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juflicia, para que tenga efFeao la merced que el Rey Don
loan el Segundo le hizo año de 1444, devoco
en Cor tes en las de Caftilla.
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Cmdlero de U Orden de Calatram, Veedor General de lamente
de gmrrd^ yprejtdios de los ^ejnos de Tortugal.
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Aprobaciones.
lofficiOjíi bíen no esdezír alal>an^asdc qui&n cfcnHc,esGali^Gar grandiofo, lo que fe díze efcríuíendo, fíendo lo que cfla
efcrito benemérito delloj aunque es cofa cierta, que la obra
quand© buena es la que dábozes en valimiento de fu dueñojcomo quá
do mala dexa el autor muy dcfualidorefte tratado en mani fe dación de
la nobleza, fidelidad, y valentia de la Ciudad de Logroño, efcrito p©jr
vn natural, hijofuyo ^ manííicfta bien que entrambos en la gratitud
igualmente fe C0rrefponden,el hijo engrandeciendo afu Madre,y ella
engrandecidajeontenta por tener hijo tan honradojígual en las armas
y política , pues para las letras es vn prudente foldado , y para las armas vn foldad© político , |ouernando en la paz afsi la pluma , como
en la guerra la lai^a-, y como agradecido a fu patria, manifíe&a que Ja
bohra ganada con la cfpadá merece bien fer celebrada con la pluma; y
como en lo que eferibe, ni encuentra lo que profeíía, ní contradíze a
io qué deue a ta Fé,y buenas coftumbrcs.dando larga materia a Jos politicos,fera juíl© que a ellos le ofrefea eftampad©. E n Santo Domingo
de Lisb^acn i^.de Octubrode 1^32.

Fray Ayres Correa,
Calificador de la Suprema*
I eñes Difcurfos Políticos em honra, U gloria da muy nobre,
ínílgne, U leal Cidade de Logtoño. Tudo © que nelles fe contem tenho eu por verdadeiro a refpeito do autor que o eferé«e com muy leuantado efty l0, 62de muiros outros muy gíasies, & antíguosicom queaproua, & autoriza. Pelo que,
por n'áohauer nelles
coufa contra nofla fanta Fé,l¿ bons cofl:umes,fou de parecer que fe d eue dar alicen^aque fe pedepara feimprímirem. No Conucnto daEfpéran^a de Lisboa^ em ¿.de Noiiembrode 631.

Fr.SebaUiao dos Santos*
íftasasinforma^oes >podem ímpriniir eílesDifburfbs políticos ffbre a Cidade de Logr®ñ0,& depois de impveflbs toraaram f efl-<e Confelho conferidos com feu original parafelhc
dar licenc
& fem ella na© cotrerá; Lisboa í.de NouébrO
de 1

r0(ío da Sylua»
D

Franci/co Jarreto;

;dcr imprimir cfte Memorial,compofto
a de Caftro. Lisboa j.de Feuereíro ^

loao Becerra Iacr
Chantre de T '

Aprobaciones
Efte Memorial que V.Mageftade me mandéu ver,fcíto por Do
Feroando Aluia de Gaftro, acho muitas razoes por onde fe deuade imprimir j'todas muy efperadas da grande crudí^aó do
feu Autor. AsimpreíToés de obras femelhátes femprc faódevtilídade
para efteReyno; porque ainda que aquí nao trate maís que so de louuores da fuá patria,tambem o he muito grande para a noíTa fer efte liuro compoílo nella-, & ter ja quaíi por natural a búa ptííba tam íníigne
no fanguejUas l e t r a s ^ ñ a s armas. Lisboa 23.deFeuereiro de 633*
Diogo de tpayua d^Andrade,
Ve fe potfa imprimir efte liuro vifi:^ as líccti^as que rem do
Santo OfíícÍG,& Ordinario, & depoís de imprtfi© torne a tfta
mefapara fe taxar, &feni ifl'o nao correrá. Em Lisboa 25. de
Fcuereíro de ^33. vifta a inforina^aó que íe bouue por Diogo de tayUa d^ndtada.
;
Qahral*
Saladar, v Barretó*

V i efte liuro,& concotda com feu original E m S. Domingos deLisbos^em u.de lulho ck ó j j ,
Fr. Aires

fyrreá.

Vifta a conferencia,pode correr efte liuro^emorial.y Difcurio político por lamui noble, y mui leal Ciudad deLogro^
ño. Lisboa n.dc lulho de ^33.
Ofiereira.
DJoao daSjilm*
FrancifcoSamto*
Manoel da Cunha,
Frjoao dejfajconcellos*
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Ntrodución al díícurfo. fol.i
Díiufion del mündo, alnbancas de Eur©pa;y Efpaña. fol.y
Cancíi'brísjfus términos,y alabancas. íéf. 8
Gonquíftn de Cantabria por el Emperador Augufto, difcurrefe fobre el
tener los Cántabros la Cruz por armas anees del nafeimíento de nue
ftro Señor, fol.i $
Logroño, fu litio, y alabanzas, fol. í f
Del Rio Ébro que bate a Logroño^ de fas cofas, fol. zx
Es Logroño la Íulío-Briga antigua, fol. 27
Predicó Santiago en Iulio-Biíga,y pufoObifpo. fol. 3^
Don Peiayo ertubo retirado en Logroño,guando le perfíguían fus Reyes, fol. 34
L a Orden de Catialleria de Santiago fe fundó en Logroño, o fe pafs®
luego ala ígleíiade Santiago,y cofasdella. fol. 37.
E l primer inonaftcrio de S. Fcancifco en Efpañiafiie en Logroño, f.4^
Hecho muy valerofode vn Capitán Logroñes año 1335. f0í»4?
Siguió Logroño Va parcialidad dclRey dó Pedro,y de fu orden deIRey
de Nauarra, y cofas de fu corregimiento. Difcurrefe en particuíac
como de ninguna fuerte es lícito al baífallodcfobedecer a ía Rey , y
íeñor naturaljni machinat contra fu perfoná, y vida, fol. 4^
pJRey don íuan el fegundo hizo merced a Logroño de voco en Cortes
y de titulo de muy noble,y muy leal Ciudad. fol.í4*
Ló fucedido en Logroño año 15 12. en la priíion del Duque de Cala-r
bria. fol. 70.
Cofas vanas de Logroño. Difcurrefe fobre la nobleza, fu díuííion , y
cffedps. folv^í .
Defenfa,y vitoria grande de los Logroñefes contra el exercíto de Era-;
cía,año 15 2.1. y priuílegios que el Emperador Carlos V. Ies dio por
ello, vno de franqueza de tríbutos,y otro de poner en la orla de fus
armaslaflordeLisdeErancía. Y refiere fe vn prudente dífeurfo, y
exortacion de vn Logroñes en defenfa de ia Patria a crí aquella ocacon. fol. 87.

DEFRAVDAU A LOGROÑO
D E LAS A L A B A N ZAS, 2.VE L E D A N SVS
hijos, refultandole también grande, de la felicidad de fus ingenios, feria darle ocafion de quexas, mayormente fi por rebufar la parte^qué a bueltas de las fuyas me tocan,por él arnor
y gracia dé parientes^ y ámigos les defminuycra en algo el feruicio qué le he procurado hazer con efie papeljcaufas que me
obligan: y por ñd caer en el vicio de ingratOjeflampar algunas póefias, que me han embiadoj dexañdo otras, poique no
íe juzgue quiero mas mi particular, que el de mi Patriaj
CUyo bien , y conuemencia aiirepondré íiempre a la
mia: puesnirigunáío puede fer mas, que cumplir con lo que deuo, no lolo por madre^
fino por obligaciones grandes que
tengo, y 1c reconozco.

!

FR A N C I S C O

or, y alaPatriáLogroño, primer®
llamada lulio Bfiga}y antes
(Cantabria;

Atria oculta en Virtudes nó cantada^
gi^P
^Porque haUaqui tu efpadafm tu plumfy
Wi!ta^& J ias cdiadasfíeniprefon mayores^
el (zy¿i pues las oyes celebradas^
Defuerte^ne ni el tiempo íasconfuma^
2Ví tengan que mbldiat Griegos primores}
M i Latmos defuelosrfue eH colores
L i q u i darotiel Solyofe alumbraron
Pe lo s rayos} que dieUros le v/urparoti}
Jen marmóreas^ pérfidas bellezas
Suh titilarfupieron las ruderas*
Í

Aqueta & quien de Cantaíros/olareSy
E l de yñhid reconoce,y ohedecéf
D e l J Í M ^ p w M í ñ f J . m i t p ^ y cítfói
Cuya fangrédiú leyes a los mares-i
EJle [que mayorglorU)te engrandece^
E/ie en fus dabmeasJólo auaro,
Efíe en lo cuerdojy doíioFenixrarO)
H i j o tuyo'enhlafones^y en fortum%
Que como a benemérito, 'mportma%
E ñ ey a coúfuplunia tééterfiii^i
Y m t u m i i n t e honor fe immorfal¡%4¡

mr

>i f i t u r en tAntos n o m b m n i m i p m :
T u ancianoJcraquees dmundofolo.
Mas antiguo^uetu.Qjmdo f o n d a

- - .

, S n elparck^
La orm Ccirtam en Vno^y otro polo i fj
í o r Cantabria Cartazo te admiraba^
Y quando Troya m Afta leyes daba»
£efar{comoen (pamplona fu enemigo)
'Bufeo af u fama en t i el vuior tefíigo^
•x. Igualando la j a m a al penjamiento*
De Cdtahriaatulio (Briga pafafíe-s
De la región dexandoei apellido^
(Por el del Vencedor, dequienVitorta
Fue fer yenado* y pues q tu le horáfle^
E¿ Vitoria/?pareció el rendido:
Ojie al yalor de tus hijos,a tu gloria,
^efiituyb en f u nombrefu memorial
Moíirando,que el laurel le dio la fuerte%
Masque a t i elfauHo fe deuio de fuerte}
I bien que a (¡{orna honró defpues f u llama^
E n tifundo elfagrario de f u fama*
Mas a que pompas Vanas} las mayores^
Las pi opriasjas immenfasjas diut ñas
Se deucn al Tatronque en tus canpams
Aumento con Vitorias fus honorest
. . . .
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DiumUad mcfirando en las ruinas,
Humanidad negando en las hazañas,
A Efpana nueuas aumentando Efparias*
AquifueJondeenfueJ¡os,ydefpierto
%amiroya.mdMuo^o c^imuerto^
Le Vio, y fe vio Vencidotyvitoríofoy
Principio hallando el Efpmol repofo,

\
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Aquí

»v»
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Áqui[noJin diumfjf alto aufpiciú)
Se dedicó al Apofíól la milicia^
Qjte dejlerro de Iberio al Agarenoi
'Dondefe dio principio a l f %crificio%
Que al foliopenetrb de lajujliciat
^Porque ayurfafíe a /acudir elfreno>
Jrrojando al peñifet o Veneno,
Que naciendo en Arabia jnfeño a ÉgitQ*
J la licencia habiéndolo infinito^
Se derramo qual Viento pejlilénte.
De la cima del Sol al Occidente.
E/le es el fuerte nido^ la defenfa
j)e la infancia^ laVtda de Telayo,
Aguda^quefe o pufo generofa
A l Mauritano,con pateHte ofenfa%
Siendo en Auflurias hengatiuo %ayQ\
O VerfatHefpada milagrofay
Que atalar comencé la numerofa
Idra^ofelba de Arabia^o Libia ardientéi
Bitaca quien debe Efpana f u Tridente^
Wues fue principio enfin de fus Vitoria^
Defpuesf ipulcro de Francef as glorias^
O Canción note atreuas^niprefumas^
Comprender logloriofojo infinito,
I J ) que no cabe enfighs^cabra en plumasí
y J i puede efcribirfejioeñd efcrito
3 e aquel que en hs pyramidespaternas
Lastrigio a/u nombre mas eternas^
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De doña Francifca de Aluia fobrina del Autor.
S O N E T O .
A gran Cantabria eternizó aquel r'ifco^
YesEhreo eñe gran ^ i o que krkgay
Efíapuente labro S*Ioan de Ortega^
Tallt el primer Comento SanFanáfcOé
ATalacio ennoblece ejse 0belí/coy
Y Amalthea el ejlrado deeffa Vegty
E/le es el tribunal ¡donde fi llega,
Sebienta/uVeneno el'BaJlltjco.
BJfe es el templo^que algran Tatro dé Efpc fia
Dedicó Jrcadio Obi/pode otrajilía^
Obra que imbidian Iafpes,y Jlabaílro:
EJla es la Colegialgrandeva ejlrcfia^
Tejle,que anima tanta marauillay
Jíí tio don Fernando Aluia de Qaíirúé
De don Diego ¡acinto deRueda,y H e f f e r á ^ b b a d ^ y fe^
ñor de la cafa de RucdasTorres,y Andino,Veedor de
las guardas de Caílilla,é infanceriadei Reyno de
j^auarrajCauallerode laOrden de S»Tia»
go, Regidor perpetuo de la Ciu-; ,
dad de Logroñoé
S O N
E T O*
A vio go^ofa nueííra pattia ainada^
De los mayores Vueíirosjtn los pechos
Qon Jangre eferitos memorables héchoi
Siendo Upluma la enemiga efpada*
Vos con U que quitáis de la celada^
jídorno duíire de ejlrellados techos^
Sublimáis la ra^ón defus derecho
Sien defendida^ero nial guardada*
Ellosy y Voí con mano Valer ó j a
A l a inmortalidad dais Jus trofeos^
0 %txa%aceroyo pluma en fudefenfa*
E l U por ellos, y por Vos famofa^
Os deue hónras^qué exceden tols defeoS)
Pues dais a gloria tanta^glorU immenfaé
De

De don Diego de Fonfeca VillagomczCauaUcro del habito de S.Tiago, Regidor perpetuo de la
ciudad de L o g r o ñ o .
S O N E T O .
Ve Francia alcafee lafoberbia frente]
QJÍC dejnudajse la cruel efpaclar
Qj4e a Efpana hi^tefíe arremetida ofadty
Qjie la ¡)ífifíe exercito Valiente:
Que ella en opiniones diferente
QontrafimifmcL alteración armaddy
Qjie lulio-jBriga 'muiBa eñé cercada^
T triunfe de oprefsion,que m confiente^
Que oy arrajlre las Gálicas banderas^
Difparandof u horrenda artilleriay
Qjie el quinto Carlos honrefus riberas*.
" ' Que afu Valor le dio lo qne pcdiay
Si tu Fernando lluñre no efcnbieras¡
Muriera noche lo que nace día.
De don Manuel de Cañejoii,y M c n d o z a / e ñ o r de ía villa de Soto, Cauallero del habito de S.Tiago*
Regidor perpetuo de la ciudad de
Logroño»
S O N E T O.
L Macedonio louen VakrofOj
Cuya efpada fue rayo del Oriente^
Al fepulchro mirando atentamente
"Del hijo de Teleo gloriofol
t í o embidio del que tiene aqui repofo
{pijo)el-)>alor,y coronadafnnte9
Sólo embidio que f u fama augmenté
El Onericopleñro numerofo.
Quatttas ciudades baña IberiayThetfSt
Mas jujiamenté imbidian el eHilo
Que ¿la vida a las Cántabrasmemoriasl
Por t i al pequeño Tregu^cede el Setis,
Aluia famof ?9 y admirado el ISLilo,
Lasfuyas calla^efcmhanueílrasglor'mi

Deloan dcTreuijano.
SONETO.

P

F f i f é k m í o U efpantoftfrente
Sobre el neuado 7nonte fyrineo
^ r ^ l l o / o el Frances,yja trofeo
lu^gb a Logroño de f u Lis pendiente*.
!Batiofu muro^obñinacionValíente^
Ttton fero^hatalíador TifeOy
Mas como ellos^ la tumba en Liltbeo
L a hallarm en et pcipe de Vna puente*
Vreguntadfelo al de Áluia don Farnando,
Famofo tras f u prouidó gouierno,
Por la Cru^ de f u pecho^y de fu efpad4r
Que tnemorias paternas b<crsd&ndo)
En fu patria merecefer eterno,
Vues la efli con la pluma eternizando*

Del Licenciado D o n Antonio Vazquczdc Acuña.
SONETO.

L

A pompa de los ayres Orientales,
E l pñxaro de Ganges quandó Jientey
Ya caducar fus plumas diligente
%oba a lafelua olores celeñiales.
De Amonto ¡y Cafta^y Kardo a los mortales
'Miembros difpone ricaTyra ardiente^
Quyo incendio íejírue de Oriente,
Vijliendolo de plumas ¡mmorfaíes*
En tenebrofanochefepultaday
T de la imbidia cafi óbfcureádá
FJiam ya la Logronefagloria*
Que oy dt^wplwna fhenix VeneraJa,
Tdel Letheooluido rédimida
H a cíe Vencer M M O S J H n t e m m ú
•. •

•

P c D 0 f |Tr^
del Autor.

V

S O N

E T O.

lo %pmé opueíio al gran poder Tofcano
Vfi hijo juyo en medh def u puente^
Ha/la qué ¿Ha cortad^d- ta con ¿ente
IluUre pefo dio del Tiher Cano*
Logroño tguat a ^oma^n Jhkratio
H i j o eñ f u puente vio at Francts ardíenUr
omper la furia, y falúa-) y a f u gente
Dexar a Éhro de acofarteVfmó*
Vn hijo mfigne yto hogrono entonces
A l amor de la paMa dellús ricay
Enf u puente erexir noble í r ó p k ó t
Otro Veeaora^qué meternos hrmees :
SusmemormMprimei y lefabrica
Tuente immortal f o b r e t i M r t d l í J t h e o *

De D o n Ramiro Yafiez de Cabredo fobrino
del Autora
i
S O N E T O .
Ayo Cantabria, mas cayó enVn/ueh
T m fértil de W o r , / ^VfSonW,;.. ;
al caer lemntaron fus memorias
Vara la eternidadmas firme el bueh
Phenix cuy dornas Vhenix j i n recelo
Del tiempo, y fus edades tránfltoriás
A colmar renació de mejlras glorias
E l efpacto concauo del cielo: j
Hijos dio al mundo émulos deMartey
Hijos bien fuperiores al gran ISLuma
En la guerra, y U pa% milagros nueuos,
T eú Vo; folo fe Vee^que afit reparte
E l heroyco Valor, y doíla pluma,
Qjie áwentajm al tronco los renumos.

De Bernardino de Robredo", Beneficiado de la Iglcfia
Imperial de Palacio de Logroño,
al Autor.
S O N E T O .

•

Or fundación de Srigo Venerada
Viues Logroño, viues aplaudida,
(Por tener de el gran lutio tanta Vidal
Quando fegunda Ve% edificada.
5 V el brillante a^ero de tu efpada
Ve el cima mas remoto eres temidar
A tu amago primero, fue \encida
L a flor de Lis, de entonces fior de nada»
Viue Logroño puesf a tanta gloria,
Como el tiempo te dajin que confuma
L a Vil imhidiajiada a la memoria*
Tero no f u Letargo lo prefumaj
Si Femandof e opone con f u Umria^
Y elegante defiende con f u pluma*

De vn amigo;
S O N E

''•.II i

T O-

Vando Marte órgulltfó déla Calid
(premno el fiet o carro de Velona,
Ojiando al ártico Tolo de f u Z w á
Qjdjo igualar a Efpaña con Italia»
Quando de %uyfellon a la Vandalia.
Comunidad intrépida amontona»
Qjiando la aufmcia de Imper ial corona
H i ^ p a Cafldl a campos deTefalia*
Logroño mutñojctasfus murallas^
(Boluio por Cefar,y loluiera aora,
t>ifparündo,atrcnar¡do,yfulmínandot
í t . era, cerno/era f u fatal era
De fus hnorts trimfos^y latalias',
Qjue d é f m é k wfgne Xon Fermndol
7

Dedoa

Vi i i*

u n

D E

D

O

N

G E R O -

nymode /Vluiaío
no del Autor.
Fardó al mundo el fatridrcha
L o qut del linaje humano
Tubo de quedar porJanoy
ipard renuehó en el Arca;
Logroño, aunque mermsharW)
Tanto a Efparid le faluo^
Orando a, Telajio guardo; : Jafií lo que a Viio el mundo
Debe, E/paña en el fegundo
Á LogjTQh que lo dio*

¡i

eiSs ' ais

juastoi 2«iv.

•t1? ' 2

Confie íTísquc lo que mas me deucrá reí patriac^eñe papeles perfnídf corra con
tantas ciiatas tomó haníalido en (u impieísion,pues íe podía dexirjuftamcnte fon
masquelos aciercosjíi vbicre algunos. Fuelacanfanopodetaísifliraella, ni ver las
pruebas con cfpaciojno culpa mia,ííno de mis ocupaciones-, peí© ral mifemimiento,
quecafi rcfoluia no corriera, ano vencetme el güilo de mi Patria, yíu conueniccia
denofeaUfgai elpublicatfe. Pido al Leaor,que en qualquier coíaquerepare^cu^
4a acllas,paraque í'c fatisfagade la duda,y ccnficíTemi jufta quexa.

7 Ol.i. Volerofas, valcirofaS.
fbl-j. De mió, del mió i
Fol. 4. Para fabet, añadafc, cjuc el ¿le las cíperiencías própríai.
Fol.5, Aunque que, cjüitcfc, que.
F0Í.7. Trato, tra^o. en el mifmo fol Libertad, libeialidad.
F ol.n De antes dizc Strabon, en lugar de antes, too años.
íoi. T4, Defcriuir, difeunen. alli, admitieíTc, admideflen.
í oi.r y. A cjue añado a eílc penfanaiento mió, y añado a cño vn pcnfaiaicnif
í ol.ili Y yo que dos cofas eferiuieron, quitefe, dos cofat.
f oi. 10. Sanosifano.
Fol. 13. te pone pone, quitefe el vno pené.
íoj, ip. Machos nombres, muelws ciudades, allí, he«fcó, hecKa,
Fol 3,1. Fidelidad, felicidad.
íoi'jí. Luego a Galicia, Afturias en lugar de Galicia' V
. ,H
For37. Ycsfer, quitefe elfer.
íol 38. Por íerlo,pucs.
F0Í.3 í. D« ra Rey tan grande, j tan fabio, qnitefe tan ^hndt»
Fol.40. Pues dieron de fus haciendas, lo» Clérigos fus prebendaé*
Alü, el Rey de Francia fe tornó, diga, y a Fuent e Rabia torné.
Fol.4r. Tratos, frutos. _
Fol.44. al del, el del alli,Ycr desdiga, tendel.
.»
J0I.4J. Titoliuio que con, 1© qüe coHj
lol.+j, Dcfcuido, defcaydo.
íol.49. Y no ícnerfe, tcmerfe.
lol jx, Vaxamentc, rariamente.
Fol. ji. de fe, deuc. allí, y no cftar, cftar,
lol.jtf. Podran,podHa allí, hazian, hattian- aílif LostalM,!*!
Allí, A fu Rey afegurare. Icafe, a vn Rey cujen afegurará»
Fol. 57 Al Rey fu hijo, el Rey a fu kijo.
F0I.5J Rey doa Pedro q»c del, quitar (jac.
Fol íi. Agrs, Agif .
Fol. Conucnicndo. concurriendo.
Fol. 67. Pesilcs, Periclcs.
Fol'íS. Temían, diga tenían, allí, lo|r«nera. díga íiy». *
Fol'7z. Fatnofa kiftoria, diga, famofa librería, .^lU, gg'mmknéMMmm®*
Fol^j. Cnlt«i cülto.:
Fol'Sj, aPlatdn mas,diga, a Platón Qobl«.
F«l 87. Semejanzas, feraejan^a.
Fol.88. Valor el que, valor loque.
Fol.58. Atbenfia, Arbentía.
Fol 10». Acudía, acudían.
Fol. 103.0 exes mas, o exes lOg naS«
F©1.10 j . Pcpctua, perpetua.
Fol.no. Ya ca de Ribadeo, ya Gondc 4^
Fol.nj. De tra^a a que, qaitaia
F#l.ix4. Hinidatc». l&ttidato**
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LOGROÑO.
A f t E K t O entedido trata V S ^ m el^e?
nuejlro feñor^ueDios guarde fea feruido man
dar tengaeffeto la merced, que eltf^eydon loan
¿l/egmd§ otorgo a V . S, dé Voto en Cortes de
losfyeynosde Caftilla,por recótfipe/a de los mu
chos^y calificad&s feruiciosy quejf* S* le k ^ o ,
continuando el amor^Verdadera leaítad^con que
Jtempre afifllo a los %eyesjus mtecejfóreseme
ha parecido^ por hijo de V.S.y la oMigacion^ue cada qual tieneífegu
dt^etPlaton^deferuir a f u pa tria jtactendo mas para ella^ue par a f u
hien particular ^ recoger en efle Memorial t Qomentario, o fragmentos
panegíricos , h que he hallado déla muy antigua fundación de V , S.
f u noble^a,f¡tio^ ygy ande^a^arias cofas de ?nucha eñimacion^y autoridadyhechos heroicos,acciones Volerofas^y prudentes defus hijos en fer~
nieto de la Verdadera religion^amor.y fidelidad defus fyyes, no Jólo eri
defenfa propriaflno en beneficio común de todo el %eyn9yy quifa de la
A
r
conferu

F o l . 2
tónfermaoH Jefu líhertad, tocando algo Je los prjuileglos ^-fiucm^j
efenciones^con que fus Greyes honraron^ premiaron f u Valor -¡y confian
cia,y algo t m h i m cld a¿ramo^dano}y fmtlmknto át. V S * tn m g k a r d a m h ) y la ohügacim que ay a f u cumpltmmto\ autorizado, u n doSlrmay exempiosdtfilofofosy híñormdores mti^uosnfkcnttde l a p m
dencia politka^y de los nutUros en lo domeflico^prohardo haÉmtementelas muchas ¡y pifias cauj as,y rabones,que ay par agolar V >S. merced^
que también fupo merecer^por olras^ feruiáosgallardos^ muy impor
tantes^continuados con tanto aumento defde el ano i jfáfyqmfeconcediorfue por fifolos deuieta olligar a otorgarfela de nueuo.Jioy fe vhie
ra de ha^er^corHO refkre Tacitb dixo fajo Cafib al fenado %omano^
en cierto negocio,y al ^eyno de Qafiilla fer f u f olicitadonpor lo mucho
que debe a V , 5. como fe Vera en lo qucefcnhire* Conuimendo hü^erfe
afsi, en buena materia de ejiado^y conferuacion dé la Monarchia, por
confentir tafino^yfeguro della: fegún elmifmoTacito^y toda la efcue
la de los filofofos,políticos^y UHoriadores antiguos,y modernos,en premiarfe feruicios perfonaks de mucho merecimiento, con grandes mcrce*
des de prouecho,y honraybligado conefio a otros{dezia tplatcri^a obrar
las tales,o por la emulación de la fama, o por la codicia del ínteres, d i ferenciañd&fe afíilos buenos de los malosjos Vaíerofos,y galiardos de
los floxos,y cobardes:ftendono f olo cofa iniqua{dixo Ifccrütes]mas ter
rible, é injujla igualar/e en los premios los dignosry los indignos, obligando la ragonal buen Principe, repartirlos fegun elmetecer de cada
Vno: porque el derecho no igual,no es detecho {jujlo fe entiende) y no lo
feraquitaravno lo que fe le debej dar a otro lo que no le tocador feruicios,y merecimientos incluyendo fe eño en Vnade aquellas tres ftn tedas reates, Viuir honefiamenteyno ha^er mal,y dar a Cüda Vno j u ¿ere
cho,teniendo lajujlicia,y ra^pn de eflado delTrincipejuflo^y fabio, tal
correfpondencia,y trabaron que juntas harán yn (&<ey,y Q{eyno f e l t ^
profpero,amado) y temido , y diuididas í o encontradas caufaran tales
incomenientes, que le redu^gan a mucho trabajo , y apretura, ftno
fuere a f u vltima ruina • Embio a V* S. efle Sumario de cofas fuyas
mal compueílo,y peor adornado , por Jtvb tere alguna , que ayude a f u
juña pretenfion: yfupiico reciba mi buena Voluntad)y anmo,arto aper -adorne por las l a r ¿ a s } y continuas aufencias^que he hecho de ay^def
dch

Foí.j
f¿e la nm%i quéfuy a Salamanca ¡fiéndo eña vltimaya de 1 6 . anos, m
aya podido Ver / w archiuos, 7ii otros de ejfa Trouincia, que es muy verifimtl teman muchos papeles antiguos, y curiofos de f e m ó o s grandes
deFiS.ygrandiofas mercedes de fus ^eyes^y aunque por eño7y nú coi"
to caudal^y mitinuas ocupaciones^ que me obliga elferuicio defuMageflad^argo tiempo hajodo lo quedixeréJera poco, y arto menos de lo q
quifiera^ Jegun lo que debo a V . S. confesando con Marcial, que para

etlo.

K o n habet arca louis.

podran feruir eflos mis borradores, o rafcutios , para que alguno de los
grandes fujetos hijosj que V , S. tiene 7 no tocando ya a los Cántabros
llamarles bárbarosj indoños¿omo tal Ve^ hi^p la imbidid^o la ignoracia,que realce, y mejore el punto,qual dieñro maeííro.Y ofrezco, J t h o í '
uiere ahí,procurare con fnuchoguflo,y cuidado mió, apurar mas lo que
¿ora apunto^y recoger de nueuo todo lo que f e hallare.
Jfiendo mi intento calificar la juíiápretenfion de V , S. es no folo 4
propoftto ,pero forcofo, referir algunas cofas, que rnuetlr en ciaramenté
concurren en V.Sdas partes, que deben tener Ciudades, quego^an de la
preminencia de Vóto en Cortes,y en fus hijos,hechosValeroJos,feruicíos
gallardos,finesas con fus^eyesgrandiofas,y muy impoftantes,y atie
pos,que muchos defus vaJfallos(yno de los menores) faltando a lo que
dehian,nofolo les fueron defobedientesynas perjlguieron con las armas,
realcandofe entonces mejor lo acendrado de lafee^alor, y conñaciade
hs buenos Vajfallos; tocando muy hien por ejlo aV.S* la Comparación
de Ifocrates, como el oro, efcribío a &emonico fe perficiom mas con el
fuego,afíí fe acrifola la fie de los buenos^ amigos en las aduerfidades.
Si pareciere algo dé lo que efcribo m muy a propofito de mio^admi tafe con todo por conuenir api a mayor claridad de lo que es Y S , y fus
grandes fernietos,y merecimientos. Ademas que lodeleüable del ora*
dor^que comprende ejle genero de difcurJo,tambienfe aplica a la hiñoria\ y filo prefente tiene alguna efpccie della: porque aunque la Verdad
fea fualmaino fe adornando con cofas fingidas,permitidofolo eño a l a
poefia, dtxo Tucidides por Homero, me^clarfe algunas cofas curiofas,
no muy diferentes del afumptó principal, licito, y v/tdo ha fído,y muy
necejfario para mejor conocimiento de lo quefe trata^ncluyendofe ejia
m las dos partes clar idad , y juy^io de las tres que di^en los VoliUcos
4%

^

ha de tener Uhiñorici,<¡ue la verdad que es Id o trci^ j a la apnnte'porqm
en el referir los fucejjos muy por mayor, y fecammte.podra auer exemplo^pero diffiál^y CGnfufo pera gonernar/e híenpor elry j ¡ n la doEírtna,y conocMÍento(toca ejló al difcurf6)de las cdnfds fflfqik fe hi^o^o
dexó de ha^erfe Vna cofa faltar a lo mas principal, e importante quefe
faca déla letura de las hifor ¡aseara acertar lo prefente^y difponer lo
Venideró
puede la flaquera humana, ef *
fetos preprios déla prudencia , que fe adquiere con el trato de Vanos
negocios,viña de tierras diuerfás^y comunicación de differentesnaciones'.figurado eñopor Homet o en la perfpna de Flixes, y la falta de algo delto jupie ló que las hiñorias enfenan defucefíosfomodi^eTacito^y acontecimientos ágenos, mas ancho,y facíl 'ejle canino para faher
'que no folo eslargo^ difficil^pero muy lleno de ir abajo s^ y peligros.
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A L ABARCAS DE EVROPA,
Y E S P A Ñ Ai
íuidicron los antiguos Cofmografos
éfte cuerpo Sfcrico
delmíindo^en tres
partes Eüfopa,Aísia,y Africao
Dcípues aura í z a n o s fe def
cubrió p o í nueftros Caftellanos la América llamada por
fu immcnfi graíldeza , orbe
nucuo,oniuido mmojpotC^
fegurt gráües autores, en latitud, y lógitud cafi maior que:
las otras tres partesjíin tenerfe verdadera noticia della,ha
fía entonces i aunque fe dizc
la hubaáPor ío que Platon,y
nueftro SéneGaTragico,elcribieron,y f abíen por losviages
de Hannorí Caftagines, y de
Eudoxo. Pero efto , y otras
cofas tales, que en ello ay, fe
Ira de aplicar a la lndia Orie-,
taljcnya nauegacio por e l m i f
mo tiepo defcubicrolos Portuguefes-, fon con eiío quacro
las partes del mundo 5 en que
generalmente fe didide aora?

mietras fe defcpbrelaquinta¿
íituada a la parte Auftral, aüq
que fi el comunicar Í* íus habi
t a d ó f n ü e f t r a fanta íee > no
obligara acllo,dcxeñrealla en
fu antiquifsimoj y nunca reconocido retiramiento.
; De todas quatrd partes íc
da en común aprobación cí
primer lugar á Europa,no en
larguera de tierras: mas en la
abundancia , y fertilidad de
frutoSjbucn teroplej valor de
fus gentes,pGlicia,grandes i n genios^ otras muchas venta-;
^as, y edmodídades.
De Europa, fe concede t i bien aEfpaña cl primer lugar,
por no tener,como dize íufli'.
no los vientos grandes, y def
apacibles de Fraricia,ni los ye
los,y fríos infufribles de Ger
manía ¡ y de aquel eftendido
K o r t e , y auentajarfe mucho
a Africa, y a Afia libre de los
excefsibos calores,q las ?bráfa,y gozando en lugar deños
Ai
"
extre

Memorial por la
extremos oíFcnfiblcs,ydcfaco
mGdados5de vn tempérameto apacible^ y fano, de que la
alaba mucho lulió Celar por
experiencia propria del tiem
po,cjuc la andubo, y fi ay algo mas de caloro trio cñ alguna de fus Prouincias, no es
cóparablecon lo otro,llamóla Homero feliz, yLatino Pacato felicifsima tierra fobre
todas las delmudo,difcurnedo en ello con grandes alaba
^as,y encarecimientos.
Si yo intentara referir por
menorías grandezas de Efpa
ña, y fus n a t u r a ^ e n virtud,
valo^y prudencia: en riquezas,apacibilidad de temple, y
abundancia de todo lo necef
fado a la comodidad de la
vida humana,y como dize 5o
linojccbo de la ambición, no
folo para fi,mas a dar,y repar
tir a otras naciones,í¡n q Efpa
ñacafi neccfsitc cofa extrangera; faliera mucho de mi intento^ fin fer menefler, por
los muchos, y graues autores
antiguos,y modernos,que ha
eferito en cllojefcufa que ram
bien dio por 11 loan Vafeo ^
para n© difeurrir por menor
en lo raifmo^y aunque es i n finito lo quecftá dicho, todo

poco,au¡endorc é c rcFerirccn
particDbridsdcs.Pcrcf o í p u
tare folo lo for^ofo, y dicho
de los RornariOS5pcicjucaun*
que terribles enemigos, éirnbidicfüsrucftros^s tal la fuer
9a, y confianza de la verdad,
que tratando el graníuftoLipfio ce lo propno,csde pa
recerfe les puede bien remitir. Clarifsimacn hombres, y
armas la llamó Titoliuio:noble en armas,y varones, L u cio Floro: atreuidifsimos, y
muy brauos,dize Appiano so
los Efpañoles:y Alcibiades en
iTucidides/ortifsimosjy terri
bles entre todos los barbaros.daban eflenóbrelosGric
gos,declara Lipfio , a los que
no eran de fu nación 5 tal fu
foberbia, y arrogancia, T i toliuio eferibe íe comentó
Efpaña primero a conquiftar
d é l o s Romanos j y íe acabo
la vltima conel cuidado^preícncia, y buena fortuna del
EmpcradorAugufio:ypor no
alargar cola tan clara, y confeífada de iodos,lo acabo acra con lo que dize Vellcyo Pa
terculo,que por largo tiépo
fe dudo: fi auia mas fortuna,
y valor en los EípafíoIes,qiic
en losRomanos^ qual dcllos
auia

C iudad de L ogroi-oi

auia de obedecer al otro:vid
nio cncarccimientó en nueftro fauor^y digno de crédito
pues lo ef cribe d contrario.
En materia de riquezas de
E í p a ñ a , dizc la Efcritura fagrada oyó Iudas(es él Machabco)cl nombre de los Romájios, y fus hechos, particulartnente en Erpañ3,apoderandoíe de los niégales, y o r o , y
plata por Ter fértilifsima dellosjy de piedlfás preciofas. í ó
fepho éferibe^que el oro nace
enfuscampos: y Straboiijque
tratando Pofsidonio de los
grandes bienes,abundancia,y
riquezas de Efpaña,dixo qué
Pluto redidó por el Dios delias, la habitauáj como en el
centro, y tierra del teíbfo m á
y o r . Creyendo los Griegos
por efto,y fu fertilidad effiabá
en Efpaña los fclices,y defea
fados campos Elyíreos,q tari
to celcbraroní también ló refiere íoan Lorenzo Annania,
con grandes alabanzas de fus
riquczas,y bondad. De q tra
tan muy en particníár D i o doro SiculojStrabojAtheneo^
y otros muchos eftrangeros
antiguos5y modernos, fin los
nueftrosdomefticos. Platón
pufo aquella fu admirablcisla

2

Atalantide continente de Efpáñá^algunos eren no la vbo^
otros í^y entre ellos lufloLip
fio^ gran antiguar¡o,y curiofd:
y (cafe lo que fe fucrc,mucho
engrandeció a Eípaña,atribu
yendolepor fu bondad,riquc
zas, valor, y prudencia de fus
naturales, lo qüe trató para
idea, y forma de vri Reyno
profpero, grandiofo * y bien
goueríiado^como en nüeftro^
tiempos Tomas Móro fu feliz Vtopia , y en los antiguos
Xenofontc en fu C y r o , vñ
Principeperfcdhr.Ciceronvn
orador áuentajado i y otros
en vartósfu/etos.
Y auiendo fidó la riqueza
deEfpafiala caufa principal
de auer venido a ella muchas^
y diuerfas naciones: párece fe
le podría aplicar lo que Taci-?
to efcnbe de los Alemanes, q
fe diidaua, fi el no tener oro,
ni plata en fu tierra,füe libertad,© caftigo de Ids Diofes, y
lo que Homero finge, dixó
Vlyxes a Aiax Telamonio j
quado le t o p ó en el infiernOj
aun quejofo del por auerlc
muerto peleando por las aírñtas de Achiles.
4
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Que es cierto que los Dio/es las pvjieroñy
*Por caufar a los Griegos detrimento*

Afsi traduxo Gonzalo Pcrez el veríb.

