 4 g . 3  3 , 0 ,  
Cfifjt, x » LmbdXáiía de i  A rch id u q u e  

J ) .  C a r l o s  ai K c y  de  F t a c i a ^ .  i  3 7 .  
a» Su  jo rn ad a  á Mí ia f t  » d e x an u o  u  
re g e n c ia  d e l  R e y  no ¿  U  Reynst lu 
m a d r e .  ibidem»
3 # C u y d a d o s  á eñe  t iempo  d e i  Rey 
U*Fcc«¿npo>  pot opon er le  i ios de* 
E g n ío s  del R e ?  Frao c i ico  ,  y por 1*

. incoe poraeíon de l  R e y  no tic ¿Na
v a r r a .
4 ,  Y  co»n® p a c a e R c  fin j u o t a  C ortes  
en B n t g o s ,  J } t  in c o r p o rò  a lo* R e y -  
dds d e  C a b i l l a ,  pag* 3 3 1 ; .

Anovtacior , ;  Cobre el A & o d t  ia uchú de 
N ^ v a r t a  con C a ü i i i a »  , i6id¿;H. 

C 4 p . l l í *  i »  C or te *  de A r a g ó n  ài rus¿ jíú 
t iempo en C a la t a y u d  ;  y icvuiuciü  * 
en c i ias ,  q u e  o b l i l a  a l  ReV h p a r t i r  
lu e g o  a lo í í c g a r la *  psg, j-vo*
l . L o  q le p a i í ó  en cftc v iagc .p*3  4 ^  
3*  Y  defabrimieoto  graode»coo ¿i t,c 

.  b o lv iò  a C'.'attilla# ihàems
CaptlV* 1  «M artha de l  e x c ic U u  Fran cés  

¿  MÍU n? i »  buena o r d e n á j a ^ a i i t í a j ,



TA
y  na mero* f4E»3 4**
**  Pafla  los A lp e i» y  toma poc fo c-  
yrc íTa  á V i l l a f r a n c a .  pdg 3 4 . 3 .
3  • Y  elefpuci o t ras  P la z a *  íiti tcíiC- 
te t ic ía s» q u e  f o lo l a  h a z c e i  C a f l i l lo  
d e  N o vara»  y io r in d e  P e d ro  N a v a -  
rr«. p&g.i 4 4 ,
4 .  P a ¿  con los Suizo$»quc ajufta el  

U o q u e  de  S¿boya»
5 * R e b r a m a d a  In eg o  por ellos có 
el  ai.íoio de  p i l l a r  el dinero o f r e c i 
d o  -ara e l l a .  fbidtm*

CdpY* 1« í i j t a l U  de Marinan? rn que 
no q-.i dieron hal l  arfe  lo* G e n e r a le s  
nel  p a p a , y < i c ¡  u cy C atho lico  con 
lt> Su izos  Confederados»  y pur qu¿ 
razón * P*Z>y 46«
a« F u r io fa  marcha de los S n i / i  » c ó 
r r a  el hxcrcito- Trances , e x c i t á n 
dolos  el C a r d e n a l  de Siui;« p.347.
3 ,  Unen orden con que c f i - c y i o s  
c fp c r a  5  y  exhortac ión que h a z r  a 

1 los Tuyos* P<*£*349»
Cdp*Vl» i .  C om bate  del pr imero  d ía ,  

en que le* Su izos  tu b ie ró  por cicc ■ 
ra  la v í Ü o r í a !  y coi a» l u z  abofas d e l  
B e y  Franci feo para  d e j a r l a  d u d o -  

" ís# tbtUnt*
a* Combate  det fcgüdOiCQ q la v i c 
to r ia  le  dec laró  por los Frúnce les  • 
lo que N av arro  contribuyó i  c l la ty  
r e t i r a d a  v i n a r r a  de los Su iz os ,  con 

' ' el numero de lo* muertos de ambas 
p a r t o ,  pdg.3 S 1 •

v p  Y o tras  tiicunftOficias t U h i c c -  
'  1 le b re  batai la len  qu e  ganaron tanta  
v  re p u tac ió n  lo* vencidos » como ios 
" ven ce d ores ,  Pd2 » $ y * *
CdpYiíñ 1»  Confcqucncíat  delta g ra n  

\ í ü o r ¡ i ; y  una de ellas  la  rendición 
cíe! C a d i l lo  de M i lán  por P e d ro  
N a v a r r o «  pdg, J  í  3*
2« Vil la*  del  R e y  Fraoci lco  con el  

' P a p a  en Bolonia« y  paz  que ajufta-  
; r o n .  ?<*£•» S 4 «

3 ,  Y  como no l a  ajuftá Tu Magullad 
O t W i c * .  Pdg - ) 4 f -

: 4 .  Kueíta del R e y  i F r a n c o  uexau-  
00 por G o b ern ad or  dcMii.?n al U u -  

• ' q u e  Condeibib' ic de Ucrbon con b a f  
t i n t e s  l u t r i a  »v con orden de aísi l - 

■ 1 ‘ t i f  ai Pap.a/y a un Venecianos, i f iáe.  
y .  Sitio GeBreiTa levantado por v e .

