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sia. Nuestro Señor Dios sea loado por siempre:
quedaron por ganar, que no se dieron, el Cas
tillo de Milán é el de la Lanterna, en Génova,
que es el que hizo el dicho Rey de Francia en
Génova.
C A P Í T U L O CCXXXIV.
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No pudiendo venir en concordia las cosas de
entre ei Rey D. Fernando é del Rey D. Juan
de Navarra, hijo de Mosiur de Labríd, porque
el Rey de Navarra era de la parcialidad de los
cismáticos, é no quiso cumplir una capitulación
que había entre ambos Reyes, en que diz que
se contenía que había de dar paso para pasar
en Francia é ciertas fortalezas, lo cual no fa»
ciendo no se podía pasar de Castilla á facer guer
ra á Francia; é desque el Rey D. Fernando vido
que en ninguna manera se podía sacar confor
midad, fizo gente para conquistar á Navarra, asi
como á tierra de Rey cismático y contrario de
la Iglesia, y el Rey de Inglaterra su hierno^ le
envió por la mar con muchos hombres comba
tientes,- y con ellos por Capitán al Marqués de
Bristoles, para ayudar á hacer la guerra á Fran
cia, ansí como catholico y valedor de la iglesia,
é porque le tiene Francia contra razón y jus
ticia el Condado de Guiana, que es allí frontero
de Fuenterrabía y Navarra, donde son las ciudades
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de Bayona é Burdeos^, é habian de ir sobre Ba
yona, si hubiera tiempo convenible para ello, é
los ingleses mandólos el Rey estar por fronte
ros de Francia en Fueníerrabía, é sus comar
cas, é de allí ficieron azás daños en Francia,
ca quemaron é robaron muchos lugares de la
frontera de Bayona, é en Navarra, de los que váeiDuquede
j
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,
,
Alva á tomará
no se querían dar a Castilla, ios cuales ingleses Navarra, ydásele
vinieron en Fspana por Vizcaya en el mes de zas y villas.
Junio del año de i5i2, é el Rey envió desde Bur
gos al Duque de Alva con gente, decian que con
doce mil hombres, á tomar á Navarra; é repar
tidos ios Capitanes por el reyno, algunas villas
é fortalezas se tomaron por combates é otras se
dieron de su grado, temiendo por no ser des
truidos, é aun porque no querían mal al Rey
D. Fernando, é el Duque de Alva, fué sobre la
Ciudad de Pamplona, que es la mas principal y
cabeza de Navarra, é se le dio; é la tomó, é entró
en ella en el mes de Julio á 25 dias del mes, el pro
pio dia de Santiago, é se apoderó en ella en alto Dase Pampioy bajo, é el Rey de Navarra estaba allí prime-"iXTlamlaro, é desque supo que iva, no osó esperar, é
se fué huyendo: é las fortalezas que mas se es
tuvieron, que no se querían dar, fué la ciudad
de Tudela, y la fortaleza de Estella, é la fortale
za de Moniardin, é la fortaleza de Miranda, é otros;
é en cabo otras se tomaron, é poseyendo el Rey
D. Fernando toda Navarra^ los ingleses, ó. por
mal sanos ó por otras razones ó cáusas que se
le siguieron, ó porque el Rey no entró en Francia
por Bayona, se embarcaron en los puertos de GuR
26
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púzcoa, é se fueron en Inglaterra, sin licencia def
Rey; é idos, el Rey D. Juan de Navarra hizo gente de gastones é franceses, y algunos alema
nes soldados; y puesto caso que los puertos de
entre Navarra y Francia estaban á buen recau
do, buscó por donde entró poderosamente en Na
varra, con veinte mil hombres, é entró é puso
cerco sobre Pamplona, é túbola cercada, é el Du
que de Alva, dentro con cuatro mil hombres, vein
te y siete dias; é todo este tiempo el Rey es
taba en Logroño, haciendo espaldas á la gente su
ya que estaba en Navarra, é hizo gente, é en
vió al Duque de Nájera con muy escogida gente
al socorro del duque de Álva, é ántes que el so
corro fuese habian derribado un gran lienzo de la
cerca de Pamplona; los franceses dieron un gran
combate, en que no les aprovechó, é recibie
ron muy gran daño de los de dentro de la ciudad,
en que les mataron mucha gente, é se tiraron á
fuera, é sabiendo que iba el socorro, no osa
ron de aguardar, é se fueron alzado su Real, é
los navarros naturales de la tierra, é otros de
las guarniciones los siguieron á la rezaga, é al
pasar de los puertos les ficieron miucho daño, é
les despojaron muchos; é el Rey de Navarra, é todo
. su ejército fuex^on á punto de se perder todos
ó la mayor parte de ellos, si el socorro llegara
mas ahina, é los siguieron, é con todo eso per
dieron el artillería mayor, trece tiros gruesos, é
quedaron muertos en derredor de Pamplona, é
en otras partes de Navarra, de ellos mas de dos
mil hombres, é ellos mataron á un Capitán de
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infantería^ cuando entraron^ que había ido á sacar
cierto ganado de entre unas sierras ó puertos, con
todos ó la mayor parte de la gente que llevó^
el cual Capitán se llamaba Valdés, é mataron
con él trescientos hombres^ é esto fué antes de
asentarse el cerco sobre Pamplona^ é fué en Va
lle de Ronces; é estuvo la gente que el Duque
de Alva tenía en Pamplona, é estando cercados,
que no comieron pan en mas de veinte dias, toda
la mas de la gente, salvo habas é garbanzos, é
trigo cocido, carne, é otras cosas, é quemaban
las techumbres de las casas para las cocer. El
dicho cerco alzaron los franceses de sobre Pam
plona á seis dias del mes de Diciembre, habiéndolo tenido veintisiete dias, é dióseles tanto lugar,
que el Rey D. Fernando quería é quiso escusar
muertes de gente christiana, así como siempre lo
tuvo por costumbre.
Estando el cerco sobre Pamplona, el Delfín
de Francia Mosieur de Angolema, hizo un ejér
cito de catorce mil hombres, en que había cua
tro mil suizos soldados, y envió con él al Du
que de Borbon sobre Guipúzcoa, é quedóse él
en Bayona, que está cuatro leguas de Fuenterrabla, y entraron por Oyarzun, y quemaron allí
una racina, que es una legua de Fuenterrabía^
é muchas otras caserías y herrerías, y fie ie ron
mucho mal y daño á la entrada é salida, ma
tando y robando; é las gentes de los lugares é
aldeas huian á los montes y á las fortalezas; é
fueron sobre San Sebastian, é pusieron su cam
po en la Rentería, que está una legua: é de allí