.i

QjMpePnickm Dijfecemnt Gnecis.

Parece anteuieron biéíi los an
tiguosEfpañoles el daño de
tener riquezas ^ pues eferibe
Diodoro^ hizicronley de no
poder tener oro,ni plata,juz*
gádofe con cfto libres de los
daños r y peligros dt lavida^
E l fuceílb calificó bien el d i f
curíb^ues padecicro dcfpues
todos los que la guerra, y codicia trae coníigo, viniendo
aquellas gentes no íolo a gozar , pero tomar nueftras riquezas, cóanfia infaciable de
gozar teforos agenos^caufa q
fiempre fue, fegun Saluílio,
para guerrear.

CANTABRIA,
fus términos,
jalabancas.

•

•

Eferido ya cfto poco
por mayor de los bienes^ grandezas de E f
• > ^ v llegando mas a m i i n *2

tentó ; digo fue diuididá éh
tres Prouincias Tarraccncn/c>B etica5y Lufitan;.Dcfpues
fe a í a d i e r c n d c s j dcGailicia^
y Cartagena llamada Carpetania, y otra Tingintania: los
Romanos en el principio' d e
conquiftarla,lareparticr6 en
Citcrit rjy Vlcerior, y lo que
a cada vna tocaba claro es, y
adelante la diuidio el Emperador Adriano en cinco. Recuperada defpues de los M o ros } fe reduxo a otros tantos
Reynos,Lcon,Cañilla,Portu
gaI,Ar2gcn con lo adherente
a fu corona,y Ñauar ra.
Eferibe Florian del campo,
que los Cántabros tomaban
buena parte de la Prouincia
de Bizcaya, y Alaba hafta
dar en la ciudad d e L o g r o ñ o
do tenían por cabera principal vna ciudad llamada Can^
tabria.
Efteuan dcGaribay delinea
dola,o marcando por menor
dize, tiene a medio dia las aguasdel Rio Ebro,con los llanos que defde la ciudad de
Logro:

^1U

ad de L o g r o ñ o .

Logtofio cofrcn por Nauarra
haftalos motesPyrincos.Qge
cftaua entre Logtoño, y Viam,en la ribera de Ebro en vn
cerro alto lleno de viñedojla
mado oy Cantabria. Lo mifmo refiere elliceciadoAndres
de Poza, y feñala las Prouincias,y gentes qcomprehedia
hafta lo confinante de tierra
de Vafcos en Francia.
El Padre loan de Mariana
tratando de Cantabria dize
«ño: En el Reyno de Cartilla
fe comprede mucha parte de
)iasAfi:unas:esaíaber, la deSá
tülana , y toda la Cantabria,
antigúamete pequeña regió,
j no tocaba a los Piryncos;
defpues mas ancha, deque es
argumento laCiudad^qucan
tiguamente fe llamó Cantal)ria,y eñaua pueíla, como fe
<lize,entre Logroño,y Viana,
% las riberas de Ebro en vn co
Hado empinado^que hafta oy
íc llama Cantabria vulgarme
te/ue algún tiempo mayor q
laíeñalo Ptolomeo, y aun de
lo que oy llamamos Bizcaya,
Jiaflaaqui es Tuyo.
El Pad re Fr.Ioan de !a Pué
te, dize que en los tiépos an
tiguos;Cantabria contenia en
fi buena parte de Caiftillajy la

ciudad CantabíIaMetropoiy
de la nación 5 eftabajunto a
Ebro, bien cerca de la ciudad
d e L o g r o ñ o , deriuandoíe fu
nombre de Cata,palabra Grie
ga que íignifica junto , y de
Ibero, queafsi fe llamo antiguamente Ebro ^ por Iberio
hijo de Tuba!,primer poblador de Efpaña,nietode Noe,
y queafsi Cantabria fignifíca junto a Ebro, comentaba
deíde los montes de Oca hafta el mar de Bizeaya.y defde
ííoega lugar muy antiguo de
las montañas, hafta los mon-'
tes Pyrineos,mas particulariza , pero bafte ello por aora^
teniendo por muy cierto: que
mi cara patria Lcgroño fe re*
edifico, y augmentó con los
defpojos de aquella valerofa
Cantabria,puesfegun inteligencia de perfonas muí do^
(flasjlos hóbresmas cercanos
al ddubio gen eral que anegó
el mundo^enryendojycomo
a preuencion de l i fucedielTc
otro tal,fundaron defpues en
lugares altos, juzgandofe allí
mas feguros. Y como en ellos
aya lo mas ordinario falta de
agua^unecefsidad, y reparo
les obligó baxarfe a los llanos
que la fuelea tener en abunB
dancia*

/
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dancia i y afsi auicndo cíladó
Cancabíia en aquel cerro alto(bieripafeado dé nofotros)
falcólo de aguace emplearon
fus defpojos en aumentar a
Logroño,y efto mas cierto^q
el dezirfé fe edificó Zaragoza con ellos»
También vn ingeniolupé-'
rior Logrones ha cófiderado
que la ciudad de Cantabria
dio nombre a la Proüinciaj y
que como naturalmente lo cj
comienza antes fe acaba mas
preftojVino defpues amenos,
y por quitarla de aquelpueílo
fuerte que tanto auia dado eil
que entenderá los Romanos
la baxó Augufto do cftaua L o
groño,ya entonces lugar bué
íio, y para deshazer elnobrc
de Cantabria, la llamó lulio
Briga,por fu anteccíTor íulio^
conferuando con efto el de fu
fundador BrigOjy luíioafiadi
do,pero no cofíguio de todo
punto fu intcnto5pues quedó
en fer el nombre a la Prouincia,yá que no a laCiudad^ue
era fu cabera, difeurfp tan curiofo q me pareció referirlo.
Eflo en quanto á la Prouin
ciade Cantabr¡a,yfus términos : diré aora algo de las gen
tes que la habitaban, pero po

¿o por eílar efento mucho de
fu valor,y con grandes alaban
^as de los Romanos fus ternU
bles enemigos^ el particulari
zarlo requería laigo papel,
ofFrecicralo de buena gana $
íi juzgara me dieran lugar a
acabarle las ocupaciones del
feruicio dé fu Magefiad, que
harto dello cftá recogido , y
trabajara en ello con mucho
g ü i l o , en confideracion deq
íiédo Logroño mipatria,el lu
gar mas cercano alaciudad de
Cantabria cabera de toda la
prouincia,y de do tomó elno
bre, era forjólo tener mucha
parte en las hazañas valerofas
que o b r ó contra Romanos,
y otras gentes, participando
Logroño por ello de mucha
parte déla honra,ygloria que
alcanzó en el mudo^y durará
moralmente halla fu fin*
Fue el nombre Cátitabro
tan efpantable en Roma,quc
le dezian las madres a íiis h i
jos^eftado muí llorofos, y ter
ribles para acallarlos, i ame
drentar,i con el fe daba en ro
í l r o , i menofeabo a los mace
bos para obligarles ir a la
guerra en honra, i defenfa de
fu patria, i eíle miedo,i efpaa
to no folo era con los niños,
i mo(joa

dad e L.ooror.o,

y inopes mas paffaua a los ¡16
bresjynode los ordinarios,
ííno mas gallardos, y valeroios de Roma, pues lo que dizen fus hiftoriadoresjichufaba algunos venir al gouierno
de Eípañacdeclaran otros era
por el continuo, y valer ©ib
pelear de los Cantabros,yLu
íítanos^eñosj y a los Bizca!nos inclufos en la Cantabria,
llama íofcph valerofa gente,
y por la femejan^a,o confrótacion dello, fueron fiempre
m u i amigas efbs dos gallardas naciones, y afsi por ell is
fe ha de entender en particü
lar loque Virgilio dixo délos
Efpañolcsjque licuados de fu
gran valentía,éinucnciblcco
raje jamas fe aplacan,aquieta
y dexan las armas.Habla H o
racio délos Cántabros en d i Ueríbs lugares^ envnodize eí
fcelicofo Cátabro^cn otro no
h&cho afufrir el yugo Roma
no, y por gran cof^y encarecimiento eferibio a Mecenas,
cftauaiíya los Cántabros domados, y í-efiriendoa Augufto Celar fus vi(5í:or¡as,y felici
dades realza por la maior que
ya el Cántabro indomable
obedecía por fu valor a Roma*

ir

Te Qantahe? non ante d m á h i l ü

Por todo cfto llamó Julio Mo
ro a los Cántabros, gente fíe
ra , y terrible a vfo de fieras:
luftino, que mas quieren la
guerra, que el ocio 1 Alaban
a Efpaña D i o d o r o , y otros
muchos hiíloííadorcs,por no
auer podido losRomanos en
largos tiempos acabar de coquiftarla: de antes dizeótra*.
bon, y aüiedo fidoCantabria
ío vltimo que della ganó A u
gufto | obligándole Venir en
perfona a fü guerra có la fuer
ca de todo el poder Romano
própriamente diré que fu Va
lor como el mas gallardojéiti
uencibie fue el pollrero , que
fe domó en la forma que re*
firire luego.
Y era tal la braiieza^y coraje Cántabro contra losRoma
nos, que eferibe Scfabon mataban las madres a fus hijos,
porque no vinieíTen viuos a
fu poder,y que vn muchacho
por lo mifmo quitóla vida a
fus padres, i hermanásji refic
re enparticular.quc auiendo
puerto en cruz a ciertos C á n tabros para ahorcarlos,efi:auí
en ella contentos,! cantando;
i aunque llama ello locura,no
ts fino obra, i effeto de fu gra
B i
entg
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entereza^ gallar <iia,qucrieñ«.
do , y cftimando mas morir
de aquella manera, que rédir
fe voltintariamcnte m coiurá
rioj ílijeto a fu tirania, y con
todo tonfieíla (tal es la fuerca de la verdad) que Ylan^a>
f coflübres defle getiero era
indicios claros de ferocidad,
pero mejor diíxera de valot
admirable,y bizatriapoeo Vfada deleftimado la jpropriá
vida, por ho quererla en poder de RbmanoSígente atro¿
y terrible para ellos, porqué
como acofiumbrada a rendií
fácilmente lo que emprendía : y no le fucediendo afsi
con el Cántabro , vengabafé
con gran crueldad en qual*
quier dellos qué cogia, deícío
rando tnuthocon efto losRó
manos la buenafama que por
otras virtudes morales ganaron , peto juftamente la per^
dicró mucha parte della,poí
algunas atrocidades que hizié
ron, porque la crueldad ademas de fer contraria ala pie»
dad natural, guardada con el
enemigo) au por muchos bar
barosj desluftra infinito laga
llardia que fuele fer mui pro
pria.y junta al valor,y tábien
con la traición, y crueldad q

s o r la
ufaron con los Liiíitanos3mSchai on mucho fu crédito.R6
picron a & r u i o Galb¿ cepita
Romano , trató de paz con
ellos,conced ieronida?y dexa
ron las armas en eíl e feguro,
y pagóles la amiflad que le
hizieron,y fu honrada confia
^a haziendo matar a muchos
dellos a traición. Peleó el valerofo Éfpáñol Viriato Lufíta
nojhorror, efpanto, y cailigo
de Romanos mas de catorze
años con ellos, vitoriofo líempre de muchos Confules,
Pretores , y Generales fer
yos ; y auiendo aífentado
paz fuemuerto á traición dur
micndo,año ig8. antes derna
cimicto de nueílro Señor por
dos, o tres camaradas fuyas
fobornadas por el cobarde
Seruilio Cipion,temercfo de
que fi boluieran a las armas
le venciera como auia hecho
a otros muí gallardos,y valerofos. Pero Luílcania madre
fuyajhijo proprio dclvalcr de
tal madre gloriefe con q los
proprios hifloriadoresRoma
nos confieffan, que el gran V i
riato^ue no pudo fer vencido por armas ,fuemuertoa
traicio.Deaco en eflopor acra
el refeuñ© que iba haziendo

de ks

C iudad de Loaroñó.
de las cofas, y valor de mis
Cántabros^ efperen vnpoco^
fí el tiempo me diere lugar,
con que toííio á raiaflumpto¿

CONQVÍSrA
dcGáotabnapor
elEmpera<
igufta.

ucerrefeíobree
traer los Catabros
a Cruz p o r armas
antes delnacimicntd ieGHri- ,
íld nucílro
cñoTi
Elaferocidad5y vúot
ilatural de los Canta1 bros,qué he apuntado j
junto también a ella la mala
correípoñdencia que les hazian los Romanos,prócediani
no eftar qüietosjni foffegados
algún tiempo,y afsi facilméte tornauan á las ármas,íiedo

el exercicio deüas, dize Syld
Italico,proprio de los Eípañolesj acometiaii por cito a
fusveziños amigos deRoma,
haziendoles grandes daños:
alargandofe arto lá tierra a
dentro jde que daban continuas, y laftiniofas quexas en
Romajíinciendolas tanto Aü
guftüj que dezia^ (que no era
verdaderamente Emperador
haziendoíe aquello détro de
Elpaña,ten1ido^ y obedecido
en mucha parte del mundo,
y lo aplicaba a particular defe
ftimacion,offenfa,y menofea
bofüiOiDetérmihófe porefta
Venir a caftigarlos, y deftruir
de vna vez, afsi lo hizo con
tres poderofos excrcitos, y
grueflaarmada en la cofia de
Francia,para apretar a bs Biz
cainos, y otros Cántabros, y
aunque lo coníiguio,fe 1c defendieron tart^rriícad^ i valerofamente, que dize Paulo
Oroíio d u r ó l a guerra cinco
aííoSjO a lo menos quatro,fegun ocirosjperdicndo vnaimraenfa cantidad de gentes; i
encareciendo Dion Cafsio la
gran dificultad, i riefgo defta
guerra,efcribe que el Emperador caió malo, i eílubo muí
peligroíb del canfancio,traba

Memorial por la

14

jo.y fentimicnto de tanta reí¡íitencia,y dilación. VcJelpues
eelebró tantola vicoria,como
fe vfa en las cofas mui defeadasjy dificulcofasjcalificando
fe la vkoria al igual de lo que
cuefta,y Ionios vécidos. Y q
hiio cerrar tercera vez laspu
creas delTemplo de lanoso
nao eferibe loan Obifpo de
Girona,y otros^fcñalqueera
nilaho"! ^eauerfe acabado con felieiW.55./78. dad vna gran cocjuiftajOgúef
Hadnano V3t
imp0rCante y a m^s
Tornelwad

r ,

,

1

..

'

^

paiso elregozi/o , y eflimaq
M foi 54 hizo dello,llamandofe Canta
S ^ b ' i ^ ' S ^ l S c i p i o n Africano
4 §. por ganar a Cattagenaj y L u
l l ,7^;ff, ció Afiatico, conquiílador de
J.P.
AJsia5y otros tomaren vanos
Godefcafc. apellidos en la mifmá confid a c i ó n , y aun todoeftole
távege B, pareció pocopor el gran gu3.í. 17./. ¡toque tenia de auer íbjuzga
Djiiego de do los Cántabros^ juzgadolo
vaides de fino por impofsible,de immé
5 3 fa dificultad5yPeligrocomo
j ^ y 151. lo fue,y vltimamen te por fuf
perior demonflracion dello,
mrfié. 15

hift.deSan1

»

1

t o ^ 0 Por artIias la Cruz que
Teñai.i.c. la belicoí¡fsima,y valerofana
4o./iz4. c'onCJtabra trahia porfuias
^ p « í » « / . alsilQ refiere graues autores,
3. §.i./o/.y p0r férputo curiofo les p ó
?24,
go a la margen por íí alguno
I^W^AÍ

los quiíiere veer ¡ y difcürrir
en la forma que era, y que fe
HamabaCantabra, o Canta*
brana, y Augufto la n o m b r ó
Labara, como vltima vicoria
fuia5remate de fus trabajos,/
guerras^fín.y colmo de la grá
deza, y felicidad a que llego,
fin tener ya a fu parecer mas

a que paírar3n¡ aun con el def
feo.
D e ñ o f a c o v n á confíderacion arto pia, y mui fauorable a mis Cántabros, c¡ traet
ellos por armas la Cruz, mucho tiempo antes íque C h r i ftonueílro Señor la engran^
decicíTej dando en ella perFc*
ció ala redeínpeion del gene
ro humano , fue vn admirablc,feliz, y adelantado prono
ftico de la gran religionjy ver
dadera fee, quefus naturales
aüian de tener?guardar, y defender,defpues que có la pre^
dicacion de nueftro gran Patrón Apoñol S. Tiagoadrm
tieífe fu fanta l e i , y ya antiguamente auia moftradoeñe
fu buen animo, y ^elo, pues
leuantaron, eferibe Strabon)
con los Celtiberios fus vecinos vn altar al Dios no conocido^ defpues,que por la do
¿Irina defendí S.Tiago tubie
ron

Ciudad de L o 2 r o í
ron noticia del verdadero, cü
plicron con la obligación de
buenos Católicos con tanta
deuocionjfidelidad, y pureza
que refieren Paulo Emilio au
tor Francés muy grauc,y loa
Magno Alcman,quc lósCan£abros,yAfturianos,arsi como
nunca les acabaron de rendir
los Moros, jamas admitieron
fu reda,ni tampoco los erro
resde loá Godos ííendo Arrianos,haft^ que en tiépo dcí
buen Rei Ricaredo fe reduxeronaño iSd cofa de gran
honra a mis Cántabros*
Y añado a eílc penfamientGmio,qué como el Rei don
Pelayo era deícendience de
los antiquifsímos Cántabros,
o fu Duque en la forma que
refirire, tomó, y tenia por armas la fama iníígnia de la
Cruz , y lo continuaron Cm
fuceífotes halla clReí don A lonfo de Aragort,que casó en
Gaftilla: afsi lo dizen los mas
placicoSjy autorizados de m é
ftros hiñoriadoresiy y otras
perfonas de erudición: tám*
bien séjo que eíla eferito fo^
breel principio,y deriuacion
x d e l Cañillo,y León, armas q
ha mucho tiempo vfan nueftros Reies,pero refiero aque-

lio por la gran fecjrefpeto, y
eftima que la nación Efpaño
ía tubo,y aula dú tener íiem*
pre á lafantáCníZjfiendo fu
bandera paira vécer a losMo
iros, y dcfpues eftandarte , y
guia para trafplantar la fanta
feeen diuerfas, y mas remotas partes del mundo, cafi no
conocido haíla entonces en
muchas dellas,como lo hizic
fon con feliciíiimos, y glorío
fos fuceífos en propagación
delafee,yaugmccode l a M o
narchia Efpañola*
También en fauor de mi
Cantabria | pudiera difeuríar
auer comentado Tubal la po
blacion de Eípaña, en el Reino de Nauarra, que es de fu
Prouincia • por los nombres
de Tafalla^ y Tudelaen que
algunos lo han querido fundar,pero mas lo apüto que íí
go jfíendo común opinión le
dio principio en efte Reyna
de Portugal, fundando a Setubal.
Refiero acra por cola müi
honrofa,y de grandeza a C á tabriajo queíe colige dealgu
nos autores, y eferibe Jorge
Braun en el libro 2 . de fus
Ciudades;que la de Cantabri
gia ert Inglaterra vniuerlidad
B4
ínfigne.
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iníígnc, y florecicntié todo
genero de letcas^s fundación
de Cántabro capitá Efpaíolj
lo mifmo apunta Polydoro
Virgilio en íu hiftoria de acjiiei Reino>y le llama Bárto.
lome, el cjual la fundó, y ennobleció grandiofa, y ricamente , como lo efcriben ^
trayendo a íü cofta de Atenas
maeftros de todas artes, cofa
por cierto de gran eflima a la
nación Gantabraípuesíicndó
caíi naturaleza general de ge
te belicola, eftraiiar, y aun aborrecereftudios^y letras neccííarias para el gouierno po
licico^concurrieron en ellajü
tamenceelamor, é inclinado
dos cofas en fi de ordinario
co n trarias, a rmas5y letras co n
tato valor en aquellas, cómo
lashiftorias refieren jquanto
cuidado de plantar las letras
en regiones remotas , y que
llamó el Poeta, diuididas deí
mundo,trayendo de muchas
diftancias del, quien fe las enfeñaffqeuidence feñalde aucr
en fu Ciudad,y Prouincia mu
cho vfo de eftudios.e inclina
ci6,y cftima particular dellas,
en aquel curiofo , i valerofo
Cantábro,puescon tanta dili
gencia, i cofta fuia la quifo ca

municar a los eñrangcrbsí í
Remato por acra las cofas de Cantabria5Con vn pen
famiento curiofo de loan O bifpo de Gironájqueauiendo
acabadoAuguílo efta guerra,
teniendb cen el findella el
Imperio, y cafi el mundo en
vniuerfa paz, hizo en Tarragona el edito general, que re
fiere la fagrada Efcriturajuz
gandofe con aquella Vitoria,
íer ya feñor del mundo j y ad
uierto no falta quien aya d i cho (fon en los Panegiricos
las cofas con qualquier venu
finulitud vfadas, y permitid
das) auerfe hecho eííe edicto
en Logroño , porque como
cabera de la nación, cuia con
quifta eftimo tanto Aiígiifto,
y celebró con las demonftracienes referidas, parece creyble quería con efta realzarlas
todas,pero mas lo refiero, q
lo defenderé , fiendo fololo
cierto por parecerle a Augufto, que con auer fujetado a
los Cántabros,perficionófu
fortuna, y cchó,como dizen,
vn clauo a fu rueda,imitando
al gran Alcxandro , de quien
eferibe ArrÍ2no,Fclippc Galtero, y otros, quehallsndofe
en Babylonia,le llegaron em
baxa

Ciudad deLogrciicL
batadorcsdc diucrfas, y remotas partes del müdo^y por
Efpana Maurifio, afsi le nom
bra Paulo Oroíio, ofFreciendolé amiftad 5 y defeando la
fuy a, y folo con efto vi timo
acabó de tcnerfe por feñor
delmundo^y afsi fe lo llamó,
y admitió la congratulación
de los luyoS.Ó felicirsima Efpana, pues aun aquel erpiritü
indomab'e, y altibo: llámale
Diort Cliryfüftomo el mas?
ambiciorode h&ra, de todos
los mortales,y con razó?pues
no folo quifo fer tenido por
hijo del Dios lupiter Ámon,
pero tracójeomo eferibe EÍk
ano fer adorado por Dios r y
con todo cílo llego a cftimar
tanto lá gratldcza fuperior
de Efpaña, a los demás Rcu
noSjProitiricias,y gentes que
por veríe con embaxador E f
pánol, fe juzgó por Monarca
vniuerfal de la tier ra. 4

LOGROÑO,
íu litio y y alabangaSé 1 ru.fi
L o apuntado de Cantabri^, roca aora dc^
5 •'• •

J

zir algo de rhi pátria Logro*
ño i ferer por efto en fus cofas
IbfpcGholb^ y juftamente, y
afsi refirire parte de lo que
otros eferiben dellas , no por
düplicarío^ que cífo en lo reconocido, y eílitnado can generalmente como efto lo es,
debefe efeufar: fino por juntarlo aqui. Pornc primero lo
que dixtrpd, defpues algunas
particularidades Í que coma
feijd luyoj y criado en fu Ciu-*
dad,y campos noté, cofa qué
los forafteros no aleancáper
menón
En el Reino de CaíiilIaJIahiada y afsi dize T i t o Liuio^
por losmuchosCaftillos que
auia en fu tierra^ y es la antiguaBardalia^iene fu afsienta
la mui noble * y mui leal eiu
dad deLogroño^cn la Prcuin
qiade la Rioja , en altura de
42. grados.tancomprendida
en lo mas fino ^ y proprio de
Cantabria,que della alpuefto
altOídoeftubó aquella valero
fa, y temida Ciudad, ay f o b
la diuifion , que hazcel Rio
E b r o , batiendo fus aguas lo
alto del cerro, y por otrápaf
te füs eafasi
Lucio Marineo Siculo extrangero,pero mui platico de
G
las
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Inedias cIcElpaña,por aucríá
andado^ ícedadeídó con cú
riofidadj hábláüdó de Logrd
lío d u c c í l d ; Eiltramósen lá
gfande, y mui noble ciudad
áé Logfofio,y hallamos mucha abündaiiciade todos baílimeruds,y eípecial de pan,y
Vino/ffüca de arboles, y mu*
chá cá<¡á> ¿uyos moradoreá
f é i í ú niuclia lealtad, y esfu^r^djque tubiéron contra lo¿
Francefes, por la hoíira de fii
Réi,y de fu Patr¡a| alcancaro
del Ettipcí'ádér Carlos V.pá
rafiépre todas hohras,y libcrládes, con vn priuilcgio muí.
honrado, de que hablare def
jpues.
Eñeiiati de Garybai dizl^
Logroño fu afsiéto en la pro
tiinciá dé la Rioj3,en la ribera de Ebro* a txicdía legua del
fitio (es menos buen pedazo)
dóíbliaíer lá ciüdád de Can
t a b r i a / ü tcrmiüidíertiliísimd
de mucho pan, vino, azeite,
feda,y ortali^a, f todo lo neceflario a la vidá humana, y
lá traca de las calles mui bue
na,y íkfortifieadotldé mürá
Has,caftillos^ fofo de arta cd
ftapara el tiépo q fe hizieró.
Tiene Templos, y monaftet m de excelentes édificio$,U

|ent]e de fcohd'icÍGlr.iñ nc
en fu hábito,y ceftanr bresj y
agarájádora de los feraficrosj
dada maá al arte rnilitar, y a
la agricultlira,q a lamercáciá
f esáorá el pueblo masapací
ble de toda la Prouincia de la
Rioja. Eíío dizc Garibay d t
mi Patr¡a,y yd á Úoi edías e f
fcribieron los antiguos fer múi
heceflarias en vna Ciudad, l i
agricultura, de quien refiríi*
dd Cicerón grandes akbaíi*
^as^dizeen vn lugar, tío aüct
cofa mas propHa al hombre
librc,y bueno que clla,y A r i ftoteles fundando politicamc
te vna Ciudad le atribuye feis
partes,y pone en primcdiigar
laAgricuIturary en f ereelo
armas. También i*cfíci*e, y a¡prueba aquellos verfos de He
fiodo.
Sitdomus in p r m í s $ x o / q y ( y t m
rus arator.

b e Scipio Áfrícaho^Syla^Cyro^ otros txiüchoá PHncipcs,
grandes tapitahe§,y varones,
refieren las hiftdrias fe ocupa
tiañ enlá agHcultura.Arando
cflaüá Ciucinato, quando 1c
llególa nueua deferDióbdoc
de Roma: mas y mas pudiera
traer en fu akban^ycalifica
cion.

Ciodaclde I ogrono.
d o n , bafte lo apuntado para
m i intento^ digo es mui neceflaria entre otros cíFetos,
para fuftétar los Toldados defe nfo res que fon de la patria.
Alaba mucho Diodoroalos
Elpañolesde agafajar muibié
á los foraftcros(Taeico refie*
re lo proprio de los Alemanes) gran pedazo dello alcíca
a Logroño,como lo prueba,
confkíTan, y encarecen los c|
acuden a ver las fieftasgallar
das,cjue hazen, ya en dias fcñalados,como en otras variaá
ocafianesj y eftime mi patria
mucho la calificación de Garibay,porque aunque verdadera; a cola que no fea de fu
Guipúzcoa, engradece tanto;
l¡ndo,y hermofo lugar llamo
a Logroño la Biblioteca Hifpanica,o fu autor,fegun fe en
tié Je el Padre Andrés Scoto.
Y a lo que refiere Garibay
del lucimiento de los Logro
ñefcs)añado que en vn papel
manu eícrho (fiel, y antigua
ley) fe drze, que eftando el ea
tolico Rey don Fernando en
L o g r o ñ o aso 1512. fe le hizo
vn alarde de cien gentiles ho
bres todos naturales deila^
mui acamados en caballos ala
bridan muchos jaezes brósla
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dos de oro, y plata, y fuerotí
tan alabadosjqucaor^ni nüca tal alarde fe hizo,ni efpera
ba h ^zerfe ^ de que fe colige
bien lariquezaipolicias y luci
mierttoLogrofies 120 años ha,
acciones todas de nobleza, animo gallardo, y beligero : y
también de hazienda^ grueffas , y particulariza, efiaba la
gente ta rkaf que daba en do
te quinientos mil marauadi^
gran cofa en aquel buen m r ú
po,y que también afsiftio allí
dilponiédo lo neceirario a la
conquifta del Reino de Nanarra, y que defpues de ginia
do, vinieron por fus ciudades
y villas diuerfoscaualleros, y
otrospart eulares, a darle U
obediencia, y los hoípedarój
y lo proprio a los Core fanos,con mucho regdlo,adotn.), yagafajo.
EÍ maeílró Martín de SégU
ra tratando en -fu Retorica^
como fe ha.de alabar a alguno de la patria, tomó a L o groño por exemplo,y dechado de los que pueden dar me
jór matcria,Giudad hermoíif
fima, y arrtenifsirna la llama;
fértil de todos frutos, y mucho mas de excelétesingenio^
y hombres nacidos para las
,^C¿
armas
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aimas,)? polKiSjy otras partí
culariüatíes de eltima, y por
cftar en el origiml con gran
primor, remito allá al curioi b cjuc qüifiereverlo¿
Y o como Logrones, y a ló
cafeto y añado lo figuicnte ¿
Siendornepermitido por ora
dor^áuncjuc corto,y efteril, y
mas para las grandezas de m i
patda,rccoget no folo de los
libros lo que me eonuengai
y referirlo * fino también a la
vfan^a dé las abejas:tomardc
flores,y cofas varias ío neceíTa
rio a mi intento;y hazer delio, íi acertaífcjVn panal dulce,apaciblefy guftolo,compa
ración eíta, cjucaotro tal pro
poíito como el miojcfcribio
Jfocratcs a fu Demohico.
Apunté arriba las caufis q
tubieron las gentes propinquas si dilubio gencral,a edi
ficar en lugares alcos> yauerksobligadola falta de agua
queauia en ellos^baxarfedef
pues a los llanos,y por tener
efta mui abundante, y buena
L o g r o ñ o j e a u g m e n t ó gran,
demente con h s reliquias, y
dcfpojos de la valcrofa Cantabria y aflolada mas por fer
<jrpanto,imbidia,yopüfitode
los Romanosjcomo Velleyo

éferibio de earí¿!gb,que por
razon,y derecho,con que en*
tro en ío particular de mi pa*
tria¿
A tres cofas dizen los Filofofos, y buenos árebitetos íe
deue: mirar princípalmete en
el edificarfe vnaGiüdadíaire,
tierra, y agua: Platón quiere
fea en puerto alto, como mas
fuerte para en ocafió de guer
ira, auriq los ingenieros de aora quieren probar que lasfor
tificaciones en lugares llanos
ion de maior conueniencia, y
fcguridád,quc en los altos, y
otros mas Unos por los aires
Jjuros quelosbañanrVitrubio
es del raifmo parecer,y fu comentador el Ar<jobilpo Daniel Bárbaro lo [particulariza
por menor , y curiofamentc
difeurre también Anftoteles
conuicné fea ál nacimiéto del
Sol: la cxperJericiaj que es ü
verdadera maeftra enfeña , q
la bodad del aire importa mu
cho parabuénáfalud ; larga
propagación de las familias,
robuftéza , y gillardia en las
gentes, y al cont/arioelmal
^yrc extraga^c inficionaperfo
nas.y campos; y aunque algu
ms vezes los q baíian aLogro
fio fon húmedos, por los muchos
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chosrios,yaguas q la rodean*
aylos también can fréfeos j y
apacibles, que reparan aquel
daño,y dan larga vida a los q
con buena ó r d e n ^ conciered
fe valen dellos.
La tierrahá dt fer fértil, y
abundante para dar los frutos.y báftinlcncosneceírarios
alíuftenco humano i porque
depender de que los cftrangé
ros, y aun los vezinós los crai
gari, ni es bueno, ni aproprofito,ni ácórnodado en precio^
ni certeza de É¡enipo,y ócafío
nes de nécelsidad. Es codo el
terreno de Logroño mui abíí
dance de florcs,r y yerbas can
lin das, apacible s,olorofas, y fa
ludables,que con razori dixo
nueftro Virgilio Logrones en
fu Silua cracando dello.

o
mejor,que
tubicre lo masdéílo,y afsi con mucha razón di
go de Logroño es de las mas
auecajadas de Efpaña en eíto,
y gozar de tan grandes, hermofos,y bien concertados v i
ñ c d o s , qué parece que ni a la
vifta,ni al olfato>ni a ladiuerñdtiyy guftd ay,ni puede auer
objeéto mas oílentatibo^alcgredindo, y apacible, y cal eri
codo^que propriaraence íe di
i o del en la Silua.