' r i r  con i’u p t r in r c s  tueros?. ti í m- 
p e r a d o r  M axim i> lo n o .

CAPYUÍ* 1 .  U g a  que t\ Rey F r ^ c i C  
c o  concluye con los bu izos,  ibiúsm$

RIA,
».Guerra de! Emperador co el Mi- 
lanc*,  y fu r e a r a d a  iü opíaada i A -  
Jcmai i ia .  P*g*ÍÍ7»
3 * Lautrcc  Gobernador  de  Milán?
quien concluye cfta g u e r r a  muy ¿  
fa i i j f a c i o n  del Papa*y de los V e n e 
ciano».  p .tg«jy S ,

u n o  xxn*
Op<r*  1» Di l igencias  d é l o s  R eyes  de 

N a v a r r a  p j r  f e r  rrftícuydos á fu 
K e y o o .  $<*Z->S9*
2 .  Kczc los  de grandes  n o v e d a d «  
pul’ las fhrprth.u dc q u e r e r  pal lar  
r i  ( . r i n  C a p i ia u  á í i a n l e s . p , 3 6u,
3 .  Como procuró preVenirTe el R e y  
Cath» iicu .  y cütifcdersció que para  
rifo rriiíivo eco 1:¡^!¿ter r--  p. j íí I ,

Cdp-I '• * • J í i r iü  .la dei Rey  1>, I crnan- 
du,v cuydado i  i oVoí en c l l a ip .} 6 1 0
2 . Muerte  dei C C  C api tan .p .  j6  3 .
3 , Deiignio» de iu M a g .  CV.hutic« 
con uCáíijn de lo* Tuerllo* prelcn- 
t c * .
4 «  Veni  !a á F fp añ a  del  Ucan de 
L o v  i na F m b j x a ú o r  del  Principe 
A rehid uque 1 u nieto. p/(g. 5 6 ó» 

Crfp*/*d« 1 .M u e r t e  del Rey  ] 3 .C e rn id o  
ai  t iempo de íuv inayeres idc^i .ífíd* 
2 • Tel ia  me oto que bÍ;*o? y como dc- 
xó  al C a r d e n a l  X ím enez  por G o 
bernador de lo* Reyn os  de C a d i*  
l i a .  p¿íg 5 6ym
3 ,  Con  o tr J»  cofa* que dexó diT- 
pueftas .

Crfp^F*- i«  Como el cuerpo del difunto 
1 R e y  íuc l levado á G r an ad a ,  - o« 

. 2* Sentimientos varios de fu m u e r
te  en I  fpana*  ? J 2* J 7  1 *
3 ,  futios elogio* de fus h a z a ñ a s , y 
v i r u i J c s i y  ccofura de algunos Hi f -  
to t ia d o re s .  ibtáentt

CdpY* 1 .Prevenciones  del R e y  D . J u á  
de F ab r i t  para  U  recuperación d< 
N a v a r r a i y  dilpoltcioncs de l  C a r d e 
nal  Ximenez para  cítouar lo .p ,3 7 ^
2 .  Kclolucion tomada en el Confe« 
jo de C a b i l l a  de dar t í tu lo  de Re] 
al Principe D X a r l O s «  P*g # 3  7 4  
3 . b m r j d a  en N a v a r r a  dei, M a r i f  
chal 1 >*i-c.1 ro íuniamente d c fgrac ia  
da : y re t i rada  de l  R e y  de Franci  
ci el g r u r l lb  de lu  exe rcú o ,  ^»37  
4 ,  l o q u e  pafsó a ce rea de los pa 
p e le s  cogidos al Marichfll  , y reful

.  , . tas•ÍC**



t a b l a *
tas  c o i m a  el C ó d e f i a b l e ^ M  7j *  

r&pyi• i *  U e fu e lvc  el C a r d e n a l  * i -  
"" i n c n c í  la  dí ino lic ion de  1**  í>ia^ 3 *
. ¿c N a v a r r a ,  a inftancia* del O  ro -

* nc l  V i U a i v a .   ̂ ? í(&»> 7 7 *
a> Y  p a r a  cfto crobia por  V u r e »  al

" D u q u e  de N - K c r a  > q « i« »  primero 
l i a z r  j u r a r  por  R e y  al P r i n c i ')o
C a r i o * .  , m - 5  7 ^/

’ j , Y  d c fp ues  precede  a U> deaioi i-

t i o B C .  Íh,Ítm‘
, 4 . M u e r t e  de  V i i U l e a  p r in c ip a l

execu tor  de ellas* ip*£-3 7 9 ‘
Cú$*Vlt* i .  M u er te  del R e y  1 ) .  J u a n  
r ¿le l . abr i t .