sitio,
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pusieron el cerco sobre S. Sebastian^ la víspera,
de San Andrés, á 29 de Noviembre, é como aque
lla villa está orilla de la mar, é la cerca cuando
crece las tres partes de aquella la hacen fuer
te, é no la podían quitar el socorro del agua,
ni menos combatir por aquellas partes, é por don
de mejor la pudieron combatir la combatieron
con las lombardas, que había seis lombardas: é
la combatieron tres horas, é le derribaron gran
parte del muro, é la villa estaba muy menguada
de hombres, que muchos hablan ido en las naos
con los ingleses á los llevar á Inglaterra, é otros
estaban en las guarniciones é guerras de Na
varra, é no se hallaron en la villa mas de cua~
trocientos hombres de pelea, é estos se dieron
á buen recaudo, é defendieron la villa por ar
mas é artillería, é tiraron de la villa con una
gruesa lombarda que tenían, é dio en la dom Defiéndese la f
,
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villa de s. Sebas- barda mas principal de los franceses con que ha-=
poTa ¿ente.
dan el mas daño á la villa, é quebróla, é mató
treinta hombres, en que fueron algunos de los
mas principales del campo, que tuvieron los de
la villa por gran milagro, é luego cesaron el com~
bate, é teniendo el socorro que venía ya por mar
é tierra, alzaron el cerco el dia de San Andrés
Alzan el cerco de mañana; se fueron é quemaron la Rentería,
el dia de S. An,
, N
,
,
, *
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.
drés.
donde habían asentado el campo; e Arnaniel, e
Val de Parto, que son muchas cacerías, é los de
la villa de S. Sebastian, cuando salieron fuera,
hallaron de los franceses mas de cien hombres
muertos; de ellos llevadas las cabezas, las pier
nas; otros los brazos, del artillería de dentro, y
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de los de la villa no murieron sino muy pocos;'
é los franceses á la vuelta se hubieron de per
der cá los vizcaínos les tomaron los puertos é
pasos donde les ficieron muchos daños, é qui
taron el ganado, é mataron muchos y tomaron
muchos prisioneros que destrocaron por los que
ellos llevaban: é el Duque de Borbon lo sacaron
por ciertos pasos de las montañas por que no
se perdiese; é á este tiempo aun no era alza
do el cerco de sobre Pamplona, empero dendeá seis ó slete dias se alzó con temor del socor
ro, como dicho es.
En aquel tiempo del dicho cerco de Pam
plona, tenia concertado el Duque Don Fernando
de Calabria, sobrino del Rey D. Fernando, de
se ausentar de la Córte é ir en Francia, é fue
d-escubierto el concierto por un clérigo de Misa
á quien fué revelado el secreto por los traydores que lo trataban, que eran un hombre bien
rico é napolitano llamado Miser Copula, é un
Comendador; é ePdicho clérigo no quiso encu
brir el secreto de traycion contra su Rey, é díjolo al Cardenal de España, y el Cardenal en
viólo al Rey, y el Rey, despues de secretamen
te informado de lo cierto, mandó prender al di
cho Miser Copula, el cual confesó la verdad, é
de como dos años habla que el Duque se an
daba por ir, y como él trahia este trato y avi
so é un Comendador, amigos ó criados del Du
que, é luego el Rey mandó al Vicechanciller
Aragón, fuese á la posada del dicho Duque Don
""ei
Fernando, é lo prendiese é llevase á buen re-castillodeXátiva.
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caudo á Xátiva: y luego el dicho Chanciller tomó
consigo hombres armados los que convenían, é
lo prendió é llevó é puso preso, á buen recau
do en Xátiva sin que el Rey lo viese, cá no lo
quiso ver ni hablar, porque el Rey le hacía mu
cha honra, e nunca le faltara un gran casamien
to é Señoría en estas partidas de España, é si
se fuera, nunca faltaran muchas mas guerras, é
fatigas á su causa en Nápoles y en la Italia, sin
él conseguir el apetito de su deseo contrario á
la voluntad de Dios, que quiso dar lo suyo á
su dueño, como atrás es escrito. Deliberado to
do el reyno de Navarra del Rey D onjuán su
yerno, que solia ser, y de los franceses quedó el
Alcáyde de los Donceles por Visorrey de él é.
Gobernador, el cual lo ayudó á ganar.

C A P ÍT U L O CCXXXV.
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Muy Reverendo en Jesucristo, Padre Arzobis
po de Sevilla, mi confesor y del mi Consejo; ya
creemos que saveis como, despues de Dios Nues
tro Señor, Nos hicimos Reyes de Navarra á los
muy ilustres Rey y Reyna de Navarra nuestros
Sobrinos y los pusimos en el Reyno^ teniendo la
mayor parte del contrario, porque preíendian que
aquel Reyno é Señorío, pertenecía á Moser de
Fox, padre del que murió en la batalla de Rá-
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vena é no á ellos, y el Rey de Francia favore
ció al dicho Moser de Fox, y trabajava con su po
tencia de ponerle en la posesión de aquel Reyno é
Señoríos, y entonces el dicho Rey de Francia nos
envió diversas embajadas con grandes ofrecimien- '
tos de cosas que por Nos quería hacer, porque
diésemos lugar á ello, lo cual no solamente no
quisimos hacer, más con nuestro favor y gente
hicimos obedecer y coronar en el dicho Reyno á
los dichos Rey y Reyna de Navarra mis sobri
nos, y declaramos que habíamos de poner nues
tra persona y Estado por la defensión dellos:
y despues estando este Rey de Francia y Nos en
amistad, y siendo como somos casado con la Se
renísima Reyna, nuestra cara y muy amada muger, viviendo Moser de Fox, su hermano, el di
cho Rey de Francia, procuró con Nos muy ahin
cadamente que diésemos lugar á que con su ayu
da el dicho Moser de Fox tomase la posesión del
dicho Reyno é Señoríos, diciendo que todos los
Letrados de su Reyno habian visto los titulos
de su derecho, y que de justicia claramente le
pertenecía el dicho Reyno é Señoríos, y que Nos
debíamos dar lugar á ello, así por no le impe
dir su justicia cómo porque siendo hermano de
la dicha Serenísima Reyna nuestra muger estaría
siempre junto con nos, y que en caso que él fa
lleciese sin hijos, la dicha Serenísima Reyna nues
tra muger era su heredera, y subcesora, y suce
dería en su Estado: diciendo que en hacer por él
hacíamos por Nos: é no embargante todo esto. Nos
por el amor que habernos siempre tenido á los
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dichos Rey y Reyaa de Navarra nuestros sobri-^
nos^ no solamente no lo quisimos consentir, mas
nunca dimos lugar á que su derecho se pusiese en
disputa, ántes siempre estubimos determinados de
poner nuestra persona y estado para defenderlos
en el suyo, contra todo el mundo, sin exceptar her
mano ni otra persona alguna, y es notorio en Es
paña y en Francia que si no fuera porque el Rey
de Francia nos vió determinado á defender las
personas y estados de los dichos Rey y Reyna
nuestros sobrinos, é los hobiera despojado de el
dicho su estado; y no tan solamente hicimos es
to por los dichos Rey y Reyna de Navarra nues-tros sobrinos, mas todas las otras cosas que fue
ron necesarias para que tuviesen, como tenian en
paz y obediencia el dicho su Reyno, que ántes
habia muy grandes tiempos que siempre estava en
guerra: en pago de todo esto cuando vieron el d i
cho Rey y Reyna de Navarra que el Rey de Fran
cia se puso públicamente á ofender la Iglesia en lo
espiritual y temporal, ocupándole su patrimonio y
dividiendo con cisma la unidad della y viendo
que nos declaramos en favor y defensión de la
Iglesia, luego comenzaron á tener estrechas pláti
cas é inteligencia con el dicho Rey de Francia y
á hablar asaz cosas en favor de lo que hacía y en
disfavor de la cáusa de la Iglesia y de la persona
de nuestro muy Santo Padre, ni mas ni menos
que se hablaba en la Córte del Rey de Francia,
y aunque aquello nos parecía muy mal, y lo re
prendíamos, creíamos que el Rey de Navarra
poi sei francés hablaba aquellas cosas por favo-