Alabancds fin fin Veras efe/t tnf
En flores com^ Vat ias,infinitas*

Quiere el Filofofo, y la ra-zon tenga fucntcs,y fi fer pLidie (Te naturales, y dentro de
jG,importaria mucbojporqud
en ocafiori de guerra no le
quicafle la agua el enemigo:
pues fu fáltale obligaría a redirfeíe,como fucedio a la ciu
dad de Croya con el Turco
Sultán Amurat,y a otros. Por
cfto Tomas Mdro en fu ima.
ginada Vtopia, dixo q la Ciu
dad de Am^uraÉo^ que era la

Es cambié cangrafo, ycopio
fo de árbo)es,frutasenmuchá
diuerfidad,y perfecion, ortali
^a,y los demás frutos neceffa
riosa laviuieda, y regalo,quc
tiene lo que ba meneSer en fi¿
Dixo Solori a Crelb: ( refiere
Hero do to) que en vna ti erra
cafi no puede auec todo l o
for^ofo al fuftedeode fus íiabitadoresjpero q aquella íerá

dqui donde podras ju^garqqfifia
Bt aelo d&rmsfiee delparayfio,.-

Tiene tañibieiicanca abunda
¿iá dd Vinos mui regalados,
azeite^fedá^y otras cofasjquc
¡irouee a fus vez i nos hafta el
mar en grari cantidad , y aísi
mifmo álos de parte de cíér-
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principalrnetib dentro vna
fuence párael bebe^y comodidad de los vezinos,y porq
en tiempo de guerra el contra
r i o no fe lapudicffe quitar*
Es tan abundante dcíuétcs
L o g r o ñ o dentro defus muroSjque eonoci ocho publicas
fin o tras de cafas particulares,
y otras muchas fuera dcllos,y
gran infinidad en huertas, y
)ardines,con infinita cantidad
de agua, y tantos caños gruef
fos, y artjficiofos, que caufan
hermpfa,y apacible vifta.y lá
que llaman de S. Tiago por
«ftar junto a fuRcal Igleila,cs
cxcelente/aludable^y ffia de
verano ^ y también otra del
Rei que efia en el campo por
quien a mi ver Habló la Silua.
1 apoco efpació ai Ehro fedefpma

por cftar junto aeh
Y ademas delrioEbrOjquc
báte las cafas de Logroño, de
quié hablo luego, tiene otros
que la rodcan,y fino a propo
ficp parala falüd^íbn por cicr
to de^ran amenidad, y fref€ura,Yr€gua'vnodellos entra
a limpiar ^ quando fe quiere,
por fus callcs,!ücidas)llanas,y
apaGÍblcs,nmgunas ayjni aun
pueden fermejorcsj y añado
con loan Botero, mas dere%• •

_

_

....
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chas^y afsi efian en medio del
inuierno m u y l i m p i ^ y tam
bienaprouccha en ocaficnes
de fuegos a que es ílrjctsb poniendo do es cor gi¿nprcfte
za la agua nccelTariaitocío ef?
to,y otrasvariascefasadheré
tes a ello de mucha cílima,or
nato,y conueniencia^y ñ o p o
co confiderable para bañar
parte de la campaña en tiepo
degutrra* ;

D E L R I O
Ebro^ucbatc
aLo£ioiío,y
de us cofas.

P

Or fer múclio bien, cq7
modidad , y adorno a
vna Ciudad i l u ñ r e \ la
grandeza, y amenidad de los
Rios, y batir Ebro por vna
parte las cafas de Logroño^
juzgo apropefito dezir algo
del,no por eftenfojfíno tocan
do lo principal. Demos alg<l
a la curiofidad,y mas rcful tan
do dcllo alababas a mi patria*
Es común opinio Ilamarfc
d rio É b r o en Latin jlbcrus,
por

Ciudad de Logroño.
por el nombre de Iberio fcgíí
do Reí de Efpaña, hijo, y l u ce flor de T u b á , piiáicr pd*
blador della^reitó dize f loria
del Campojpor los aáos Aoi
mil y feis^d dos mas antes del
ftaciffiicfitóele niieftroSeñor¿
Fr. loan Vitemberle^ que el
de diez y ft íá,oirds ío alarganalgo máájjr ¿orrcípotide al dé
25?p.deípües del áilübtó^ame
do venido Tübal a Eípañaeí
de 145.y reinado 156.
Efcribe Plinio que del nó"
bre IbelaSíjtácHáfoálos Gri¿
gosáfíípafiá iberia, y alus^
íiaturalcs Iberios, de quien ta
bien le tomó Iberia ca la Affia menor ^ llámadápor otro
nombreGeorgiáípor auer ido
de acá gentes a fu población,
o conquifta^ efto es fin duda
lo mas cierto, y fundamctalv
q u ^ a ü e r primero venido gctes cfó alia a Efpaña.Tambié
Irlatídá fe llamó por lo mifm d íberiá, yidráíbernia añá
didá í 0I0 la. n.áürtque quiere
algunos tomó cl not&brc de
vn eapitaní Efpañol llamado
Ycrno,o Iberno, que aportó
allicon tormenta/eáfe de vná
o otra formados Irlandefesfc
precian tener fu origen de E f
pañoles,y afsi milita có elloSf

2

j
¿^S^^I

t Duróle mucho tienípo
Efpaña el nombre d e i b e r i ^ : ^ ^
trocófele defpücs ch él q a f f '
ra tiene,y dizcícquede líp h
m Rci doceno dellajcontá
deíde Tubal i y heredó añ(^/ú8UCA
i^p.antcs d e l b a c i í í i i c h t o : F r } ^ ^ * 2
loan Annio le oorie pone por
décimo, Gonííftirála diferen*
cia en la quenta de los tres
Geriotie^ hérmátios^cüyb go
yíernd rédüzen algunosavna
folo,y otrós lo diuide ¿n tres
yhazérí también áHiípan, o>
Hiípalo vn folo lící f otros
ctosjjr adüíeíto qué elReiHif
^ari quieren perfonaspíaticas
de nueftras antiguedádes(auque a otras rio agrada) aucríc
alsi mifmo llamado Pan,yfer
i n d de lot dos compañeros q
truxo Dionyíio a Efpaña,y el
otro Luífo, o Lyfia de quien
t o m ó el nombre LuíitaniaPlinio afsi lo dize^ otros de
Lufa Reí della por los años
áoi.defpues del d i l u b i ó , q ü e
fue mucho antes de la venida de Dio ny fio. .
, Deftc Pan, diz en fe llamo
Pania,conferuandó a vez es el
nombre de iberia: y añadida
defpues la H 6pania^ yaora
Efpana,trocadala 1 en É^por
mas fácil prortuncíacion^v^n
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Í^Scu riólo apunta^qucpor figni' fl<:ar ípania en Griego cola rá
ra,y preciofa.Tratádo Strabo
de las riquezas^bienes de Ef
paña, es eon lenguaje de mui
raro, extraordinario,! auenta
jado a las dernas Prouincias
del mundo*
Bien sé tambkn qué a
paña fe le han dado diuerfos
nóbrcs,qual Hcfpcria,o Hcf.
perica,y eflo,© por el RciHcf
pero,o por la cftrella Eípcro»
que dizen es Venus,que pare
ce í obrepuefta del Sol a la par
te delOccidencc5fignificando
ícr Eípaña la Prouincia mas
vltimajy Occidental del mun
do: afsi lo tiene Iuflino, y o?
tros. El Scphara dequetrata
el Profeta Abdias, prueban
ip crío ñas dodlas es Elpaña,Ila
uñada afsi por los Hebreos:
otros nobres, y deriuaciones
le dan, que por fer fuera de
tni propofito no refiero^
Plinio elmaior alabaa Ebrodeiiiui rieOjpor fu comer
ció naueg^ble: Marineo Sieu
lo fer fus agtías tan buenas, y
faludables que fellebauan en
toncles,o vafijasa diuerfasrc
giones y auiendo de tratar de
ios Kios mas infigncs,y prin!e$dcEfpana(csfulcgua-

ye)corñien^<Tpor EbrOjy qiic
naciendo cnCantabiia la atrá
uieíra vy luego aNauarra , y
Aragón mas 4(5o.n)illas,hafta
Torcofa , do entra en el mar
jMcdit€rranco,y con tato Ímpetu que le diuide, y a buen
pedazo conferua el dulzor de
íu aguajy afsi es mui apropofi
to lo de la Silua tratado dello
"
Que dudaras fí le Vieras^
Si entra en el ma^o el mar enf ÍS
riberas.

Y queda con efto conuecido
t i yerro de algunos, que penfaron q el rio Ebro,clequien
Efpaña fe llamólbcria)no era
el Cantabro,iino otro que ay
en el Andalucia,y fe n o m b r ó
Ebro, aunque mas conocido
por Rio Tinto.
Llamó el Poeta Prudencio
a E b r o , gran R i o ; y Florian
del Campo/er délos grades
y caudalofos de Efpaña. Frayloan de Pineda vno de los
quacroRios grandes ddlamaf
ce j dize Florian del Campo,
y cali los demás hiíloriadores
nueftrosen Cantabria, no lejos de Agilar de Gampoo^n
la parte que fe llama Fondble , al pie de la torre de los
Montillas: y tratando Garibay de los Ríos de Efpaña,
pone

CludaJ de!
^Logroño.
pone a Ebro en el primer l u .
gar,y dize eftas palabras: Era
en los tiempos antiguos elrio
Ebro de tanta nauegacion, j
comercio^ que en tiempo de
los Romanos fe naaegaua
defde Tortofahafta vn lugar
llamado antiguamenteVaria,
que es vna población mui pe
cjueña,y eonferuando fu nobre antiguo fe llama Varea*
trocada la i en e, y eftá media
legua pequeña, do aora halla
roos U ¿iudad deLogroño,de
fuerte que auiendoíe nauega
do Ebro , defde el mar a la
ciudad de Cantabria,y Varea^
aora es poco lo que a fu refpeto fe nauega, hafta aqui es
de Garibay^y efto procede de
las mudanzas que el tiempo^
y particularmente lamarcau
íá en muchas cofas^dc quefo
l o traigo por exemplo(aunq
ay infinitos) lo que fe vec en
Gadiz,y el eftreeho de Gibral
tár. Llama el Padre Mariana
Vario, lo que Garibay Varea,
pago bien conocido por fu
fertilidad^ameno, y riquezas
de viñas: y dize que en tiépo
del EmperadorVelpafiano,y
fu hijo fe nauegaba hafta el,
eftando 754eguas del mar, có
gran comodidad para los £ra:

||

tos,y comercios: GeronymcS
de ¿ u r i t a dize feñaladaméte
baña Logroño.
. El Reí don Alonfo en fu
Chronica,quando trata déla
gran leca que vboen Elpaña,
ademas de poner a Ebro entre los cinco Rios caudaloíos
della , dize eño : E n o n fico
Rio en toda Efpaña,que non
foífe íeco finon Ebro,y Gua
dalquiuir^y continua^ue paf
fados los 26, años de la feca,
fahiendo los Efpañoles, q ic
auiá cotiepo paífado aAfrica^
Fráciajtalia, y a otras Prouin
cias niobio por tres años.yfc
tornaron fin hallar árbol ver
de en coda la tierra,fino alga
nos pocos en las riberas de aquellos dos Rios: y declara
Pedro Antón Beuter^y otros^
eran olibos,y granados:y aúque entre nueítros hiftoriado
res ay alguna duda defia feca*
la común opinión la aprueba
y fe declara , que muchos fé
retiraron a las tierras de C á tabria,Bizeaya,Aflurias,y Ga
licia, do lo paífaron , aunque
trabajofifsimamence con el
frefeor natural de la tierra, y
fus ayres humedos,y tornaro
a poblar a Efpaña debienda
ya por cfto a E bro, y fus C á D
cabros

cmor ialporla
tabres gran beneficio, alaba¿o, por dan Diego de Caraua
jal feñor deXodarjCnlos ver
fos fuycSjCjuerefiereGaribay i

0 Montaña Canpabmm
Acadmta de guerreros^
Origen de caualkroSf
l)e do toda Efpana mma*

Y por acabar con Ebro , fue
fu Rio el mojón (hablo a lo
de Gaftilla^q fe feñalo en las
pazes,© treguas, que hizicron
IQS Ronianos,y Cartaginefcs
por mano de AsdubraXprohi
biendofe a eftos no paflar a
EbiOjy por auerlo hecho An¡
v bal,deftruiendo a SaguntOjfe

cotnencó la fegunda guerra
púnica año 5^5. de la fundación d c R o m a j y 2i7.antesdel
nacimiento de nueftro Señor*
Sobre cfteRio famofopor
tantos titulos,afs¡ le llama va
ríos autarcsjtienc Logroño vna puente grade por muchas
y notables circunftancias, la
primera porfer el edificio de
largo de 7i^.pics de largo de
vara,iz. arcos reales, los 8. de
pies de hueco, y los quat í o c o n p o c a difFerencia,es el
paífo d e ancho 18. pies,y cada cuchillo 2o*de ancho?y42.
de largo , ay fobre ella tres
torres en pueños proporcio-

nados, que han lerüido diueí
fas vezes a todo el Rcyno de
gloriofa defenfa. Por cílo la
puente, y ellas fon fus armas,
añadidas las tres flor de Lifes
de Frácia,por merced del Em
perador don Carlos V. entre
las demás que le h zo en con
fideracion de la Vitoria del
año 1521, que parcicularizaié
alapoflre*
Es otra de las circutiftacias
de fu grandeza, auer fído te-atro do fe obró vna gallarda
hazaña de vn capitán Logroñes,que refirire Íuego,y lia an
tiguedad la afamará eternamente, pues por otra no tal,
dura oy el nombre déla pué
te Sublic¡o> o Miluio de RoTambién realza mucho la
eñimacicn defte edificio, fer
obra déla mano de San loan
de Ortega,que auiendo peregrinado la tierra fanta, y gallado muchos años en compa
ñia de S* Gregorio Oflienle,
que predico en la Rioja:fe ocupó en hazer eña puente^a
raafacilitar el paflb a losperc
grinos que iban a S, Tiago, y
Logroño en agradecimiento,
erigió cerca della al fantoOr
tega vn humilladero de me-r
jor

Ciudad de L corono
jor,y mas bien entendida ar*
clii¿l:etura que de fu genero
ay en el Rey no > y aun fuera,
por cal la califican, y vienen a
verle pencos en el arce, y fudo en el para feruicio del Sato, la Abadia de SJoanjfiédo
el Abbad fu capellán rnayor*
y defpues por varias caulas fe
remouio de alli,pcro de fuerce que quando laCiudad pro
ué al Abbad,toman la poífef
fion en el humilladero de do
efia elSáto defendiedo fu pue
te de los accidentes del tiem
po, y delafortuna,por feruir
como quifo ^ al paífo de los
peregrinos, y al de codas las
gences^rouifiones, y mercaduriasque entran en Ñauarra,Alaba,y Bizcaya,y fus puertos de mar,cn gran benefi-j
ció del Reino,y falen de retorno las que fe Ueban a los
embarcaderos, y afsi es por ef
to de las mas continuadas, y
neceflarias de Efpaña por
elbienpublico, y paf; \
faje de tantas
(m
gentes,
(••0
•

AcE
ícr la ciudad de Lo
srorio ia íulio
Briga antigua.
E la Prouincia en que
eftáLogroHo,y fu ficio
ya he refcridoalgojetn
barcomc aora en barquilla
corea, y mal aparejadade m i
ralenco, en vn profundo mar
Océano de dificultad, auiédo
de tratar del principio, y fun
dación de mi Patria cara L o groño, y afsi difculpable áiC*]
curfaren ello fin fundamentos muí ciertos) y macizos, q
en tales cofas aun los aparentes fuelen bailar*
Pufieron algunos a la antU
guedad, nombre de diuina*
Plinio el menor la llama fagrada en los principios^ f u daciones de las Ciudades, yo
por no dar tal atributo á l o
humano > digo tiene mucho
de reuerencia, y rcfpeto, ferá
prueba,y bailante dello entre
artas que ay, auer vfado ios
maiores Monarchas del mfiD ^

4pri
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do, y generalmente todo genero deRcyeSjPrincipeSjRcf
publicas^ gentcsjpara engrá
decer nuiGho fu hacionjeltados,yperfonasatnbuirfe prin
cipiós aíitiguos, y quatb mas
ccreaiios al del mündó,re tc^
niaii p o r m u i gloíiofos íí ver
daderos^y cafo que nolofucf
fen de todo pünío^uedauari
vfanos cott hablárlo * De los
Arfáccs eferibe Stácio, 1c prc
ciaban auer íido primero qué
los ÁftroSjy laLunajy Virgi*
líOjCiue creyan ader coitocidé
a Júpiter* Vbo grandes difere
cías por eño, entre losEgypcios. Frigios i Scytas, y otras
naeiones,afsi lo refiere varios
aüíoresíparticiilarme nte Her © d 0 t o ^ u ñ i i i o , y oíros,aquie
nes remito al curiofoj y yo í ú
lo diré 1@ neceflario a probar
que Logroño es la lulio B r i gá de que en las hiflorias anti
guasj y modernas deextrangeíos^y proprios fe ha hecho
mefícion , leafe atentamente
por lo mucho queefto impor
tai a lagrandeza de mi patria»
Doylc principio en Brigo
quarto Rey deEfpaña,yquar
to nieto de Noe^defpuesque
Tubal fu metOjComen^oapo
blárlajfüe hijo del Rey T o u :

bcda,y heredó/egunGaribay
año ipoj. antes del nacimiéto
de nueftro ^eñor : y porq ya
abre deházcr mecion deaño^
en cofatan antigua comoefta,
aduiertOique en la gran diffe
írencia que ay entre los eferi*
tores fobre fu compiitacioni
íiguire la rnas geíierál^y admi
íida,y añadiédo losió^i. que
corren derpuesacá,fon 3575.
Fr.IoanAnnio dize elde xpi^.
y Tarafaotro mas. En co*
las tan antiguas mal puede
auer punto fixo,nila differccia es confiderable»
Hazeh memoriá algunos
bilí criadores deíleRei Brigo,
por autoridad de Berbíbjque
iacó a luz el
IbahÁnnio V i
temberfe, de cuyo crédito, o
fingimiento tratan muchos,
y yo los deico en fu paleftra
litéraHaj valiéndome d e l o q
fuere a m i p r o p o í i t o ^ masft
guiendo a autores claíicos.
Dizen fue el Rey Brigo pru
dente,valeroro,y gran fundador de lugares,y caflillos, no
foloen Efpaña,ma$en Irláda
do embió de los fuyos a poblarkjpor eftocomo yarefe
ri,fe precian Irlandefes procc
der dcEfpañoles.EfcribeStra
bosque en la lengua Tracia
la

,ocrroi}o.
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la palabra Bn^o Briga fignifica Ciudad , a que le anadia
el nombre del q la edificabaj
o ed cuyo réfpeto^ irtertioria
íehaziajilufl:re,o tabe^a delinage,o feñorio.Con éños no
btcs refiere Ptolomeo muchos nombres en Efpaña: el
E m p e r á d o r Augüfto fundd
vna Ciudad, y la llamó Augu
ftá-Briga ^ y pienfa Floriaii
fue ádo eiM acra Burgos. El
Emperador Flauio Veípafiano hizo otra con nombre dé
Flauia Brigaf y le parece fue
cefea deBiibao^y a algünó fue
ella propria: también reedifí
cando en Galicia a Brigancio
la llamó Flauio-Brigancia ; y
en niieftras hiílorias fe refiere
muchos lugares c o n l a d i c i ó
Briga: y lo proprio ha vfado
diuerías nacíohes ^juntando
algu nos fu nd adore s á fus n6 bres la pálabra que en fu lengua fignifica Ciudad , comd
entre iosGriegoSíPolysjyafsi
tubierort ttiiíchás^de que aun
duran oy, Conftantinopolisi
Andrinopolis, y otras: y en la
lengua Teutónica con la dieció deBurg^comoAmburgtj
Ncuburgt5Mendémburgt, y
ctr&s innumerables*
lulio-Briga, que es Logro»

ño,como luego probaré, tiene gran antiguedad^omo he
cho fu poblaciójfegün lo mas
cierco^por el ReyBrigo, de
quien hablando el do¿io VU
GeronymoHenninges en fus
Geneoíogicas geiierales del
mundo^ nombra muchos Ca
ñillos, y Ciudades, que edificó,y entre ellos a lulio Briga
y elnonibíe de Julio por auer
íído reedificacibñ del Empe*
radór lulio Celar^quemurió
año 44. antes del riacimiéto^
f ay quien diga qüe el Empe
rador Auguñó Gefár reedifico a Briga, y le añadió el nobrede íülioen la buena memoria , y agradecimiento de
lulio Celar, fu tio, y anceceíl
for, a qué m¿ inclino mucho^
y dicho todo éílo por maioq
hablo yá ed particular de mi
íulio Briga»
Claudio Ptolomeo tratando de Cantabria cnfuGofmo
grafia,pone en ella a lulioBri
ga^pensó alguno fuefíe entre
Aguilar deCapoo, y Herrera
de Rio Pifuergajpero Miguel
de Villanoua en los Scholios
que le hizo , declarando los
nombres antiguoi qüe cotiene, dizeíer Logroño: y Gcrd
nímo Rufeli q le tradüxo de
D 3
Griego
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Griego cn Icáliano,y fus luga
resantiguosalo moderno5am
pliado, y cmmedadopor loa
de Malombra^pone a la mar
gen de íulio Briga^ogrono*
El Obifpo Paulo louio efcribiendo la hazaña valerofa
que hizieron los^ Logroñeíes
año 1521* con el exercito de
Franda,de que hablaré en fu
lugar^ al nombrar Logroño^
díze: Lucronium) quodolmfuit
J^/io íBr/g;^. Logroño que antiguamente fue lulio Briga*
Gafpar deBae^a^Geronimo
Rufceli^q le traduxeron clprí
mero en Cafl:ellano.,y el otro
en Italiano, affirman lo proprio. El P.Fr.Ioan de Pineda
hablando de íulio Briga,dÍ2e
afirmatiuamétees Logroño*
El Dicionario HiftoncOjy
Geográfico , y Poético en la
palabra Iulio Briga, dize fer
en Efpañajy que fe llama L o
groño.
Don SebafHá de Couarrubiásen fu teforo de la lengua
Caftellana, eferibe Logroño
es llamada íulio Briga, y fe re
mite a Abrahan Ortelio.
E l P.Fr.FrancifcoG^nzaga
General de la Orden de San
Francifco, tratando en la h i ftoria Latina, quq hizo de la

fundacio defus monaíléricif
al hablar de la de L o g r c ñ o
en la forma que diré defpues
le nombra íulio Briga, o L u
cronium»
Don Manuel Caílelferr tra
tando de íulio Briga con la
©eafion que refirire luego, di
ze eflx^Ciudad antiquilsimamence iluñre en la Catabrkjengrandecida^ fegun otros^
fundida de Iulio Cefar , de;
quien tomó el n o m b r e ^ declarando ado cra,aj5ima que
la que aora Lo groño*
Abrahan Grtelio en fu D i
cíonario Geográfico en la pa
labra íulio Briga5dize que es
Logroño Ciudad en Efpaña*
Carlos Clufio en la Mapa
de Efpaña pone Logroño í u
lio Briga*
El maeftro Aleixo Vénegas
en fus diferencias de libros,
tratando de lugares mui anti
guos,y los nombres differetes
que tienen aora ^ declara quc
íulio Briga es Logroño.
Doy por aora remate a ello
con Flauio Lucio Dextro,cauallero Barcelonesyfoldadoj
y Prefedo del Oriente, y gouernador deToledo en tiépo
de los Emperadores Arcadia,
Honorio3y Theodcfíoel nne
ñor

tuda

•
•

nor,fue mui do(5lo, y curiofo,
y particularmente de las coias,y antiguedádes de Efpaña,
nació año 368. y murió el de
4 4 4 . Efcribio vna hiíloria
vniuerfal,llamada Omnimoda,/eonteñia^regon algunos
deíde la creación del mundo
halla año 4 p . delnacimiéco,
tienefe della mui poco por
defgracia deErpaña,y effoim
preílb acra en L a t i n ^ co comento del P. Francifco de V i
ba^y también en Caftellano
con declaraciones de do T o mas Tamayo de Vargas, obra
efta entre otrasfuyas,c|ue def
cubre bien fu gran erudici6>
y talento, y particular cürioíí
dad5y noticia de nuéftras cofas anciguas,y tratado Flaiiio
del año de 500. dize que Sata
Lucia padeció martirio en l u
lio Briga de Elpaña : declara
Vibarvbo dos mártires deftc
nombre en copañia de otros,
y apurando do era lulio Briga , eferibe q Plinio haze mecionen dos lugares della, po niédola 4Q|J.paflbs de la fue
te,o nacimiento delrio Ebro
y que por eño forpechó A m broíio de Morales feria entre
Santander,y Vermeo, pero q
lo dificulta mucho, por eferi-

.ogro ii o.
bir Ptolomco fer lulio Briga
ciudad Cantabria Mediterránea^ aísi lo dize) y fe confor
ma mas porefto con Villanue
ua,OrteIio,y otros muchos,q
afirman fer íulío Briga la que
oy Logrofío,y que el diíínto
de aquella Ciudad pudo coprender el puerto íulio Brige
fe, que efcnbe Ptolomeo. Y
admiróme que la curiolidad,
é inteligécia de Ambroíio,no
reparaííe en que las demarcaciones de íulio Briga por d i ftancia dé la fuente de Ebro
es prueba cuídente de eftar íítuada en la canal delRiotpdf
que de otra fuerte fuera eftas
feñales mui inciertas para demarcarla,por aueren tan largo efpacio otras muchas con
que fe pudiera cofundir,pnncipalmente no fe declarando
a que par te , y van da eflaua
como fe vfa, y concurriendo
folo eña circunñancia en el
ficio de Logrofía,fin razón fe
duda dello, y fe quiere aplicar a otros lugares fer Iulio
Briga lo que tan claramente
fe prueba es mi Patria.
El mifmo Flauio año yf¿
de Chrifto tratando de les
Obifposquenueftro granPa
tron S.Tiago nobróenEfpaD
«4

4
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í a / e n a l a áArcadio pátalulio
Brjga,y año 6o9 hazcmcnció
de lUmartirio,y de otros.

P R E D I C O
S. Tiago Patrón de
Jtípañaenlulio
Bnga,quc es
Logrono.
Dexo allí por O b i f
po a Arcadio
íu díícipulo.
Afiáncemete he probado fer Logroño la aa*
tigua lulio Briga , cofa
tan grandioíajquc quado no
tubiera mi Patria otras ta fu periores, y auen tajad as como
poíree,quedaua arto autoriza
da con ello,lo que de aqui adelante refirirc de particulari
dades fuyas,antiguas,/modernas de gran honra,eftirrja,
y fidelidad a fus bijos,d¡relas

fegun los tiempos en que fui
cedieron j f i le mudare algOj
ferá con caufa.
Pongo por bafa fundamen
tal deftc gran edificio, porq
con tal piedra,y principio, q
fuerte, lucido, y macizo quedará en nueftra fama fee,que
efl:imado,y durable entre las
gentes,que gallardo, y honro
Ib para los Logroñeíes? Pre^
dicó digo en mi cara Patria ,
el Procomartyr del Aportóla
do,el grande,y vnico Patrón
de Efpaña feñor S. Tiago, y
dexo en ella por Obifpo a Ar
cadio fu difcipulo.Pudiera yo
y aun deuiera alargar cócflo
íblo la pluma,pues no ay mas
que dezir en alaban^y gloria de mi tierra, pero por otra parte confidero, que como cofa tan fuperiorjconuiene mazizarla bien; porque la
malicia,ylaimbidia, queíiépre acomete lo mejor, y mas
excelente no lo pueda contradezir.
Tratando Dextro en el año
p del nacimiento d e n u e ñ r o
Señor de los difdpulos ,que
S.Tiago truxo a E f p a ñ a ^ u a
do vino apredicar.paraayudarleacultibar fu tierra feca,
y ánimos ciegos del conocimiento

C i ti el a d deLopr
o i i o,- ,
D

miento déla verdadera íeef
y de las Ciudades, en que los
dexó por Obifpos, fcñala Arcadio para lulio Briga, que es
Logroño, como pro tic y a , y
fus palabras Latinas traduzi»
das en Caftcllano fon eftas.
Predicó aunque de paño
Tiago en todas las Ciudades
do pufo Obifpos, y en otros
lugares de Efpaña . O felicidad grande de mi Logroño,
ó dichofos mil vezes los nata
rales de aquel tkmpojma&jufl^y propriamente venturo
los» que los vaífallos dé\ Rey
Salomón que la Reina ^aba^
alabó por tales, folo por tener tan fabio Rey, o grandemente fauorecidos, )j honra*
dos de Dios los Lokroñeíes
pues participaron del loberano bien de vera S.Tiago, pri
mo dcChrifto nueftro^eñor^
y oyr fudiuina d o ^ r i n ^ y au
que en efte genero de felicidad,no ay mas que defear,irí
fiero,y exagero della vna co*
fa de mucha calidad, é impor
tancia a mi patria, fer ya 159J
años que hapafsó cílo Éanilu
ftre, y deconfíderacion, que
no folo predicó nueftro Apo
fl;oIcnclla,masle dio, y dexó
Obifpo)cofa que no hiziera a
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fer de diferente eílado , y apruebalo mas, faberfe qlas
ciudades do también lospufo,erandc lasgrandes,y íupe
riores de Efpaña, Zaragoza^
Seuilla, Cartagena, Valencia,
TarragonajEr^ga^Añorga^a
lencia, y Toledo, fiendopoca
la diferencia que pudo auer
de erecion Epiícopal de vnas
a otras por el corto tiempo, q
andubo en Efpaña. Gloriefc
mucho Logroño por auer íidoS. Tiago fu primer predicador^ defpues S. Gregorio
Obifpo de Oília,cGmo declara el Cicerón Caftcllano el ?•
Fr. Fernando del Cafiillo en
la hiftoria que efcnbibdela
Orden de nueftro gran Patri*¡
archa S. Domingo.
Don Mauro de Caftelfcrrer,cn el lugar que referí arriba,dizequc S. Tiago predicó
en lulio Briga.
Y en prueba de lo querefe
rijque Logrgño feria grande,
é importante lugar, añado q
del libro que fe intitulaK oticia de las dignidades de ambos ImoerioOriental, y Occidental fe colige, que en ticpo de los Emperadores Arca
dio,y Honorio que reinaron
por los años 4 0 0 . tenia Roma
E
en

34

Memoria] por la

en lulio Brigá vná legión de
foldados có fu Tribuno,quc
arguye claro fer lugar grade,
c importacc^y cabeca de Pro
uinciajCjue folo en cftos notó
Guido Pancirolo fu comenta
dor los ponían los Emperadores ¿
Torno co efto a lo del p r é
dicar, y digo fer cierto auer
venido a Efpaña los dos gra^
des Apollóles S.Pedro, y San
Pablo(ademas de S.Tiago ta
bien) a enfeñar la verdadera
fce: grande,y foberana excelencia por cierto eña anuefíra
Efpañajy fiS. Pablo como es
cómun tradición, predico en
Viana, lugar de Nauarra cercano a Logroño. Píamete debemos creer^ que S.Bernabey
pues nunca fe aparto de San
PabIo,defde que fe juntaron!
en Efefo,predÍGariaenLogro
fio,que es media legua del, y
por la apacibilidad^deuocion
y caridad que halló, y vio en
fus naturales, intercedió cort
nueftroSeñor,para que endia
de fu fiefta u . de lunio año
1611. tubiefle la felicifsima v i
toria,quc alcanzó de losFrácelesjcomo refiríre;y en fec,y
reconocimiento dello,lehazc
la Ciudad cada año en fu dia

dcfpucs acá grandiefas fiefias^
y fiendo el agradecimiéto de
los bienes recibidos preprio
de los bucnoSiynobles no po
dia faltar a mi Patria efla virtud mortal*
Dixe arriba que S.PaUo vi
no a Élpaña, como áó&i&iU
mámente han probado nueflrGsautores,y también fe i n fiere del hablar dos vezes en
vna de las cartas a los Romanos defu v¡ajcaEfpajña,ypor
curiolidad aduierto ^ que en
tres partes de la fagrada Efcritura fe haze mención deEC
paña, dos en eftacarta, y otra
en lo que apunte arriba, o y ó
ludas Machabeo, lo que los
Romanos hizieron en cllajfia
q de otras Prouineias^ y Reinos grandes fe haga menGion
que aun en eño eftá mejorada nueftra Efpaüa»

P O N PELAyo eílubo retirado
enLogroñOjenfus:
perfecuciones, y peligros.
Ala

Ciudad ele Logroño.
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Lá íombra dcftegráíi
fauor ccleftial,que he
referido, fue nueftro
Scñorferuido hazeraLogrOi i o , pongo otro ccjreítre carrí
bien de mucha h o n í a , y eftima fuya,tenierído en íijfuftetado, y defendido al Infante
don Pelayo,aridádo períiguido de fus Reyes; y vino a fef
el reftaurador, y primer Rej^
defpues de la perdida de EP
paña, tronco Auguftifsirno,5
Católico, y valeroíb, de quie
proceden nueftros Reyes gltí
riofos,y fus defcendienteSjefparzidos cafi por todo el mfi
do? heroycosen fantidadjvir
tud,valor,y prudencia, mereciendo por efto mi Patria paf
ticular eflima^gracias^omo
conferuador,abrigo, y defenfa que fue fuyo.
En la defeendencía dé don
Pelayo,fig<) la común opinio
fer dé la fangre Real de los
Godos, aunque para engrandecerle no es neceíTario eftoj
pues lebafta proccder,córno
muchos afirman delosantiqui!simos,y muí efclarecidos
caualleros Cántabros defeerí
dientes deTuba^conferufado
res déla iluftre,y valerofafágre Caftellana,defde antes de

la paíTada a ella de naciones
eftrangera^fiendo losGodoá
los vltimos, que por efpacio
de ?oo. a ñ o s U conferuaron
34.. Reyes fuyos defde Ataúlfo que vino el de 414. hafta
el 714. que don Rodrigo la
perdió.
Eícriben nueftros hííloriadoresjque el Rey EgicaGodó
5^. en ib numero,con ccttípq
é imbidia de las muchas, f
buenas partes de donFauil^
y de don Pelayo hermanos,
hijos de Chindafuindo
Rey de Godo,^ có rezclo del
amor,y eñima que por eílo,y
buena memoria del Rey fu
padre, les tenia toda la corte,
mandó a Fauilafuefle a Gali
cia a afsiftir al Rey Vuitiza fu
hijo,elqualcomo impio,y ma
lo le m a t ó , y dizefe que por
fu maíto , procuró lo mifmó
de don Pelayo, que acompa^
ño a fu hermano en el viaje,
Pero comoDios le teniagiiar
dado parala réftauracion de
Eípaña,entendiolo,dcxó aGa
licia, y retirófea Cantabria.
Afsi lo dizenelAf^obifpo do
Rodrigóla Choronic^ general delRey don Alonfo, Rafael Volaterano, loan Vafeo,
EftebandeGaribay, P. loan
E 2
dg
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de Mariana, P.Andres Scoto,
y ocfosautore^y Pedro Op •
mero^y FráncircoTarafa,que
pafsó luego a GaIkia,Y loque
importa a mi propoíito afirman Pedro AñconEcuter, y
el macftro Pedro dcMedina^
fe reciró,y aquietó en Logro
ño5y Gonzalo de Ulefcasponieado la deícendencia de los
Reyes de Erpaña5dize tratan
do de don Pelayo,qüe quan
do los Moros entraron en E f
paña, eftaba como huydo, y
deñerrado en Cantabria,qüc
es Logroño por la crueldad
del mal ReyVuitiza,y que de
alli fe pafso a Aíturias'.probádo fer Logroño Cantabria, y
auer tenido, y guardado eníi
a eñe gloriofo Héroe, y idofe delpues a Aftiuias, como
tierra que por fqgranafperc
za eftaba libre de la furia M o
rifma, y aunque los otros hifíoriadores noparticularizari
auer eftado en Logroño de^
befe afsi tener por mui cierto,no folo por euidécias, mas
razones , por fer el lugar mas
iluftrejaerteíé impórtate de
toda la prouinqia Cantábrica, mui cercano, y ala vifta
do eftubo la antigua, y valerofaciudad Cantahria,d€que

aun fedize era PelayoDuquc
fucediédo en ello a íu padre,
ó por feñorio proprio^lavfan^a prefente, o a la de entóces: y es lo que fe tiene por
mas cierto de Gouernador, y
Capitán general de aquella
Prouincia.
De don Pelayo afirma mu
thosnofe auer hallado en la
batalla de Guadalete, do fe
perdió el Rey don Rodrigo
fu primo,y cafi toda ía ñoble
za de Erpaña,aüque Ambroíió de Morales diga que fi,
pero no lo a firma, fino juzga
río faltaria en tal ocafion:lo
primero es generalmente recebido,y en q parece rió puc
de auer duda j pues tratando
el Arcobifpo don Rodrigo
defte miferable fuceífo, eferi-

be, atidiensycpie oyendo don
Pelayo aquella gran perdida,
fe pafsó a Añurias^y nofe hallo en ella por andar defeontento, y ofendido del Reir v
mui recelofo de Eba y y Sfcbundo hijos de Vuitiza t y lo
cierto,y Verdadero es,por tenerle Dios guardado, como
confíderoel mifmo Arcobifpo, y otros, para reftaurador
de Efp2ña;que es cafi lo prop rio que eferibe Tácito, auer
efeapa-

• Ciudad de Logroño. -
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cfcapado Vcfpafiano de vn
gran peligro de muertejCn q
cftubo5 paf maior fortuíiaj y
a fuerza de ios hados, que íe
tenían guardado el imperio.
D i o con aquello don Pelayo
principio al feñoiio Caftellano,alcan^ajido de los Moros
luego felicesjy gloriólas.vitorías , continuándolas defpucs
los í oberanos Reyes fus fucef
íbrespor efpacio de 800.años
cj fe perdió Efpaña hafta
cjue los dos fiempre, muy
alabados , aunque no como
merecen, los gloriofos Reyes
Católicos don Fernando , y
doña líabel de feliz memoria
acabaron de vencerlos, y hechardeEfpaña con la toma
delaciudad de Granada año
i 4 p i . en el fin del.
Y en confideracion de lo re
ferido es gran honra, bien, y
cñima de Logroño auer cení
do en fi,fuftemado,y ampara
do aquel Ínclito, y gloriofo
Principe,por cuyo medio fue
Dios ferurdo obrar tan admi
rabies, y grandiofas proezas,
con que juzgo pod re bien de
zir r auer fido quaá otra arca
de Noe,do.eílubo dó Pelayo
retLrado,y feguro en tiempo
délas toxmctas,c iafortunios
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que le perfiguieronj auiendd>
defp u es p aliad o a Aft u r i as^
por ir abrafando la Morifma
toda la tierra llana, a dar prin
GÍpio,y reparo ala reftauració
de Efpaña,y es fer muí vcriíl*
mil irían en fu eorapafíia mu chos Logroñcfes, que tcrniá
también arta par te en los bue
nos íuceíros que alcanzo de
los Kdoros*

LA
ORDEN
deCaüalleriadere
ñorS. Liágo feinflitujó eri Logroñ o , o luego fe paífó áel en laIglefia de S. Tiago,y cofas
del la.