% . Sos q u a ú d a d e s  b u e n a s , y ma-

‘ l a s .  W 3 S l *
5 .  ftef iexion,  fobre  el de íaaiur ,  y 

’ defarnparo  de fu padre  en íu* m a 
yores t r a b a jo s .  ¡biden/t»

Cdp tllU  i  - T r a t a d o  del P a p a  , y  del  
ivey de  Fran c ia  p a r a  cltrechar  mas
fu  Alianza.  P * & * 3  s 3 *

*" a *  Rula  que p ro m u lg a  fu S a n t i 
d a d ,  p a r a  la  nueva fa b u ’ca <*e San

']  1 ' e J r o .  "  ¡bidtm.
‘ : 3 . Origen de la ApoftaGa de inte- 

to , y de las H e re g ias  deflo* tic a i- 
r pos* pdg-3 ^ 4 *

' 6 4 # T r e g u a  entre  lo» principe» 
V. C b r í f t i a n o s »  y C r u z a d a  c o r i t a  «1 

,T u t e o  dcívAnecída * tomo también 
el  con ato  de  fu  Santidad para  que  

. * 1  C a r d e n a l  de L ab r i t  v in iebe  a rc-  
l id i r  en fu  Obífpado.  PdZ*3 8 S* 

CdptlJC, r * CongreíTo de Ne>oO,a duP- 
1 d e  con cu rre n  los Plenipotenciario* 

d e l  R e y  D . C a r l o * ,  y del R e y  í r a u -  
’ cilco>y van E m b a ja d o r e s  de U  R ey*  

na v i u d a  de N a v a r r a *  
a# C o m o  t n t f c  o t ra s  cola» quedo 
p a f i a d o , q u e  dentro  de fcys  metes Te 
le  rciUtuycíTe el R e y n o  d e N a v a r r a ?  
y  lo e m b a r a z o  el C on fe  jo de felpa- 
6 a .  ihi (attm
3 «  E m b a j a d a  de  l a  R e y  na al R e y  

_f £>*C a r l o s ,  y r c fp u e í fa  fu y a poco fa 
v o r a b le *  p ¿ g .3  8 S *
4 »  P e f  a d u m b r e  d e  la  R c y n a  ,  y fu

" m u e r te *  £**£•$ S 9 *
f  y *  E p i t a p b io  d i g n o  de  p o n e r le  en
* : f u  fcp ulero ,  y  el  d e l  R e y  íu  m ar i -
 ̂ d o .   ̂ pag. j 9 o,

A *  Annotaa ione» fo b re  l a  con qui fU  de
N a v a r r a  por  e l  R e y  C atb o l ico*

•; *l i b r o xxiii.■ *■*£* t-á * ■ ■ ’ ¿.
. '¡„'i a* * ■ - • -=_ .■  ̂ * *.~

C <tpJ. r. T ratad  Rey D. Cario* de 
"venir á Llpana : > foiicitud grande 
 ̂ «leí Cardenal >ijmrnc;¿: ¡ uUn fe ai- 

: ‘íeguta bien en la Regencia paia 
mandarlo tvido* pag* 3 i *

' : a» C cfa* que a cftc fin bi/.otarosan ; 
d e le  con g r a n d e  a ; t t *  $ p ó .
3 • Y como fue domando ci orgtulm 

■J de los Grande», fin perdonar a na
die. p*g' JííS*

■'■‘"' ■ 4, Oefas plaufiblcí, que ejecuto i  
elfe miíino tiifnpo^para c.c ü d Íe a. !a 
malevolencia de íus cootrarios;q-ua. 
Jes fueron a<:War a Ja i\c>na iJ«>rta 
Juana* fbiJim»
’5* .Y caftígar à los malos admiuii- 
tradoresde ¡a Real ha/ienda,p^ra 
grande aumento de cTa con men or 
carga de io» pueblos* P¿Í>3 7 S »

o p a / ,  i .  Joro ada  del R e y  UXfritos 
a felpaba fin t^ o er  vi'ua* en C avin- 

J brav ,como ef iaba acordado » con el 
' R e y  de F r a n c ia .  p¿g»40u.

x .  Viene  cí C a r d e n a l  con la  C o r t e  
à A  ran d a  Î y Veneno q u e  le  dáu  cu 
e l  camino lio a v e r ie  l i b i d o  ci au-  

" tor*  ibidem»
3 *  M ú d a l a  famil ia  de l  In f a n t e  X>. 
F e r n a n d o  por complacer al R e y  3),

. * C a e l o s t  quien le aviCa de  l u  a r r i b a  
i B ipai ia ïy  le  pide confe jo lobre  nl- 

: g a n a s  cofas im p o r t â m e s  para  el 
buen g o b ie r n o  de  el la* pagm.40 t , 

C*P.¡U. i . Ë i K e y D . C  arlos  tr^ta  de 
' t e n e r  f  ortes en V a l ía d o l id  » y el
■ C a r d e n a l  f e  ¡as  difí 'uadc, paíTanJa-  

f e  á d e z í r sq a c  p r im e r o  debía Inazer
' bol ver à FJádes los Señores, que í’u 