409

recer el partido de los Franceses, y no por impe
dir lo que se hacía en favor de la Iglesia. Y luego
que Moser de Fox fué muerto, viendo el Rey de
Francia la unión que se hacía en toda la christiandad con nuestro muy Santo Padre y con la Iglesia
Romana, y viendo que el Serenísimo Rey de In
glaterra, nuestro hijo, y Nos, estábamos determina
dos de enviar á Guiana nuestro ejército en favor
y ayuda de la cáusa de la Iglesia, y que la entrada
de Guiana por tierra por esta parte de España es
muy angosta y que tiene en la frontera la ciudad
de Bayona que es fortísima y está arrimada á las
sierras de Navarra y de Bearne, conociendo que
por la disposición de la tierra juntándose el Rey
y la Reyna de Navarra y su estado con el dicho
Rey de Francia, sería imposible que los dichos
nuestros ejércitos pudiesen tomar á Bayona, ni te
ner cercO: sobre ella sin evidentísimo peligro, y que
no podrian ser proveidos de mantenimientos; de
jando las espaldas contrarias procuró de ganar
por intereses á los dichos Reyes de Navarra con
tra nos, no solamente para impedir ia dicha em
presa, mas para hacer por Navarra en España
todo el daño que pudiese: é luego que lo supimos
enviamos á decir á los dichos Rey é Reyna de
Navarra, que pues veían que el Rey de Francia era
notorio enemigo y ofensor de la Iglesia, y el dicho
Serenísimo Rey de Inglaterra nuestro hijo, y Nos
tomamos esta empresa en favor y ayuda de la cáusa
de la iglesia para divertir la potencia que tenía
en Italia, y esto era para remedio de la Iglesia
y de toda la Christiandad, y particularmente para
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remedio de los dichos Rey é Reyna^ porque saldrian del peligro en que de contino estaban con
la vecindad del Rey de Francia^ que les rogá
bamos no quisiesen dejar el partido de nuestra
Santísima Liga^ y juntarse con el partido de los
cismáticos^ y pedírnosles una de tres cosas, ó que
estubiésen neutrales y nos diesen una delgada se
guridad para que de Navarra é Bearne no daría
ayuda al Rey de Francia, ni haría daño á nuestros
ejércitos, ó que si querían ayudar al Rey de F ran
cia con lo de Bearne, que está desotra parte de
los Montes Pirineos, ayudasen á Nos con lo de
Navarra, que está destotra parte en España, é
que si querian del todo declararse por una de las
partes, que se declarasen por la parte de la Iglesia
y nuestra, y que haciéndolo le daríamos ciertas
villas de estos rey nos, que están en su frontera,
y ellos las desean mucho, porque por un bene
ficio, tan universal como placiendo á Dios Nro.
■Señor se espera para la Iglesia y para toda la
república christiana de lo que se hará en esta
empresa, nos hablamos por bien empleado de les
dar las dichas villas, y demás de esto todos los
coligados nos obligaríamos á defender siempre
su estado, y que mirasen cuánto mas Ies valia
tomar esto sirviendo á Dios y á la Iglesia, y
respondiendo á Nos con el agradecimiento que* nos
deben por los beneficios que de nos han reci
bido, y quedando juntos con todos los Prínci
pes Christianos, que no por el precio é interés
que les dá el Rey de Francia posponer y ven
der lo que deben á Dios y á su Iglesia y la
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obligación que tienen de no estorbar lo que se
hace en favor de ella y para universal remedio
de toda la República christiana, y que mirasen
que no juntándose ellos con el Rey de Fran
cia contra la Iglesia y contra los que favorecen
su cáusa^ el Rey de Francia, mediante Nro. Se
ñor, podrá ser brevemente trahido á tales tér
minos que dejase todas las cosas que tiene agenas,
y que para lo demás no tubiese otro remedio sino
ir á pedir misericordia á los pies de Su San
tidad, con lo cual la Iglesia y la Christiandad que
darían remediadas, y cesarían las guerras entre
los Christianos, y nuestra Santísima Liga podría em
plearse en la guerra contra infieles, enemigos de
nuestra Fée; y aunque los Embaxadores de los
dichos Rey y Reyna de Navarra nos decían, que
tenían por cierto que todo esto sucedería así, si
los dichos Rey y Reyna se juntasen con la iglesia
y con Nos, y aunque lo habernos instaníísimamente con ios dichos Rey é Reyna de Navar
ra desde ántes que viniesen los ingleses, y des
pues hasta hoy esperando esto, bavemos detenido
la entrada de nuestro 'ejército al sitio de Bayo
na, con grandísimo gastó de los ingleses y nuestro
y con no pequeño descontentamiento, porque des
de 8 de Junio que descindieran los ingleses, has
ta hoy, han estado nuestros ejércitos gastando
y esperando la conclusión de esta negociación,
nunca habernos podido acabar con los dichos Rey
é Reyna de Navarra, que sean de nuestra parte
ni que quieran ser neutrales, y siempre nos han
llevado en palabras, dándonos esperanza que ha4
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rían lo uno ó lo otro, y por otra parte, dando
de su tierra la gente y otras cosas necesarias pa
ra la fortificación y defensión de Bayona, y pa
ra que- los franceses tuviesen tiempo de juntar
allí toda la potencia que 'ellos pueden, hasta que
habernos sabido y nos ha constado que los di
chos Rey é Reyna de Navarra han asentado
Liga con el Rey de Francia contra jos que fa
vorecíamos la -cáusa de la Iglesia, no solamente
para impedir la dicha empresa, mas para hacer en
España todo el daño que pudieren, y la suma de la
capitulación de la dicha Liga, vos enviamos con la
presente. Vista esta ingratitud que los dichos Reyes
de Navarra han cometido para con Dios y con Nos,
y no contentándose de dejar la Iglesia y quien des
pues de Dios ios hizo y defendió, mas hacién
dose contrarios y enemigos de ella y nuestro, por
seguir al ofensor y enemigo de la Iglesia; é habidosobre ello maduro Consejo con los Prelados y
Grandes, y con los del nuestro Consejo, y con
otras personas de ciencia y conciencia de estosReynos; considerando el daño grande que se po
dría seguir á la Iglesia y - á toda la Christiandad:
si por dejar Nos la dicha empresa el Rey de Fran
cia viéndose libre por la parte de acá, enviase
toda su potencia en Italia contra la Iglesia, y que
para el remedio de ella y de toda la Christiandad
es necesario y conviene hacerse la dicha empre
sa, ofreciéndoles toda paz y amistad si la dieren,
y que si negaren el dicho paso, podemos justa
mente trabajar de tomarle y tenerle para seguri
dad de la dicha empresa, y que de esto hoy ejem-
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pio* en ia Sagrada. Escriptura; y siguiendo el dicho
Consejo mediante nuestro Señor^ havemos acor
dado que nuestro ejército entre por Navarra, para
que trabaje de tomar la dicha seguridad; y porque
dicho Serenísimo Rey de Inglaterra nuestro hijo,
no sabiendo esto, ni aun creyendu que pudiera
suceder así, no dio comisión á su Capkan Gene
ral para que entrase por Navarra, quedara el di
cho ejército de los ingleses en campo dentro de
Guinaina, no sobre Bayona, porque el impedimen
to susodicho no puede ser hasta tener seguridad
de Navarra, pero mas acá de Bayona hasta que
placiendo á Ntro. Señor, nuestro ejército haya
tornado la dicha seguridad de Navarra; y toma
de aquella, placiendo á Nuestro Señor ambos los
ejércitos juntamente continuarán la empresa de
Guinaina, El Rey y la Reyna de Navarra, hacen
cuenta que pues por la dicha Liga está junta la
potencia de Francia con la suya, nuestro ejérci
to no será bastante para tomar la dicha seguridad;
pero Nos esperamos en Dios Ntro. Señor que la
tomará. De Burgos á 20 de Julio de i5i2 años.
S uma

de

la
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EL R e y d e F r a n c ia
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Ig l e sia .

Asentaron casamiento de la hija menor del
Rey de Francia con el Príncipe de Navarra. Amis
tad é Liga perpétua de amigo á amigo, é enemi
go del enemigo.
Item que los dichos Rey y Reyna de Navarra,
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ayudarán con todas sus fuerzas y estado al Rey
de Francia contra los ingleses y españoles, é con
tra todos los otros que con ellos se juntáren.
Item, que el dicho Rey de Francia ayudará al
Rey é Reyna de Navarra para que conquisten
para sí ciertas tierras é castillos de Castilla é
Aragón, que pretenden, que antiguamente eran de
Navarra, de las cuales de yuso se hará men
ción .
Item, que el Rey é Reyna de Navarra han de
enviar al Principe su hijo para que esté en poder
del Rey de Francia por seguridad, é tiempo conte
nido en la capitulación.
Item, el Rey de Francia ha dado á los dichos
Rey é Reyna de Navarra el Ducado de Nemors,
y háles prometido el Condado de Armeñac.
Item, háles dado veinte y cuatro mil francos
de pensión, y trescientas lanzas francesas; ciento
para el Rey de Navarra, y ciento para el Príncipe,,,
y cien para Monsen de Labrit.
ítem, háse obligado el Rey de Francia de pa
gar al Rey de Navarra cuatro mil peones tanto
cuanto durare la guerra.
Item, que Ies ayudará con mil lanzas grue
sas pagadas, y con toda la otra pujanza suya,
para que los dichos Rey y Reyna de Navarra,
conquisten á Guipúzcoa, y á los Arcos, y á la Guar
dia, é á otras cosas de Castilla, é á Balaguer, y
á Riva y Pisa, é otras cosas de Aragón que pre
tenden que antiguamente fueron de los Reyes de
Navarra.
Item, el Rey de Francia, además de lo suso-
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dicho, dé al Rey y á la Reyna de Navarra cien
mil escudos de oro por una vez, pagados en ciertas
pagas, para que hagan gente, así para ayudar
al Rey de Francia, como para las otras cosas su
sodichas.
ítem, que el Rey de Francia hq, tornado áM onsiur de Labrit las tierras, é oficios é provisiones que
solía tener, las cuales el Rey de Francia le tenía
quitadas.
Item, de todo lo susodicho llevó Monsiur de
Orval capitulaciones y escrituras firmadas, é ju
radas por los dichos Rey y Reyna de Navarra é
por el dicho Mosiur de Orval, como Procurador
y Embaxador del dicho Rey de Francia.
ítem, para ejecución de lo susodicho, el Rey
y la Reyna de Navarra han mandado á todos sus
súbditos de los Señoríos de Bearne é Fox, y á los
del Reyiio de Navarra, que estén en tierra de la
bor, que es en San Juan del Pié del Puerto, y en
aquellas faldas de Navarra, que fagan y cumplan
todo lo que el Capitán General del Rey de Fran
cia, que está en Guiaina les mandáre, en servicio,
favor y ayuda de él: y de la mesma manera á
mandado el dicho Rey de Francia al dicho su
Capitán General que para ejecución de las cosas
susodichas tocantes á los dichos Rey é Reyna de
Navarra faga con todas las gentes é poder del Rey
de Francia todo lo que el Rey y Reyna‘de Navar
ra les escribieren, y que entren en España y tra
bajen de tomar todo lo que pudieren.
ítem, tiénese aviso cierto que el Rey de Fran
cia cumpliendo el dicho asiento, ha enviado á los
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dichos Rey é Reyna de Navarra dineros para pa-^
gar la gente.