L

O que conforme a los
tiempos en que fucedie
l ron las cofas, fe figue
mas propinquo a lo referido
delRei don Pelayo, es lo tocante ala inftitucionde laC"
ualleria de feñor S. Tiap
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que Logroño eftá mui autori
zada, y en particular la Iglc
fia de Ib auocacion en la torma ííguieme*
Eícnbe don Mauro Caftd
ferrer en fu hiftoria de la venida dcS:Tiago a Efpañajtra
ú d o dcllugar do fe dio prin
eipio a la orden de fu caualle
ria de la efpada ( llamofe en
fu origen cofradia) dizc fue/c
gun tradición confirmada, y
conferuada de los maiores,
en la ciudad de Logroño , y
Iglefiade S. Tiago queay en
ella dos leguas del campo de
Clauijo^n que elRei don Ra
miro con fu.ayuda aleado de
los Moros aquella Vitoria glo
riofa, llámala lugar antiguo,
junto del puefto de la antigua
y valerofa Ciudad^y que aáque alguno dezia auerfe fundado en la hermita en que ha
blc^y alentó al Rey, fe pafsó
luego a la ciudad deLogroño
como la mas noble, populóla
de aquella tierra, no dilcurro
en quanta fuerza, y reucrécia
fe tenga la tradición en cofas
tanantiguas,porfer punto af
fentado entre perfonas doctas. E ñ traditio^dlxo S.Chry-

^ ^omo: y luego. N i h i l qu*hlms.

Para creerfe lo réfcric?c,ayu
da mucho auer oy en aquella
Iglefia vna imagen de S/Iiago,de relieuo mui alta en pie,
metida en vn tabernáculo, la
qual fegun antiquifsima tradicionjC? la que traya el Rey
don Ramiro en las batallas,
defde la que venció en Claüijo,y a fuimitaciólos Reics
fus íüecífores: ay en efie tabernáculo tantas armas Reales de Cartilla^ León que fue
ra impofsible auerfe aísi labrado fin mucho cuidado, y
tra(ja curiofa,y pufola vn Reí
allijen memoria, y reconocimiento de aueríe fundado en
aquella ígkfia la O r d e n j Ca
ualleria de S.Tiago,
Yhauiendo dicho algo
deíla Iglefia continuarcmas
della. Llamóla Real ,yjuíl:araente, por ferio fu fundador,^ mueílra biela muchedumbre, y grandeza de efeudos de armas de Cartilla, y
Leon,que tenia fu clauftroan
tiguo,que todos alcaníjamosj
leria encocesla iglefia deedi
ficio corto,a vfan^a de aquellos tiempos, do la fee,y deuocion era ardiente, y mui v i
ua, y laofientacion corta, y
moderada, y al prefente de
admira-

Ciudad de .ogrono.
admirable architcólura de fo
lo vn arco, de gran altura, y
bien proporcionada anchura,
có capillas mui defenfadadas
y lucidas, y quadó el ano 1^2
^|prudente Rei don Felipe
el 2.pafsó por Logroño a Ara
gon,no le püdiendo vcr,aunq
lo defeo mucho,por venir ma
l o : m a n d ó a Francifco d e M ó
ra fu Architeólo maíor le facafle vna planta dclla,hizoloj
y vifta la alabó mucho , por
obra de gran arte^ perfeció,
quedando arco encarecida co
ápfobacjori de tan íbberano
MonarchajdevnRei canrga*
de, ta fabio,y de vn Pdncipe
tan platico enefta arte,
Y debefe inferir de lo d i cho,que la Iglefia deS.Tiago,Parrochiá mia , y de mis padres^ agüelos paternos,ymá
térnos, y declarólo afsi a imitación del müidoólo P.Fray
Geronymo R o m á n que en
el prologo de las Reípublicas^queeferibio con gran erií
dicion , y curiofídad hizo lo
proprio por natural de L o groño , y parrochiano de la
mifma Iglefia^digo que fe há
de coligir,quc el nombre que
tiene de S.Tiago,fc le pufo Ar
cadio fu difcipulo, qjuc dexó
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por Obifpo en Logroño, íué.
go que fupo fu martirio, eii
lu deuocion,reconocimientOj
y memoria, y lo conlerua ha
íla oy.
También parece fer funda
don Real,puesfololos Reies
vfaban ponerlusarmas ente
plo^yedificiosjyauermuchas
en escomo apunté,y que por
éfto,y fer la mas antigua, tiene la Ciudad el archiuo de
fus priuilegios, y papeles, y q
por largos años fehizieróalli
los ayuntamientos de la Ciu
dad,y oy fe juntan los confe
jos abiertos,o geneiales,y co
moen cafa, edificio Real, y
parrochial particular fuya, acompaña lajufticia, y regimiento al Abbad de S. luán,
^jue es como fu capellán mayor, licuándole en fu dia alas
viíperas,v IVli(ra,fin alternad
úa, como la ay en otros aólos
públicos, y procefsionesdc
Ciudad^
Por todo ello fe pufo en e11a el blafon, y memoria de lá
grandiofa, y Fclicifsima Vitoria que la Ciudad tubo délos
Francefes^año ij^tOdeque ha
blaré en fu lugar) en los verfos figuicnces, tan fcnzillos^
como verdaderos deaquelloi
E4
buenos
m
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buenos tiempos que Ib decía
rarvy la mucha piedad, y deuocion de fus Patrochianos,
haziendo a fu coña eñe gran
edificio^ dizen.
A gloria^ y dalanca
De la fanta Trinidad,
Jde aquella /acra bondad
De la Virgenfiepre^ymadrei
Idelgran Tatron^y Vadre
De E/paña el huenS.Tiago,
E l qual les dé elpwniojpago
De fus heches foberanosy
A Clérigos parrochianos
(pues dieron de fus haciendas*
*Parrochianos primiciando.
(Por quienfe fue comencando
E ñ a obra de cimientos
Ano de mil y quinientos.
Los tre^e iban entrando
En el tiemp® que Fernanda
%ey Qatholko reyno,
Ene en el tiempo que entro
En eña Jiohle Qudad
Fue en tiempo, y es Verdad
Qiieganoa todaNauarra
(puesfu Vitoria lo enarrat
Sus hechos quiero dexarlos
Fue al tiempo que don Carlos
Su nieto <3{ey fucedto,
Fue al tiempo quepafo
En Us^eyms de Alemán ta,
% (Por la qual ra^pn Efpam
Contrafife r M b )

•

Doria
í e í l a Ciudcd quedo
Enfirme^yconHancia)
<Por h p a l el <l{ey de Francia
Gran exercito junto
J a eña Ciudad ce) ch,
<
Gran tiempo la combatieron^
If también fe deféndieron
Eos dejla Ciudad lealy
Que leuantófu ^eal
Fraciajhuyedo ha^iafaploná
Ado ¡agente Efpañola
Le yendo, y deñruyó,
T vencidos les tomo
Muyfamofa artilleria.
T con gran melancolU
El^ey de Francia fe tornOy
tdellafue poco fenor^
íBuelto el Emperador
Lacobrb^y tomo afumano.
Muerto el Tapa Adrianoy
Quefue eligido en Vitoria,
T porque queden en memoria^
Los hijos dejla Ciudad^
I f u grande lea¡tad%
Pues a Francia refiíiioy
E l Emperador le ma
Qjíefepre Viba enfraquera.
Como fetciranlosPoetas
deftos tiempos de la fcnzillez
y pobreza deftos verfos, fin
reparar en que la hermofura
de la verdad, fe defeubre, y
goza mejor defnuda,que vef
tida: gloriefc Logroño que íi
fus

Ciüclád de Ii^osrono.
8
fus naturales efcribian enton
ccsconfloxedad, fue porque
peleauán fuerccyy heroicaiTie
te.
.v i s
Primero que la lm<ruarfue U ef~

1£

Leo en la Silua , dtfpucsqué
la paz los dexó emplearle éá
másamenos exercicios, tiene
tantos, y excelentes ingenios
en efta arce , que me dieran
mucho que eferibir^ fino reparara en que con nlodeftiai
o loque mas creo con magna
nimidadíque menofprecia to
do lo que no es fu pe rio r en
lo mas grande^folicitari el no
fer conocidos.Vnofolo entrfc
itiuchos,pero tal que vale por
muchos. Francifco López de
Zarácc con animo generofo,
y obligado de noble hijo de
Logroño dcuidaá tal madre
pagólas primicias de los tratos excelentes, y copiofos de
lufeliciísimo ingenio,eftampando dentro de fus murallas la Silua, en que pintó^ y
figuróla Ciudad tan al viboj
que caíi pone en duda , qual
es mas perfeto, el natural, ó
el retrato , recibida generalmente con tal aplaLifo,y efiima,que folo para no admirar
de todo punto a los de raa-

yor caudal, é inteligencia en
lápoefia, y otras feiencias, le
detiene fer aquello lo primero que facó á luzj infiriendo
dello^omo del razimo de la
tierra de promifsio^queferá
defpues la fertilidad que dará de feliccsjdulces, y abunda
tes cofechas/üe la Silua dedo
auq pequeño, de do fe faca la
proporción del gran Gigante
fu dueño,tan grade en excele
tet lctras,auencajadas5y fupcriores partes, que le aplicó al
guno por tal hijo los verlos
de Marcial,
Tantummagmfw debetj^erom
€atuloy
Quantum paruafuoMatua V i r
¿lio,

Dixe éfio con la ocafion de
aquellos verfos, y acabólo co
loan FcrnandezXimcncz llamado el mudo por ferio de
riatu raleza^ noble de linaje, y
tan valicte en la pintunj que
no dexó a fu nación que im^
bidiar en los antiguos Gricgos^ni mejores ítalianos,pues
mudo de lengua, pudo darla
a todas las cofas que animaró fu? pinceles; muchas dcllas
ay en Logroño furaamentc
cftimadas por gradiofo ador
no^y riqueza fuya.
E
El
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PRIMER
onaílcriodeSan
Francifco 5 que íe
edilícóenEíj3aiiaJueenLogioño.

M

Vy a propofíto rae pa
reccdcfpucs deauer
referido, q la inftituciondcla caualleria,y Orden
de S.Tiago fuecnLogroño,y
en laparrochia de fu auocacion: contar luego, que también fefundb en ella, el primero monafteno de S.Frácif
co,que vbo en Efpañ3,y pafl ó e n eftafcrrna.
Efcribe el P.Fray Francifco
GonzagajGencral de la Ordc
de San Francifco, enlahiftoriaLatina,que hizo dclla,que
auiendo 5an Frácifco fañado
vn hijo de vn hoblc^de apclli
do Medrano natural de L o groñole offrecio vnConucco,
y fe edi ficó año 1214^ pongo
íus palabras en Latin por i m
portar, puitautem hic Conuítus
cummmsJacellHprrfuti E$m~

tisMtdmne fucejforilusin f e [ u l
turcm patrvnaths ture dejerutt^
primus eorim ctunimi quos Sera
ficusTaUr aptíd j i í f p a n o t e r t x i t , Y habUndo de L c g r c ñ o
le llama Julio BrigajO Lucroniunfij y aunque el vocablo,
Erigere , feaanalaxo, ha fe de
entender aquimas del bene
fícioTque del patrona2go , y
comu opihion,que elMcdrano dio el Conuento fiendo fe
ñ o r de Agonzillo, y por auer
cafado con nieta luya don
Lope Garcia de Porres, heredó aquel eftado, y quedó el
nombre, y patronazgo en los
Forres, y fe conprutba ce n q
todos los efeudos de aim¿sq
ay en la Iglefia, y Conuento,
tienen en el lado derecho la
Cruz hueca con el AutMaria,
que fon las de los Mcdranos,
y alyzquierdo,las cinco fiores deLifes delosPorres,yf n
otras parces ay folo las prime
ras.

Y aclarado cfto,engrandez
co por gran g l o m , honra, y
eftima de mi patria,y q mueflra bien fu mucha piedad, y
deuocion, liendo la primera,
que en Efpaña offrecio mo*
nafferio al Santo, y que effe¿tiuamentefe le cdific6,auieda

Ciudad de t ^grono
do paflado,o porFrancia quá
do vino de Italia, fi fue por
tierrajy derpuesporNauarra,
o íipoÉ-mar defembarcando
en Barcelona, acraueíTádo el
Principado de Cataluña, Arag ó n ^ Nauarra, fin halhren
tancas tierras,y diuerfidad de
gentes la reuerencia, piedad,
y deuocion que en Logroño,
acuyaimitación , o emulacio
chriílianareedificaro defpues
muchos monafterios en Eípa
íia,y afsi como a primer inué
torjy obrador de cofa tanfan
ta, le debe a Logroño la glor i a , y fama que han ganado
en el mundo autores de cofas
grandes, c importantes aun
íiendohumanasvy lapreminé
cía, y eftrma de que gozaron
algunas Prouincias7Giiidades
y Lugares particulares por oraculos falíos,y engañofos, q
tubieron, o edificios de Principes fupremos, o nacido alli
Reyes,o perfonajes grandes de que en todas
hiftorias ay exem
píos bailantes.
• -

!
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Miro en lo queaora diré,
ñola fiiftancia^fino la tra
^a de Plutarco en las cóparaciones,delasvidas deGrie
go^ y Romanos vy cambien
a nueílro Ferná Pérez de Guz
man en lo que recogió de algunos varones , y hechos he-*
roicos de lafigrada Efcricura, con otros de Elpañoles.
Refiero vna valcrofa hazaña
de Ruy Diaz de Goana, capí
tan,y hijo deLogroño^en que
aygran femejan^a a dos cele
brados hechos de vn valiecc
Romano s y de vn gallarda
Efpañol; y aunque iegunS.
Auguftin , lo que fe dilcurrc
por via de coparacion no obli
ga a toda igualdad, ayla en lo
primero tanto,que fe arrojaria mucho el que diefle el pri
mero lugar a qualquiera delíos, y el otro ya que le falte
el merecimiento, y gloria de
f z
auet
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auer librado a fu patria, corno concurre en los dos,hizo
aquella gallardia en íeruicio
de fu Rey,como Eípañol b i zarro, y vaierofo.
Efcribcn Tito Liuio,Lucio
Floro , y otros hiiloriadorcs
Romanjs,quc auicndo venido Porlena Rei de los Cluíinos contra Roma en fauor
del Rci Tarquino , hechado
della por injufto, y tyrano, y
retirádofe dentro por miedo
de fus armas, todas las gentes
de fu terricorio,y no pudiédo
el Rei entrarla lino por vna
puente de madera que auia
fobre el rioTibc^nombrada
Sublicio, vn varón (afsi dizc
L i u i o ) llamado Hoi acio Cocles fe pufo a la entrada con
dos compáneros de claro l i naje^y dio vozes a gt*á prilfa,
paraquefe derribafle,pelcádo
entre tanto el,y fus compañe
ros tan valerofamcte^ue impidieron la entrada al exercito,yquando reconoció cftaua
ya cafi derribada , lesperfuadio fcaictieíTcndentrcy eftá
dolo ya^y ella cayendofc,dádo vngran grito,dixo: Recibe í ano, o Rio Tibre, a eñe
tu foldado,y arrojofe a el armado^ le libró,aynquc le t i -

pona
raron muchos dardos. Compara Fernando del Pulgar a
cílc hecho,al del valerolocauallero Garci LaíTo de la Vega, quando tomo vn paífo a
los Moros, yendo ya cafi ven
cedores de ios Chriftianos, y
peleó con ellos tan fuertcméte,quc los detubo hafta qlos
nueftros fe pufíeron en faluo.
Del Efpañol, quefue Gar-^
cia de Paredes eferibe Ambro
fio de Morales, y en particular el mifmo en vna relación
que hizo de fus cofas.cuya co
pía tégo manu elcrica,ademas
de auer hifioria particular i m
prcífa luya, que auiendole to
mado Fráccfcs en vna enbofcadajunto al Ferrares,y lleuá
dolé prefjjy bien afido quatro hombres de armas, al paf
far por vna puéte fin ver dos,
abráceme bien(dize)apretada
mente con ellos, y arrójeme
de la puente abaxo al Rio, do
todos fcahcgaron,y yo efeapé por buen nadador , y por
la voluntad de Dios.
Vengo aoraamiLogrofíes.
Refiere loan Nuñez deVillazan, lufticia maiordcl Rey
don Enrique el 2.en la hiftoria que hizo del Rei don Alo
fo fu padre, de quien facó el
Padre

Lo?roiio,
Padre Mariana lo qúe en la
fuya cfcnbio de Ruy Diaz de
Gaona.
Reinando dizc^n Caílilla
don Alófo el onzeno anoijjt.
acometióelConde de Fox co
mucha cantidad de Ñauar ros
yFrancefes a Logroño,Ciudad principal de aquellafróterarlos della falieró a pelear,
y por ir cargado muchos ene
migosfe vbieronde recirara
la Ciudad, en que Ruy Diaz
de Gaona Capitán, y Ciudadano de Logroño , hizo vn
hecho memorable, defendiédo con extraña ofadia, ayuda
do de Tolos tres Toldados a to
do el exercito contrario, no
paíraíTe el puence^n que mu
rio con mucho valor, y có lo
que hizo, y fus compañeros
defendieron el lugar,halla aqiii es Tuyo.
Pero pór lo que fe debe a
la verdad de la hiftona,aduier
to fer mui antigua tradición
heredada de padres a hijos,q
Ruy Diaz de Gaona con dos
compañeros hizieron roílro
al exercito.,y le entretubieron
con tan grá valor,y esfuerzo,
que no le dexaron paflar,
hafta que los de dentro leuátaronla puente leuadi^que

AS

aula en ella, y cafi la alcanza*
ron nueílro padres. Teníala
puente tres torres como aora,
armas proprias de Logroño,
en las dos las aula leuaüi<;as,y
viendo el famofo Cántabro
eftaba ya fegura con eño fu
cara patria, faltó a caualloco
mo eftaba en lo mas fondo
del rio Ebro, y del de cncóces
halla oy fe llama el poco de
Ruy Diaz, indicio baílate de
auer paífado alsi, porque en
cofas tan antiguas, y de femé
jante calidad, dize Titoliuio,
que con apariencia, y fimilitud parece verdad , le hade
cree^y tenerfe por t JTaluófe
con e í i o d valeroío,y gallardo Logrones, defendió valic
tementefu Ciudad, boluio a
ella, muriédo los doscompañeros con gran gloria.
Y íí en lo que hizo efle va^
IcrofoCantabro,feigualó tato al Romano, fucle mui i n ferior en la fortuna del premio, y galardón : poique a
Horacio no folo celebraron
mucho los hiíloriadores Romanos,mas dizeTitcdiuio, q
Roma no fueingrata a tal vir
tud, pues le pulo vna eftatiia
publica,y concedió immenía
largueza, y anchura de cápo,
Fj
y los

cmorialporla
y los particulares con grandes
honras, dadiuas, y prefentes
moftraron el agradecimiento
que tenían por auerles librado d é l o que padecieran, í i e l
enemigo entrararaen Roma*
Falcó codo eftoa nuefiro
Cántabro Logroñcs,cjui<;a fo
lo-por ferio,pero nol&gloda
merecida por fu gran valor, y
esfuerzo, con la fama,ynóbrc
que dio en Ebro, con feruado
con cfto el luyo perpetúame
te, memoria mas durable, y
gloriofa que las Pyramides,y
eftatuas con que muchos quifieron cternizarfe, pero pere
cieron prefto, en cuyaconííderacion otros mas fabios, y
templados las recufaron, ape
teciendo folo (como refiere
Tácito dixo Tiberio por li)el
buen nombre, que fe cóferua
en los ánimos, y memoria de
las gentes, paflTando devnas
a otras, quedando con
efto caíi perpetuo, é
immortal.

(.>.)
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S1GVIO LOgroño ia parcialidad del Rey don
Peoro^ydeíu orde
la del Rey de N a
uarra3 y cofas '
de íu corregjmien-

E

N primer lugar aduicr
to^ue con cuidado , y
particularidad probaré
aquí laobligacion,quc elbue
vaífallo tiene de fer obedien
te,y leal a fu Rey, aunque no
procedacon la juftjficació ne
ceflaria, fin poder confpirar
contra fu perfona,y vida.por
auer viflo en vn libro de mano, quepodria imprimir con
el tiempo, en que fu autor fe
arroja a dezir auer íido los vaf
jallos que afsifticron,íiruier6,
y obedecieron alRcy donPe
dro malos,dcsleales,y aú trai
dores, y los que ayudaron a
fu hermano buenos, y fíeles,
cuque

Ciudad de Logroño.
qtic fe conoce bien quanra
és ia fuerza de la adulacion,ef
cribiendoíe las cofas de los
Reyes en fu vidajO en la defu
hijo^cjual efto fue, dedicadofe al Rey d o í o a n el primereé
Aunque dixo el fagaz Emperador Tiberio, refiere Taci
co , que a la perfona Rcalfu
mifma Magefl:ad,y grandeza
le afleguraba^ defendiaj eftá
lashiftorias de todos tíepos?y
naciones tan llenas de actos
contrarios que prueba bie no
auer cofafegura entre los mor
cales^ menos el eftado Real,
que como el mas alto,y fuprc
mojdize Tatito, eftáfujcto a
grandes accidentes, j trabajos. Algo dello fe vera en lo q
refiriredelíley don Pedro, y
mucho de la fce,valor, y fine
za de mi Patria en fu feruicio
y obediencia como Rey,y fe
ñor natural fuyo.
En la virtud déla fidelidad
de vaífallo a Rey, parecerá q
no ay mas que folavna obra
y qué afsi tan poco ay,n¡püc
de auer mas que fola vna glo
ria ordinaria,y vn merecimic
co particular, con todo concurren circunflancias, que la
difminuycn,o reakanfumaínente^omo fe conocerá cía-
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ro , en lo que refirirc de fus
€fpecies,o géneros, para probar, que en la de mi patria al
Rey don Pedro, vbo todos
los quilates de amor, lealtad,
y gailardia,que puede dar de
fi efta acción heroyea, o diré
mejor lo quelosvaroncs mas
heroicos puede obrar en ella,
reduzgolo a tres puntos, aun
que cafi mui trabados en ÍL
N o fe auerllebadodcl exfcmplo , y diligencia de algunosjno pocos,ni de los peque
ños del Reyno,pararebelar.
fe al Rey,como ellos, y muchas Ciudades hizicró, antes
guardándole la fee,y obediecia que le debia como a fu
Rcy,y feñor natural, fiendo
ya muiperííguido dellos,eftado cfte tan miferable, que
con mucha admiración dixo
Velleio PatercuIo,quando la
fortuna de vn defeuido no hi
zo mudar la fee,y obligación
ncs.Pero la fineza gallarda co
mo la de Logroño,en lostra-r
bajos, y aduerfidades fe muc
ftra que enla profperidadmu
chos fó los amigos,alo menos
los que afsiñen, y quieren parecerlo,y ayudadores tarabic
y mejor diré aduladores,pues
mas hablan con la fortuna,y
f 4
poder
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poder d d Principc^que có fu
pcrrona:como rcfiejre Tacico
dixo Galba a Piílbn tratando
de adoptarle para íucederíe
en el imperio.
Es el otro geticro, ó eípecic
que Logroño no fe cometo^
ni aquietó con cño folo, fino
que con armas tubo,y defendió fu partido contra gran
parce del Reino, aun cftando
ya fu hermano por algunos
ainado por Rcysgran realce,/
cftima por cierto de fu fideíi
dad,y finezas, porque los hobres,dixo Tácito, masfuelen
inclinarfe al Sal quádo nacCj
que al poner fe.
GonííftecI tercero puto en
auerfe reduzido Logroño ef
tarpor el bien, y feruicio de
fu iíei a orden del de Kauar
ra,^unque poco tiempo^vltimaerpeciede fidelidad^amor
y refpeto facrificar vno fus
propnosintercíres,coías,y aü
fu crédito al obedecer, y con
ueniencia de fu Rei, fiédo en
cfto mi patria vn Abrahan E f
pañol,gran imitador del p r i merojmui eftimado, y fauorc
cido de Dios.
Corrió en laopinio del vul
go,de ordinario errada^y engañóla , que las demafias ^ j

j

arperezas del Rei dóti Pedro
obligaron aalgunos de fus yaf
fallosá rebtlaikle, y machinar contra fu perí ona^y vida.
Pero tratando delio dosgra^
ues.vdoólos autores nucltros
refieren lo figuiente.
E1P. loan de Mariana en
fu libro delRci, y Inftitucion
Real,efcnbe eñas palabras, q
como tan a propofito al mió
las pongo originalmente en
Latin . Quodnon pauciexiñi-*
mant^fetrQ CaíteiU ^ e ^ i contiü j k , crudúmc^ cogmmentum
'Vulgo f a Ü t m nen tam ipjms
culptCt quam quod proceres.mtem
ferantér in omnefasjiefafq-, aui
difyndkmdi imurias, coercenda
audacim, ntcefittatem impofutf

f m t . Y en Gaftella^no íuenán,
que el nombre de cruel, que
el vulgo le a t r i b u y ó , no fue
tanto por fu mala inclinación
y culpa,lino que las demafias
y maldades de algunos grandes del Reino le obligaron ¿
ello.
El P.Fr. loan Márquez d i ze, que al parecer de muchos
el gran numero de júfticias
neceífarias^ y conuenientes q
hizo* le dio nombre de cruel,
en el lenguaje del vulgo. E l
D o á l o r Francifcode Pifacn
la

Ciudad eleLQ2rono
h hiftoria que eferibio de la
ciudad de Toledo tratando
en el libro 4.cap.24. del Rey
don Pedro refiere afirmatiua
mente, que la hiflória que di
ze tancas crueldádes luyas fué
hecha por Pedro López dé
Ayala,a quien elRey dio por
traydor refpeto délas grádeá
nialdadesqueauia cometido:
y tambiert queriendofe congraciar con elRey don Enrique.cuyo criado éra^ la hitó
de fu orden^fparziédola póí
el Reino para que fucíTe mas
odioíb elRey don Pedro, no
obftante auer fido Principe
amador de judicial y que gó
uernb fus Reinos con prudeit
ciajclemencia^ piedad, fiédo
las muertes que fe hizierode
fu ordert tan precilamété tie»
ceífariasjy con caufas tan baftantesjque íí las tubiéraotro
qualquier Rey,por blándo.y
clemente que fuera, vfarade
maior rigdr, que la hiftoria
verdadera del Rey la eferibio
loa de Caílró Obiípo de íae^
y defpues de Palencia,y la hi
20 recoger el Rey don Enrique, y también otras que falieron entonces declarando la
verdad de las cofas mui en loa
y juftificacion d el Rey don

Pedro, aque alude mtichó ¿l
ccmfejo del gran Filofof©, y
politice Ifocíates en la oracio
que hizo eh péríbña del Rey
Nicocies,tratando del oficio
dé los vaffalloscon fus Relés
les dize: que mas las malas co
ftumbresty béchos de los fub
ditos,que k tondicion de Re
yes fuclen ftr caufa de aípere
ias füyas, oblígandóle^ el v i cio,y maldad ele los Ciudadanos^ a rigor contra fu voluntada No ííémpVc dixo Sófocles es fácil al Principe, nica
ueniente la piedadjpero fiem
pre aconleja Cicerón lea menor la pena, que la culpa. Y
Séneca afirma,quc perdonar
a todos , como ía ninguno era
crueldadiy aunque la blandu
ra es acción Rcal^y da mucha
ayuda pára cbnfefuar,y obligar el amor dé los vaíTailos,
rteceílario también el caftigo
jufto^ porque fu falta,y no te
ilcrfe dio5y dará ocafiona de
maíias,y acreuimiétos, no fea
todo rigor, ni todo demafiada apacíbilidad, mezcle bien
la^ prudencia eftas dos cofas
contrarias, quequalquicr exceífo en ellas ? copo humor
no igual, fino mas predominante en el cuerpo humano,
G
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1c ínqiíiicta,€fnFeíma,y aun ar
rifea, aísi o la mucha afperc
za, o la floxa difsiraulació po
dra en peligro el eftado, o
fu quietud, fiendo neceflaria,
dixo Cicerón, alguna feucridad por el bien ptíblico.
Pero cafo que elRcy procc
diera en algunas cofas contra
razonjy jufticia, mi patria no
íblo imitó a íias rebrides,tttas
cftubo firme, y conftantc en
fu Qbed¡écia,y ellos mui quexofos de Logroño por no fe
hermanar en fu injufta parda
lidad, y era entre otras razones^ porque a vifta, y parejo
de la fidelidad Logroñefa, fe
afeaua, y defeubria mas fu
maldad, como dos cotrarios
jíkos. Efcribc Tácito que juz
gando el Emperador N e r ó n
le difminuiria algo de laafrc
ta,y deshonra que le refultaba de tañer,y cantar en el tea
tro publico, manchando con
cl mifmo exercicioa muchos
de fus caualleros, y de los
oficios raaiores deRomajlo
procuró,y configuio, que imi
tarfe lo que el Principe haze,
y mas rogándolo en cierta
forma, fácil y ordinario fuele
fer,yo no nombrare en e l d i f
curio de alabar la fineza de