/t/lag«avía tr.hidu cünugo*piíg.4.o j , 
z# Filos íe Conjuran : y cooiiguca 
que el Rey lo dcípítla ¿ el deí mi-
niftcriü. pag* 4 o 4«
3 .  C a r t a ,  que  à cfte fin le c ic r ib i»

’ fu  Mageftat l  ,  y  f u e  la  c a u la  de  l u 
. muerte*  f<*¿«40 5*
■ . 4 .  E lo g i o  defte gran P r e la d o ,y pi i*

raer M i i ' ï f t ro  de  R e y e s .  P^2 ' 4 0 ^* 
Ç&PJV. i  .C o r re s  de C a l l i i J a  en V a l l a -  

cloiid ;  y jo r n a d a  de l  R e y  û A r a *  
g o n .  ibídan,
%9 C o n g r e f í b  de  M om peU cr  entre  
lo* M i a d f r o s  d c J E í p a ñ a ,  y Fran cia  

‘ d i l íu c lt o  fin r e t o ;v e r  n ad a  con g r a n
p e r ju y -

/



TASE
perju rio  del bien p#bl*tfó* £#+07#
3* SuGefio $ trágicos del Ma rife bal 
D.Pedro de Navarra :fu  fidelidad 
a los Reves paffadoi ; y  f a  muerte 
dcígraciada en Simancas* ¡bidtm* 

h* Annotacion fobre la muerte del 
Matichal* pdg#408a

C*P‘*r.  1 * Muerte del Emperador Ma
ximiliano abuelo paterno de nucí- 
tro R e y .  P*g*4 °9 *
%• Quien le fucedc en el Imperio 
con cxclufíon del Rey de Francia fa 

v com p et id o r :  y fo t  elevadas prendas 
p a r a  cftc fu prem o c arg o .  f r f g . 4 1 0 .
5 .  bu jornada  a A lem ania  t i r i rú es  
cíe J a r  Jas providencias nectí farias  
en L lp a ñ a  ;  y iu  Coronación en 
A q n i f g r a n *  PáS * 4 í i »

. 4 .  O r i g e n  de la  enemigad  Ocl Rey  
F r an c i í co ,y  el nuevo E m p e rad o r !  y 
lu s  negociados con el R ey  de In
g l a t e r r a  por cfta caofa* p d g .4 1  z•
5 .  De otra» c au ías3quc antcs»ydcf-  
pues fe o frec ie ro n para  c re cer  fus 
odios.  * M I  4 * 3 *

C d p .F V . i  «El E m p e r a d o r  t iene la  Dicta 
. de l  Im p e r io  en V v e rm e s ,  y manda  

q u e m a r lo s  peft i feros l ibros de L u *
. tero* p « 4 i  j  •

* * C u c r r a 3que por cftc t iempo mua- 
■ ve  en E f p a o a  los C o i m i n c r o i . p ^ 1®  • 
j 3 »Como ellos quií icron d a r  los R e y  - 
. nos de  A ran g on  al Pr in c ipe  de T a -  

raut^jV el Jo rebaso*? memoria* ul-  
tia>a» dr.fte buco Pr i n c i p e . p ¿ g . 4 l  7  
4 f  Como por acudir  á cfta g u e r r a  
q u edo  N a v a r r a  d e f g u * r ° r c i d a  de  
g e n t e ,  y  a r t i l l c r ia j lo  qu a l  fu e  caufa 
de  venir  el cxcrc ito  F r a c é s . p . 4 1  8 .  

CrfpdP'V/* f *  Pro l igu c  la m ater ia  de l  
precedcnteSentrada del  F r an cés  en 
N a v a r r a ,  de la qual  fe apodera fa» 
ci im ente  por  el abandono en que la  
h a l l ó .  p * g . 4 i 9 *
%• Como folo q u e d i c o n  alguna  po* 
ca  gente  d e  Caft i l la  el C a f t i l lo  de  
P a m plo n a ,  y l o q u e  por d e fe n d e r le  
h iz o  el C o p ita n  D# Iñ ig o  de bo yo-  
l a .  p í íg .4 10*

C ¿ p ,F 7 / f .  i *  Im pru denc ia  de  Monf iur 
de Ai\  a r ro t  en paíTar á poner utio

. ii t<-gronu* p d g . 4 2 2 *
a» Su mata c o n d a d o  !  y noble r e n i 
tencia de les vezinos de L o g ro ñ o ,  y 
f u c e f l j  f e l i z  deJ cxrtc i to  del E m 
p e r a d o r  contra  los C om u n e ro s  de  
i V i i l a U r .  v  ■ ~ ■ f * 2  4 * 3 *

3* Marchí de1*** eon-
rra tJ F r an c é s ,q u ff Uvantando el fi- 

; tio le retira i  Navarra ? y le liguen 
los Caftcllanos. ibtdtm.
4* Aquienet Afparrot da U batalla 

-■* <a Noayn, y la pierde* paj.4*4« 
y* Confequcncias muy notables de 
eíU bm lla. f<«S.4*y.

R« Annotacio fobre la batalla de No.
. pdg.4 » < .