CAPÍTULO CCXXXVL
D e c l a r a c ió n d e l R e y

D.

COSAS Y EMPRESAS DEL R

F ernando so bre la s
e YNO

DE N

a VARRA.

Nos el Rey de Aragón, de las dos Sicilias, de
Jerusalen etc. Hacemos saver á todos los que la
presente vieren: como á todo el mundo es notorio,
estos dias pasados viendo Nos la empresa que el
Rey de Francia tomó de ocupar el patrimonio de
la Santa Iglesia Romana nuestra Madre, y de di
vidir la unidad de ella con cisma, en tanta ofensa
de Dios Muestro Señor y daño universal de toda
la Religión Chrtstkna; luego que supimos esta
nueva, que fué estando para pasaraos en persona
con nuestro ejército á proseguir la empresa con
tra los infieles enemigos de nuestra Santa feé Cathólica, sentimos de ella muy grave pesar é dolor,
y poner tal fuego é guerra en la Christiandad é
impiedad en nuestra Santa fée Cathólica, y como
esto no pudimos, por ninguna via de negociación,
requerido por nuestro muy Santo Padre que qui
siésemos tornar por la defensa y remedio de la
Iglesia, conociendo que esta es la mayor obliga
ción que todos los Príncipes Christianos tenemos^
ficísmolo ansí, y asentamos con nuestro muy San
to Padre y con el Serenísimo Rey de Inglaterra,
nuestro hermano y hijo, y con otros Príncipes
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Christianos^ 'una Santísima Liga para defensión
de la Iglesia y para recobrar el patrimonio que
por el dicho Rey de Francia y sus acrehentes le
habia sido ocupado y para destrucción de la di
cha cisma; y porque pareció que para acabar lo
susodicho con el ayuda de Dios Nuestro Señor,
y para divertir de Italia donde la Iglesia tiene
su principal Silla, las fuerzas de los enemigos,
era necesario que los ejércitos del dicho Se
renísimo Rey de Inglaterra nuestro hijo, rom
piesen por Guiania contra el dicho Rey de Fran
cia, y para ello fuimos requeridos por nuestro
muy Santo P adre, y Su Santidad otorgó indul
gencia plenaria á todos los que en los dichos
nuestros ejércitos fuesen á servir en la dicha nues
tra empresa, y queriéndola poner por obra los
ejércitos del dicho Serenísimo Rey de Inglaterra,
nuestro hijo, é nuestro, por la parte de Bayona,
fueron por via indirecta impedidos por el Rey y
Reyna de Navarra nuestros sobrinos, ansí con
la liga que han hecho y asentado con el dicho
Rey de Francia en perjuicio de la dicha San
tísima Liga, como de la dicha Santa empresa, co
mo en las ayudas que de dicho reino de Navarra
y del Señorío de Bearne han permitido y prome
tido para la defensión y fortificación de Bayona
y de Guiania, por lo cual siguiendo el efecto de
lo sentado en la dicha nuestra Santísima Liga,
y para que la dicha sania empresa no se pudie
se estorvar por los dichos Rey y Reyna nues
tros sobrinos, fué necesario que mandásemos al
Duque dé Alva nuestro Capitán General que en27