Logroño,alos inquietos,ydef
obedietes al R e y , por ler ya
muertos,y coccdcre cftocort
Tácito a fus antepaflados^ y
a ñ a d o , a fus defcendientc%
no fer tan poco m i animo,
c inclinación refrefear faltas
nüeílras) ni para q es bueno
eferibió Euripidcs contar cofas" infamfes,)^ miferable^ma
yormente que, como refiere
Tacito,dixo Neroh afü maeftroSenecaj por fi mifmo, no
csjuflo que con infamia del
amigo quiera vn hombre fabioganarh8ra5ygloriaparaíi.
Confideró Lcgroño,noíb*
lo con prudencia ehriftiana,
mas a lo político j u ñ o , q los
Reycsyparticularmcntcios le
gitimos por derecha fucefsio
qual era elRcy don Pedro,los
da Dios por fus lugartenietes
en la t í t r r a / o n a fu íemeja^a,
eferibio Tacho, y exercen en
elia fu oficio.Plutareo los llam ó miniftros fuyos: Platon,q
el Rey es vn Dios humano,
teniendo potcfUd, y feñorio
fobrefus vaíraIlos,y lolo la
razón fobre elRey (hablo en
lo temporal) y afsi no puede
elvaífallo hazerfe juez de fus
acciones^por masfinieftras, y
terribles que fean. Dixo D i ó
que
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que mandar vno 7 obedecer
ocroes no folo cofa natural,
mas for^oía,y neceffaria al go
uierno humano,yfLieralopor
cierto arco bárbara , y mon*
fíruofa querer el menor ftr
fuperior al m á i o r , y mas el
vairallo aíü Rei,concra codo
el derecho de lasgences, y de
lo que Güíiuiene no folo al ef
tado,y refpeto Real, fino ala
quietud,bien publico delReino,y particular de losvaíTallos
no íicndo jufto, corno refiere
Tácito dixoBleíon,y mui bie
a los amotinados dePanonia,
manífeftar fus defeos los vaf
fallos al Principe có motines,
alborocos.y arraa-s^y quicar,y
mudar Reies a voluntad de
vaífallos que no tienen autoridad paraello.fiempre fue,y
ferá injufto, aborrecible a los
buenos, y caula grande a mu
chos raales,danos,y trabajos,
perdidas deCiudades,deftrui
cion de calas^y familias^afsi lo
aífeguró Ifocrates, a vnos vaf
fallos aconfejandolcs no turba ífen la quietud publica , y
Pericles a los Atenienfes^que
lo que Dios difponiaera for«.
(jofo paífarlo con buen animo: pidanfealos Diofesbue
nosEmperadores,referioMar

celo al Senado de Roma: cfcíibe Tácito pero fufranfe
qualefquier que fean , y
Greon a Mcdea en nueítro
Séneca crajico fobrcllcuaífeal
Rey fucffe buenojO malo. Y
Plauto, que aun lo que parecía mal en los Principes le de
bia tener por bueno(pero en
tiendefe en los limites julios)
porque el vulgo/egun libera
tes,no fabcla verdad,ni refpc
tó de las cofas,y júzgalas a fu
opirtion,o a lo que baxamen
te fe habla. Alaban los hiíloriadores,y con razón el dicho
deMichael Orfaco de Vngria
que hablando los grades del
Rey no en offender, y hechar
de fi al Rei Mathias con mucha inftancia fe lo cotradixo,
y perfuadio que a qualquicr
perfona/e que cftubiefle coro
nado , aunque delpucs parecieífe no bucno,debianferuir
obedecer,y guardar.
Y fi al ty rano verdadero,q
es el que con armas/uerca, y
maña fe apodera de vn Reino,Prouincia,o Ciudad, contra la voluntad de fus natura
les,prohibe el Concilio Calcidenfe poderle defpues matar, en que me remico a l o q
Teólogos, y luriftasefcribcti
Gz
coa
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cop algunas ppmipnesjafsi ea
cftjs puQtOjGpmo demás toca
te a eUo,quanto mas de le m i
litar con yn Principe legitii^Ojaunqnefus obras fe igua
Icn a las del tyrano, y afsi es
cafi común opinión , que el
vaífcllo de fuyo no le puede
quitar la obcdiencia,que por
po j: r^zpn, y derecho natural
le debe, y mucho menos tratar de matarle.
Si manda Dios en el Exod p , que ninguno maldiga al
Pfincipe de fu pueblp(voi realzando con razones,y exem
píos la prudencia, y fineza de
L o g r o ñ o con fu R c i ) Si San
Pablo acoqfeja aya fujecion,
y pbediencia a los Principes,
y en otra parte al fuperior. Y
San Pedro fe obedece al Rci,
y al maipr, porque afsi fue la
Voluntad diuina. Si el dezir
mal de los Principes es delito
tan graue, que fe regula a de
leía Mageñad, y fe caftiga ri gurpfamente en todos tiemposjy feñorio,y muí jufto hazerfe aísi, el raachinar contra
fu perfona,y vida,que ferá?ni
quien lo abonaráíni con razo
fe puede procurar, qucoluidado eftará de fus obligadoue$i Y cpnfciencia el que tra-

tare de cxccutarlo?atropcllado el derecho diuino, y humano,^ 0menajc,y fidelidad
natural que fe les deuejy ello
no licuados de razones juñas
ni buenas conueniencias,íino
lo ordinario de odios^nojos,
machinas de acrecentamieto?
proprios,dañps,y defeompo
ñura defus emulos,imbidiados,o enemigos,y otros intcreíres5caufas,y venganzas par
ticulares. Q Mzdtt nueftríi
Efpaña, que cara te coñó la
de vn mal cauallero,y no mas
defto por no refrefear a lo de
Eneas en Virgilio fu miferable trabajo^ perdida.
Y aunque las caufas para
hazerfe vnacofa nofean igua
Icsjfuelen feriólos efFe(5los,y
mas en las de la guerra, por
fus cafosvarios,yno eftar en
manos de vn Principe,o particular comentarla, y defpues
no poder difminuirla, o acabarla como quifierajyafsi por
efcufarfelos grandes males,q
for^ofamente refultan de rebueltas publicas^ no faltar a
la fee,y obediencia,que fe de
be al Rei legitimo,íe ha de fb
brelleuar la inclinación, y c5
diciones que tubiere. Afsi eí^
aibe Tácito lo perfuadio el
Empe-
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Emperador Claudio a losPar
tos,y en otra parte,queAbito
dixo a los Aníibarios, auerfe
de fufrir el imperio,y manda
do de los maioresjO fegu otra
letra de los mejores, que a
los Diofes auia agradado qu'c
lapoteftad , y difpoficiondc
todas las cofas eftubieffe en
los Romanosjfin tener^ni coíintir otros juezes q afi mifmos, de q fe infiere, q fi efto
juzgaban de fi los Romanos,,
cuyo imperio^ enfanche con
íifHo masen el poder,y fuerza de las armas,que en ningu
nojufto derccho,quanto mas
fuerte, y a propofito es, y ha
de fer en elPrincipe legitimo,
como feñor verdadero defus
vaífallosj fin que ellos pueda
meterfe en juzgar la cóuenie
cia de defpojarlc, y quitar la
vida.
Si queriendofe matar Germánico , por no manchar fu
gran feejy lealtad, rebufando
el imperio con que le combi
daba el excrcito de Alemania
en el primer ano de Tiberio,
y oíFreciendole vn foldado
temerario lü cfpada por de
inejor filosjcon que executarlo; lo reprueba Tácito por co
fa raui fea, y de malas coflu-
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brcs,quanto mas lo fera querer matar,© ayudar a la muer
te no del General,ni de la fan
gre Real, fino al mifoio Prin
cipe,y feñor legitimonatural.
Si Pifon eferibe el proprio,íic
do el principal conjurado co
traNeron.teniendo mui bue
na ocafion para matarle, cftá
do en vnaquiota fuya,é infta
dolé mucho los conjurados a
ello, no lo quifo hazer,dÍ2Íen
do quedaria juftamente ab©r
recido, fi los fagrados dere.
chos de la mefa, y los Dioícs
del hofpedaje fe enfangrentaf
fen. Quanto pues maior delito, y abominacio feria matar
alRei proprip, debaxo de la
obediencia» y feguridad natu
ral que fe le debe : íi Tácito
dize,que la muerte que fe dio
al D i á a d o r Cefar, aun pareció a muchos malifsima, mas
fea, y abominable ferá la del
Rei natural.
También aduierto,que los
peccados de losRcyesfbnper
fonales,fuofficio publico,yq
como haze las vezes de Dios
en la tierra cafi diuino^ femé
yan<ja de los Diofes, dixo T á cito, eran los Reyes, y como
tales,ymas los de fucefst^ "o
dependen de los hr
G'
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afsi no julio que por las faltas^
y vicios de la perlbna, atrope
lien los vaflallosla dignidad,
y foberania Real que Dios le
dio. Probara eftoíacil, yco*
piofamence con excmplos,c6
ten ra reme por acra con algu
nos de la fagrada Efcritura,
que ion de encera autoridad
y certeza, y q «ñas debemos
imicar,concra Dauid SauljAb
falonjy ocros Reyes de Ifrael
nanea feirritaro fus vaílallos
aunque no falcaron algunas
caufas. El valerofo capitán íc
hu futrió con mucha paciencia las abominaciones del mal
Rei Aca^y de kzabel fu mu
ger, hafta que Elyfeo por orden de Dios le confagro en
Rei para caftigarle^y lo hizo.
Saúl terrible, é injuftoeftubo
¿ontra Dauid, mucho procur ó quitarle la vida^en cuya de
feníajdize S. Auguftin ,pudo
Dauid matarle, y facillefuera, quando le halló dormido
en vna Gueba,aífegurandoc6
cfto fu vida, y fucederlc luego en el Reinojlance qquicá
perdieran pocos, fegun el dicho de Euripides referido or
dinario de IulioCefar,que fi
íflfo délas gentes fe vlar^debria fer fo

lo por el reinar: y fi a alguno
pareciere falcaua a Dauid j u flificada caufa par^ ello, arto
baila te la debia de tener,pues
tágrá Santo,y d o ó t o r c o m o
Aguílino fe lo abona , mucho le inflaron los luyosle acabaífe^y no folo lo hizo, pe
ro en defpertando le adoró,
y llamó lli Rei,y feñorjy d i x o , quien ferá innocente ma
tando al Rei vngidoíque cfto
•dizen (ignifica la palabra,^; //'
tum Domini,

Añádele también queDios
fuele permitir algunos malos
Reyesjpor lospeccados de fu
pueblo, hypoeritaslos llama
la fagrada Efcritura, o fegun
San Pablo,para caftigo de ma
los, bien, y alabanza de buenos, y como es en pena de fus
males, conuienc aplacar a la
Mageftad diuinajtnas có ruegos^ penitencias, que toman
do las armas para matarlos:y
a efte propofico notó bien vn
curiofo Francés, que en 300.
años que vbo defde la muerte deChrifto nueftro Señor,
hafta Diocleziano,padccier6
los Chriñianos las pcrfecücio
nes tan grandes, que refieren
lashiftorías,y queen tatodcp o , éimmenías calamidades
aun
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auncon eñar poderofos , no
tomaron las armas contra los
Emperadores, ni fus ttiiñiftros,reconoeicndo fer caftigo de Dios, y que afsi conuenia aplacar lejfiñ Valerfe de ár
mas paramátárlosjponiendo
mas efcüJos en defenfa propria, que hierro en la deftrui
cioñ de fü füperior.
Y noto yo con particuiat
aduertéñciá lo que dize Taci
to cotí fu gran prudencia^que
como fe fiifre la efterilidad, ó
muchas aguas, y otrbs máíesi
y defcomódidádesde lá natü
raleza^áfsi fe auiá de fufrir lá
auáricía>y Vicios de losReiesq
reinan • y en aquella elegante
y gallarda oración que reficre hizo Marco Tcrencio a T ¡
berio en el Señad o, confeíTan «
do auer fido amigo de Elio
Seyano, le dixo, a t i ó Cefar^
dieron los Diofes la fuprema
poteftad, y hizieron juez, y
diípenfador de todas lascofas 5 a nofotros nos quedó lá
obligación y gloria de la obé
diencia.
Y para que fe veiquanjit
fta,yacertadaméte figuiá Logroño el partido delRei don
Pedro,reñero vngran abonó
y calificación dello , nofolo

j f

por fer de R e í , fino del Reí
don Enrique fu emulo.enemi
go, y competidor en los R e í .
noi'3 de que a la poftrc le p r i u6,y cambien dé la vida5entie
dafe efto coñ atención, porq
importa mucho*
•Efcribe el P.Ioa de Maria
iia, varo infigne en letras.gra
üedadjy eftima^ q el Reidoa
Enrique al tiempo de fu mu*
crtcembio con d b ú ioan M a
rique ObifpodeSiguenzá , al
Príncipe don loan fu hijo, y
heredado Rei don loan el pri
mero,vna inftrucion de confejos,y aduertencias particulares neceflarias al buen acer
támiento de fu gouierno , y
entre ellos faco, y refiero los
figuientes en el mifmo lenguá
je q u é l ó dizei
Procuraífe buenos miniftros, y criados por fer el tóí
do paragouernár bien.Aduir
tióio erñ pero que de tres raleas, y fuertes de gentes^ que
fe hallauan én el Reinólos q
ñgu i e r o n fa p a r c i al i d a-c], 1 o s q
á l R e i d o n Pedro,y los que fe
mantubieron neutrales.
A los primeros conferuaíTc
las mercedes que les hizo^mas
que de tal fuerte fe fiaííe delíos, que fe rezelaíTe de f u d ^ f
G4
^
•
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lcaltad,é inconftañcia.
A los fegundos podran co
meter cjualefquier oficios, y
cargosjcomo aperfonasconfl:ances,y que haziancon tú-*
do cuidado lo que fe les cuco m en daíFe.
A los terceros m^ntubiefle
enjufticia, mas no les cncargaííe cuidado alguno , ni gouierno del Rcino^como a per
fonas cjiie mirarian mas por
fus particularidades, que por
el p r o c o m ú n , haftaaqui
fuyo*
Alaban nueftros hiftoríado
res de prudente al Rey don
Ennqucjcntre muchas partes
Reales que tubo , y bien lo
nioílró en la propriedad^y acertamiento en que diftingue
la forma, con que fu hijo fe
aula de gouernar co aquellos
tres géneros de gentes?y l o q
dellos podia efpcrarry para éj
fe veaquan cue.rda,y política
mente lo entendiojdifcurfarelo vn poco.
Refiere Tácito dixo Scgeftes a GermanicOjque los traidores eran aborrecibles aun
a los que áyudan,y antepone
por lamaldad de la obra , q
los tales?qual fue en Roma la
Stiilioh^lc los campos^eícri^

be el mifmo, »o lá alabaron
losmasaprouecbados en ella,
y ferio vn vaífallo a fu Principe es(qüitado de lo diuino)
la maior fealdad * abominac i ó n ^ delito que ay ^ porque
el vaífallo que falta a la fideli
dad natural,quc debe a luRci
ayudando al que le guerrea
por quitarle fuproprio citado, bien fe vee no fcgouierna por razon,pues efta le o b ü
gaua a morir por fu feruicioj
véncele la codicia, y efpera^a
de mas mano,y autoridad en
el gouierno nueuc,que procu
r a ^ por venganza imbidia, o
otros tales rcfpetoj, y íiendo
por efto traydora fu Rcy^afffgurare q cftc tal^ fi vee ocaííon de crecer,y augmentarfe
mas, o por ocra de las caufas
referidas no ferá de nueuo
traydor al que ayudó la primera vez ? Los traydores a
Galúa en fauor de Vitelio, lo
fueron defpues a Vitelio en fa
uor de Vefpafiano.Afsi lo qfcribe Tacito,y en Gtrot lugar,
que el Rei Mitridatesno dio
crédito a los confejos de Folión Prefero Romano, pot
fa ber era hombre licuado de
la codicia, yafsi muy fácil,y
difpucño de cometer qual^
quicr
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quicr traicionjalladixoel mi[
nioTacito,qued que feauia
comencado a rebelar, ya no
podia dexar de rcbelarfe,
por hauer ya hablado ea ello,
pues fi íblo fu platica obliga
a aquello^ y enere otras razones quica lo fed por auer per
dido el miedo a cofa tan atroz, é infame como es la rebelión^ el quela execucó por
interés cotrafu Rey, fiempre
que le eftubiere bien le puede rezelar,fe rebelará facilmé
tejcomoperfonade animo irt
quietOjtraidor^é intereífal, y
afsi aconfejo muy bien alRei
fu hijo no fe fiaffe de la deflealcad^éinconftancia de losq
figuieron fu partido,pues faU
taron a la obligación, que te*
hían a fu verdadero Rcy.Si a
Tiberio* eferibe Tácito j era
fofpechofo AíinioGalo por
parecer coiiferuauala braueza de fu padre Polonio Afinio: quanto nías lo debe fer
a vn Principe, el traydor a fu
proprio Reí.

pareciendoles qüeleseftan fie
premoftrandoel peligro en q
íe puíieron por fu gulio,o co
ueniencia , fin recibir el premio que felesoffreGÍo,oefpc
raban por ellasi Refiere Taci
to a eíle propofito vn cafo
mui propno destratando de
Aniceto trazador,y execucor
dé la muerte dcAgripinama
drcde Neron,por íü orden,jr
que tábieh por la itúfma con
fefsó fér adultero con Oóla^
bia fu muger, dize cílaüaen
aborrecimiento del Empera
dorjporque miniftros de malas hazañas fon mal mirados
délos Principes, como q les
cftan dando en roílro lo que
hízieroti por ellos.
Calificad Rei en fegundo
jugara los que cftübieronfir
mes en feruicio del Rei don
Pedro, como perfonas fieles,
de váIor,y entct eza,y le encar
ga fe finia dcllos, por la leal-*
tad^ y cuidado conque hará
lo que les encomendare. O ¡n
uiolablefuer^y poder gran
de de la verdad, y razon^pues
Yno folofonlostrayclorcs
aun aquellos contra quieníc
^aborrecidos porfofpechofos>
obra^grada, fe eflima, y eny gente fin fee,ni firmeza, ficarga el premio, y galardón
no también mal mirados, y
enfadofos de aquellos, en cu^ • dellojyjuftamente, y masen
el cafo que voi hablando:por
yo fauor hizieron maldades^
H
que
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que como la lealtad es virtud
deianimo,bija delentcdimie
to 5-gfan conjunta, y amiga
de la' azon, quien la guardó
a vn Reí períeguido de fus
vaírallos,y caíi dexado de los
los mas, bienmerece fcr eftiniado,y acrecentado grandcmente,y fiarle del,continuara
h miíma fidelidad en los lan
ees maspeligrofos,yaprecados
que ayajeomo acción natural
y propria de fiel , y honrado
vaflallo^y afsi dixo mui bien
el Reí al Principe fe firuieíTe
de los que no le afsiftieron,
pues ayudaron a fu Reí.
Los neutrales entre losPrin
cipes mas pierden, que ganan
amigos, y ferio vn vaílallo co
fa Rei, guerreádole otro por
quitarle el feñorio^y vida, es
grandifsimo delito, pues mué
Tira no tiene fce,amor, ni hó
ra para feruirle qual debe, y
por otra parte que le falta val o r ^ gállardia para fauorecer
a fu contrario, y quiere reparareñas pufilanimidades con
vna efpecie floxa,y vil de pru
dencia, eft^ndofe neutral, y
arrimarfea lo vltimoal vencedor;a eftos tales fe les debe
aplicar propriamente lo que
dize Tácito de Claudio Apo

linario, que gouernaua la ar.
mada del Emperador Vitelio en Mifleno j y fe pafsóa
Vefpafianojque ni era confía
te en la fec,ni diligente, ni va
lerofo en la deslealtad^Tambié es cierto^ que el que debe
ayudar a vno, y masfiedo fu
Principe, y no lo haze, falta
vilmente afuobligacion^y el
que en las cofas publicas trata folo de fu particular, rópc
todos los vinculos,y refpetos
de honrado, y afsi ni merece
fer efiimado, ni admitido a
cofa publica, mas caftigarle
fegu el parecer de vno délos
fabíos famofos de la antigüe
dad,Solonfue,queencafo femejante refiere Aulo Gelio
dixo,que el que en las alteraciones publicas, no fe arrimaf
fe a vno,o otro bando, fino le
cflubieífe folitario, y neutral
fueífe priuado de fu cafa, y
bienes,y defterrado de fu patria.
De todo lo qual fe infiere,
que la fidelidad que Logroño tubo al Rei donPedro,fue
ad:o gallardo,y excelente, eo
fiderada laocaíi6, y circunftá
cías dello,ennobleci8do,y co
brando maior claridad, y reputación, como dixo Tácito,
por
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por Flaüio Valence,con la def
lealtad de los otros, con que
bueluo a hablar de lo cjue mi
Patria hizo con el Rey don
Pedro.
Siguió Logroño, continuó
digo la obediencia, yferuicio
de don Pedro fu Rei,y feñor
natural,eftando el Reinó diui
dido en bados, vno, y de muí
pocos en lu fauor, otro^ y de
los mas en el de fu hermano*
ya juradoRei por algunos en
Calahorra, dedo boluiendo
a Cartilla , dize el P. loan de
Mariana eftas palabras: En el
camino paíTaron por cerca dé
Logronojmas no quifiero He
gar a el, porque entendieron
que no harian los ciudadanos nada de lo que ellos def4
feauan: y que fi loscercauan
era cofa mui larga ¿ Efteban
deGaribay eferibe fueron la
buelta de Burgos, fin querer
perder tiempo encercar a Lo
groño,que fuerte,y con buen
prefidio efiaba : tomaron á
Kauarrete.Y en otra parte re
fiereque el Rei don Enrique
intentaba tomar a Logroño^
mas por ponerfe en gran refiftencia pafsó el reflo de la
Rioja,y Bureba¿
Y era tan conocida^ efli¿
ti

m

mada la entereza, y fidelidad
Logroñefa5y temido fu valor
que viéndola delafacion del
Rei don Pedro^que ni fu hermano aun jurado Rei por al
gunos,nilos fuyos fe atreuie
ron acometerle con armas,ni
pcrfuadirle por razones, a q
íedexaífe, ni por fuerza fe le
podriaperl uadir a ello, y al si
fue, y efcnbiendoíe c n l u h i .
ftoriaaño i8.y también el P;
Mariana como iban marchan
do los exercitos de los dos Re
yes,para la batalla deNajcra,
Icuantaron fus Reales,era el
Ingles que fauorecia a donPe
drQ,y tiráronla via de Logro
íio,Ciudacl que tenia fu voz,5
y defpues mas adelante^afeád o l o que don Enrique hizo,
tomando a Saliutierra,y a la
taCruzdeCampoopor fuer
^a contra lo capitulado conel
Rey de Nauarra dize^ hecho
que algunos reprobaron, y
refiere jas caufas?pero queLo
groñojni Vitoria, ni por fuer
^a,ni por grado quifiero m u dar de opinión.
Y por leerfe en nueñras hl
ñorias, q eftasdcA Ciudades
figuieron algún tiempo el par
tido de don Carlos Rey de
Nauarra, fégundo deílc n ó Hz
bre
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bre en cl3aprcuencion de lo q
fe podra íofpechar, declaro
fue en ella t o n m .
Era Logroño el lugar mas
principal de Caftilla-,confínate cor el Reino de Nauarra:
diuidiendolos elrio Ebro co
vn corto efpacio de tierra, co
mo ya apunté, apetecíalo co
gran anfía el Rey Carlos de
Nauarra; peleauan por el fefio rio de Caftilla los dos her
nía ios, y juzgando cada vno
quanto le importaría tener
en fu fauor el Nauarro , para
obligarle a ellojc offrecian a
L o g r o ñ o j corrí o la cofa mas
deíeada^ y cftimablc del, en
recompenfa de fu fauor, y ar
mas, vfañ<ja éfta muy común»
de que ert las hiftorias ay exe
píos.
Efcribeel P. loan de M a riana,que año i^éóSc juntaro
para tratar fus cofas en Cabré ion 5 pueblo cercano ala
canal de Bayona, los Reyes
donPedro deCaftilla,Carlos
de Nauarra,:y Eduárdo Prin
cipe deGales v hijo heredero
delRei de Inglaterra, y concertaron que el Nauarro, c
Ingles ayudaffen a do Pedro
para cobrar lo que fu herma
no le tenia tomado en Cafti-

lla,y en recompenfa del gaño
y trabajo offrecib don Pedro
la ciudad de Logroño alls1auarro5y a Eduardo el feñorio
de Bizcaya}y Eftebande Garibay tratando también deIlo refiere, que halláhdloft el
Rey doPedro en Lisboa (do
eferibo eflo) a valerfe del fauor delRei don Pedro fu p r i mojigualesnoíblo en el nom
bre5pero fegun el vulgo, en la
afpercza, otoigo eícritura de
donación al Rey don Carlos de Nanarrajde las ciudades de Logroño,C2!ahorr2,y
Vitoria,y de las villas de N a nárrete, Alfaro, y otras para
ayudarle, y no dar pallo por
fu Reino a los Francefes que
venían a CaíMia en faüoí: de
fu medio hern)anoty competidor en el feñorio,y cafi def
pues del concierto de Cabreron^pateciendole aCarlos eftaba mas poderoíb el partido
de don Enrique,efcríbéGan
bay fe concertó de huéuo co
©Í4,y íc oífrecio también aLog r o ñ o ; que en Principes aun
mui trauados endeudo5art)tflad,y obligaciones e ñ o de l i
gas,y conciertos folo dura lo
que cada vno dellos juzga es
mas fu conueniencia,dexádo
vna.
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v n s , y paífandofe luego a otrafu contraria, atropellado
palabras^lsiencos, y júrametos, como hizo Garlos co los
dos hermanos.Efcríbe Tácito que ert las differcncias de
O t t ó b , y Vitelio fobre el Im •
peno, en ninguna parte aaia
Fce,ni amor todos fe mudauan al vn bando,o al otro co
la nccefsidadjO conueniencia,
y hallándole defpues el N a uarro nuil cófuío por fus mu
dantas entre parientes tan
cftrechos, y en vña propria
demanda. Dize la hiftona del
l l e i don Pedfo,y elP. María
na,que de traca fuyacon ocafion de andará caeja le decubo en Borgia, Oliuer de Mar
chi cauálleroBréto^para efcufarfe de no fe auer hallado
prefente ,como aula offrecido a cada vno en particular,
ton que temo a mi punto.
Érale a Logroño tan natiiráljy propria la infigne virtud de la fidelidad, que no'fo
lo k guardó alilei donPedro
fu natural, y legitimo íenor,
muí aborrccido,y afsi cafide
famparado a titulo de fu afpereza, y contra fu hermano
querido , y ayudado de muchos por fuapacibilidad, ygra

cia,y ya jurado Rey fino que
quandoconuino a fu Reijentregarlc al de Nauarra, obedeció como fiel, leal, y buen
vaíiallo^dixo Platón^ dichofa
es,y ferá aquellaRepublica,q
los tiene tales: y Agrs, que la
feiencia maior de Efparta era
faber mandar,y obedecer.
Siguió pues Logroño por
cftas caufas algún tiempo el
partido del Rei de Nauarra,
hafra que fu Reina doña loa
na trató de concertar con el
Reí don Enrique ya quieto
en Caftilla con la muerte de
fu hermanólas diffcrenciasq
tenian. Afsi lo eferiben fu h i ñoria,Garibay, y Mariana, y
que ainftancia del Pontífice
Gregorió onzeno,fe pufiero
en fu tercería los lugares fobre que eran, y que de fu orden los tubo loan Ramírez
de Arellano, harta que llegó
el CardehalHugo,que embió
a tratar deftas cofas,y las corn
pufo con que el Rei de N a uarra boluieíTea! deCaflilla
las ciudades de Logroño, V i toria,y otros lugares que tenia della,y cafafle el Principe
don Carlos de Nauarra, con
doña Leonor Infanta de Caflillada entrega de los lugares
H 3
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fe hizo año 1375. y las bodas
en Soria el de 75. con que fe
aquietaron por entonces las
guerras enere CaíHlla, y Nauarra:,que no menos que efto
baftaraípara que Logroño re
mouiera la fidelidad que aula
/urado al Nauarro por orde,
y conuenicncia de fu Rey y y
efta la caufa de auer cftado al
guo tiempo a fu difpoíicion,
y los autores que lo miraron
con poca aduercencia, y mucha pafsion parece quiííeron
calumniar tan fina,y admirable fee j y quien ferá libre de
culpa dixo Ammiano Maree
linojíi folo bafta el acufarle,y
los quilates de fidelidad dé
m i Patria en eflojfon por cier
tograndes,auentajados, y fuperiores, fi el animo juzga l i bre^y platícamente¿
Pero el íiei Carlos de N a
narra codiciando íiépre mucho a Logroño, y viendo no
la podia tomar por armas, in
tentólo por via de inteligenciajéinteres^armatan podero
fa^ue fuele allana^y alcázar
lo mas afpero, difícil, y bien
guardado s Pelea con langas
de plata,dixo vh oráculo aFe
lipe Rey de Maccdonia^y veceras : y Cicerón, que con el

dinero todo fe ccñquifb'para confeguirlo trató ¿ño 1377
con Pedro Manrique adelantado maior de Caííilla 5 ai si le
nómbrala Chronica del Rey
don Enrique el 2. y Garibay
Capitán principal de la frontera de Ksuarra, y en otra^
Alcayde de L o g r o ñ o ^ Gene
ral de aquella írontera,y tam
bien el P. Mariana , que fi le
cntregafle a Logroño le daría zoy doblas: y añade Garibay,y otras mercedes: y M a riana grandes offrecimientos*
Comunicó el Adelantado al
Reí lo que paí^aba^y de fu or
den(a lo polinco)crató,y tra
la entrega con elNauarro,
creyóla por lo mucho que lo
deífeaua (fácil aquello > connenien do efto otro ) i a lio t i
Rei de Viana para el eífcto co
400 langas, llegcS junto a L o groño , y entrare n algunos a
infbncia del Adelantado , y
parte de las doblas, pero no
pudo rcduziral Rei a lo propriojtornófe de junto alpuéte,recelofo de ral crayeion en
cauailero tan iluflre,y valerófo, y ofFrecio bolueria aotro
diajmas viendo Pedro Manri
queque elRei fe retiro fofpa
chofojdefualijó los Nauarros
que
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que eftauan dentro, y murieron algunos. Tornófecó efto
a la guerra,fencido clRei don
Enrique,que comedio de la
paz, y parentefco can frefco^
y cftrccho que auia entre los
dos, intencaffe el Reí Carlos
tomarle áLógroño por trato,
y aunque en venganza, y caftigo dello,entró por Nauarra el Principe don loan,abra
fandolo todo afueg05y afán
gre,y fe apoderó de Viana, y
otros lugares, qüeriendó'los
Nauarros hazer loproprio en
Caftillaí no vinieron por L o groño,cayeridolcs muicerca^
y acomeciero ía tierra próxima a Soria, de do llebaró m i l
chas copanas de gétesjéguaje de la hiftoriaq lo refiere.
Y con ocafion de los varioá
titulo^que los autores referí
dos arriba dan alAdelantado
de Caftilla, Pedro Manrique,
me parece a propofito dezir,
que el corregimiento de L o groño fue gran cofa, y aora,y
íiempre mui eftimado , y que
le han tenido Caualleros i l u fl;res,afsi por fu mucha aucori
dad, como nombrar dos AU
ealdes maiores en Calahorra^
y Alfaroj ademas del de L o g r o ñ o ^ vn Corregidor en la

villa déla Guardia, y tambie
folia en lade Arcos, y otras
particulares ventajas: y gozar
titulo de Capitán principal
de lá frontera de Nauarra, y
fueldo por ello i Pero fáltale
ya el vfo de vnagran preminencia que tenia de ir a gouer
iiar el Reino de Naiiarra en
aiifencia,o muerte del Virrey,
como ademas de; otrasocafio
nesfucedio el año 1574x00)0
refieíe Antonio de Herrera,
qué ííendo Virrey de Ñauar
ra,el Principe Vefpaliano G6zaga fue por orden del Rei a
fortificar a Oran,y Magarquí
bir, por los recelos que hauia
de que el Turco venia fobre
aquellas placas,qüando fe per
dio la Goleta,y tuerte de T ú nez, y quedó gouernando a
Nauarra don Chriftoual de
Eraflo, Cauallero del habito
de S.Tiago, y Corregidor de
Logroñojy es gran defeonfue
lo par á fus hijos,quc merecié*
dofe de nueuo mercedes, fe
quiten lasque vieró nüéftros
agüelos ganadas con mucho
valor,y fangre enferuicio, y
fidelidad de füs Reyes,y enlo
que toca al titulo creere(falua
mejor inteligencia)feria Capí
tan principal de la frontera
H4
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de Nauarra^ofa entonces de
grande eftitnaípor las guerras
continuas con aquelReino^q
la vccindad,y otrascaufas fue
len ocafíonarjO cambien A l cay de, o Gouernador de L o groño, que correfponderá aU
go a lo de Corregidor de aora.

ELREYDQN
loan elfegundoha
zemerGcd aLogro
Jio?devoco€n cortes , 7 de título de
m u j noble, y
muy leal Ciudad, año
1444*
•

P

Or los crfeétos conocer
fe las eaufas,es regla de
Filorofia5y auiendo hecho el Rei do loan el 2. a L o
g r o ñ o dGsgrádes,yfuperiores
mereedes j fe ha de confeffar
for<jofametc,feria tambiegrá
cks las obras de valor, fidelidad^ ícruieios,)r mcreeimiécos

que le obligaron a eWol
Fue la primera^lamar al o
g r o ñ o mui noble, y muileal
Ciudad, dándole fu priuilcg i o ^ cédula Real para tener,
y gozar eñe titulo* como haze haña oy defdc entonces.
Y por fer efte papel mio^
el primero q fale en efta níateria(tan atreuido, y ternera*
rio y o , como dixo Horacio,
por el que fe arrojó a la mar
fiado en vria tabla) para q u é
íe vean,y fepan publicaméte"
los grandes, y mui importan
tes ieruicios que Logroño m ¡
cara Patria hizo fiépre a fus
Reyes,y tibien las mercedes
auentajadas,y grandiofa^que
en prcmio,recompcnfavy fatistacion dellos le concedieron me parece jüfto declarar
la caufa que obligó al Rey á
ello, como fe contiene en íii
priuilegio dado en el Real
cerca de Peñafiel a 28. de í u nio 1444.de que facare aqui
lo fubllancial, pues por menor fe podra ver en la copia
de los priuilcgios que fe halla
ran en el fin defle difeurfo, y
dizcafsi.
Que por quanto dimte 1^
oprefsion que de fu perfona
Real, fue hecha por el Rey
don

Ciudad de Logroño
<íon íóan deNauarraVy por
otros íusfúbditos, y naturales,el Adelantado Diego Má
rique fin fu licencia,y manda
do>ocupó la ciudad deLogro
ño,la qual el afsi teniendo ocupada,los buenos leales,con
ccjo^alcaydcs^rneriño, y rcgidores^oficiales, i homcs buenos de la dicha ciudad de L o
groño ftis fubditos^y liaturales,doliendofe con mucha lealtad de la dicha óprefsioni
como de fu Rey, y feñor natura^y como a todo bueno,y
leal vaffallo conuehia a Dios^
y la razón quería , trabajaron en hechai:,y hecharo por
fuerza de armas al dicho Ade
lantado,y a todos aquellos q
le (¡guian en aquella injüfta
opinión ; y fe aliaron con la
dicha Ciudad en fu ferujeid
en cal manera que dello fe le
figuio mucho feruicio, y con
tinua parcicularizádo por me
not* los daños cjue pqr efto re
cibieronlos fieles Lógroñeles,y concluye que confiderá
do lü gran lealtad,y paraque
aya buena memoria della le
haze merced fe llame la mui
noble, y mui leal ciudad de
Logroño en que la engrande
ciolüperiormente,y aunque

el punto de fu yo nohamé-*
nefter realce, todauia noto lo
fíguiente.
Son la nobleza, y lealtad eri
vn ReinOjCiudadjO parcicu^
larlos atributos nías horados
(dexolo diuino)que puede te
nef,y tale^qúe fe han de pro
curar aun a coila de mucho
trabajo: porque la verdadera
nobleza,ademas deíus prind
pios antiguos, que es vno de
fus requifitos, folo fe confer-»
üa, y augmenta con aftos he
roycos > y la fidelidad que le
fuele andar mui juma también conlifte enaccionesgra-i
des,gallardas, y de mucho pe
ligro,af ropellando interés, ácrecentamientos^o vengácas^
que a ratos obligan a obras
injuftaSjindecenteSjy ternera-.
nas,y afsi conllamairel Rei a
Logroño rioblejy leal,y mas
añadiendo el mui, lá engran-?
dece füperiormente.
Fue Logroño añadiendo á
fus feruiciós antiguos a la có*
roña Real otros muchos nue
bós, y de fumma importacia,
y tal feriael que obligo alRei
don,Alonfo el Sabio cocedec
a fus vecinos^ymorádores no
pagar portafgo cri todos fu?
Re¡no5,faluo en Toledo ?
í
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ttilla^y Murcia. Fecho en Bur
gosa j.de Nouiébre de 1292.
juntamente con laReyna doña Viciante ib muger,y la I n fanta doña Verengela fu hija,
y defpues el Rei don Sancho
fu hijo lo cófirmó con laReina doña Maria fu muger^y fu
hija la Infanta doñalfabel pri
m era heredera en Caftillajen
Burgos a i7.de Abril año 1523*
Porque los Logroñefesno fe
aquietaron,ni contentaba co
las hazañas folo de fus malo
res, mas fiendoles fu memoriajy reprefeiitaeion vnaemu
lacion iluftre,y valerofarqual
a Temiftocles los trofeos de
Alcibiadesjy a lulio Cefar las
Vitorias del gran Alexandro,
procuraba cada vno obrar de
fuerte que fueífe jufto, y verdadero fuceífor dellos, y dexar a fus hijos nuebos,y vale
rofos exemplos que feguir,
por la fuerza maior que tiene
los frefcos?y domef!:icos,para
no cortar el hilo a la gloria, y
eftima que fe alcanza por el
obrar proprio,que Alexádro
mas fentia no auer hecho algo bueno por fí, que eftimaba la herécia de fu padre,por
^ c e l verdadero merecimie
> coníifte en fuceder en

cafas grandes, y ricas, fino en
el imitar con obras el valor,
virtud,y acciones heroicas de
losantepaífados, y fi como
los Logroñefesfupieron feruir,y merecer, vbierahauido
cuidado de ponerfe en eícrito
fus hcchos,y hazañas.O quan
grande fuera la abundancia,y
noticia quetubieramos dello.
Los exemplos prefentcs de
las cofas antiguas dixo Cicerón perecieran, fi la luz de las
letras (de los eferitores fe entiende) no las alumbrara: Y
Saluñio refiere,que loshechos
de losAtenienfes fueron mas
engrandecidos de lo que me-;
recianj por auer tenido eferitores fuyos de grahdifsimoin
genio, que las celebraron, y
augmentaron^ y aunque efta
falta por menor nos caufe mu
cho defeonfuelo a los Logroñefes, ay todauia algunas cofas que lo mueftran, y tales q
deben fuplir las que no fabemós,rcfiriré ora vn exemplo
Real, arto baftante a obrar
vno, y otro.
Hizo el Rei don loan el 2.
merced a la ciudad de Logro
ño, e n O é l u b r e 1444. ^ar'c
voto en las Cortes que fe j u n
taffendelos Reinos de Cafti
Ha,

Ciudad de Logroño.
Ha, que es el aflumpto principal defte papel, y no por gra
cia liberal, fino por ra^ori, y
jufticia, como lo confieflaca
eftas palabras que contiene la
cédula Real", por los buenos^
y leales feruicios que eflaCiu
dad me ha hecho^ y baze cada dia, y por los grandes trabajos ^ que ha paíTadOjy por
las perdidas que hapadecid o*
y peligros con los moradores,y vecinos della,en que por
mi feruieio fe ha puefto ; harta aquí es del R e i , y abaxo
va copia del priuilegio j y de
nuebo encarezco quari gradé
y heroica fue fiempre lalealtad,y fineza de miPatriajpues
la tubo,la guardó, yfuftento
con fus Reyes, qüando mas
dexados,y perfiguidoseííauí
de la maior parte de fus vaffallos,yqiunto los nobles, y
buenos Logroñefes tubicron
diferencias, y rompimiento
c5 los no tales por el feruieio
de fu Rei,y conferuarfe en fu
fee,y obediencia,tanto fe real
<£a masfu gloria,y merecer, y
con razón, porque quadplos
de vna Ciudad eftan difeordes,dixo Penilesa los Atenie
fes,ninguna cofa buena fe ha
ra. Pero pudo canco el valor,

y gallardia de losfielesLogro
ñefes, que acropellando mas
con armas, que razones a los
inquietos, mejor losllamaré
enemigos, fegun la opinió de
TeodoricpRei dé los Godos,
que: eferibe Cafsiodoro los
fobrepuja^n, quedando el
partido del Rei no folo defen
dido,mas fuperior, y afsi llamo a efta diuifion, y difeórdía caufa feliz, como eferibe
Ennodio en fu Panegirico,
por otra tal que fe offrecio;
pues afsi los fieles, y buenos
móftraron mejor fu valor, y
fineza, particularmente anda
do en aquellos miferables tié
pos mui quebradiza, y atrope
Hada la. fee alPrincipe,por las
parcialidades, yguerras dome
fticas de los Infantes que liamaro de Aragón, y fus fequa
zesjy aúnquees obligacion,y
mas de los mejores, fetuir a
fusReies , falcaron entonces
tantos,y tales a ello,queyufta
mente los buenos,y firmes
merecian honra,y premios, y
mas con opoficioil dpmeftica,que real^amucho fu valor,
y fidelidad , confiderenfe las
palabras Reales, y por las per
didasquehan padecido,porque fundó en ellas fer efta
lz
merced

68

Memorial por la

meircdífec6rii|>erilatiba, m
paga á c ló que laftó,padecic%
y peráidpór íeruirfielmentc
V
Eftá palabra L á t i ñ a ^ r e í / X
dé qtie^íaTadtQ,quando A t
Túiiúdft ^ t ó a i i a de íu hermano Fiauio,y cnotra parte
del priuilegio dcGiudadanoi
Kotáaáo^ i <jue témian Julio
Floroyy Julio Sacfouiro, y ta
bien en el razonamiento de
Vétenla á fu exercito medio
Éttiéimááthy en otro al Sena
do en fiatíbr de los auogados^
y en mas lugares que no refie
ro por efeufar larga, fe cntie
de en prcmio/atisfacion,y pá
ga de feruictós,y racrecimiéiús • Y nueftro Senccalomif
movy Alexandró de Alexandro tfáíañdode lás mercedes
que los Emperadores hazia
a los Toldados, dize. TrctU enim militiiC,

Seame licito dezirpor los
Logroñercsprcféñces, que ya
que nueftros máiores rupicro
merecer por fus feruicioSíy fi
nezás tan grán merced de fu
R e y / é defeuidaro en que tubieíTc luego effc6to,gozando
déla mifma preminencia de
f o t o en Cortes algunas Ciudades do de mas antigüedad,

&iróbIéza|fér4ikio$>y ^finezas «|
Lógroño^eroKi de mejor vé
tura,y dilígcticíkiyporqiíe el
dolor que eño •cáufa,y el d i f
currir a cortlparadoncs no
brote algoiquefsaunqúejufto,
parefea apafslonado engrandeíco íblo ervalor de les a n á
gu os Logroñefcs,y reconofeo
vna fatal defgracia^ymala fot
tuna Logróñéfa, que ha obfcurecido,y em barajad® el ref
^landor premios, y acrecen ta
mientos debidos al heroyeó
obrar de fas hijos. ConfieíTó
no áy hado, ni fortuna r íino
folo la Voluntad xJeDios,qué
comió criadór,y cohícruádor
de todas las cofas, las difponc
qual es feruido, no obftanté
que en la fagrada É f c r i t u á
fe habla de tiempo^y cafo eñ
todas ellas:pero la dtclaracio
c inteligencia dello^remito á
los Teólogos, que mis flacas
fuerzas no acomete tan gran
altürajy afsi me abato á Ib q
dize Giceron,que álguíios na
cen en táft faüorable, y buéii
áñro i que para házer cófaá
grandiofas, parece los bufea
la fortuna cuidádoíahicntc^y
otros ctt tan acafofa^y defgra
ciada fueftc,qued¡rpoaiendo
de fu parte con prudencia, y
valor.