Ctfp’F-** *• Coaverfian milagrosa de 
S» Ignacio Fundador de U.Compa.

* »ia de Jefas* p<tf.4 2 7 *
Zm 1 o que a ella fe figuio co fn pe
nitencia , y peregrinaciones haftft 
fus cftudios. p á g 4 18 »
3 .  Pcrfccuciunei , que  en ellos p a 
deció , bolvicndo l iempre D io s  por 
fu honra í  y p r i n c i p i q u e  tubo U  
Compañía  r l c j c sv »  con lo« pr im e
ros compañcros,quc le i iguicrun en 
la  f Joivcctidad de Pat i*  > donde fe

, graduó de Macftro, p4£*4 ¿ 9 .
4 .  Y  Jos otros muchos,  que del pues 
f jgu ir ron  efte cxeniplo.  p ^ . 4 3  i *

C .  Annot.  fobre  el párentele© de los 
E g u ja s c o n  S ' F r s n c . X a v Í c r  p .4  .

Cáp.JC, i *  A lgu uas  cofa* p ar t icu la re s  
de lo mucho que Dio* honró a f a  
Cayitan ignacf * ibidm»

. - a *  La g ran d e  tftimacíon , que e l  
Santo D u q u e  de G a n d í a  hizo  d e  
fu  C a fa  de LoyoU* pdg# 4 3  4 »
3 .  Fundación ,  y fa b r ic a  del nuevo 
R e a l  t 'o leg io  en e l l a .  p 4 £ * 4 3 J »
4 .  La KaE.ica dcFciplona ca el litio 

. . mifnio}donde ca>ó herido* f . 4 j 6 *
y* Memorias de la Compañía , de 
que fu e  C a p i t á n  en el  Eg l° *p*4  3 9 *

L I B R O  X X I V .

Crfp./iT«Efeoos  de la batalla deNoayn
en la Cor te de Gruidas* p4{*4 4 0« 
x.PreveciiiUcs del Emperador par«
la  g u e r r a  :  y princip ios de la  m ala
fortuna del  R e y  de Francia*p*44** 
3*  G u e r r a  ,  que fe figuió : y  d a *  
pos de eil* colígaodofc el Papa coa 
el Em perador*  f 4g.4 4 »*

r . 4 .  Prevenciones de l  ReT de Fracia* 
y  cxcrcito í¡ bol vio á embiar a N a 
varra , y i t.juipuzcoa i-eatgo d«l 

. Almirante Sunnivet* ^ ¿ « 4 4 3 * 
y* í:ftado a U fazou defte Rcyno J y 
muerta d«l C a r d . d e  L a b r i t .p . 4 4 4 *



¡ f  A B L A
C4p.II. i .  fc*.-t«Jn fiel Almirante de 

f  rancia e» Navarra , y fu»opera* 
clones en clla.hafta que dio la bucl- 

rv M pare GoipuíCoa. £¿£*44  J • 
. *» Dificultad grande,quc venció ca 

el pedo del rio EidaíT«# pag‘ 4 4 ^* 
3 .Como fe apoderó fácilmente del 

OftillodcBeovia* £*£*4 4 7 *
4* Y paitó finalmente a poner litio 
á Fuenterrabía p que también fe le 
rindió por cftar mal pertrechada de 
vaQÍciúOc^ygefl^ vetcr3H3*/f)dfBi# 

Crfp.Iii. i .  Malas conítqurocias de ia 
prefí* de Fuenterrabia para los 
Francefes* p¿£ -44  9*
itVianda el Emperador demoler ias 
Plflzas^q avian quedado enNavarra 
con intento de fabricar una nueva 
Cindadela en Pamplona, p¿£«4yo. 
$ •  Como 1« fabricó delpue» para 
gran bien de toda Efpaña>lo qual fe 
ba viíto en nucíferos tieposcoa gra
de triunfo dei ReV N .Sr.paj^y i* 
4* Principios de la dcíercion orí 
lauque de fíorbon Cundcífeablc de 
f  rancia ;y de la liga del Rey de In
glaterra con el Emperador* p*4? 5 » 

Cep»lK* tt Vigilancia grande del Em
perador por la defenfa de Navarra, 
y Guipúzcoa * y «fiado feliz de la 
guerra en las demas partes para íu 
Mageftad Imperial* £4g'4f 4* 

\ %• Muerte del Papa León X* y af-
fumpeion dclCard,Admnt>»/£/dem* 
3* Sitio del Cafcillo de Maya por el 
¿Virrey de Navarra; y fu rendición 
dcfpocs de U valcrola defenfa he
cha por los Agramontefts ptf¿-4 5 y 