4 i8
trase coa nuestro ejército por el dicho rey no de
Navarra, como justamente lo podíamos y debía- ^
mos facer, pues de la manera susodicha los di
chos Rey y Reyna nuestros sobrinos se oponian
á la dicha empresa, y en la capitulación de la
dicha Santísima Liga, fué firmado por Su San
tidad, por ser así necesario, por el remedio de
la Iglesia y de la Christiandad, que lo que por
alguno de Nos los dichos confederados fuese to
mado fuera de Italia de los que en cualquiera
manera se opusieren á la empresa de la dicha
Santísima Liga, aunque fuesen Reyes, lo pudiése
mos detener; é visto que el dicho Duque de Alva, nuestro Capitán General, prosiguiendo la di
cha empresa, despues de habérsenos rendido la
ciudad de. Pamplona, cabeza del dicho reyno de
Navarra y oíros lugares de aquel reyno, y estar
todo el dicho reyno en disposición de hacer lo
mismo, á asentado con el dicho Rey nuestro so
brino en nombre del y de la dicha Reyna nues
tra sobrina, capitulación, en la cual, en sustan
cia se contiene que toda la empresa, cáusa é ne
gocio que el dicho nuestro Gapiían General pro
sigue contra los dichos Rey y Reyna nuestros so
brinos é su reyno, los dichos Rey y Reyna
la remiten enteramente á nuestra voluntad, y dis
posición, para que Nos podamos disponer y ordenar^ según nos pareciere, y que aquello se cum 
plirá y terná por los dichos Rey y Reyna nuestros
sobrinos, sin contravenimiento alguno:
Nos, consideradas todas las cosas susodichas,
é lo que vá é importa al bien y remedio de la
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Iglesia/ y de toda la Religión Christiana, que
la obra santa é impresa que habernos tomado
contra los que ofenden á la Iglesia, con el ayu
da de Dios Nuestro Señor pase adelante, hasta
que la dicha cisma del todo sea destruida, y la
Iglesia y la Christiandad remediada, y la onrra
de Dios Nuestro Señor y de su Iglesia satis
fecha, y porque conocemos que para seguridad
de la dicha empresa es muy necesario y conbeniente que el dicho reyno de Navarra y las
fortalezas del estén en nuestro poder hasta que
toda la dicha Santa empresa, con el ayuda de Dios
Nro. Señor sea toda acabada, declarando nuestra
intención cerca de lo contenido en la dicha ca
pitulación, que como dicho es, fué remitido á mi
voluntad, por la presente decimos: que nuestra
voluntad es que los dichos Rey é Reyna nuestros
sobrinos, nos entreguen é fagan entregar luego
todas las ciudades, é villas, é lugares, é fortalezas
del dicho reyno de Navarra, y que los reciba por
Nos el dicho Duque nuestro Capitán General, ó las
personas que él enviare á recibirlas, para que to
das las dichas ciudades, é villas, é lugares, é for
talezas, é todos los súbditos é naturales del dicho
reyno, de cualquier estado ó condición que sean,
estén en nuestro poder, y á nuestra gobernación
y obediencia todo el tiempo que Nos viéremos
que convenga para el bien y seguridad de la di
cha santa empresa, en la manera susodicha, y
que despues quede á nuestra voluntad y disposi
ción el cuándo, y la forma, y manera como háyamos de dejar el dicho reyno, para que del ni por
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él no se pueda seguir daño á lo que fuere fecho
en beneficio de la dicha Santa empresa, ni á nin
gunas tierras, ni súbditos de las coronas de Cas
tilla é Aragón, ni á los súbditos del dicho reyno
de Navarra, ni á alguno de ellos, y fasta que Nos
de nuestra voluntad fagamos dejación del dicho
reyno de Navarra, en la manera susodicha, todos
los súbditos naturales del sean obligados de Nos
obedecer enteramente, como á depositario de la co
rona é reyno de Navarra, y del Señorío y mando
del, so pena de caer en caso de traición, y de las
otras penas en que incurren los que vienen contra
la corona Real.
Otro si: declarando más la dicha nuestra boluntad por virtud de la dicha capitulación, de
cimos que nuestra voluntad es, que los dichos
Rey y Reyna de Navarra mis sobrinos, envíen
luego ai Mariscal de Navarra, y al Conde de San»
tisteban, y á D. Julio de Beamonte y á sus hi
jos al dicho Reyno de Navarra para que vivan
en él y tengan sus tierras y bienes, porque es
tando á la parte de Francia no sean necesidad
de servir é ayudar á los franceses cismáticos
contra la dicha Santa empresa, y que por la mis
ma cáusa los dichos Rey y Reyna nuestros so
brinos sean obligados de dejar venir á vivir ai
dicho reyno de Navarra á todos los otros na
varros que estuvieren de aquella parte de Fran
cia que quisieren venir en el dicho reyno.
Otro si; declarando más la dicha nuestra vo
luntad, por virtud de la dicha nuestra capitu
lación, porque los dichos Rey y Reyna nuestros
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sobrinos teniendo de ia parte de Francia ai Prín
cipe su hijo, no están consíreiiidos so color de ca
samiento, ú otro cualquier color, por ponerlo en
manos del Rey de Francia, queremos que los
dichos Rey y Reyna nuestros sobrinos vos en
tregue ai dicho Príncipe su hijo, para que esté
en nuestra casa real fasta que todo lo que to
ca á la dicha empresa en la manera susodicha
sea del todo acabado, con el ayuda de Dios Nro.
Señor.
Otro sí: declarando la dicha nuestra volun
tad por virtud de la dicha capitulación, decimos:
que los dichos Rey y Reyna nuestros sobrinos
sean obligados de no consentir ni dar lugar que
por el Señorío de Bearne se h a p guerra ni da
ño directamente en los reynos de Aragón, ni dé
paso, para que por allí se pueda hacer daño al
guno á los dichos nuestros reynos, y para que
á todos sea notoria nuestra voluntad cerca de las
cosas susodichas, mandamos facer la presente,
firmada de nuestra mano, y sellada con nues
tro sello: dada en la ciudad de Burgos á treinta
Y un dias del mes de Junio, ano del Nacimien
to de Nro. Señor y Salvador Jesuchristo de mil
y quinientos y doce.—A’/ Rey.
EL REY.
Muy Rdo. en Christo, Padre, Arzobispo de
Sevilla, mi confesor y del mi consejo; por 1a otra
mia que vá con esta, vereis el impedimento que
el Rey y la Reyna de Navarra nos han puesto.
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en esta Santa empresa; que hacemos en favor
de la Iglesia; y para la destruicion de la Cis
ma; y por cáusa de los dichos ReyeS; creyen
do que los pudiéramos atraer á lo que era ra
zón; é detenido máS; más de cuarenta dias los
ejércitos del Serenísimo Rey de Inglaterra mi hijO; gastando sin facer cosa alguna; que no ha
sido pequeño inconveniente; según lo que en es
te tiempo con el ayuda de Dios Nro. Señor pu
dieran haber hecho en Francia; y al fin visto
que no pude acabar cosa alguna con los dichos.
Reyes, y que nos negaron el paso por nuestros dine
ros; y seguridad para el dicho pasO; porque por
su cáusa no se estorbase la empresa; Guiania,
que fuera estorbar el remedio de la Iglesia y de
toda la christiandad; y estorbarla los dichos Re
yes de Navarra; siendo como es guerra inducida
por la Iglesia y en favor della; y haberse junta
do para ella con el Rey de Francia; se hicie
ron factores de los Cismáticos; mandé al Duque
de Alva; nuestro Capitán General que entrase con
nuestro ejército por Navarra para trabajar de
asegurarse del dicho reyno^ el cual lo puso así
por obra; á los veintiuno deste mes de JuliO; y
ahora me ha escrito que habiendo quedado el
Rey de Navarra en la ciudad de Pamplona en
propósito de defenderla; estando ya cerca della;
nuestro ejércitO; el dicho Rey se fué della; y que
en asentando el dicho nuestro ejército^, sitio so
bre la dicha ciudad, sin pasar trecho alguno de
armas se nos rindió; y dia de Santiago se entre
gó en nuestro nombre al dicho nuestro Capitán
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General^ que como sabéis es cabeza de aquel reyno; en haberse hecho asi brevemente y sin da
ño^ ha parecido bien ser obra de la mano de Nro.
Señor, que en toda parte quiere mostrar mila
gro en las cosas de la Santa empresa, que ha
cemos en favor de la Iglesia, y para la destruc
ción de la Cisma, é yo envío á mandar al di
cho nuestro Capitán General que pase adelante
á trabajar de tomar con el ayuda de Dios Nro.
Señor las fortalezas que están en dicho reyno
para la entrada de Guiaina, porque 'son recelo
y contradicion del dicho reyno. E el ejército del
Serenísimo Rey de Inglaterra, mi hijo, y el nues
tro puedan unidamente con la guia de Dios NroSeñor proseguir la empresa por la parte que vie-^
ren que mas cumple para el bien della. De Bur
gos á veintiséis de Julio, año de i 5 í 2.
El Duque de Alva, Capitán General del ejér"
cito de los españoles entró en el reyno de Na
varra con el dicho ejército. Miércoles veintiuno
de Jullio, y á la entrada mandó pregonar que
los de aquel reyno no hiciesen la guerra al di=
cho ejército, ninguno les ficiese daño, ni en sus
bienes, y que pagasen llanamente los manteni
mientos que tomasen, y aquel dia asentó el cam»
po una legua y media dentro del dicho reyno.
El dia siguiente, fué á asentar el campo so
bre un lugar cercado que está camino de Pam 
plona, Huarte, en el cual poco ántes se venian
á poner ciertos capitanes del Rey de Navarra,
con algunas banderas de Ronceleses que es la me
jor gente de aquel reyno, los cuales no se me-
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tieron dentro, ántes se fueron, y el dicho lugar
se rindió con todo el valle. Y por estar aquel lu
gar en paso, el Capitán General dejó en él guar
nición, conveniente para asegurar el camino*de
los mantenimientos; en este tiempo la Reyna de
Navarra con sus hijos era ida á Bearne, que es
á la parte de Francia, y el Rey de Navarra
quedó en la ciudad de Pamplona, con propósi
to de defenderla, y envió sus capitanes é jente
á un puerto áspero y estrecho donde el ejército
de los españoles había de pasar, para que de
fendiesen aquel paso, pespuniendo que por la
aspereza de la poca gente lo podria defender á
mucha; avisado de todo el Capitán General, án
tes de mover el campo que le tenía asentado,
dos leguas de allí, fué con algunos capitanes á
ver la disposición de aquel paso, y visto por la
espereza del y estrechura, fué necesario que di
vidiese el ejército en dos partes, y con la me
jor della puesta en órden la batalla, á la paró
te más áspera, y con mucha escopetería acor
dó de combatir aquel paso, y al mismo tiem
po mandó que moviesen el artillería con la otra
parte del campo, por mas abajo, cerca de una
legua, porque la disposición de la tierra no su
fría otra cosa, y aun para que pudiese pasar el
artillería fué necesario facer el camino todo nue
vo, á pala y hazada; y así como la gente del
ejército de los españoles movió muy ordenadamen
te para querer combatir, ía gente del Rey de Na
varra desampararon el paso de manera que el
ejército de los españoles pasó sin resistencia, é
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sin daño alguno. Este dia el Capitán General^ por
que el peligro estaba en la d elan tera/y conve
nía asentar el campo en buen lugar, quiso ser en
la delantera, y el Mariscal, y él fué á aposentar
el campo, y dejando proveído en lo que convenia,
salió á donde el artillería avia de salir y no se
apeó en todo el dia, hasta que pasó el artillería y
la trujo consigo al campo, el cual se asentó aquel
dia, que eran veintitrés de Julio, á dos leguas de
la ciudad de Pamplona: rindiósele allí un castillo
pequeño que llaman Garazon, y el dicho dia se
fué el Rey de Navarra de Pamplona. El dia si
guiente, á los veinticuatro de Jullio, por la maña
na el Capitán General envió á la ciudad de Pam
plona un Rey de Armas con una carta de creen
cia, y la creencia por escripto, para que así la mos