Ciudad de Logroño.
Valor, coii birefl ^rOGcdcr t f
fcruir, y los tnásoicdios neceffarios a confcguír buenos
cffe&ós, fu defgraciánofoló
íe lo deshace¡jdcsluze,/ dcfa, pero los fuccflbs foñ
deígraciadosjé infclices.Efcri
be ñ i c x m d t ú de Álexandroi
qué los Rórríanós dedicaroñ
templo ala mala fortuna, para que ño Ies hizíeíTe rttahloá
Ldgróñcfes antiguos (ño hablo delos prefentcs halla éf
tro titttóó)(c contentará bie
qüefiñ fauor^ñi disfaüor cor
rieran fus cofas ^ porque cori
cftar la razón igual, tubicrá
Logroño votó eñ Górtes,por
la merced que eÍRei clon loa
le concedió, y gozara délas
frañqüczasjy efeñeiohes, qué
la Mageftad Imperial le dio
recompenfatiuameiuc, y cñ
prueba defta dcígracia, aüncj
pudiera referir artas expetiéciás ántiguas,y mddérnás^di^
re folo efta. Eftribe cí P.Mariana, y otros aütores,q auic*
dofe fundado la nobilifsimá
Villa de Bilbao año i|o6. cñ
cuyos canipíos de tiempo mas
antiguo/e vec et foíár, y cafá
del apclido de Álüia,que tcngo,y poireo;cí Rei don Fcrná
4 o el 4»deCááiUaídef€andd
7

ennoblecerla con fueros muí
honrofos,y fauorables para q
fu maiorlibcrtadjy efencion
obligaífc a poblarla copiofa,
y noblemente le dio elfucró.
de L o g r o ñ ó para fu gouierno,en qúe fe mueftra bien la
gran prctóheñcia>ydignidad
que L o g r o ñ o tehiá.tantos tic
pos ha,y auiendo defpues acá
tonti nuado grañdbferuicios^
y merecimientos dignos de
honrófa libertad, y eócedido
fele^fehalla oy la hija ( nombróla afsi) libre de todo gené
ro de cargas, y Logroño pagando las maiores impofició
hes del Reino, por con tradición delaiiieddble fido varias
vezes baluarte cñ que ha def
Cargado grandes auenidas de
fus maibres ehémigosj y cftó
con maior daño,quc otro l u gar del Reino,por eftarfitüá
da cnloscohfincsdc Álaba^y
Nauarra libres dé loá ¿ñilloñes, y que por cílb árraftran,
y traen a fi el coñiércio,y def
pacho défus frutos,y fe le quí
tan a Logroño por tenerlos
aunque mejores, mas cargados , y es cofa terrible aya etí
el corrcgimiecbel partida dé
la villa déla Guardia libré, y
éfencoj y Logrtíñd que es fu
I j
cabe-

yo
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cahecano lo eftéjínoflrofidad
política fer ella de peor con»
dieion, que vn miébro luyo^
infiriendofe defto, cjue de lo
cjtreno pudieron hazer tacas
armas, y exercitos de enemigos de aflblar a L o g r o ñ o , y
quitar effa gran fortaleza , y
defenfa al Reino,fe coníiguc
pornoguardarfeleel priuilegio de franqueza, que tiene
ganado con mucho trabajo^
valor^ydaño proprio, dando
fe con eflo vn exempioperju
dicialpara no obrarle finezas
y acciones gallardas, viendo
falca el premio, recompenfyy
paga que los Reyes concedie
r o n juftamence por ello.
_
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cedió en L o g r o ñ o
en la prifion del
uquedeCalabría5año

Scriben Luis de CarábajaUGaribay, elP.Ma
riana, que hallandofe

el Re¡ don Fernando el Cato
lico en Logroño año 1512. m á
do prender alli a don Fernán
do de Aragón Duque de Calabria, hijo del Rei don Fadri
que de Ñ a p ó l e s , por d ato q
tenia en fu deferuicio conFrá
cefcs,y que fue UeuadoaXatiba do eftubo haftaeli52j.c|
el Emperador fe compufo co
el, y le f o l t ó . Inftabale mucho clRei de Francia fe paífaf
fe a fu b á d o , y oíFreciale por
ello ponerle en la poírcfsioni
del Reino de Ñapóles ^ y no
foloel Duque procuró huir
de la prifiójmas tra^aua que*
mar el Palacio do eÍRei citaUa, fíendo fu principal confidente^ ayudador Felipe C o
pulajcaualleroNapolirano^hi
j o del Conde de Sarnojy fue
alli por jufticia hecho quattos, y fe cafligaron otros culpados^ declaran,que en el
gran alboroto que vbo en la
prifion del Duqu^y cómplices , y particularmente en el
fuego, andubicron los Logro
üefes tan folicitosteles, cuídadofos,y finos comovfaron
ííempre con fus Reyes,deque
el Católico fe tubo por mtíi
bien feruido,y fatisfecho,yles
dio muchas gracias dello con
parti-

Ciudad de Logroño.
particulares honras, y mercedes?

COSAS VArias de J a ciudad de
LogroiíOídeparticular eílima.ygradeza, Eccleíiafticas, y íc•

Difcurrefealgo fobre la nobleza,
fu diuifion,
j e (fetos.

H

E difeurrido vn poco
de lo tnuchójque afle
guro fe pudiera dezir
de hechos, hazañas, y partes
excelentes de Logroñeíes , íi
como Tupieron obralos,vbiera quien los eferibiera, pero
de los bofquejos cortos, y l i neas grueífas que he hechado,fe podran raftrear ; pues
fuertes engendrar fuertesjdi-

j i

k o vn Poeta, es cofa ordinaria, y natural dar fiemprc vn
árbol el mifmo fruto. Reftameaorapor maior,ir réfírien
do algunas otras particularidades fuyas,que prueban cali
ficadamente,que para el effeto de voto en Cortes, que (e
p r e t e n d e r á que lo aleado, ay
en Logroño,y fus hijos todos
los requificos neccífarios,que
há mettefter vna Ciudad pata gozar de aquella preminecia*
Gomien^o por loEcclefiafiico,conio csrazon.TicneLo
groño vna IglefiaColegial de
ínUi buena tabrica, llamada
íiueftraSeñora déla Rcdoda
a do fiédo parrochia fe pafsó;
año 1400. con todas fus calogias, y rentas la Colegial que
auiaen el lugar de Albelda,
con vocación de S*Martin, fu
dada, dizen, por don Sancho
Rei de >5auarra,en gracias de
vna gran vitoria que alcanzó
de los Moros en fu dia,como
confía del priuilegio que le
dio en la era 962. que es año
924. del nacimiento de nueftro Señor,y los Reyes de Ca
ftilla la augmentaron defpues
con muchos heredamientos,
y priuilegios.Vbo antigúame
I 4
te en
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te en AlueldaObifpo, como
confia de algunas efcrkuras
Reales en que firmaua , y de
fu famofa híftoria fe facó el
Ghronico que llaman ÁlbejU
denle r y vno de los libros de
los concilios de Efpaña, que
tiene mas eítima en la Real¿
ygrandiofalibreriade S. L o renzo. Hazenfe en ella los d i niños officioscon tanto concierto, y decencia , que no fe
diferencia de muchas Gathre
dales de maior poder. Tiene
vna Imagen de bulto deGhri
fio nueftro Señor3de gran aiitiguedad^y mucha deuocion^
a do acude el pueblo en fus
maiores necefsidadcs,y hahallado infinitos confueíos^ymi
fericordiasíeftá con particular
curioíidad afsi de cortinas r i cas, como lamparas de plata,
y fe mueítra con mucha reue
' rencia^ veneración^ Poco ha
erigió para fu íepulturaenlá
dicha Iglefia 2 el Obifpo don
Pedro González de Caftillo^
vna hermofa capilla dotada
de grueífas eapellanias, colga
duras para todos tiempos,niu
chos quadros de pintura , y
gran cantidad de riqueza en
ornamentosjy plata para el al
tacado paífó efta fá ta Imagc,

De la era 13 45?. ay vnpriui
legio delRei don Aloníojaieto del Reí don Alonfo mui fa
uorable a la Iglefia parrochial
é Imperial de nueftra Seiora
de Palaciojy de la Orden del
fantofepulchrodt leiufalen,
que eílauaalli, cñ materia de
tercias communicando cierta
merced, que el Rei don Aloii
fo llamado Emperador, leauia hecho en lo mifmo,a que
añado tengo en mi poder co
pia de las cartas que en
de
Nouiembre 1518. iiueítro grá
EmperadorGarlosV.cfcribio
al Pótiíice León X.y alCardé
naide Mediéis, y a don Luis
Carroez fu ctribaxador enRo
nia,fobre la confirmación de
auerlaeregidoenGolegial, el
D b i í p o de Calahorra ( éralo
don íuan Caílelíanos d e V i Halobos,aunquealli no lo declara) y fus Glerigos, y Parro
chianosty refiereler fundada
del Emperador don Aloníb
de glonofa memoria fu progenitor, y quando año 15204
entro ya Gefar en Logroño
fue recibido en elk,i hizoalli
el juramento q fe vía en aftos
femejantes.
Tiene efla Iglefia vna capilla al aliarmaior j i lado del
2~*4
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Éuangclio, de vocación de S.
Geronymo confagrado fu altar po^r el PapaAdrianófexco
é a t ó a forma.
Fue Adriano Flamenco de
nación, y maeílró de nueftró
gran Garlos Emperador, y
defpues Gardenal de T o r t ó fa,y Góüertiádor de Gaftilla,
en fu aufencia: yendo a Vitó
ria,pafsó por Logroño, y fue
huefped del gran don Rodri
go de Cabredojhijo, y gra h¡
j o de Logroño,y tan fu buen
hechor por las muchas obras
piasjy memorias que hizo, y
d e x ó ^ n beneficios , y rencas
para la buena enfeñan^a, y c f
tudio de los mo^o^augmento, y perfecion del culto diui
no,que aprobaran todosjllamarle el grande,el pió, y adrnirable Ecclcfiaftico, y dé ta
gallardo animo,iquclas obras
<jite hizo endiuerfaslglefias
y fus memorias,parece auian
hiériefter bien la renta grueffa de Vn Gbifpado,y cafi i m pofsible poderlo atíer hecho
con la moderada que tenia¿
Pero el ciento por tno^ofFre»
cido de Dios, bien íe vio eii
el cumplido , y multiplicado
copiofamente. Alcanzó en V i
toria a Adrianojlanueba de
1H
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áuer fido eledo en Pontífice
por Enero 1522, Torno a L o
groñD,y también a fer fu huefped, cuyas armas Pontifica
les en vn papel ya obfcürecido con el tiempoj aleábamos
en la puerta de fus cafas prin
cipalcs,y a fu fuplicacion cofagróelPapa ia Capilla de Sb
Geronimo,que cía fuya,y otros tres altares en la Iglefia
de S.Gil que fundó don Rodrigó , o reedificó * como lo
mueftran los efeudos de fus
armas,qüe tiene, y la prefentacion que de fu Abadia hazh el fuceífor en fu mayoraz
go^y al prefente es monafte»
rio de la Sabtifsima Trinidad
reconociéndole fiempre con
preminencia publica. Tábicn
confagró tres altares en la
Iglefia del lugar deVarea(yes
dedo referilenauegabaEbro
haftael mar ) cuyo beneficio
tenia, helo particularizado
tanto por creer no ay en nin
gima Iglefia deEfpaña,tantos
altares confagrados perfonal
mente por fumrnoPontifice,
cofa de mucho confuclo,y au
toridad avna Ciudad.i
Tiene afsi mifmoe fía Iglefia vn edificio de gran eñima
y admiración a los mas curio
K
fos
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fos andquarioS) v n i c o e n í u
forma en coda Efpaña,y ningún arcifice ie halla femejáté
en Europa:puedefe dezir del,
muchomeyor que de la corre
del Palacio viejo de FloreciSi
cjueeílá fundado en el ayrc,
por leuancarfe fobre la puer»
ta, y quarco principal de Palacio fin verfe los apoyos en q
diriba, y es lo que fube mucho menos,y no de tanto pefo,y artificio como elnueftroj
de vna aguja pyramidal, o
ouelifeo leuantado fobre el
techo principal de la Iglefia
hecho de piedra labrada con
gran atencion,para formar la
figura p i r a m i d a l , que tiene
en vn ochabado de fingular
artificio. Efpanta algunas ve
zes a los que eftan en la Iglc«í
íia fe confideran debaxo dé
tan gran machina,pero faben
qué por el primor de la archi
tesura pueden bien defeuidar de fu fegurídad/u planta
y forma viene a fer(partieularizolo para los curiofos) lena
tada de la fuperficie del pabi
mentó de lalglefia^íobre qua
tro pilares de lauor Corin*
thia a lo viejó^y fuben treinta y feis pies de vará(fon defta
medida los que nombrare)

cftos reciben quátro ^rcos, q
fe leuantan en nueue pies, y
tiene enquatro nichosiosqua
tro Euangeliflas: íc)brc ellos
arcos fe forma vn ochabado
en quadro, que fube 21. pies
en alto, y al nibei del ochaba
do falen ocho arbotantes de
quatro pilares, que falen de
losquatro rincones délas paredes de la ígleíiaiy eftos vienen a recibir el fundamento
de la aguja^ue esoehabada*
y fube defde que comienza a
defcubrirfe, 150 pies hafta la
bola, en que fe remata fu fabrica: es de tierra franca, y le
va efhechando fegunlafuer^a,yperficioñ del arte, hallá
rematar pyramidalmente, y
recibir en fi la bola que tiene
en circuito quatro tereias, y
encima vná Cruz con veleta
de quatró varas de alto,ypor
fu mucha altura parecen de
abaxo bola y Cruz de mucho menor gradeza. Por vna
parte es todo hueca de fuerce
que con vncaracolillo dema
dera fe fubia hafta la mifma
bola,antes que el defcuido,y
el tiempo vbieran estragado
lafubida,de manera que todo
cftc edificio defde el fuelodc
la Iglefia , donde carga hafta
' '""v
do
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¿o comiédala aguja tiene 66
pies de alco,y defde do cotnié
a deícubrirfe hafta la bola
no pieSjqae eón 20 deila^y de
la Cruz con fu principio es
59^ pies. Y la fabrica hermolifsimaala vifta.ydc antiguc
dad tan grande que no ay no
ticia de lu artifice?y por efto
y fu íingularidad de grandiffirnaveneración,
y eltima, y
digno ornamento devnaCiu
dad can gallarda comoLogro
ñ o , procuraré poner ala poftre vna planea luya , que es
de harta curioíidad^erfeeio)
y arté.
Ay también la Igleíia Real
deS.Tiago, de que ya hize
memoria,y ñn afieion,ni arro
jarhiento, aíTeguro fe hazeel
cnlto diuino en eftas tres Igle
fías parrochiales auentajadamente a otras de maior rique
za^fsi en colgaduras de leda*
que tienen propriaspara ade
í,ecarlas>como en plata, y ornaíTiéntos)deuocion)aliño,cii
rioíidad,y muílcamui perfetajy cumplida de vozes, é i n flrumentos.
Ay mas otras quatro Iglefias pafrochiales,feis monafte
rios deReligiofos , y dos de
Monjas.

/ }

Ay tribunal déla Tanta l u
quiíicion,y fiemprecon tales
perfonas que afeienden a grá
des iugares,y Obifpadosry auiendo eñado en Galahorraj
y de alli pafladola a Logroño
confideroque como D i o s d i f
pufo fuera m i Patria el caftigo, y freno de los Francefes,
amparo^ guarda de Cañíllaj
fue también feruido eflubicraeneliade afsientoefta fortifsimajé inuencible torre co
mo en fu centro, y lugar feñalado con felicifsimo agucroiparadefenfáno folode lo
terreftre,y militar, fino de la
fantafee Católica Apoftolica
Romana, contra las inuafionesque herejes dé Francia, y
otros miferables,yengañados
auian de hazer por aquella
parte, y como valerofos, fabios, y fuertes Capitanes ( q
nueftra fanta íglelia militante
fe ll3ma)cumplieron, y cumplen también con fu oficio, y
obligació, como fe veeen los
grandes, y cbpiofos autos de
Fee^que han hecho contra los
deprauados,y apoílatas qma
dojy caíligando a nmchos,aíí
que con la miíericordia que
efte facrofanto Tribunal vfa,
apurando mui en particular,/
defu
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ds íu principio la maldita, y
viigañofa íeta de los Brujos,
y ac.jardc con corto caftigo
prefcntc, y gran miedo pa
ta adelante, lo mucho q iba
cundiendo en varias gentes,y
Jugares, digno por cierto de
alaban^dize Cicerón,^ qué
ta! bizicre^cndo mejor,fegü
Ser.ücvconfejar, y reduzir,^
caffigar mucho, íiendo la glo
riade la clemencia, como ert
cierta ocafío alaba Tácito en
Vitelio, la que dürá, y íe eftima;v ^aluftio al Confuí Mete
lo,que mas con prohibir deli
tos - que con muchos caftigos
reparólas defordenesdel excrcico Romano contra higur
tá,y en otra parte a losRomá
nos de que mas aúgmehtaro
ñi imperio con perdonar , q
con veogarfe, o caftigar rigurofamente offenfas, y defacatos.

Tiene también Logrcfió
el Palacio que llama delObif
po,y aunque en Calahorra, y
S.Dorningo de ia Calcada,ay
Ideíias Cacredales.de ordina
rio arsiften losPrelados en mi
patria con fu audienciá,por la
spacibiÜdad de la viuienda,
perfecion del culto dimno en
Parrochiasjy Monaííerios, y

ayuda de Religiofcs mui gra
ues, y dodos, y otras caulas,
confiando dé lo referido por
mcno^lo que tiene de lo Eccleíiaftico 5 con que pafíb | lo
demás.
Es la antigüedad vna dt m
Cofas de maior honra,y glcr» ia
de vna Ciudad , como arriba
lo apunté, y qüan grande, y
maziza es la de L o g r o ñ o , pd
dia bien defafiar a otras de
voto enCortes lleguen,llfguc
al igual ,y paragoñ con eiia,ni
en otras varias cofas * y eflo
con Atiftofanes.
ConJiliO)Cúlam¡sy & lingm pug"
naturus.

De la nobleza Logroíefa
algo refirire, que para lo necelfario mucho tiempo fuera
menefteh
Varios Filofofos, y grandes
autores antiguos,ymodernos
han cratado,qüe fea nobleza,
que fu principio, que fu coníeruacion, y augmento q fus
obras, effeáos, obligaciones
particulares5matenacuriofa,y
digna de faberfe:y en que d i f
curriera defpaciot fino fe pudiera juzgar queria mas ha2er oftentacion.que fer necef
fario a mi intento.
Refiere Ariftoteles, dexo
otras

t a quefuhe eBn Aguja defde
que comienza a defcohkfe Jo
bHeltechodeUlgkfia,

r

1
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otras varias diíínic¡ones,y co
fas en que algunos Filofofos
la puíieron, fer la nobleza vn
congmence natural de vna fa
miüajO muchas;apca a produ
zir hobres hábiles^ idóneos
a obrar conforme virtudj val o r ^ prudencia: y la palabra
v i r t u d , no fe entienda de la
moral, fino cierto natural de
linaje, que obliga a valor, y
virtudi
Sus efpeciesduúdenlos efpeculadbos, y en particular
nueflro Fernán Mexia en fu
Nobilario curioíb,y tan anti
guo^q fe imprimió año 1492.
enquatro diferencias diuina,
natural,moral,y fortuita.
La diuina llamada tambie
Theologal,c6fifteenÍavirtud,
fu fin Díos,y afsi es la verdadera^ íüperior,y en efte fea
ti do dixoSan PabÍo,no vofotros, mas nofotros íbrrios nobles: Y S.Chryfoftomo, que
no ay noblezaíín vircud:Mar
filio Ficino, que la verdadera
nobleza fe ha de poner en la
virtud: yS. Aguftinvque folo
es verdadera virtud,la que tie
ne por f i n y paradero aDios;
cmpléadofe en el cumplimieto de fu fanto Enangelio, y
obras de candad.
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Conforme aeftola n ó b l e .
za de Logroño es excelente,
pues aun dexando a parte fu
gran perfecion en el culto di
uino, la mucha caridad , y l i mofnas con que fus naturales
acuden ai fuftento,almio,y re
paro de los enfermos que fe
recogen en fu hofpital lo califica bien/er vnodellos el q
murió poco ha con feildétos
mil ducados de hazienda,y íi
vbiera difpuefto de tan gran
hazienda en fauor del de fu
patria, come lo hizo del hofpital de la Sangre de Seuilla,
con piedad mas eflraña que
natural, vbiera empleado me
jor el talento, y fortuna que
recibió de Logroño fu patria
para ganarlos, con todo acuden con mucha piedad,y exer
cicioschriftianos con los afligidos, y trabajados que es la
verdadera caridad,ylo que en
algu nas cárceles de los maio*
res lugares de Efp^ña, fuele
fuceder de paflar los pobres
preíbs alguna neccfsidad, en
la comida, la tienen con gran
abundancia e n L o g r o ñ o , e m .
biandofela a medio dia,y a la
noche de cafas particulares co
mucho aliño, puntualidad, y
fobra,au¡endo gran porfía en
K 3
fucc-
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fuceder en alguna defbs placas quando vaca.
Tiene Logroño ademas de
ñojdefde el año tóiy, dos naturales Tuyos Religiofos de la
Ordé de S.Domingo, primos
hermanos, mártires en el lapon, de vn miímo nombre, y
apellido, Fr.Alonfo de Ñ a u a r
rece-y pues con fu vircudjfee)
y conííancia, mediante el fauordiuino,alcanzaroefte glo
riofo triunto, y corona celeñialjjufto es que por auer faltado aora quien trataba que
fu fancidad concediera poder
fe celebrar fus felices memorias > con demonftracion pu
blica,era el vno fu hermanojy el otro primo hermano , q
la Ciudad por la honra, y glo
ría particular que lerefulta
dcllo,continue las diligencias
neceflarias a fu buen eíFeto,y
que todos ayudemos a ello5y
en particular fus deudos^y yo
muienefpecial porfer elvno
fobrino mió , hijo deprima
hermana^y también por auer
nos criado todos tres juntos,
eftudiando en Salamanca.
Y arco quifiera hazer vna
particular relación de lo fuce
dido en fus Santos Martirios,
degollados en el lapon por

predicar la fecCatholica, enfeñarla a los reduzidos a ella,
adminiftrarles losiantos SaGramentos,y con fu Virtud, vi
da exempla^grandc, y continua penitencia autorizar con
obras lo que aconfejauande
palabra,qiíe es lamejor forma
de perfuadir. Pero como en
cofas tales, ni fe debe, ni puede hablar fe fin mucha noticia
dexolo principal dello,a quá
do,yplazerá a Dios ferá preñ o 5 lafanta Sede Apoflolica
permita celebrarfefus martirios^ en el Inter por fi fe alar
garc^efpeto del mucho tiem
po,y coila que fuele fer neccf
rio a fu effetOjme ha parecido
relcrir ^ y hazer yo algo por
honra de mi patria^confueld
de fus deudos^ y amigos, como tan intereífado que foíen
fu deuocion,eftíma, y buena
memoria por las caulas referí
das^ y aduietto ferá en particular del P.Fr. Alonfo de N a
uart-etc,martirizado año \ 6 i j
por tener en mi poder copia
delosremiforiales qué-deípá
charon en Madrid i . de Hebrero de 1628. dos Obifpos
juezesfubdelegadosdela fan
ta Congregación de ritos, pá
ra recibir información de algunas
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gunas perfonasque fe hallaua
enEfpaña, y tenian mucha
noticia dello , por cftar en el
Iapon,y Filipinas en aquel cié
po,y cambien vna Relación
q imprimió en Filipinas año
1618 el P.Fr. Gerónimo González;
Del B.Fr.Alonfo de Ñauar
rece mi íbbrino, mártir cann
bien en él íapon año 1622.no
tengo claridad particular,por
que los Remiforiales que fe
defpacharon para las informa
dones corren por mano de
los Padres de íaCompañia de
lefus, por aucr fido cambien
marcirizados conel,ottos Re
ligiofos fiiyos, y remitidofe a
Iapon,y Filipinas para las diligencias que juntamente fe
hazen por todos. Soloaputd
qué fu fatlto martirio foca
fuegolento, como otro Efpa
ñ o l 5.Lorenijo¿
Siendo Emperador del lapo n,DayroSama,v¡endp que
por vn Religiofo Efpañol, o
de otra nacion,o íapon ya reduzido a la feé que martirizá
bajfeconuirtiáde n u e b ó m u
chosjde todos éjftadosjyfexos
teniendo gran odio a nueftra
fagrada Religió^mandóaño
i ^ d e r ^ r i b á r las I g l e í ^ y he
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diar dé fus Reiños todos los
Sacerdotes. Encargó en partí
cular la éxccücion dello,alTo
no de V o m ü ^ q u e es gouernadot por auer allí mas^racó
lo algún tiépo con floxedadi
y por ello le tubo cafi defeópuefto el Emperador, T o r n ó
de nuebo , y con amenazas á
encargarle miicho lo apretaf
fe año i<5i7¿ y por aíTegurarfe
en fu goúierno, y agradar al
Emperador^ prendió al P.Fn
Pedro de la Aífumpcion déla
Orden de S.Francifco,y al P,
loan Bapdfta de la Copañia
de lefus, y en Vomura 22 de
Mayo del mifmo año les hfzo cortarlas caberas por Ca^
Cólicos predicadores de la ver
dadera lei de Dios,
Refidia entonces eh Nanga
faqui el P.Fr. Alonlb de N a barreré Vicario General de la
Ordede SiQómingo en aque
Has partesjyfabiendo que los
Ghriftianos de Vomura, cort
el exemplo de aquellos dos
fancos Religiofos martiriza»
dos, quedaró con mucho alie
co,y buena difpoficiójy artos
renegados no poco compungidos 5 defeabaembiar a Vomura algunos de fus Religio
fospara confeífar.y facrameK4
tai:
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tar Jos fieles, y leuantarlos
caydos.
Picrp con el feruor grande
^ tenia de padecer por C h r i flo,fe deterrninó a ?p del rpif
m o M a y o , ir perfonalmentc
a ello , mui diíjpuefto a regar
cqn fu fangre aquellas placas
nueiias en la fee,íí Dios fuera
feruido hazerle can gran bieri
de fermarcirizado por ella.
Encendiólo el P.Fr.Fernan
do; de S. lofeph. Vicario Prouincial alli de la Orden de S*
>\gufl:in,pérrona de gran virtud;,y religión, y mm fu a m ú
gOjy refoluiofe ferlecompañe
ro en d viaje, y con él m i í m o
animo.
A l cierapo de fu partida efcribioelP.Fr.Alonfo vna car
tacon fbbre eferito á l o s Padres.DominiGOS del íapon, y
deziaafsi.
lefusfea, en el alrtia de V .
iierenems^mis ^Padres ?j* les dé f u
gracia , y fanto efpiritu. Ta V .
(¡{euerenciasVeen como eíla C h i

Uiandad fe Va acabando poco a
poco , y afíi es menejler dar buen
exemplo a eños ChriHianos. (Por
lo qualpldo a VSReuerencias por
las entrañas de nueílro hue lefus
procuren fer htjw de mefiro ÍP.

§ . Domingo ¡y tener wnche p ú ^ y
hermandad cen las demasíe lirio
nes. Yo \wy a Vomura a cofefiar^
y cmfdar aquellos & m í h a n $ k
porque aora es buen tiempo, pues
con la fangre frefea dé los M a r
tyres eftaran mas animados, P/e
gue a j u diuina Mageíladfea de
algún feruicio miyda-yy porqpodríafer q mepufiefie en la carcelj
dexo en mi lugar al
FnFracif
co de Morales j y / i acafo me qui
taren la y ida^podran V» tffyueten
cias nombrar Vw Vicario Gemraí
que lesgouierne $ comodifponeé
las ConBitucíonesty pkrdofreMe
por amor de Dios elmal exempíé
que les he dado quando fubdttorf
prelado* Dios mejlro Señor quede coH V^cuereeias^ue ks Item
en el alma i y no fe ^lmden de mi
en fus oraciones , y faertfeios.