* 4« Correrías de los I rattceics de 
'Fuenterrabia con mal fuccíTo para

£¿£*4 Í 7 *
CáféK» t» Demolición mal cxrcutada 

del Caftillode Bcovia per los Eran- 
ccfcs* £¿£»4 5 9 »
±% Como queriendo recuperarle los
mifmos coz> un gruefíb trozo de A- 
Jemanrs* fueren rechazados por Jas 
milicias del país ea el vado del 
rio Vid a fío* p4g*4 60*
3* Y paífandole dcfpucs por vtra 
parte faerbn alTaltados y y pueftos 
«a fuga los Franccfes por la buena 
Conducta del Capita Gcnrral.p.461 
4« Y por la t»iíma deftrecados , J  
muertos cali todos los A lemanes * 
t*%' 4 ? J*

Keliftencía nob]c délo» que que*

d a ron e c V v i d a  í  y honor  que con;;, 
g u i e  ton*   ̂ P rt2-4Ó4*

. C i r c u o f i a n c la s  oct  i b lcsdcf*  
ta  v i f ío r í a  l l a m a d a  de  S . M a r c i i l «

- £¿g* 4 <Sf* ' ^
%. Otros buenos lucefio* de )c
C u i p u z c o a n o s  sn  cení eq o encía fu

ya. a £*£»46 6
3 .  Refolucioi i  tomada pot  ei E m p e 
r a d o r  de v e n ir  á E l p - ñ j  p a r a  he 
c h a r  de e l la  i  los  F ran cc íc s  y y f c< 
l i z  d e  fu s  a rm as  en  la s  d e .
mas pactes*  ' f á2 ' 4 $ S *
4 .  El p e c ia lo ícn tce n  Itaì iaìUunuc iu
ejercito tomó por forprcífi a Geno, 
va » quedando ptiíioocro el Gene
ral  Pedro Navarro* ibidem,

Cap-VIt. i .  V e n id a  dei E m p e ra d o r  a 
E l  pana } y .0 que i u M a ^ e f t a J  o r 
denó  lu ego  en ella# f ^ - 4 7 u»
2 .  Suecl ío dei t r a t a d o  1 que .exaba  
pendiente  coa el  D u q u e  de Sor bou 
en E r a n c i í j y  csufa» 4  ciVc tenia v a 
r a  r i la r  mal conterò <ic fu  Rcy . ib/i*  
3 *  $ü t ra to  con cí C n n d c  de  H tu x  
i/tiníftro del  E n c e r a d o r ,  p d g . 4 7 1 ,  
4 *  Noticia  con fuía  que de ciius r u 
bo  el R e y  de Eraucia^y  lo q u e  paitó 
en  la  v i í i t a ,q u e  con ette mot ivo  h i .  
zo  al  Du^uC d e  f iorbou.  £ ¿ £ . 4 7 1 .  
y . Q u i c a  p o*  tomó el p a r t i 
do de  E ípans^efc apan dofe  de F r a n 
c i a ,  _  ̂ p*Z*4 7}*
6 ,  Y  lo q en e l la  te f ig u ió  lu ego  pór 
1 » deícrcion  defie  Pr in c ipe .  p * 4  7 4 .  

CVt£.V7 f / *  t *  S it io  p r im e ro  put fto i 
F u cn tcrra  b ia ;  y locotro qu e  metie*

■ ro n  los F r a nccfcs. ¡>¿g.4 7 6 *
2 . V enida del Emperador a N a v a 
rra*  M u e r t e  de l  P apa  A d  iano V i .  
y  lueccfsioO de Clemente V il.en el 
pontificado* ' ^ ¿ . 4 7 8 *
3 «Operaciones  de l  D uque  de  Barbó 
en Ital ia  cór ra  ios Fcanccieí«pi47<j# 
4 ,  E n t r a d a  que h iz o  el cNcrcUo 
E f p a o o l  en F r a n c ia  % y fuer f ío  de 
e l l a .  pag.j.üc*

CaptfJCm 1 .  F u e n t e r r a b i a  abaftccidaiy 
Bayona  de fen d id a  por M onliur de 
E a u t r e c *  p r t g * 4 S i *
2 .  Sido Puefto á Fueutecrabia por 
e l  e x c r e t o  de l  E m p e r a d o r .p » 4 í i  3 •
3 ,  F a c i l id a d  con q efta P la z a  fe  en
t r e g ó  por  M ó f iu r  F r a o g t t ,  p . 4 8  4 .  
4 »  Q u ie n  fe  r icu sò  con U  rraycien^ 
q u e  Do pudo  p r o b a r ,  de l  M ari le l u !  
p *  F e d r o  d e  N a v a r r a  , y  los N a v a -

. ' rroc



*/ -rroj «fe fu (equito. ; r 'W titnb 
y, Y  como por ultimo Fue di do por 

. jìj cobarde, y degridado de la Nofclc-
f, 7 î  • _  “ ' M < 4 s y .
£«p>.A* 1 .  Confeqnencìas favorables
\% Ja rendición de Fuenterrab ía  ;  y  

nuevo govierno que  fe i ìgdiòjafsi  en 
• < l U :cooio en toda Ja Vrĉ inchSidê* 

u. 2# F l  q car', bien paio cl E m p e r a d o r  
en N a v a r r a  pur efte t ï e p o . p J g ^ B 6« 