trase: en suma, decia las cáusas que habian mo
vido á su Cathólica Regencia para enviar su ejér
cito á Guiaina, en favor de la cáusa de la igle
sia, y para la destrucción de la cisma, y las cáu
sas por qué fué necesario entrar por aquella tier^
ra á la dicha empresa, para asegurar della y no
para que les hacer daño alguno, pidiéndoles y requiriéndoles que le entregasen la dicha ciudad, y
si así lo hiciesen, serían m irados, guardados y
bien tratados, y si nó que él con el ayuda de Dios
Nro, Señor, pues como Capitán que llevaba tan
santísima empresa, le era lícito entrar por cualesquier tierra, que para la dicha santa empresa con
venía entrar, y que él entendía entrar con mano
armada en la dicha ciudad, é ir otro dia á comer
á ella, é tomar la seguridad que para la proseen-
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don de la dicha empresa conviniese, y que para
aposentar el dicho ejército en la ciudad, envia
ría á sus aposentadores para que se juntasen con
un oficial de la dicha ciudad. Porque sin escán
dalo se fiziese. Fecho esto, el dicho Capitán Gene
ral mandó mover el ejército, camino de la dicha
Ciudad en esta orden.
En la delantera, los Mariscales, con 3 5 o gi^
netes.
Despues el Condestable de Navarra, con 400
ginetes.
El Obispo de Zamora, con 450 hombres de
armas.
E despues, Juan Nuñez de Prado con 53 o gi
netes.
Sobre toda la dicha gente iva á la mano de
recha la infantería, fecha dos escuadrones.
A la mano izquierda, entre la gente de caballo
y el infantería, iva el artilleria y su munición, y
detrás de todo esto iva el fardaje.
En la retaguardia iva el otro golpe de hom 
bres de armas, é ginetes, con Hurtado de Luna,
y Ruy Diaz de Roxas.
Entró la infantería toda por la puente, que era
hácia la mano dó venia, y la gente toda de caba
llo por el vado, y asentóse el campo en la par
te de lo mas alto, á un tiro de piedra de la
ciudad.
Poco ántes desto, hablan salido de la ciu
dad cuatro Embajadores á tratar con el Capi
tán General, de manera, que el dia del Sr. San
tiago, 25 de Jullio le entregaron la ciudad, en
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nombre de Su Catholica Magestad, y se apo. deró della como conbenía. Escripto en Burgos á
27 de Jullio año de 15 12.
Despues de lo susodicho el Rey de Navar
ra paró en la villa de Lumbirre^ y sabiendo
que el ejército de los españoles estaba para ir
sobre él^ porque aquella villa de Lumbirre es
tá en passo por donde pueden entrar los fran
ceses^ por la parte de Bearne, y de Ronces Va
lles á España, envió el dicho Rey sus Emba
jadores con poder suyo bastante al dicho Capi
tán General para que asentase con él lo que qui
siere, faciendo cuenta que pues no podia rete
ner el reyno quería mostrar que lo dejaba de
su voluntad, por dos fines: el uno porque no le
tomasen n Bearne y los otros Señoríos, y el otro
porque despues que su Catholica Magestad se
hubiese aprobechado del otro reyno para la di
cha empresa de Guiaina, tuviese más voluntad
de restituírselo, y ansí los dichos Embaxadores
asentaron por virtud del dicho, poder con el d i
cho Capitán General, una capitulación, que en
sustancia tiene, que toda la empresa, cáusa y
negocio, que el dicho Capitán General proseguía
contra ellos y su reyno, el Rey y la Reyna de Na
varra lo remitían enteramente á la voluntad y
disposición de la Cathólica Magestad del Rey, pa
ra que pudiese ordenar y disponer, según le pa
reciese, y que aquello se cumpliría y temía por
los dichos Rey y Reyna sin contravenimiento
alguno, y para seguridad que cumplirían todo lo
susodicho de la manera que Su Alteza lo orde-
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nase y mandase^ se asentó que entregarían lue
go á Su Alteza las fortalezas de San Juan del
Pié de Puerto y de Maya^ las quales el dicho
Capitán General había ya enviado á recibir^ y
Su Alteza, por virtud de la facultad que para
ello le fué dada por la dicha capitulación, fizo
una declaración de su voluntad, la qual decla
ración el dicho Capital! General fizo saber á los di
chos Rey y Reyna de Navarra para que la cumplie
sen, según por la dicha capitulación eran obligados,
pero Su Alteza envió mandar al dicho Capitán
General, que en recibiendo sus fortalezas de aquel
reyno, entrase luego el ejército de los ingleses
y de los españoles, juntamente en Guiaina, con
la gracia de Nro. Dios, por la parte que fue
re mas favorable para la dicha empresa, y en
casso que el Rey y la Reyna de Navarra no
cumpliesen lo contenido en la dicha declaración,
pues ya las fortalezas de San Juan del Pié del
Puerto y de Maya, se eran entregadas á Su Al
teza, en el dicho caso, mandó al dicho su Ca
pitán General, fuese luego á tomar á Lumbirre con el ayuda de Dios, y por tanto mandó á
él no se ocupase ni detuviese más en las otras
cosas de Navarra, pues temía ya los Puertos y
entradas della para Francia, y que ambos ejér
citos juntamente entrasen en Guiaina, que las
otras cosas de Navarra, Su Alteza proveería en
ellas, é las allanaría de manera que en ambos
los casos los ejércitos Inglaterra y España median
te Ntro. Señor óblese de entrar luego en GuiaD
. na, para la qual empresa Dios mediante, será muy
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provechosa Navarra^ así como no teniéndola se
ría muy contraria y impeditiva de la dicha em
presa.
Muy Reverendo en Christo, Padre Arzobispo de Sevilla, ~mi confesor: al tiempo que esta
ba acá el ejército de los ingleses, juntamente con
el nuestro, avía de entrar en Francia como es
taba acordado, el Rey de Francia juntó toda su
potencia, así la que tenía en Italia, como la que
tenía en Francia, y la envió á esta nuestra fronte
ra; é vino con ella el Delfín, é otros Grandes de
Francia, é todos los buenos Capitanes de guerra
que les han quedado, é todos ios Gentiles honbres
de su casa, é demás desto dió dinero al Rey Don
Fernando, é á Mosen de la Brit, para que de
sus tierras fiziesen, como fícieron toda la gente
que pudieron, de manera que el Rey de Fran
cia y el Rey D. Fernando de Navarra, juntaron
en la dicha frontera todo el ejército que les fué
posible para resistir á ambos nuestros ejércitos,
é tan bien deliberado si los derechos nuestros é
ejércitos entrasen, retirarse ellos, é esperando, pero
retirándose. Sin ninguna duda, mediante Nuestro
Señor, la victoria era nuestra, pero nunca se pudo
acabar con el dicho Capitán General de los in
gleses, que quisiesen entrar por Bearne, hasta que
á la postre me escribió que le placía, é con con
fianza lo haría así, pasó el Duque de Alva nuestro
^General con nuestro ejército, é con nuestra arti
llería de la otra parte de los Montes Perineos,
en favor de la empresa del dicho Serenísimo Rey
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mi hijo; é quando nuestro ejército é artillería fué
pasada á San Juan de! Pié del Puerto, que es
á la parte de Francia, para salir á recibir de
aquella parte al ejército del Rey de Inglaterra,
mi hijo, é envió gente de caballo que los guiasen
fasta donde se habian de juntar, el dicho Ca
pitán General de los ingleses tornó á decir que
no quería; é tornándole á porfiar sobre ello, dijo
que quería, pero que no estaría en España 25
dias, fasta ponerse en las naos, é que aunque
se tomasen tierras en Guiania, no quedarian acá
ni las sosternian, sino que las dejarían, é de
cían las gentes del dicho ejército de los ingleses
que si no les diesen recaudo para que dentro de los
25 dias se embarcasen, que quien lo estorbase
se lo pagaría: no sabiendo esto, é que los dichos
25 dias eran menester para solo llegar á donde
la dicha empresa habla de comenzar, é volver al
dicho embarcadero; de manera que no queda tiem
po ninguno para hacer la guerra, como quiera
que sentía yo mucho por lo que tocaba á la onrra
y estado del dicho Rey mi hijo, é á la gloria de su
nación inglesa, que todos los tiempos pasados ganó
tanta onrra, en los fechos de armas, é alcanzó tantas
victorias, volverse ansí, sin hacer cosa ninguna: é
también sentía que á su cáusa é para ayuda á su em
presa, pasó en Francia nuestro ejército é artillería
de la otra parte de los montes Perineos, que de otra
manera no pasára, ó si hubiera de pasar sin con
fianza que los ingleses y ellos se havian de juntar,
fuera juntado primero, mayor ejército, é aviéndolo
fecho pasar, dexallo allí al rostro de toda ía po-
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tencia de Jos enemigos^ é irse para hombres de
onrra como ellos son^ parecía cosa bien estraña;
empero visto que no había remedio para detener
lo que la gente inglesa cada día decían é escon
dían cada dia más^ contra los españoles de la
mesma gente que los servían, creyendo que eran
causa para detenerlos á instancia del dicho Ca
pitán General, fué contento de les dar licencia, é
mandarles dar naos para que se fuesen; é como
los franceses supieron é tuvieron por cierto los
ingleses se iban dejando á nuestros españoles de
la otra parte de los Montes Perineos, é sabiendo
ellos que por la aicha empresa de Guiaina, para
la qual los españoles hablan pagado, el dicho Se
renísimo Rey mi hijo, ponía la mitad del dicho
ejército, é Nos la otra luitad, é que yéndose los
ingleses quedaba solamente el medio, ejército que
era el nuestro, perdieron el miedo que antes tenían
é cobraron gran corazón, ficieron quenta que antes
que nuestro ejército pudiese pasar de esta otra parte
de los m.oníes Perineos, se podrían tomar el medio
con demasiada ventaja suya al subir de la mon
taña, que había buena disposición para ello, é
que desbaratado el dicho nuestro ejército, podrían
tomar en un dia el reyno de Navarra, é io m as
que quisiesen, é tenían por más fácil esta empre
sa, desque el artillería nuestra que pasó nuestro
ejército de la otra parte de los montes, por la
mala disposición de las subidas, sabían que has
ta el verano no se podía sacar de allí, é que así
nuestro ejército vernia sin artillería, é juntóse con
este el Mariscal de Navarra que es la cabeza del
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por ellos, é estando poblados en los pasos é entra
das de los Montes Perineos ^
Pasaron su ejército por las dichas rriontañas
de Roncal é Salazar, con el Rey D. Fernando
é con Mosen de la Palma, é con otros Capi
tanes fránceses^ é dejaron buéna parte del dicho
su ejército con el Deifih dé Francia, é con los
otros grandes Capitanes de Francia, de ia oirá
parte de ios Montes Perineos, á la frente de nues
tro ejército que quedaba allá con el dicho nuestro
ejército, y él Duque de Álva fue necesario que
se detuviese para acabar ciertos reparos de ra
mas é madera, é tierra, que se ficieron en la forta
leza de San Juan del Pié del Puerto, que es muy
flaca, para que, pues nuestra artillería no podia
tornar á pasar este invierno aquellos montes, que
dase allí como á quedado con alguna gente nues
tra que la guardaba. En este medio tiempo llegó
Martin de Anpies, con cartas del Serenísimo Rey
de Inglaterra mi hijo, por las qüe les mandava
al dicho su Capitán General que no partiese de acá
con su exército, y que cumpliese todo lo que yo
le mandase, é yo, visto esto, é que el exército de
ios franceses eran entrados en Navarra, envié á
mandar al dicho D. Martin de Anpiés, que des
de donde desembarcó fuese al dicho Capitán Ge
neral de los ingleses con las cartas del dicho Se
renísimo Rey mi hijo, é con carta mía de creenzia, para que de mi parte rogase é requiriese al
dicho Capitán General que volviese pues el dicho
Serenisimo Rey mi hijo se lo mandaba, é no
se partiese con el dicho exército, mas ántes se
28'