Mas dize, pero cfto bafte por
apra. a 2p. de Mayo , dia deh.
Traslación de nuejlro 7adre S*
Domingo*

Refuelcos pues e í b s B B . P a
dres a fu viaje, faíicro de Nar
gafaque, y comoeran can conocidos , y reuerenciados en
aquella tierra, pareció al Go*
uernador de VQmura,quec6
ninguna cofa podia mas feruir , y obligara) Emperador
que

Ciudad de Logroñoque con la muerte ¿ellos: y
afsi los hizo luego préder en
Nangafaqui^y creyendo q fal
tando tales caberas, y macftros fcdiíminuiria grandeme
te la predicación Euangelica,
y elprouechoque iban hazie
do en la conuerfion de aque
llos Gentiles,y queriédo quitarles la vidafin aísiftenciade
Catolicosjpor efcufar clamores,y aun rednzirfe de nucuo
algunosi comoauia fucedido
én ios martyrios deocros,bi^
¿o los llebaffen para exeeutar
lo a Vfuxima isla defpobladajpero el concurfo, y feruor
de la gente era tan grande, cj
los paliaron a Anerega isla t i
bien deíierta, y figuiendolos
aun muchas gentes,^ llenaron a Cogúchijisla despoblada,y defpues aótra^y no bailando aun efto)poniendo los
miniftfos de juíticia guardias
y amenazas de nucbo,vltiraa
tnence los metieron en la isla
Tacaxima, do fue el martirio
en efta forma.
Para cortarles las cabecás,
pufieron al P. Fr. Alonfo en
medio del P.Fr. Fernando, y
León mo^o Qatolico que los
acompañaua, y ayudaua dias
aijiaj en vna mano tenia el P.
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Fr.AlonfóvnaCfuz, en otra
vn Rofario,y vela encendida^
y auiédo eftado recogido por
gran rato en vna profunda
contemplacion,b0luiendo de

lia , leuantó la mano en alto^
feñal para que el verdugo,hizieíTe fu officio^ el qual co la
Gatanajque es cuchilla q vfan
en íemejantcs a&os, errando
el golpe del peícueco/e ledió
tan terrible en la cabeca,que
fe la partió defde el colodrillo alasorejasry aunque cayó
en tierra ^ leuantó los ojos al
cielojfégundo otro, y no bañando efle' terció, y le acabó
de cortar la cabera de los hó*
bros. Fue fu fanto martirio a
i de lunio delmifmo ario 161/
ocho dias defpues quefaliero
a padecerle; •
Efto ésenfumma lo principal de aquella relacion,y en
los Remiíoríales fe dizej qua
fingularmente aüia fido enri
quecido elP. Fr.Alonfo de la
Mageftad diuina de todas vir
tüdes,afsi de la humildad, pu
reza,pobreza,car¡dad deDios
y mifericordia con fus proxi
mosjy otras en que auia flore
eido en fuperior , y heroico
grado, con que fue feñalado
de Dios nueftro Señor, y pac
L
üculafj
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ticukrmentc el de la fortaleza de animo, con el qual fe ex
pufo fin ningún temor a mu
chos peligros, y trabajos por
el amor de Dios 5 en teftimonio de la verdad que predica
ba, y epfeñaba, y anduboen
lapon en habitó feglar disfrá
zad o, exercitando fu jminifterio,eonfeírandd,y adrainiftrá
do los Tantos Sacramentos,
animando a los f¡eles,y alentándolos en la perfeuerancia
de nueftra fanta feejieuancan
do alosGaydos^y reduziendó
los al gremio de nueftra Tanta Madre Iglefia^hafta que* té
niendo noticia leauian de prc
derjpueflo ya en el habito dé
fu Relígion,fe entregó en rna
nos de los miniftros del tyrá
no con mucho jubilo ? y paz
de fu alma,y aísi padeció fan^
ta,y valerofaméte^ haftaaejui
es de los remiforiáles, y para
acabarlo. Recibid, ó Santos
Mártires AlonfGs,vnomi fo^
brinoj y entrambos mis corrí
pañeros en la crianza de Sala
ínancajrecibid digdel afFedo
y ternura grande con que he
referido efio poed del vno, y
mifentimiento dé no poder
dezir algo del otro, porque
aunque vueftraá gloriofas me
% In ú í ' '
*X••

morías no ayan meneftermi
cofea pluma,fuera gran gufio
mió, fi al igual del reipeto co
que las feftimo , y reucrcncio,
pudiera y fupiera reprefentar
algo de vueñrasheroicas,y fo
beranas virtudeSjen el entrera
toque con veneraciones publicas las hora Diesen la tier
ra,yaq fue feruido gbzafteis
en ella del triüfo celefiial del
martirio: con que torno al
difeufo que iba haziendo de
las partes de la nobleza> acabando con eíio l o qué tocaa
la diuina^o Theologal.
La fegunda efpecie de elíai
llamada natural, ó politica,
coníífte/egun Ariftotéles> en
auer fido los maiores ilüñres
én hechos^ virtud de cjue tra
tando el fabio Rei don Aloá
fo, dizc, fidalguia es nobleza
que viene a los hombres por
linage: y Diori Cafsio, que la
fangre noble ayuda mucho
para bien <5brár, que es vno
délos effefíos, y obligación
del noble> imitando eícribe
Boecio cotí obras lo bueno,y
excelente de fus maiores, la
Reina Dido (fingió Virgilio)
fundó en tener a Eneas por
de linaje delos Diofes ver én
la relación que hizo de fus
trabajos,

Ciudad de Loo ron o
trabájosjy peregrinaciones la
gallardía, y encereza coa que
lo conraua, porque a los no
talesjdixojel cemor losacobar
da :y Séneca, que el animo ge
nerofo inclina a cofas buenas^,
y es enemigo de las indececes
y malas: y Ariñocetes, q del
preílantifsimo nace otro cal;
y aduierto, que como lano¿
bleza moral fe puede alcafar
fia lanaturabaísi lo dio a entender Séneca, diziendo^ que
la Filofofia no hallo a Placo,
mas que le hizo mui noble:
déla mifma manera la natural fe puede alcafar fin la mo
ral^ porque aura algunos nobles, naturalmente hábiles a
bien obratjpero por ruin edu
eacio^malascopanias,© otras
caufas procede fin acció igual
a fu nobleza,y a los tales mas
les firue deignominia,quede
honra, y por efto creo, dixo
Demoílenes, no fer noble el
iio bueno, aunque defeienda
del mifmo íupiter.
Quan calificada, y maziza
aya eíhdo,y fe halle acra cfta
efpecie de noblezajclara^ au
torizadamente fe vee en los
muchos hábitos que tienen al
prefente, hijos fuyos, y otros
muertos poco ha 7 délas tres
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Ordenes militares dcGaílillai
y también de S, loan de M a l
ta, Colegios maiores de Salamanca^ariasié immenfas ócu
paciones en el fanto T r i b u nal de la Inquificiorijínquifidores, Confuí totes, CalificadoresjFamiliares, y con otros
oficios en tanta cantidad en
lo antiguo,y prefente,q aprue
ban bien lo queperfona.s de
gran noticia de antigüedades,
de Efpañaaífegurañ, que los
Gantabros,Bizcainos, y M c i t
tañefe^ jiah conferuado fin
mala mezcla, la defcendencia
de Tuba!) llamados por cfto
Tubales;
La noblezá moral fe conferuaen buena compoficiori
de coftumbres, confirmada
con a¿l:osde virtud, y por
depender del obrar proprio^
fe llama nobleza de animoj
en que fudó Séneca d e z i r n ó
auia vno mas noble que ótro^
fino el queco ingenio,obras
de virtudiValor, y eftudios fe
auentajaua a otros. Euripides
quiere que folo elbueno fea
noble,y eftaefpecie de noble
za engrandeció la fama délos
antiguos Filofofos co eftima
de fu virtud,y dodrina,y con
fifte enlo aclibo de los valeL z
rofos

M c m o i ial por la
tofos guerreros^ en lo con.
tcmplatiuo de los dodos , y
fabios/und^ndo vnos con í'u
faber la Rcpublicajy losotros
defendiendohjy augmentando con las armas,por efto acó
fejó Cicerón fe guardaífen
!os derechos de la miliciajyel
b ien Emperador Alexandro
ft aero (iegun Dion) a los fuyoSjeítád conformes, conferuad los foldados, y menofpreciad lo demás* Y el mante'
ner vn Reino , o Ciudad en
buen gouierno, eíFeólo proprio deíá prudenciado es me
nor vircudjy valor cjue el ad
quirir.Cyro efcnbe Xeiíofate lo dixo ^fsi a los grandes de
Perfia; y f e r i ^ j ^ i ver, la razó
que.para él conferuar fe requiere anejVmud, y valor^y
clganaryy adquirir fucle fer a
vezes müi acalo,o alo menos
con ayuda de vaífallos^y ami
gos. El Éfpiritu Santo califica bien eílo, mejor es, dize lá
Sabiduría, que las armas: y
alia Cicerón, gran platico de
las guerras,y cofas externas,y
domeflxa^ de Roma prueba
que las ob^as políticas fe auctajá a las militares,y queeílas
fe deben rendir (pofponerfe
fe entiendeja las otras.

Y fegun lo referido, grandes fundamentos, ycauí'asay
para dezirfe , y conocer cftá
Logroño mui abundante de^
fie genero de nobleza moral:
confiderandofe no folo culos
tiempos de aora , mas en los
¿ntiguos, la gran cantidad de
naturalesfuyos, que por armas, letras, y prudencia han
tenido^ tiene lugares de mu
cha preminencia, eftíma,c i m
portancia. N o nombro aora
a los m u e r t o s n i viuos comprendidos en aquella generalidad , ni difeurro por menor
déla antiguedadjnobleza^a-.
lidades iluñres, y auétajadas
de muchos linajes de Logroñ o , dignos vnos, y otros por
eík^y fus hechos en todas éfpecies de nobleza que aya no
ticia particular fuya,pues afsi
fetó general la efl:imacion:por
que para ajuftarlo cbh la verdad, y certeza neceífaria, es
menefter ver defpacio pápele?
particularesjhazcrconferécias
y Quitamientos de los princí
piosjcrecerjy eftado prefente
de muchas, y mui calificadas
familias,fus feruicios, y mere
cimientos, dando a cada vno
lo que es fuyo, y íc toca por
razón. Todo efto, y lo adheheren

Cjudad de Logroño,
Kcrcnte a ello, mal fe puede
hazer de golp e, y mas aufence
de la raiz de q procede, pues
aunque mui libre depafsion,
y aficionry defeofo de acercar
todavía reconozco correría
riergo,exccucandoJo a prifla,
folo por primeras informaciones,y papeles no atentame
te rnir¿dos,y conferidos. Por
efto pido a los viuos por fi, y
fus afcendientes imererados
en ello, reciban mi animo, y
tengan vn poco de paciencia
que muy prefto cipero eri
Dios podre perfícionarlo feguri mi cortó cauda!, en que
trabajo guílofa^ continuada
mente todos los ratosjque cu
plida la obligación del oficio,
fe fuelc dar o al defeanfo , o
al entretenimiento. Dexaré
coneflo memoria particular
dello a nueftra pofteridadjpa
ra que no fe quexe, qüa! aorá
los preferítes,de lafalta de no
ticia de lo paírado,cn mucha
íJifhainiicion de la'gloria que
merécian, fiendo folo la hon
xa/egun don Qeronymo de
Vrreí:, equidaíente premio a
las obras que HazejySylo Ita*
lico3fer elbíblofu paga, que
efl:a,regun Plínio el maior, la
5guala,y no el oro,niotra có*

fa.Quedará con efto fu nombre en los figlos venideros c5
la eftimaque merece, yaora
en el entretanto que aquello
fale, digo mui por mayor
vbo Logro ñefes Gbifpcs, y
para ferio mas, vbo grandes,
y aucntajados fujetos,fi ía def
graciá Logronefa parece no
lo embarazara, y también He
gí.r aotrosofficios,y dignida
des rupcriores,vbo en el fanto
Tribunal de la ínquiílcion I n
quifidores,miniftros,y officia
les, en canta cantidad como
arriba apunté. Vbo en los 111premos,y Reales confejos per
fonas con gran aprobacion,y
eílimarmuchos vbo en laCor
te,y fuera della,que ocuparo
los officios maiores q la p l u ma dádeíi,enlas cofas milita
res,y otras de mucha confidfc
ración ;vbo capitanes de infá
teria,tal minifterio,que grandes de Cartilla lo han fido, y
eftimado. Vbo Colegiales en
los Colegios maiores de Salamanca, y cambien gouernadores en lugares mui honrados de Caftilla, y vltimamen
te ha teriido,y tieneLogroño
tales, y tantosfujetosauentajados en todas arcesjfciencias,
yprofefsiones» que con razo
h 3
digo
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digo eftá mui abundante de
las obras, y effetos de la nobleza rnorah
La quar ta, y vi tima efpecie
fe llama fortuita^feaplicaa
los bienes,y riquezas ncceflarias para conferuar el luftre,y
oftenració de la períbn3,por
que la autoridad humana d i
xo vn gran Fibfofo^ reípon-^
diendo a los Stoycos)neccrsi
ta de bienes de fortuna, y eí
noble de riquezas para obrar
acciones grandes^ lucidas, q
cftas efcnbio Dionyfio A l i carnafeojno podran fer finaquellos.Otro llamo al dinero
fangre,y aun efpiritu del nobre, y fin el fer como muerto. Pero aduierto, que auque 1
la riqueza fea parte de noble
za, por lo que ayuda a obrar
cofas oíientatibas, mas no es
nobleza viua: porque la ri-.
queza,dixoHoracio no muda
el genero, mas da lucimiento
a lo exterior*
También en efla efpecie d é
nDbleza,eflá L o g r o ñ o baftátemente meyorado,por lo referido fe infiere algo dello,y
por fu trato, lucimiento^ xoches,y cauallos que ay, fe conoce bien el grofor,y fubflan
dadelashaziendas * Es Lo?

g t o ñ o como cabera defiiPro
i]inci3,lacorte della,y lo pue
de bien fer de otras tierras
maiores,por el lucir, y autori
dad de la Ciudad j como el
particular de fus hijos,traje,y
adorno ordinario, continuas^
y grandes fieftas, que haze
cada año afu deuoto 6\ Beriiabe,dia de laCruz de Mayo,
S.íoan,nuefira Señora Setem
bre, y otras varias ocafionesi
y en el hofpedajc, agalajo, j
regalo de los foraíkros, que
bien de lejos vienen a ellasi
ademas de lo que la Ciudad
galla en vnagrande,ymuilu
eida compañía de foldadoscj
embia a fu cofia a Nauarra,
fiempre queay fofpechas ( y
es ordinario ) de inquietudes
por Francia,difpLi€flo eño afíía m i ver, con prudentepre
tiencion:pues fabiendo el I r á
tes ay Logroñefes, que fe Ic
opongan, acordandofe d é l a
jornada del año ijii.tan infau
fia,y laftimofa para ellos, fe
boluera, y fi fe atreuiere a
entrar, recibirá el caftigo
que nuefíros anteceffores dieron a
los fuyosi
•

•
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irezca lenguaje excefsiboelíe
mió, mas de afición de hijo, q
de relación verdadera : léale
con atención lo que refirire,
y fe conocerá claro j que m i
corto caudal,y eñilo,y mi t o f
ta pluma no realza lo gradio
fo,y viuo dello, pues para ha«
¿erfe fin mucha difminucion
tra heceflarió el orador Grie
go Demofl:enes,ó el Cicerón
Romanoj pero pará que exi J2Í.
trangeros? fi hablando vn C á
tabro de fu Cantabria, tiene
m
a Qüintiíianb Catabro de ha
cion,natural de Calahorra i n
clufa cnfu Prouincia. EfcriPorqué podría dezié
bire lo que varios hiftoriado
algunojqué aunqúelo
hs proprios,y extrangeros re
que hereferido de Lo
ifirieron cíello, añadiendo no
groño,y í us hijo^es de lo muí
íblo lo cjiie he viíto en papebcroicojy excelente-pero qué
les particulares cüriofos de apafto mucho tiempo ha, falquel tiempOjtnas lo quechi,
tando ya en fus fuceíToires el
pregunté con cuidado, y fupe
valor , ygallardiá con que fé
de algunos viejos principales,
hizo , poca platica § y noticiá
que firuieron en la ocafion,y
tendrá de nueñras cofas, y hi
ftoriasqtiieh tal juzgare. Pues - cerco, conoeeraífe cláramete
dello la continuación de ferloque el ano 1521* hiziero es
bicios,y obras valerofas deLo
de lo mui valerofo^ gallardo,
groñefes, tales que a femejan
y fino en rodas grandes accio
i;as de lo mucho con qué alanes de prudenc¡a,y milicia, q
bo Eftemolcia referido deTu
Tepueden obrar j y mui para
cididesafusAtenienfesde aigdaládo con lo mas encareüer fido ííempre como fus ma
cido de extrangeros, y proiores,digo, y afirmOj que1
jmos en taíe¿ luceíTosj no pá*
L4
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Cántabros (bn, y féran en las
acciones de fortaleza, gallardiajfiddidad, y valor el q fus
antepaffadosyveráfe cambien
que cafo que el Rei don loan
el 2.no vbiera hecho aLogro
fío la merced de voto en Cof
tes , niéreciaporefta darfele
eonotras müchasde preminé
ciajproLiecho^ autoridad, co
ííderadas las circunftácias del
tiempo,y ocafion, y en la for
ma queíucediojy otras cofasj
que lo realzan mucho. Refiere Xenofonce5dixoCyi,o alos
Perfas que le ayudaron en la
guerra.Yo os deuo las gracias
deilo,fino fuere hombre inju
fto, y no veo como os lo pue
da pagar fegun vueñros mere
cimiemos^y razón; co mucha
lo encareció por cierto afsi a»
cjuel exemplar aunque fingido de vnPrincipe perfe^por
que para latisfazcr grandes
feruicios perfonalcsde la guer
ra,aim parece falca poder en
vn Rei.
Hallandofe Ai Mageftad
Cefarea en Flandes año i*¡iu
comertíjaron en Caftilla algu^
ñas eómunidades,no en dcfo
bedicncia derecha al Principe,porque la nación Efpaño%í entre muchas cofas en que

feauetaja aocras^senelrmorj
fidelidad, y obediencia a fus
Eeiesjcomprobandoleen ella
colmadamece el dicho de Q .
Curcio,que ay gentes que tie
nen particular veneración, y
refpeto a fus Reiesiy tambie
en proprios términos, lo que
elcribe óaluftio,que fofpechá
dofe auer muerto voosCaualleros Efpañoles a Gneo P i fon, que venia por Pietor a
laEfpaná Citerior^dizc no lo
creya con efias palabras, pues
en ningún tiempo auiendo te
nido los Efpañoles mui infb
lentes goüernador€s,nunca hi
zieron cofa femejante. Causó
aquella nouedad quexas, y agrauios, aque daba ocafion
la codicia* y mal proceder de
algunos excrageros minifrros
del Emperador^tratando mas
de fu mteresjquc del íéruicio v
de fu dueñojui del bien publi
eos, inquietarofe algunas Ciu
dades/y perlbnajesj pero po«
co refpeto délos fielts,i buenosjcomen^aronfe bandos, i
parcialidades, licuados vaos
depenfamientosaltos, yafsi
locóse i atreuidos,pareciendo
lesyafor^ofo eotinu arlo por
auerlo comen9ado,i el miedoí
de fus maldades ponerles en
necí

Ciudad de Logrono.
ftccefsidad dcllo, y otros por
la mejora, y acrecencamientoí
que efperauan en fus cofas, y
venganzas particulares en las
rebueltaspublicas,y fu reme^
dio en las armas ciuiles^caufas
eftas^ otras tales^ á h c Tácito, que fueleobligar a inqtíie
tos,perdidos, y mal affedos a
procurar defobediencias, y al
borotos^anteponiedtí la ruina
común a fus males,pudiendo
mas enellos lapafsionjqueel
bien^y quietud del Reino; de
fedo que atribuye SaluíHó a
muchos Romanos, que en el
Senado ayudaron la injuíla
caufa de Iugurtha,finreparar
en ningu medio por terrible
c injufto que fueíre,para alcafar lo quefe pretendia,como
lo alcancallen. Lo mifmo fe
dizedéSyla,quando trató de
tyranizar a Roma,y fu Impe
rio. Vbo en Caftilla caberas á
quien admitio,y figuio el vul
go^faciljarrojadi^o, ytémera
riojmui amigo denouedades
quejuzga,y tiene por mas bie
fuyp,el que irtconfideradame
te cfpcra, y fe promete, qué
elciercoj y fegüro qüegoza^
y por hazerlo afs^elRei Boceo, refiere Salüftio.le reprendió mucho Me£elo:períuadie
6
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ron a algunas ciudades,lugáres grandes,y perfonajes a fu
parcialidad, y los reduxeron
a ella,facil efto áuiendd quexai5,y defeontentos: tomaron
fe las^rmas, y viofe de golpe
Gaftillá inquieta,confufa,y re
buelta.
Entendiólo c l R é i M c i í l o í
de Francia, gran emuló de la
Mageftad Cefarea,y en partí ,
cülar muí fentido,é infufriblc
por aúerfde dado la corona
Imperia^que el tanto prcteá
dio, era Principe de gallardo
erpiritü,y mpi atento^y defeó
fó de hazeríe én fus efiados,
todo el mal ^ y daño que pu^
dieíre,y poner fus cofas en apreturaryeonfiderando quá
buena ocafion íe le ofFrecia
tan a cafo, para entrar en Gaftillá con aquellas parcialidad
desjeofá que el,ni con gran i n
teligeñeia,ni excefsibo preció
podía difpoher mas fauoráblej por fer,cómó dizeTácito, la difeordia entre los ene
íxligos:eI maiorfaüor, y ayu-«
da que la fortuna puede dar
a vn Prirtcipe para confeguir
buenos effedos dcllos,y a ve
zes ella fola para alcanzarlos,
mas bailante que poderofos
exercitos.Segun Onofandro,
M
Vcgecio
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Vegecio i y otros, aprosado
con iníinkos exemploSjfe de
cermino gozarla, y entrar cii
Caitilla,juncó para ello vn ex
crcito dei(O0.iiifantes,y caba
Ilosjcon nlucha^y grueflaartilléria(y creeré fue la primera enemiga (Jue fe vio en Ca
flilla) encárgó la jornada a
Moníiué Afpárroy, herraand
de Lautféch General íuyo eti
ItaliaiÁfsi Id dizé Guichradi
no,el Obilpd Sandobál,Illeícas,y otrosí entró jSot Naiíaf
ra,y fe -apoderó dellá facilmé
te,de do páfsó a Logroño.
Pero antes de llegar a c^dé
bo referir lo que he vifto en
vnospapeies^ o fragmétos de
mano,qiie algún curioíb iBá
efcriBienidÓ de ías cofas particulares q v b o , y fe oíFrecia
en aquella ocafion,y dellos ía
co aoralo ííguieme bié digno
de éfl:irriaríe,y para íer íabidd
Auiertdorccntetldido(dizc)
marchaua el exercitd Francés
la büelta de Logroño,ías per
íbnas que lagoüernaüan j ñ taron concejo abiert:o,o gene
ral en !a iglefia de S. Tiago^
como es coftumbré, para faberfe el anirrio de cada vno,
pues la caufaera de todos, y
difpdner lo que conuinieíTq

en buena confcrniidad,porc|
íi efta falcara,era poner en m u
cho peligro a la Cjudad^en lá
ocafion mas apr€tadávy tras
cumplimictos, y corttfias de
ítjuié hablariaprimerbjcomo
de ordinarió fucede en tales
á d o s j fe dio lamaíio a vno:
(no le nombra)pero feria fin
duda de los mas granes, y ancianos,plai:i¿:o de las cofas de
la guerra , y nq poca noticia
de hifl:orias,reufoló, inas fien
do inflado parece dixo lo fi|uienté.
ám.
Mas quificra fcñores,fer el
vltimo en hablar,que el primero: porque auietido oydo
a tales varonesnobles,fabios
yvalerofos qüeefianprefentes: el feguijf fu parecer fuera
mi feguro acertamiento, y en
efto otroj auhqüe diga con amor,büena iriterícioii,y expe
riencia lo que entiendo, podrá fer no contentafle a t o dos, porque aulas cofas muí
juftásjneceflarias, y cdnueníi
tes fueíeri admitiríe bieii | S
mal fegun el ánimo, y relpetó dé losinterefados. Diré l o
qué entiendo Íibr€mente,vof
otros efeogereis lo que mas
conüenga, perdonefeme efté
lenguaje, por mi vejez, y el
amor
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hnov que os tengo* /
luncamonos aqui a tratar
lo que conucndra hazcrfe en
nueftradefenfa^yaque escier
to viene el exereico Francés
contranueftraCiudadjjuzgádo la tomara tan fadlmentC)
como le ha fueedido en el
Reino de Nauarra. Pero con
elfanor de Dios efpero, que
vueftra prudencia, y valor lo
dirp6dra,y procederá de fuer
te que fi llega, fe defengañs
prefto con dañofuyo^ por ea
curriren cadavno de vofotrosjloquetubieronpor mui
dificultofo tnuehos fabios,
buen Gonfe/o en acordarlo
conueniente a vna guerra: f
gran valor^ntereza, y confia
deracion en executarlo , afsi
lo debéis hazer Cántabros fa
mofes por auer en la ocaíio
prefente tres cofas de las mas
principales que deben obligar al noble^y valerofo Giudadanomorir por qualquier
dellas,antes que defamparar*
l a ^ fonel feruicio de Diosja
honra de fu Rei co feguridad
de fus eftados^la defenfa,y l i
bertaddelaPatriai
L o diuino por ferióprihelpal que debe el buen Católico def€nder,hafl:a derramar
5
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lavlcima gota de fu fangre^'
fabíendo que en las guerras
lo facrofanco no fe libra déla
furia, y arrogancia de los ven
cedores,maiormenre en excr
cito qualeíle de Francia, que
es mui verifimil traiga Luteranos de los que ay de poco
acá en Alemania, cttya maior
gloria, y grangeria es atropellar con indecencias, dcficatosj y hurtos facrilegos todo
lo Ecclefiaííico,afsi vibo, c o mo material, y con maior rabia en los Reinos de nueftro
Emperador^por lo que ya temen fu católico animo, y valor inuencible,óbligacion, y
obras proprias de tan gloriofo Principe.
Da con eño excmplo fu
Mageftad Cefarea^y en cierta
manera obliga a fus buenos
vaírallos,de morir por fu ferüicio,y honrajdefenfa, y fegu
ridad de fus eílados: confiftie
do en efto la conferuaciort
de fu grandeza, el efpanto, y
caftigo de fus enemigos, y ga
zar fus Reinos , y naturales
paz,quietud,yjull:icia5 y féaraelicito dezir la bienauerttu
ran(ja humana de la tierra, J;
afloxando, es meterlos en todos los trabajos,males, y daÍA z
nos
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nos que eftan fujetos a padecer los vencidos, a voluntad,
y ¿rbicnb de los vencedores.
De ia defenra,y libertad de
la Patria^ poco juzgo ferá neceflTario dezir,para obligaros
a ella, pues no folo defenderéis vueñras cafas, y haziédaj
pero lo que fe ama, y eftima
grandemente, vueftras caras
prendas mugeres, y hijos, y á
nueílra Ciudad que nos cria^
füílenta,y honra, por la qual
ningún varó magnánimo du
do jamas,ni debe reparar dar
fu perfona,langre^y vida, te- "
niendoabuena fuerte perder
la, íi con ello la patria queda
libre,y faina, juzga do efto los
anciguos*por cofa tan venera
ble, y caíi foberana,que el pe
learpor fu caufa tomaban á
feliz agüero parafuceder bié^
y profperamente lo quefeirí
t£ntaba,y aunvnodellos d u
x o , q u e Í o s q u e m o r i a n por la
Patria tenían en el cielo lugar
feñalado mas preminente, y
fauorable que los otros,y v i uian perpetuos en la fama, auiendo folo falido fus efpiritus de las ataduras, y embara
905 del cuerpo, como de vná
cárcel.
Y concurriendo aora ferio

rcs,eftas grades obligaciones,
y otras que no particularizo;
por tener bien conocido vuc
ftro zelo catolice, vueflro va*
lor Cántabro, y gran amor a
nueflra Patria, madre común
de lospreíentes,y de nueflros
antiquifsimos progenitores5y
también vueflra firme fec, y
verdadera lealtad a nuefitos
Reyes: y eftando mui feguro
de todo ef!:o,digo,y aconfejo
defendamos varones Logroñefes el feruicio de D i o s , ci
del Rei nueftro feñor, la con-^
feruacion , y bien de nueílra
Patriaífin defalentaros la cortedad^ flaqueza de las mmi
llas,porque los pechos tan va
lerofos como loa vueftíos,foa
las mas fucrtes,gnieíras, éin*
úenciblesque puede auerjade
mas que el valiente, y honrado Ciudadano no acométe te
fácil, por la poca honra que
dello puedefacarjfino lo mui
dificukofo, haziendolo fácil
fu valor?y gallard¡a,en q con
fifte el máior merecimiento^
parcicularmente metieridófe
enel peligro de fu voluntad^
que lofor^ofo como inéfeuía
ble r es de menos quilates, ni
tampoco fe haga mucho cafo
del ruido , y fama de fer eííe
exercito
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cxerclto muí poderofo, porq
con expcnenciasfe,quedelos
aufentes, y mas en las cofas
de guerrajfe habla con admiración,)^ augmento. Y no es
de prudentes trabajarfe anticipadamente mas con el recé
Io,y opinión, que con la raifma cola:y cafo que el éxercito fea mui grande, tanto ferá
maior^ Tenores nüeñra gloria
dé auer vencido pocos a muchos. N o defeñimo al enemí
go,queifl:o,y hablar mal del
es granyerro,éindecécia;pero las vitonas no confiften eri
la muchedumbre de gentes^
fino en el vaIor,con buena or
den,y conformidad de pocos
pero buenos,y fiehdo ía defér
la colanatural,y for<jora,y af
•fijiifta,y a las tales dixero los
antiguos eran propicios, y fá
üorables los Diofes, quantd
mejor debemosefperarla ayii
da diuina,pués facrificamos a
fu fanto leruicio,y a la obligación de fíeles vaífallos,y al
amor , y deuda de la Patria,
nueñras haziendas^perfonas,
y vidas, y vos, 6 gran Patrón
de Efpáñaíeñor
Tiago,^ri
cíiyq templo, y prefencia de
viieftra fantalmagen eflamos
mucho éfeero nos aueis de a-

yudar aora,pues perfonalméte honraftes efta Ciudad, hechando con vueftra ¿ocírma
los fundamentos de la verda
dera lei deDios:qu etenemos
y hemos de delender hafta
perder las vidas varonil, y católicamente* Acordaos íeñores,qLie los válcrolos Cantabrosnueftrós primogenitores
dexaron de fi glorlofa fama,
por auer fido los vltimos q la
rabia, e imbídia de Roma có
qoifto en Efpaña» Déxemos
pues también a nueftros fuceífores otra no menos ^rade
y gallarda de fer los primeros que voluntáriamente nos
oponemos a la furia Francefa
no folo por nueftro par cicalar, fino por el amparo, y defenia deCaftilla.Demos anuc
ftrapofteridad efte heroico, y
frefeo exeplo q imite, como
de nueftros maiores los tenemos tan grandiofos,que aora
nos obligan a^vencer, ¿ morir con briojy gallardía. Es la
muerte natural,y for^ofa a to
dos,pero toca a los buenos acabar con honra , y gloria,
procurado en medio del mo
rir,morir honrada,y valerofa
mente, que el falir bien déla
vida, íiépre fe tubo por mas
ÍM i
gran
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grandiofa acciójque el morir,
efto faeiij é ineícufablc, pero
para lo otro requiere valor,
priidenda,y galiardia^refultá
do dello gloriofa, y perpetua
fama, que es lo que el varón
excelente debedexar defi,fie
do en fu comparación todo
lo dcmas, breue,perecedero,
y fin eftimajy para alcancarfe
grá medio perder la vida por
la Patria, y con fu peligro l i brarla delque la amenaza.De
fta fuerte fe continuaran feñores hechos famofos, y fi fe
alargaren , masíerá falta de
ocafionesjque de valoriporq
vueílro animo íicpreeftubo,
y citará difpuefto aobrarlas^
que es lo que toca al bueno,
y gallardo, pero fin fujeto, o
materia enque,no puedefen
Tengamos también connue
ftros maiores vna horada cotienda., de qual debria calificarfe por mas valor,o el fuyo
en reíiftirfe largo tiempo en
aquella empinada, y fuerte al
turado el nneftro en defender
nos en eñe llano,y flaco puerto, por vueftro gran valor^ y
conftancia con elfauor diuinovy yo con efta efpada, ya
colgada tras muchos años de
guerras que fegui,os aconfeja

re mejor en las murallas con
el exemplolo queaueis de ha
2er,que aqui con razones. Y
afsi valerofos Cántabros al ar
ma, al armajque ya mas es tie
po de obrar,que dcconfultas
largas i
Con gran quietud le efeucharon todos,y viendo no ha
blaua mas,de golpe falio vna
general,yGónforme voz alar
ma, al arma, y abracándole:
con juramentos vnos a otros
inuocando el fauor de Dios^
el de nuefira Señora,y Patrón
S*Tiago. A l falirfe de fu tetn
pío fe oyó vn grá murmullo
de mucha cantidad de mugeres,que entraron^ vna,o por
mas gallarda, o de las mas na
bles habló afsi.
N o venimos feñofes, du¿
dofas^e que no aueis de defe
der vueftra cara Patria, nueftras perfonas,y hijos^ues feria degenerar mucho de los
valerofos Cántabros de quié
defeendcisjvenimos folo a da
ziros, queíi no vbiere hobres
bañantes alienar las murallas
nofotras lo fupliremos, que
la virtud anadie excluye, ni
elfexo mugeril es incapazdc
valor,y mas en lasCantabras¿
Acudid a lo que os toca ftgüros
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ios os adminlñraremos todo
lo neccíTarioj y que fi la ocaíion apretare, moriremos peleando a vueftro lado,teniédo
cfto por mas bien , honra, f
gloria, que venir viuas en po
der del enemigo.
Tornófe á ó i r de nueuo
tro rüidé de vna granefquá*
tíra de muchachos que entra*
rbn,y vno que por mas atreuido los venia capitaneando^
y fe auia offrecido a hablarj
entre turbado, y con ayuda
ele encocradás irazones de fus.
compañeros,dixoí
Ven irnos yo, y eftos muchá
cbos afaber íi el éxercito F r l
ees trae otros dé híieftrá nobleza^ edadjoalgó máiores¿
' porque fi los ayjherriós dé enti
biar a dcfafiarlos^ íínóílebé
nos feñores co ellol a las mií
rallas^ de do con éftas ondas^
y piedras defcalabraremos a
los enemigos,y íi futiere poé
los murosjeon eftos cuchillos
ídá matarértíos,
v •
Recibíofe con r¡fa,y ternur á fu valor puerilj y abracandolos los deudos que teniaii
allijy offrecidoles fe haria af*
fi, y dadofé muchas gracias a
aquellas vaíeroías Cántabras
de fu gallardd ámnio^ fe falié
i o
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ron todos de la Iglefia dizien
do: Viuala lei de Dios, defen
daftios a nueftro Rei, y Reino, demos las vidas por nucftraPatria,muera el enemigo,
y los comuneros de Caftilla.
Continua la relación dizien
do íe elcogiérónleis pcrfbnas
principales prudentes, y plati
las en lagüerra,¡pór aüerla íe
guído muchos años fuera, y
dentro dé Efpaña 1 Diofeles
larga maño para refoluer, y
bbrar todo 16 heceífario a la
defenlade lá,(C¡údad,y dellos
íe n o m b r ó delpues vno que
lueífe c a t e ^ y capitán, para
atajarfe los infelices fuceífos
<que ha aüido, por no querer
¡algunos eftar á o r d é de otros,
íreiultaAdo dello grandes ma
les,y dañoíS al feruicio del Rei,
y bien publico. Refiere por
menor muchas cofas q acordaron^preuinicron,y executa
ron con tanta deftreza,y acer
tamiento, que he tenido mucha gana ponerlo áquipor me
hor, para verfe como no folo
vbo en aquellos ValerofosCa
tabros valor^ bizarría, pero
mucha deftréza, yexperiecia
militar,fegü la vfan^a de aque
líos tiempos. Repartieró por
hiaior,y menor el cuidado de
M 4
las
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las cofas á perfónas capazes,y
a propofito a dar buena quen
ta dellas, por íu inteligencia,
genio , y talento, ncceflario
efto para confeguirfc en qual
quier negocio buen fuceflbj
y mas en la guerratdo la falta
de experiencia es fuerza obre
yer rps en el que fin ella lo go
uernare, fiendo los medios q
efcogrere^articularmente en
las cofas repécinas los peores
que pudiera tornar^cargando
defpues la culpa a la fortuna,
del mal fuceíTo, que j ú ñ a m e
te tubo, íiendo folo fu poco
faber lacaufa dello,y,difpülic
ron las cofas con tan buena
orden, y entereza, quanto íe
pudo, y conuino para el profpero fuceífo que fue Dios fer
uido darles, comprobándole
con efto el gran yerro dealgu
nos que repruebaOnofandro
de aplicar los buenos fueeífos
de la guerramas a la fortuna^
que a la prudecia^ preuencio,
y valor del general, y fu ge te.
Procuro cada vno a porfía, y
con emulación iluftre,y valerofa, ya que no auentajaríe a
fu vezino,por fer cafi impofsi
ble, a lo menos que otro no
hizieífe mas, y andado todos
preuiniendo loneceífario ale

gres,y atetados cada ijual muí
atento^y cuidadofo de lo que
en particular le toeaba.Llcgo
el exercito Francés, i cercóla
Ciudad a 25 de Mayo có rrm
cha apretura^
Profígue la reIacion,cbn q
el enemigo intentó con emba
xadas, i partidos mui aucntaJados fe le diera la Ciudad, o
a lo menos paflb feguro para
entrar enGaftilla, que era el
fin principal delRci de Francia . Pero hallófc engañado
en fus difeuríbs , i foberbia^
reípondiendofele,que laCiudad de Logroño era del R d
i Emperador don Carlos fií
feñor,qiie no fe le entregaría,
ni daría paíío , que las Uaucs
de fus puertas eran tan peíádas, como hechas de paita de
fidelidad Cántabra, que traiá
poca gente para llebárlas;
C o m e n t ó con efto a batir
la Ciudad con 19 p i e r d e ar
tilleria muigrueíra,iuzgahdó
obraría fu ruido^i daño,i el ef
panto de tan poderofo exerci
to lo que no hizo ^ ni ruegos,
ni ameda(jas¿ Petólos valerefos Logroñefes no haziendo
cafo de fu eíírUendó^ ni menos de tan copiofo exercito^
conforme el eonfejo que re*
fieré
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net* Tacítá dio Paulino 'Sa£
tonio a fus Romanos contrá
los Ingle fes/e refoluieron cdfo r mes (cafi i n exp ugnabl e co
eftbjdizé Entieas Siíuio, ícrá
vna Ciudad ) lleuádbs de fu
Válor y fidelidad, y gallardía
defender fu patria morir glo
riófámente por éila^ y por el
ferúicio de fü Reij y de Caftl
Ha, f j^ara mejor exécutarlo^
auian ya reparado a fü coftá
los muros^erribado, y quemado el hofpical i i muchos
edificios, i cafiis cjiíe aüiafüe
ra, i en particular curiólos^ i
apacibles jardines^ i huercas
, que tehian- Afsi lo confieffa
el inuiítifsimo Emperador
Carlos V.en el priuilegio qué
dio deípues a Logroño por
fefle grande,é importaptcfcr«
üicio^figuieró en eílo los Lo-¿
groñefes el prüdericeqonfejd
del valeroío Pericles Ateniéfe que refiere Tucididcs a los
íiiyos en otra tal ocafion. De
bianjes dixo,defítuir,y quci
ntárílishazíendasvpara dar a
encender a los Peloponenfes,
no auia de rendirfe pprellas^
y hizieron aquella gallardía,
labiendo que el hombre de
bien por fu cierra fe ha de pd
ker a codo trabajo, riefgo, y