* i 3*  F e l iz  eftado , en que defp ucs de 
Ja recuperación de F u et i t t fr ab ia  

; quedaron îos Agfam ortc fe s .d an do  â 
iu  M ag .l a  obediencia* ibidatti
4»Ct-n>o t a a ¡bien roda N a v a r r a  -\H 
ta j  y Kaxa ; y paz  g rande  oue h u 
bo  en c L à .  P-:i£*4 9Q*

, . > . ' ' > ■ ■ ■ ■ ■ ■
-L I li R O X X V *

t a b l a
da vigoria ni v a l o r fabîi coftdoc- 
ta de! Marques de Pefeara , erigi* 
nario de Navarra-. prf£«fot *

Cap.///. Efv-ftos de efta batalla# 
j , i  «-Muertos, y  prîfioncros e n  e J U ,  y  

uno deftos el Principe de Bearne.
' \: P<*g P * .

i.'iratamiemo noble hccïiaalRcy  
, Jrilionero , y vizarrù tuya con to

dos, h^íla que fue llevado al Caftí- 
J Ho de Pizziguiton. ibidem*

3  • Modcracion grande de animo en 
iti Emrerador dcffuc* della gran 

‘ ’Vitoria* PaZ*f oi »
4 .  Ncticia della en Francia^ y efee- 
tu que causuíy nuevo g'. bierre ouc 
le  p u l e .  "  ' - prfg.) t:4*
y, tas providencias , que en el te 

' djoron para el remedio de c^rto

C * p J -  r * Filado,«« que v*no a quedar 
; el i rintipc de Bearne prctenfo Rey 

é c  Navarra ; y el que i eftc tiempo 
, ¿.tenia la guerra'* P¿g-49  r,

mtb Paz,que procuro el Papa.ritíva* 
Decida por culpa del Rey de Pean-

_ r í; pjg.49 Zm
3 . bili o de Marfclla por el (Juque

¿ J de Borbon (in el efeífo ,  que el fe 
prometía« - ■ ; ibidem*
41 Rctuelve el Rey de Francia íc- 
guir en perlina al excrcitu Impe
riai en fu rctirada;cótra el parecer 
de buenos Coni cjeros.pdg.49 3 . 
y .  IO lercio ixercito q lie va,cn que 

. va el Principe de Scarne U,Henri, 
qur# f $%*49 4 »
6 * Mala conciti ¿la Se los tránceles, 
y buena de los Fíparioics.pdg^jXí# 

^ P . / f .  La famofa Batalla de Pavia*
1« Marcha dei cxercito Imperial^ 
mala códu&a en el de Fracia.p-497 
2« Choque de los dos excrcúo», fa
vorable al principio para Jos Fran
cete** I1p á g 4 9 S #
3« Y  muy contrario dcfpue*., por la 
induítria,? valor de N* Hípah«lcs;q 
b*2cn pfiíioncro al Rey defrancia, 
pclraniio elle c=in g*an va¡ur en lu 
cuerpo de b&taiia.su ^cfpucs cíe he 
ri »o eo raras e rconiti» U*. 0*4 9 9 *
4*Oueda »le»1 rotado enteramente 1 u 
excrcíto,0e< do cambien deshecha iu

! Avanguardia a y pucíU enfoga ¡3
¡ J1 ctaguardia. pag* y 00.

y.  Variedad délos Fferúores en la 
; rcí3CÍon dcftot hcCtuisíaunque tadoS
; convienen* que fe deviò tan ícúala-

mai. P̂ - > *» Î *
CaprìV. i .T Hado cógojoio del Kev e u -  

l i v o  cn Ita i j i i i ih ru itad  de t rah cr ic  
a Efpitva ù ) ccnicnttmicnto iuyo,  y  

, conio le vino j  vcnccr*
' 2 . biga Itererà  para  ì ibrarlCidcfcu- 
b ie t ta  por r i  M arq u e »  d t  VcUara  
a lg u n  t iempo defpue».quando ) à cl 
B ey  eitaba cu Lfi  ana .  f t fg 'S u y *
,3*  Como cl Rey continuò tn venir 
.ptrÌTo a E lp a i ia ,  y por què motivo#

*■ r M* soi* “ ^
^ P e j i t ' r o jq  cut r io cn el caininoìvlu 

' ' cur i r jo  balta entrar  cnMadrid.ìiiid#
y . Y  cenno cl Principe de Bearne 
te tiVapò a g u r i  de fu prihoti de 
Pavia- * pàg 509#

s • Pnfrnnedad g r a v e  Ui 1 Key 
i ranci lco a i  M adr id ,  y * il ì ta (av o-  
rab lc  del ì mpcrador 3 con que re-  
c u p t r ò  la Ijdjil# PJ t * f xo*

. fc.Confcrcn-cus de un a d o t t a  parte 
fobre  la l i b i l i  ad >y reicatc dc lKcyty
podercs mas coinplidùSjqla Prince- 
la Margarita tu hcnr.aoa trajo.rW« 
3 .  Proicencio de la* confcrcncias,y 