434

viniese á juntar con el nuestro exército, pues los
franceses eran entrados en Navarra, é que jun
tos ambos nuestros exércitos llevarian mucha vic
toria á los franceses .que eran entrados, yéndoles á dar batalla: con el ayuda de Dios sin darla
vencerían, é que vencidos aquellos sería fecha bue
na parte de la empresa de Guiaina, porque los
otros no serian para resistir, é mirasen que era
mucha vergüenza suya, al tiempo que los comu
nes enemigos eran entrados, irse ellos, que si no
estuvieran acá entrados é estuvieran en íngalaterra, de razón habían de venir para cuydar en
este caso: é esto mismo les dejaron é requirie
ron de mi parte el Obispo de Siguenza é Diego
López de Ayala con mis letras, é nunca se pudo
acabar con el dicho Capitán General que quisiese
quedar, antes quanto mas procurábamos su que
dada, tanto mas priesa daban en su ida, é ansí se
partieron, é despues dellos"^ partidos, recebí cartas
del dicho Serenísimo Rey mi hijo, de 28 dias de Se
tiembre, é otra de mi Embaxador que está con él,
de 7 de Octubre, con correo propio, é luego otro
día llegó un faraute del dicho Serenísimo Rey
-mi hijo, con otra carta suya, para mi, de 12 de
Octubre, por las quales me escribió que aunque
su Capitán General é ejército, se quisiesen par
tir no se le dejásemos partir, ántes les quitáse
mos ios navios, é les estorbásemos la partida. E
es cierto que aunque estas letras vinieran ántes
que los ingleses partieran, no fuera posible dete
nerlos, porque el dicho Capitán General los ha
bía tanto puesto en su partida, que ellos estaban
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determinados de venir á las armas con quien se
lo estorbara;, é porque esto no habíamos de conLsentir, fuera imposible estorbárselo.
É tornando á la entrada de los franceses, vien
do ellos idos á los ingleses, pues estaban ya apo
derados de los Montes Perineos, trabajaron de to
mar al puerto, por donde hablan de venir el
Duque de Alva con nuestro ejército para tomarle
en medio, el Delfín por una parte y ellos por otra.
El dicho nuestro Capitán General, dejando pro
veído de gente el reparo de San Juan, puso gen
te en el puerto; é subió con nuestro ejército, é
pasó desta otra parte de los Montes Pirineos, sin
que á sus espaldas ni á la delantera hallase re
sistencia, é porque los caballos venian fatigados
del estar en el campo, é de no poder aver allá
tanta cebada como era menester, é también por
que á cáusa del rebelión del Mariscal é de al
gunos de sus parientes é amigos, fué necesario
proveer de gente las ciudades é villas del dicho
Rey no de Navarra, el dicho nuestro Capitán Ge
neral se vino á Pamplona, que está cerca de las
aldas de los Montes Perineos, é repartió nues
tro ejército por las ciudades y villas del dicho Reyno, y él quedó con la una parte de la gente en
la dicha ciudad de Pamplona; y en este mismo
tiempo proveimos que se pusiese sitio en forma
sobre la fortaleza de Estella, é que se apresta
se para trabajar de tomada, é estando los di
chos franceses con propósito de venir á socorrer
la, cada dia y cada hora, los nuestros le apre
taron de tal manera, que se nos rindió; y así mis-
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mo se nos rindieron las fortalezas de Cabrerá,
é de Monjardin; é poco ántes nuestra gente ha
bía tomado la fortaleza de Tafaíla que se nos
había rebelado. Así que despues de que todos
los franceses fueron entrados en Navarra, cobra
mos todas las- dichas fortalezas; é á este mismo
tiempo entraron 25 oo franceses por la Val de Bro
ta, que es en Aragón, en las montañas de Jaca,
é venía por Capitán della el Senescal de Bigorra
é con él Mosiur de Aste, que eran ambos dé
la sangre de Fox; porque supieron que de aquella
parte no teníamos gente: entraron una aldea que
llaman Toda, que está á la entrada del valle, que
es de ciento vecinos, sin cerca ni cava, é de
los de la dicha, habían mandado á los lugares
de la montaña de su comarca que viniesen á
socorrerlos; é estando los franceses combatiéndolos
en aquel aldea, é ellos defendiéndose llegó al
guna gente de la montaña, é dieron á ios fran
ceses tan reciamente, que los desbarataron á todos
é hicieron gran matanza en ellos, entre los qua
les murieron los dichos Senescal de Bigorra, é
Monsiur de Aste., é’ muchos gentiles hombres.
Viendo los franceses que por una parte ni por
otra fasta agora, no han podido hacer contra
Nos ni contra nuestro estado, cosa de sustancia,
nin han cercado ninguna ciudad ni villa del reyno de Navarra, han asentado campo una legua
de Pamplona, á la falda de los mismos montes
Perineos, y han venido tres veces á dar vista á la
dicha ciudad de Pamplona, é todas tres veces los
nuestros les han muerto gente, é les han tomado
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prisioneros, sin recibir los nuestros daño alguno,
á Dios gracias; y cada dia se mudan por allí, de
una parte: en otra; é publican que el Delfín que
quedó en Bayona junta mucha mas gente para
pa^ar con ella é con artillería, por Bazan, á jun
tarse con ellos, é que han de cercar é comba
tir la ciudad de Pamplona, é todas las maneras,,
que los franceses son para hacer último de poten
cia, por poder desía vez hacer alguna cosa seña
lada contra España^ é ' como‘ quiera que á causa
de la ida de los ingleses nos haa tomado con m e-'
ñor provisión de la que tuviéramos hecha, si Ibs
ingleses no vinieran acá; empero Nos mandamos
juntar mucha gente para que yaya con Nos; é
acabada de juntar la dicha gente, tengo acordado,
mediante el ayuda de Dios Nro. Señor, de ir en
persona é darles la batalla, é yo vos haré saber
lo que sucediere dello. De Logroño, á 12 de No-=
viembre, año de i5i2.
Lo que sucedió despues de lo contenido en es
ta carta de Su Alteza, puesto caso que atrás es.
dicho, que los franceses, é el Rey de Navarra pro
siguieron su cerco sobre Pamplona con su campo
de mas de 20,000 hombres, y estuvieron allí des
de el dia que vinieron, hasta que alzaron el cam
po, veintisiete dias, y en cabo dieron un combate
á la ciudad un máríes á diez y ocho dias de No
viembre, dos horas despues de comer; y duró el
combate tres horas, en que jugó tan réciameníe
su artillería, que en chico rato derribaron un
lienzo de la cerca, y no paraban los franceses con^
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las señas hasta sobir por cima de los muros, em“
pero los de dentro se dieron á tal recaudo que
defendieron bien la ciudad^ y ofendieron de tal
manera á los combatientes, que en poco espacio
mataron y derribaron é rendieron 800 hombres^ y
más, de los franceses combatientes; y de los de
la ciudad murieron muy pocos, que algunos di
jeron que no murieron sino tres hombres, un mo
zo de espuelas del Rey y dos peones; y fueron
heridos algunos, en especial el Comendador Fer
nando de Vega, D . Pedro Manrique é D. Juan de
Castilla é Villalba el Coronel, é desde aquel dia no
osaron más allegar cerca de la ciudad, estando
allí el dicho campo; cierto es que la dicha ciudad
estuvo en muy grande aprieto de viandas, pero
también los franceses pasaron gran laceria y tra
bajo y hambre, ca el Arzobispo de Zaragoza es
taba en Sangüeza, con siete mil hombres, y les
estorbava de venir las viandas, y les tomó se
senta cabezas de ganado que les venían con el Val
de Roncal, En este tiempo el Alcáyde de los Don
celes é los otros Capitanes que estaban en Na
varra, estaban en sus áposentos bien apercibidos.
El Rey hizo provisión de gentes é maníenimien»
tos, y envió al Duque de Nájera por Capitán Ge
neral á descercar á Pamplona con muy lucida
gente, é como los franceses supieron del socorro,
luego se quitaron á fuerza, é se fueron retrayendo
hasta dos leguas de la ciudad, é el Rey mandó que
no los siguiesen, ni acometiesen, porque eran Chris
tianos,’ como Rey magnánimo, piadoso, que no qui
so que muriesen tantos christianos, como siempre
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lo tuvo por costumbre, é mandó que no siguiesen
el alcance; con todo eso los vizcaínos é algunos na
turales de la tierra, é oíros ansi de á pié como de
á caballo los siguieron, é los ficieron asáz daño, é
les tomaron trece piezas de muy escogida artille
ría; é ellos se fueron con mucho peligro, é por
muy estrechos pasos, é muchas nieves, é frios, é
hambre é sed que pasaron, sin hacer cosa, ni ad_
quirir de lo que deseaban, y toda Navarra quedó
por Castilla, y quedó el Alcáyde de los Donceles
por Capitán General della, é guarda, con otros,
muchos Capitanes.,

CyUE EL GATHÓLICO
A rzo bispo d e
se

CARTA
R e Y D. F e RNANDO

S iív il l a D . D ieg o

ENVIÓ

AL

D e z a , (q u e j á n d o 

DEL D ucque D , F e r n a n d o , s u s o b r i n o .

Muy Reverendo en Jesuchrisío, Padre Arzo
bispo de Sevilla, mi confesor.-D espues que el
Duque D. Fernando mi sobrino vino del Reyno
de Nápoles á nuestra Córte, todos han visto que
Nos le habernos honrado é tratado siempre en
todas las cosas, con tanto amor como si fue
ra nuestro propio hijo; é teniamos determinado
de le dar un estado, é de entender en que fue
ra honrradameníe colocado, creyendo que como
él lo mostraba de fuera, ansí dentro nos fuera
siempre fiel; é quando desto teniamos del mas con
fianza, por la cáusa que aparecido le daríamos»,
háse descubierto que desde que estábamos en Se
villa envió mucho secretamente á tratar con el
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Rey de Francia, é se concertó con él contra Nos
é contra nuestro Real estado, é para poner por
obra lo que así tenía concertado, determinó aquí
en esta ciudad de irse de nuestra Córte, secreta
é furtiblemente á la Córte del Rey de Francia;
é concertó las personas que con él hablan de ir,
é puso para ello postas secretas, cerca desta ciu
dad, é en algunos, lugares de Navarra por donde
habian de pasar á Francia, é al tiempo que esta
ba para ponerlo por obra fueron presos por nuestro,
mandato Felipe Cópula, que fué el que principal-,
mente entendió con el Rey de Francia en con
certar la ida del dicho Duque nuestro sobrino,
Juan de Pordona, y dos franceses, ansí mismo,
ca huían é se iban á Francia por postas con el di
cho Duque, y halláronse en poder del dicho Fe
lipe, las cartas é escripturas que sobre ello dió
el Rey de Francia, por las quales y por sus con
fesiones dellos mismos, ha parecido, la traición que
tenían concertada contra Nos é contra nuestro
Real estado; é Nos viendo tanto desagradecimien
to é tari gran delito del dicho Duque nuestro so
brino, habiéndonos él dado tan grande cáusa para
ello, le habernos mandado apartar de nuestra Cór
te, é tratándole bien, poner tal guarda en su per
sona, que aunque quiera no pueda poner en obra
lo que con el dicho Rey de Francia tenía con
certado»
Una cosa os certiñcamos, que nos consta que
el dicho Duque, conociendo la mucha fidelidad
que los varones é Universidades del nuestro Rey»
no de Nápoles tienen á Nos é á nuestro Real
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estádó y servido^ no osó á ninguno dellos la dicha
traición comunicar, pareciónos que era razón de
os lo hacer saber, para que de mi parte lo di
gáis á esa ciudad, no para otro efecto, sino para
que sepan que Nos honrrábamos é tratábamos|al
dicho Duque como se debe tratar á fijo, é que
el trato contra Nos, é contra nuestro estado, con
el enemigo de la Iglesia y nuestro, lo que ave
rnos dicho. A 12 de Diciembre, año de i5i2 años*
— Yo el Rey.—Yov mandado de Su Alteza, Mi
guel Perez de Almanza,

C A P Í T U L O CCXXXVIl.

D e la

m uerte

del

P apa

J u lio ' I L

Murió el Papa Julio II en Roma á 20 dias
del mes de henero, año del Nacimiento de Nues
tro Salvador Jesuchristo de i 5 i 3 años, aviendo
imperado en la Silla Apostólica, de San Pedro,
nueve años y tres meses: murió de su muerte
natural, en senetud, de 80 años, dejando el mun
do revuelto, y todos los Reyes y Príncipes Chris
tianos en guerras, y ligas y parcialidades á cáusa
de la cisma ya dicha, de lo qual no poco senti
miento ovo el Rey D. Fernando, y todos los otros
Emperadores, y Reyes, y Duques y barones de la
Santa Liga de la Iglesia Romana, y aun disfavor,
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