' liiiputaSjq co ella* te excitaró.p.yu 
4.intrrf uihionjq hubo cn ella» por 
cauta de ebbi Princcta» pag y i i *  
y, Bum e* pedirrtfiq fc dio para la 
b r e v e  cuncluiion del tratado ibidem* 
6 * Y  ■ rt ’culos de U v*z  c-jncUiy- 
da coire cito» do* Orandes Monar
ca». * 3 *

t.  Bue Ita del Rey Franciico i  
Francia, y venida de fu» do» hijo* a 
Fi pana : y formalidadcs de fu cn- 
trega- f * g * $ * f
».ReCibiroicnto que fc  U fhizo cn S*

l u a



mmm
*

t a r l a .
. J n a  de Lu* > y  f a  v iage  bal la  A n g u -  
Urna- ' v-r"t'" Prf£' S i 6*
3 .  C o lo q u io  » que aquí  tubo con r i  

«■} > p r in c ip e  de  Bearn e  ío bre  Í» crf'vion 
. de fu  derecho al Reyno de  N a v a r r a  

\‘ ¿ f" c o  f a v o r  del Emperador»  'ihidevt* 
' *-  4 ,A Ü a m b lc a  d e  io» Eftado* de  f r a -  

eia en cl mifmo l u g a r 3con lo* muti- 
! voijV c f c & o i  de  e l la ,  pcrnieioios á 

toda  la Chri f t iaodad*  P*g'fl7*
■ y*  l i g i  declarada del Papa» y de l  
*■& - con otros co t ra  el C e fa r*p* fl ì ì  » 

/ 1 / i i . E x c r c i t o ^ o «  «I Francés  Je- 
r* vanta  para  la  l i g a  c ó c e r t a j a . p . y i o
* ; % «Como pafsd co fu C o r t e  a S»Gcr*

- .nian,y ce lebrò  cl matri iuonio de U  
iJ; ' Pr io ccfa  fu hermana con cl Princi-
*  ̂ p e d e  Bearn e  P .H c n r iq u e *  ibidem*

j . C a f a n i i r m o  del E m perador  cc lc-  
4 brado  en Sevi l la*  fcl ic ì lmoo pur el 
» * nacimiento de fa  Pr im ogenito  el 

K # / P h c l ip e  Segundo,  p4 g«5 * * *  
s 4 . Eftado pacìfico de N a v rra ^ y  nue

v o  V i r r e y  cn t l ¡ a .  ibidem,
* y » G u e r r a  àe Ital ia  nunca mai fu.. 
"  r io fa  a r i c a d o  buelto cl  Duq uè de

Borbon ì  madar ei ctfercito.p.y % z9 
1 f>*MaU fvr tu na  de Francifco S fo r -  
v e i * 3que r indió  ci C a f t i l J o d c  M i l i t i  
 ̂ p o r  cu lp a  de  fu s  Col igado»;  y acci-

* d e n t e i , que poftra ron  mucho la» cf-

_«/ ^  p r r a n j a s  de l a  L i g a *  fyidtm*
£ap VUt* 1 ,  P r r f c n t a n  los C o ] i g a d oí  

¡a  Bata l la  X y Borbon 2 a r e b u fa  p o r  
. v a r i a s  can ia» .  P * £ > ? * 4 «

M a rc h a  f u y a  á o t r a  t>a«c ,y  t»o- 
. t ío  g e n e r a l  d e  fu  e j e r c i t o  p ag .y  % y 

; t/■ . .3 - Como d e fpu c*  de  fo f fegado  p a r -  
t ió  i  R om a S d io  eí aí falto  > V fup 

'  ti m uerto .  - ' ihiim«
V í 4 *  C i r c u n f t jn c ia s  notable*  de lu  

m u e r t e .  Su  f c p u l t a r a , y  E p i t a p h io .

jCéptlX. t »Como el E m p e r a d o r  fue  ín -  
; - c u lp ab le  en cl faco,  que  fe  f igoe de 

l iorna* P<*g*5»7.
z» C r u e l d a d  impla» con u u c  fio vo 

J a n e a d  l uya  le c J e c u t o  ¿u gecc»*bfd<
" 3 # N o b le  piedad » con qu e  en cüa 

ocaíion fe  p o r ta r o n  a lg u n o s  F f j  
r o l e s .  pug 5 1 8 *

„ t ,4« La q u e  t o b o  el C l e r o  d c Pam 
plona con fu  O b i f p o  cl Carcietiai

, C e f a r i n o .  ■ - p á g . y i « ? .
/ . y*  Hecho m em o rab le  de l  C a p i t á n  

S a o z  de B t r r o ^ p e .  ibtdm*
6 .  Y  fin j q u e  tubo cfte fuccíTo 1 j - 
mcntable« f^ g  í ?  •

.Annota Rula  con ced ida  p,or C le m t i . t c  
, V l l - 4  lo» N a v a r r o s  r e v e r e n t e s  ¿ u  
. Santa  S e d e .
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