gaftoj cícogiehdopor mejor
vna m uer te honróla, que fu *
frirla noca,é infamia de rendirfe, aunque parece que los
Logroñeíes lo pudiera hazer
licicamence por ifer grande el
exercitbFráncei, mucha ) y
grueífá artillería, y ellos po~
costero íii valor,y virtud fii
plió tan gran diflFcrencia, que
cómodixoCaisiodoro en va
lugar^aquellonorequiere mu
chedumbre; y en otro que la
vitona,y fuefperan^a no pro
cede de mucha cantidad de
hombres3fino dé moderadosi
pero valer6fos,y buenos,
. Era cambien müi flaca la
forcaleza^y defenfá de las mu
irallas,fin le poder venir focor
ro, con la breuedad necejíTaHa^ue lacrperahca dcl,refie
re Tücididcsjfuelc poner gra
ánimojy brio acómodandofe
también a la apretura del tie
po,y coíks,^ porguardarfe eñ
cera, para feruir a fu R é i , fin
tan cuídente peligro de íii dé
ftruicion,como parece era fot
^ofo tubiera,coníideraciones
eftas que obligaron al exerci
tó R o m á n o paíTar por el yugo infamejde los5annites: di
ziendolcs Lucio Lentulo fu
General, refiere Tkoliüip^coN
fieífo
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fiefla que recibir la muércé
por la deícnfa de la patriares
cofa gloriofa,y afsi éftoi pre-.
fto de me offrecer a ella,por
la falud del pueblo Romano
y p o á e r m e a l p ? l i g r o , e n medio délos enemigos. Mas dé
beis cohíiderar, que el amot
de lá patria obliga tanto a íal
liarla con la vergüenza,como
ccíi lá muerte^ pidiéndolo la
eftfechezaiyiieeefsidad de las
cofas. N o dixó mas, pero ba^
flo para que todo el exercitof
y priméró los Cónfules paA
íaíle porel y ü g á L ó próprid
eícribe Tucidides adóiiíejaro
los Atenicnfes a los Melíos
parareadirfe \ o tomar alguti
buen partido, antes que eí pé
rar la Vergüenza que adeláte
les podia venir,mui dañóla á
muchos, pues por huir e l n ó bre de ferüidümbre, por def
honrádo^efeogieron el de í e í
vencidos,refultandoles maiores males por fu locura, q por
fu aduerfa fortuna fi íiipier£
acomodáffca ella. Que en r í
gor rendirfe al mas podero*
fo no esflaqueza^n i afrenta,
hafta aqui és íiiyo. Pero mis
Logroñeles lo enteddierort
méjorjpues dexaiidó tan cobarde do£trina,guardaron la
JSl

prudente,y valerofi, que ré^
jSere Tacito,dixO ArminiG, q
ántes fe ha defufrir vna muct
íe honrofa,quc laferuidübrc,
y mas por la patria,fiedo oblí
gacion,(egun Ciceron^dcl vá
ron magnánimo tcnéí p o t
ella toda cbrttiéfídáj yáísl í u friero gallardámehté, y recliá
igaron con gran valor muchos
aífaltos del enemigói
i De dos hazemención aqué
lia memoria,que por mas pat
tieularesrefieroj fue el vno a
la banda de la piierta de ¡a ar
béíiajy andádb él Capitán, a
quien tocaba fu defenfa de
vna parte a o t r a , llegó do fe .
peleaua apretad amen t é , y en
altas vozes dixo : Pues como
amigos mios,aucis de fer para
imenosj que vueftros deud^s^
y vecinós^qüé ya han aclama^
do vitoria en la puerta del cá
mino,vitoria también ac]üi,q
ya folo por ella peleaisjcojmb
baña aora por la vida.S.Til^
go a ellos,coh que fe Ies Infla
yo dé huebó bti el animo, la
codieiá, y de feo de la gloria,
y honra militar, y apretaron
delüerteialenemigo, que fe
íetiró con mucho dañory declara que defpues fe fupo no
aíüer fucedido lo q dixo, fino
que
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que l o ¡nuentó por ardid militar, para poner mas coraye,
y brío en fus foldados, con la
imbidia,y emulación de lo q
fus compañeros hazian.
Elocro aíralto fue a la puer
ta de S Jrancifco do eftaua la
fuerza tnaior del exercito , y
tenia el General fu quarcel, y
alojamienco en aquel mona*
fleno,y afsi feria muí reñido
y fangriento,brauos los Fran
cefes por entrar, y bizarros
los Logroñefes por abatirlos,
dixoles fu capitanjeñosFr áGeíespeleancn odio de nueftro Emperador, y para defcruirnos,y nofotros por nuef
tro DioSjReijpatria, mugeres
y hijosj fu caufaes injuftaj la
nueftra juftifsima , y fonjofa
yobligació de bueGantabro,
no fplo defenderfe del cotra
rio,pero caftigac fuatreuimie
to:hagamosloafs¡ amigos , y
yendoles alentando de vnaa
otra parte co eftas^ otras tales razones, pelearon tan b i 2arramenter que el enemigo
dexó el puefto^retirandofe co
mucha perdida, y los nueftros quedaron gozofos,aunq
algunos muertos, y muchos
heridos*
Refiere también vna falida

que lo$ Logroñefes hizieron
de noche al enemigo ^ digna
defaberfe por fu buena forma,/ feliz effedo. Tratófe di
ze della, y para hallarle canfa
do,o ya defeanfando defeuidado, fe tocó por coda la mu
ralla alarmavibamente algu
ñas noches,con que los Francefes eftubieron armados m
fus pueíl:os,y al cabo de algu
nas^viendo que no era mas q
el ruido^atigados del defue*
l o , y trabajo continuo de las
paffadas^o vna lamaiorpar
te de exereito fe defarmó « y
entrego al comer,y beber de
mafiado, y con efto luego al
fueño,cofas mui conjuntas de
ordinariojlos nucftrosq eftauan mui atentos, y có efpias
para íi HegaCe tal ocafion, valerfe della* fallero por lasdos
puertas, que no t ftauan terraplenadas con talfiléciojybrio
que ya al fer fentidosj daban
muchos Francefes la vltima
boqueada al efpirar,juzgabafeeon la obfeuridad de la no
che,y confuíío del ruido, cer
carie el enemigo por mas par
tes que lo eftauan^porque tabie en los muros le hazia m i
do paramas los cfpantar, y
confundir,ayudando grande
Nz
mente

io >

iviemonaiporla

njentc a ello las qucxas, laftimas, aullidos, y Vozes de ios
Heridos, y amedrentados; y
afsi en ninguna parte fe tenia
por feguros, temiédo mas de
lo que juftamente debieran
temer,ycomo el miedo esmal
conic|cro,y ayudador,atraue
fanddíe', y encontrando de
vna parce a otra, fegun que a
cada vno le Ilebaba el efpáto
y vozeriafe embara^auan de
íuefte que no acudia a las armas,ni a fu defcnfa,lino con
c6füfi6,fobrefalto,y atrepella
miento^ effeclo codo efto de
lo que obra vna íalida repen
tina de nocheybien t.racadary
mejor executada,fin cfperarf e ^ afsi delapcrcibido el reparo, con que el daño de los
enemigos fue muí grande, y
los Logroñefes auiédo muerto mucha cantidad de líos, le
retiraron con perdida de die¿
y nueue foldados, cuyos cuer
pos trüxeron, y fe les dio fepultura mas cón alabanzas, q
lagrimas, y con pompa igual
al tiempo. Vbo también heri
dos,y fue tanto el cfpanto, q
el Francés recibió defta falida
q u e í e fupo defpues de vnos
prifioñeros que tomaron , q
luego ya defefperados de co-

fa buena fuya,trataron de re*
tirarfe, y fe executó détrodc
feis dias^ con que torno a m i
diícuríb y íiendome for^ofas
cftas digrefiones para mas
prueba del valor^ prudencia,
y gallardia de mis Logrcñcfes enocafion tan apretada.
£1 cótinuo batir de la m i i
cha, y grueífa artillería del cíicmigo daba cuidado porfer
las murallas baxas^ delgadas
como aora fe veen, el fofo ni
ancho,ni fondo,y afsi las vbic
ronde hazer de fus pechos,
inexpugnables avezes mas q
lasmui grueíras,y fuertes. D i
xo Agis viendo los grandes,
y.altos muros de Corinthib,
que mugeres habitaban dentro,y las Logroñefas ayudaron como finas Cántabras,
en mas de lo vfado,y permitido a fu fexo,y no fe conten
tando los cercados de defenderfe folo, apretaron al enemigo con aquellas falidas, y
otras con arma^y rebatcsjdc
fuerte que fe vio tan perfegiiidQ,y apurado,.y auiédole
muerto de vn arcabuza^o al
MaeíTe de Campo General,y
mucha géte,que por nofe acá
bar de perder de todo punto
leuantó el cerco dia de SJJer
nabe

Ciudad de ogroñombc i i de Íunio,dexanclojcd
mo fucede en femejantes reriradasjVarios defpojos, y erí
tre ellos muchas, y grueíTas
piceas de árcilleria, con las at
mas Franceías de mui curiofa fundiciorí (de que hablare
deípues vn potó.
Mucho deflo íc declara en
el priuiíegio que laMageftad
Cefareadio a L o g r o ñ o por
cfte gran feruicio (irá a la po
ftre copia dcl,y de otro de to
mar la flor de L i s , armas de
Francia para poner en la orla
de las fuyasly refiere ellas pa
labras, y río lolo defendieron
íu Ciudad,péró hizieron notable daño aí enemigo, mata
doles.,y robándoles el campo
dé manera que lesfuefor^oíb
retiraríe, y dcxarla Ciudad.
Y p ó r áuer hablado de las
flacas mürallas que auia, añado, que paflada aquella pcafiori, pareció muí conuemete
fortificar a Logroño , por fi
fe ofreciera otra tal^y fe come
en vn gran paño arto fuer
le ala puertádel camino,mu
dofe deípues a Pamplona por
mas cercana a Francia.y otras
caulas, y feria alguna fentirfé
dello losvalerofos Logroñefe^pues en ningún lance auia
t
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benefter más que fus murallasflacas,y lasfortifsimas , é
inexpugnables de fus pechos,
y valor í¡ el Francés^ o otro
enemigo la acometiera, toca
dolespropriamente ion eño
lo de Agefílaojpregutado por
qtie Sparta eftaba fin murallasj dixo feñalando a los Tuyos ^ eftos íbn los muros dé
Lacedémoniaí
Yauiehdofe hecho los L o
groñefes tan gloriofa hazaña
no folo dédefenderfe de vn
ékercito poderofo, mas trata
dóle de fuerte,que le fue forfeoío retirarle, parece ya qué
élFrances fe iba^udietan def
cahfar algo del grart trabajo
que tubieron,y reparar el da
ñ o recibido en fus cafas, y ha
2Íendas,pero fu valo^y gallar
dia a mas pafsó,nofatisfechos
del mucho mal,y deflroco q
le hizieron, cañigandó bié fu
atreuimiento , ni quietos de
auerle hechado de fu tierra,
que es lo quetocá al valerofov fcguii dize Tácito hablan
do de Arminio ,no queriendo que algún enemigo , ó
imbidiofo luyo les notafle
de auerfe contentado con
éftoíblo, como el mifmo T á cito carga a Blefo capitán Ro
N 3
mano
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mano , que no hizo mas de
prender al hermano de TacFarinacesry noael^ que érala
cabera de la guerra : y iulio
Cefarveferibe Plutarco cófef
fo,que fi Pompeyo le vbiera
feguido envn gran rópimien
to cjaele diojle puliera en no
cable peligro, Polybio acufá
de imprudente a Annon Car
t igines, porque deftrozando
ales Romanos que teniail
cercada aVtiza, no figuio la
Vitoria, ynofolo quedaron
cortos en efto los Logroñefes, pero fe adelantaron a los
Lacedemonios, que vfaba pe
lear con gran animo,y coraje
hafta vencer al cnemigo,pero
afloxaban defpues en boluie
do las cípaldas, y afsi continuando fus finezas,y valor fe
incorporaron en el exercito
que el Gondeftable^y Almira
te de GalHla Gouernadores
della juntaron para oponerfe
al Francés^ íbeorrer aLogro
íío,y en fu compañía le fuero
figuiendo hafta q en Noayn
junto a Pamplona le alcanza
ronsy dándole la batalla q u e
do el exercito Francés deshccho/u General prefo,o fegun
otros rnuerto,y gran cátidad
de fus gentes, comófeles arti-

llcria^y varios defpoj^recobrófe el Reino de Nauarra,,
fiedo efta viroria de las cofas
mas importantes que fucédie
ron en Eípaña , confiderado
el tiempo,la ocaííon5y el efta
do preféte deCafl:illa,y otras
caufas,y tabiépor auer recibí
do gran daño , y deñro^o el
énemigo : cofa con que dize
Tücididcs fe real^an,y engra
d^cen mas los vencimientos^
y en o£ra parte, que tanto es
maior la hóra,y gloria de los
vencedores.quanto fue trifte,
y dañofo el íuceflb a los ven
GÍdos,y en efte can feliz, p r o f
pero^ valerofo tubicrongra
parte losLogroñefcs, como
vitoriofos que ya auian fído
del Frances,y aísi ellos los de
íeílimabari mucho, y el ene^
migo los temía grandeméte,
como j a vencido del, taftari
do folo el verlos para amedrentarfe , fegun dize Tácito
por los rebeldes de Borgoña,
y fucedio a los Peloponenfes
vencidos de los de Atenasjü
toaCalcide.
Lascompafaeioncs en eflas
cofas hazen fuerza, y afsi d i g o , que fi Marco Manlio fe
llamóCapitolinopor auer de
fédido clGapitolio deRoma,

jufta-

Ciudad de Logrono;
|ufiaSieHtedebiera mi Patria
Ilaniarfe Galicana j por auer
vencido a los FrancelesjO Ca Heliana por auer defendido á
Cáftilla,aunque mejor lo prí
mero, como triunfanté q fué
de Frainciá, concediéndole lá
Mágeflad Ccfarea en feñal
d e l l ^ y ^áM honra perpetual
y f b t ó á n á íaníá íliya, priuilé
gio/comó apunté afribá para
poner las flores cíe Lis armas
de Francia en lá orla iíel eícüdó délas de mi Patria,que sa
tres puentes cómo las trac af
fí déípues acá, y efta cóftumbre fbe mui antigua viada dé
Principésjy valeroíbs Generá
les tóínar por trofeo^y gloria
íuya lasaríliasi élrifigniaspaira fi de los Réiés,y naciones q
vencían . T o m ó Trajano el
Dragón arniaj que era de los
Pacios,a quien venció,auqué
Vopiíco eícribe auer fucedid o e ñ o al Emperador Aure• liano,qüado captibó a láRéi^
fia Zenobía^por íer la empré
ía ¿Jue trayá.
Acabada efta guerra éori ta
taftlicidádyeitibiQ laciüdad
dé Logróño al Emperador al
ganos Cauallerósíüs regido^
res, a repréíentátk lo <fue eri
íu íeruiciojdeferíft deftiCiU
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dad,y de Gaftilla auia hecho,
íuplicando a fii Magcftad Ce
farea,que en recompenfade116 la honraíre,y premiaíTe co
tales mercedesí que quedaíTe
fu h o n i b r é ^ fama tan eníal^ado como trieifecia, y íe re*
paraílé de los grades daños q
recibió eh lasba^ieiidas, que
voIiintariáraétequeiti6,y der
iribó paira mejor' déféhdéríe,y
que él Frarices no ie aprouethaíle dellas, y otras qiie el
mifilio taló^ ydeftruyó;
¡ Su Mageñád como tan í b berano M<)nárca,acófdádofd
délo qué élFilofofo Dcmocrito dezia, y refiere Plinio el
hiaior, de no auer mas q dos
bibíes(Íiabló ciega,y gen t i l i camente) vrio de preteios ^ y
otro dé cañigo,yi[abiéíidó íer
(cftp¿ áós polos y o exeis rnas
princijSáles, y fuertes Ib Ere q
ándaei acertamiento! cohfer
üaciori,y augmento de VhRei
no,juftapientegouern4dojfue
ftríiidoíiazer merced á lamui
noble,y mui leal ciudad de Lo
groño (íbnpálabrás del priui
legio ) dé dariele para no pagáir de allí ádeíante ningún
féirüicio, pécKos^ ni derramas
que hazeri, y vían hazer las
otras ciudadis, villas, y lugaN4
res,
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res, ni moneda forera concedidos en Gorces, tii fuera de11a; y es el priuiiegio con tan
homoias, y fauorables pala*
bras, que declaran bien la mu
cha radsfacion,gufto)y e ñ i m a
que cubo de íeruicio can gi;a
de^aisi por ta imporcáciadel^
'como por ía ocafion en q u é
fe hizo, diziendo e n t r é otras
cofas lo íiguientCjCOntinuádd
la fidelidad,y lealtad que nos
deben^eftubieron en nueftro
íériiicio,y en toda paz, y f o f
iiego en tiempo de las altera
ciones,y mouimientos paflados^qucen aufencia de mi el
R e i vboeneftos mis Reinos^
firuiendonoscn las dichas ú *
teraciones con gente, y d i ñ e
í o para fóíTegar íosdichos m ó
uimientosj y reduzir los pueblos a n u e f í r ó f e r p i c i o i m a s y*
m a s d i z c m u i en fauor de m i
Patria, porlagence que ento
ees embio al Reino de Ñ a u a r
ra afucofta, foldados que re
c o g i ó , y íuftertto , y mui por
menor todo lo í u c e d i d o en
el cerco, encareciendo mucho
la ocafion en que hizo efta va
l e r o í a h a z a ñ a , como en parci
cular lo podra ver el c u r i o í b
en la copia deí priuiiegio que
eftá a la poftre 5 y juftamente

reparó en la oóafionyy laala^
ba?y eftima mucho.; porque
como dizeGiceron,el tiempo
de la maior nccefsidad es el
crifol de los mas finos, buenos,y valerofos:y también di
xo en otra parte, que lo que
fe debe confiderar mucho pa
ra premiar feruicios , beneficios, y buenas obras recibidas
esfiel tiempo en que fe o b r ó
eñaua mui apretado, y peligroíb el que lo recibió , y los
demasjo no podían, o iio qui
íieron recorrerle , y nueftró
CancabroQuintiliano añaden
íi en paz, o guerra, y quanc6
el eífedto de vna cofa trae co
figo gran dificultad , y ricfgc>
tántü,dezia<Socrates referido
por Ciceron,es maior la gloria, y merecimieco de falir co
ello.
Andaua el Reino con aque
Ha inquietud,diuidido e n b á
dosjfueró por cierto muchos
y grandes los lealcs,y buenos^
pero no pocos los inquietos^
ni finnombre,ni eftima;la ba
talla de Villalar bailante tefiigo dello^ y viedo L o g r o ñ o
atropellada, y desfauorecida
de algunas Ciudades,y gctes,
la fidelidad c¡ fe debe alPrincipe, fe abracó con ella, como
ra

Cíüdaddi
fu baturaM irtfepáfablé, y la
metió detro de íi^oii ta fuer
te amparo^ gallarda refolucion,cjüe viendofe cercada de
vn exercico mui grucffo, batida de muatíaarcelleria^ apretada de fuerceá, f concia
nuos aflalcosife dirpufd para
moílrar mejor fu valor^fine
zaípaffar porfuvidma ruina
y deftruicion, que falcar a fu
obligación, y al particular amor,y fidelidadjCjue fiempre
tubo } y guardó a fus Reies*
con que toca a Logroño lo q
dixoEftimaco embaxador de
Platéaa los Lacedemoni6s,.q
entre los pocos Griegos que
auencuraron fus fuerzas contra Xcrxes, qilando trató de
conquiilar a Grecianos defu
Ciudad,íiendo acomet¡dos,y
cercados fin reparar en hazié
das, y vidas pufieron fus per
fonas en gran riefgo,empreri
diendo por la libertad deGre
ciá (Solas dignas de pepecuá
fama. Y mi Patria aun huo
masque ellosjpuesalli cofief
fa vbo algunos,aunque fueffen pocos contra el R.eí> más
Logroño fue la primera, la
vnica,fiel, y valerofa, que fe
opufo a vn exercito grande,y
fcón admirable entereza, y ef

:ogfüño.'

, ' íoy

fuerco Ct defendió muchos
dias, y le apretó de fuerte co
d a ñ o s ^ muertesjquele obligó a leuantar el cerco, y á u a
n o f e c o n r e n t ó con efto^en
docangrandiofo, y heroico^
fino fuele figuiendo, y moleílando hafta le acabar die véGer,y deftrúir*
'i Refulcó tambietide ladefenfi que el Francés halló en
Logroño,y muchos días que
la cercó, y combatió, dar l u gar a que los Gouernadores
de Caitilía jutanfe para opo«
nerfeie el exercico que hizier ó j y coa ello fe le e m b a r a c é
la entrada en Gaítilla, cofa,
y efFeto de grSdifsima impor
tancia, y afsi mui digno de fú
perior prcmio,y eftima, pues
fi Logroño,o no fe defeíidie
r a tan va!erofamertte,o le dic
ra paífo qual fe ló pidió , y
procuró con grandes inftancias.y oíFrecim}entos,no auia
ya cofa que le embarazara la
entráda,raaiormente j pero
antes de referirlb % aífeguro
ieñube refueíco por el honor
delosEfpañoles no tocar efte
p l i n t o , múdelo por hallarlo
eferito mui claro en el Obifpo Fr.Pnulencio de Sádobal,
que
" dize^ traía

el
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el excrcito Francés eíle blafon > Viba el Rci, f la flor de
Lis de Francia, y la comunidad deGaftilla^y que por eftó
acabaron de creer muchos lo
que fe auia fofpechado de q
vbo trato con el Francés para
que embiaíTe fu exercito con
machosjé indecentes offreci
mientos. Pero cafo que fuef
fe aísi, no fe difminuye por
ello lá fidelidad Efpañóla5por
que la excelencia, y gloria dé
vna nacion^no pierde la eftima,y merecimiento que le ro
ca,ri por la maldad de algunos
pocos della.pües ehfalcando
a fu obligación ya dexan dé
fer lo qué deb^an^ feran mas
hijos de fus matas obras, que
de los padres hijehos dequie
procede^ademas dé fer mui
propno, dize Tácito , de los
inquietos hazer quantas diligencias puedan por varios me.
dios, y modos para jüfíifica^
aunque falfamcnte, fu caula
reduzir,y obligar á muchos a
fauoiscompáfsion, y amparo
fuyo.
Y eftando Caftilía en tan
fuprema obligación a mi Patria^que mucho fuera,qüe en
recpmpenfa, v ^ i W a del lo
fuplicarí»

rea, la honrara con tmicíiaÉ
mercedes^y entre ellas dando
le voto en Cortes por variaá
caufas, y no la menor ver v n
Cauallero Logrones ocupat
aquel préminente lugar^íbla
por efta gloriofa hazaña, cafo
que notuhiera otros feruicios
y merecimientos, pues fuera
efte vn gran exemplo eh qué
rnirarfe rauchos,y procurado
imitar el valo^fidelidadjy fineza con que fe adquirio,pro
cedieflen de fuerte en tales,o
fcmejantcsocafiones,que nue
fíros íoberános Reies les débieílen hazer mercedes en fií
recompenía^ o en cuerpo vni
uerial de vna Ciudad , como
tn el cafo prefentc, o como a

particular por fuperfoha.Ha
Uoen lufiino vn exeploqoe
confirma mucho efte pe rifamiento * Refiere que los dé
la ciudad de Marfellajmui ainigos de los Rómanos,fabié
do la apretura grahde,enque
vn exercito Francés tenia cer
cades en el Capitolio a muchos senadores, Confules, y
Caualleros,y que eftauan cocertados de darle mil libras
de oro por dexarles libres, fe
pufo toda Marfella luto dé
fentimicntOj y r e c o g i ó todo

el
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¿I oro que tcñia d tcforo pú
y digo que la emulación hoA
blico,yparticularcs,y fe leem
rada de los premios por el va
bio , deque can agradecidos
lor,obliga a emprender cofas
dcfpues los Romanos como
gaiiardas,y aun temerarias, y
erarazotijles concedieron ta
por eño aeonfejb Platón a los
da libertad,^ cfeneio.aes,y fe
Frincipes dieílen lospremios
les ieñaló lugar decerminadó
a los merecedores dellos • Y
entre los Senadóres para ver
Ifocracesafu Reí Nicoclcs tú
losados pubiieos^y a efte ea
bieífen galardón los buenos;
fo añado otro cambien arcó
en propriós términos Pericles
en mi fauor. Efcribe Tácito,;
a fus Atenieníes^coauenia no
que auiendo ido alloma por
falcaífe premio a los que por
í embaxadores vnos Principen
fu patria no reufaroil algún
Ffifios,y metidos en el ceacro
trabajo: y Egidio Romano q
de Pompeyo> a ver vnas fiequanto el Principe mas preíi:as,pregun£ádo por diuerfas
miaré buenos, cumplirá mecofas^y puertos quien los ocii
jor con fu obligacion7y forca
pabaíy do fe femaban los Se
xa en cierta forma a los fuioá
nadares, y enfeñandofelo vié
a cofas grandiofas, y mui irá
rón entre ellos algunos con
porcantesj y por eftarlas h i habito excrangero,y fupierp
fiorias llenas de exemplo^ dé
que eran embaxadores de ná
gfandcsmerccdeSjfauoresjpre
ciones,que en amor , y arriU
mios,y exenciones por fefuiflad con los Romátios fobre
dos particulares, aun no fien
pujaron a otros,y con gallardo de la cal idad, c impor tandía pareen de do eflabanjy di
tía del de mi Patria^ refiriré
ziendo agrandesyozes,q niñ
pocos, folo para que fe vea,q
guao de los mortales en ar*
el Reino con tira di xo aLogrd
mas^y fee era fuperiores a los
Ho no gozaífe de la exencio
Alemanes i fe fentaron entré
de tributos, que la Magefiad
los Senadores,O quanto puCefarca le concedió por efte
diera difeurfar fobre eño^coVltimo,y gran feruicio, debie
tencome áora con apuntarlo,
ira por agradecido al bien q
pues ello de por fi habla^aü
le refulco del, procurar fe refelama mucho por mi Patria^ eompenftr^ con tener efFeto
Oz
h
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la merced de voto cñ Cortes
tantos años hecha jtifta,y me
recidamenté, coñfidérandó
aquel prudente difcürfo de
Dénnofl:enés,que refiere T u cididesjéftos(hablando délos
Griegos qtie fe rindieron al
Rci Felipe de Máccdonia) co
razón cftañ mal qirietos, y
aborrecidos, pero pues voíbtros por el bien de toda Gré
ciapuíiftes en ricfgo,y peligro
vueftras vidas, y haziendas^
vucftrá ciiidád,ycamposjCofá
es conformé ajúfiieia fea do
blado vüeftrahoñrá,y gloria:
y que ayais ganado con los
hombres buenos, y agradecí*
dos fama, y nombre immortal,y fíeiido el agrádecimieto
obligáciori dé los nobles, y
buenos7y Caftillá madre i l u ftré ddloS) y auieñdofe de há
zef jcomo dixo Enñcas Siluio
no cóii palabras folo^fino có
obras püdiendofe^ydebiendo
tanto Cartilla a Logroño,como fe olüidá de tan grandé
obligadotij pues con ocafiones arco menores que ella5há
hecho muchos Principes, y
Refpublicas por agradecidos
grandiofasdemonftraciories.
Alexaiidro Magno reedificó
aÉftagidrájfo1'"
^made

fu maeftro Áriftoteles: dexó
también libte la cafa de Pindaro quan do d é í í m y ó a Tebas j folo por auer alabado a
ynade fúfs -ápt^éc ÍTorcs: afsi
lo dizé Dion Chryfoflomo.
PorvibirArrió famofo Filbfo
fo en la ciudad deAlexandriá,
no la aííbló Odauiano, los
Eleos efcribcPaufoniasjhazií
gran fiefta cada año á Hércules por áwerles traydo los p r í
meros Álamos blañcosaVibo
en Grecia,con fer cofa de tari
poca importancia. Teniendo
cercado los Francefes el Capí
tolio de Romajíntehtaron fu
birle vnanoche,yeftañdóya
caíi arriba, vnos anfáres ton
él alboroto graznaron, y h i zieron con las alas tan gran
fruido como vfan eftañdo efpantadós: defpertó con c ñ o
Marco Manlio,y acometió ta
valerofamete al primero que
le derribó, y el a los qué le fe
guian,con que cayeron todos
y libró el capitolio, y la n o bleza Romana que eftaua en
cl,y todos le prefencaron por
agradecidosjoyas,y las cúfas
mejores que tenian.
Refiere tambiénTacitó,q
Ciuil no abrasó lá Cbíóhiá
Agripenfé, por aüeríé güardá
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.tío-fu hijo: y en otra parte, q
compiriendó dozc ciúdádei
de Afsia fobrc qual aüia de
edificar téplo al Emperador
Tiberio,lo 'cóncedió el fenaíado ala déSniyrña^porauer
íbeorriefó con veftidós al excrcito dé Lucio Syla e n y n á
ncccfáídád;;
Quaiido los Francefes
tomaron a Roma, falieroá
huyendo las Monjas V c ftáíes, licuando configó los
órñamenros de fu raigioni
aunque fálfa,recogieróÍas los
Céretés,y agalajaron muchos
dé qué los R ó m a h w íhüi agrádecidos, ehtreotras colas
«que le les c6cedio,fue tomar
les por fus amigos, con hofpé
damiento publieory dizeStrá
b ó ñ ^ u é por imbidia, y malignidad de Íós qué goucrna«í
ron á Rónia^ rio les hizieroti
étiteramence GitidádariosRó
niánosjauierídbld tambic me
irecidó.
De algunos de los exeplos
faed eftas cdmparaciories,pGr
<|ue aytídaii mucho á calificar
éí parcidd dé mi Patria.
N o acórriétiovri Logrones
al Srárices, que eftauá en lo al
tó del Capitolio de noches
páíá IftáUrie^como hizo M I
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lio, con que fe defendió, fino
que d e día valerofa, y gall ar-^
damente fe opufo mi Patria a
vn exercito demás dé joy Frá
cefes,y los trató défüerte,que
auierido perdido muchageri terhuyéron, y con hazaña tan
Valiente libró, y guardó á Ca
flilla de la füria,y daños de la
guerra,y áfsics mi Patria mui
mercGedorá dé premios\ por
éftó,y más q la Colonia Agri
penfe por el hijo de Ciuih
Recogió Logroño ehíí to-r
das jas perfonas Religiofasi
Frailes, y Monjas que fe íretiiraroñ dcÑáuarra,y otros puc
t í o s de aquellas cómárcás, y
fuftehtaridolÓs lósdeferidio,
y aíféguró con fus perfonas,
vidas,y haziendasjobligando
con efto a grandes gracias, y
galardón , como hizo Roimá
con losCeretes por las Virgi
hés Veñales,
,
„
N o fe viftio Logroño de
luto como los dé Marfella,fetidos del trabajó, y aprieto
en qué Francefes teniáh á fus
amigos los Romános,n¡ reco
gio el oro del publíco,y parti
culares para íbcorrerÍQs,fino
armaronfe los Logroñelesde
ázero , y otros inftrumentos
hiilitares,táláHdó voluntaria.
Ó 3

mente

Í lo
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menee mucha parte de fus ha
zicndas,y por maior realce de
fu valor puikfon.no folo ÍIÍS
perfonas, y vidas, pero las de
fus mugeres, y hijos a| riefgo
euidence de la guerra,con ta
poder o ib enemigo,y con loq
obraron quedó libre, y defebarajada Caftilla del affblarniencojy trabajos que tubie^ra con fu entrada, ademas de
los de la comunidad, quedan
do con efto aun mas obligada a L o g r o ñ o , que Roma a
Maríella $ para procurar a mi
Patria vna gran récompenfa
de honra^ prouecho^y partí
cularmence guardafele el pri
uilegio Imperial q tiene por
er eferiturafuerte, y declara
ia voluntad de la Mageftád
Cciareií,Gonque dexó obliga
dos alus fu ce Obres para gozar perpetuamente la exención de tributosjque leconce
de,por tan grande^ ¿ importa
te hazaña,y feruicio,y lo m i f
mo fe debe también entéder
en lo de voto en Cortes del
Rei don loan el 2.
A cafo faltan ejemplos de
mercedes iguales a eftas qnue
ftros fbberanos Reies hiziero
en premio, y agradecimiétos
de feruiciosparticularcs?No

por ciertojdc muchós que ay
refiero eftos aora.
Eftaua elínfonte don E é *
rique apoderado de la ciudad
de Toledojilegó a querer entrar en ella el R ei don loa el
^.como rebelde nolerecibió^
letirófe clRei al ofpital deS*
Lázaro, que era mui cerca, y
hizofe allifuértej aprcuencia
de lo quepodiafuceder, y do
Rodrigo de Villadrando \ú
difpufoya cade Ribadeojfegu otros dcfpuesjfue eflo dia
de año nuebo, o déla Epifa»
iiia,y aunq no fe llegó a rom
pimienta j en premio dello le
cocedio elRei comieíTe aquel
dia en cada año a fu mefa, y
defpues en adelanteperpetua
mente fus fuceflbres con los
Reies que fueflen deCafiilla.
Efto fe dize por maior,y lo q
en particular refiere la hiftoria del mifmo Rei don loan
año 51 de fu réinado,esq auie
dofe retirado el Rei a S. Laza
ro,y falido el Infante de Tole
do con caualleria,como paré
eiefle a los que eftauan con el
RcijCj el Infante fe queriamo
uer para venir do elRei eftaba, comentaron a fe barrea^
y retitandofeel Infánteje pidió el Gode aquella merced^
y que

JII
yque endia de año nuebo^
aunque Hernando de Portu gal dize que el de laEpibnia^
y ella preminencia, y pardea
lar fauor fe guarda oy a los
Condes deSalinasjherederos
de aquel éftado, ya Duques
de ígar i comiendo con nueftros R.eies el dia delíos*
c Dio el Rei don Enrique el
yltimo^ticulo deConde deCa
braa don Diego Fernandez
de Cordoua/eñordel eftado
de Baena,por íus feruicips, co
tiauólos defpues con los Reyes CatoíicoSjy en premio dé
lió le hizieron Variad mercedes,y fue vna, que el Vellido^
o brial (afsi le Uamán los h i ftoriadoíes) que la Reina de
Caftillá fe puíieífe el primer
diade cadáañojó fegu ocres,
él de la Refurrecioü ^ le embiaíle á laCondefafu ttiugeri
y a las de manque adelante Id
fueffen.
;.
Publico es quan bíeii fer^
iiídos fe hallaron los Reyeá
Católicos de Andrés de Cabrera, y doña Beatriz de Bobadilla fu muger^hizieronles
Marquefes de Moya,c6 otras
mercedes, y particular vna q
en memoria de auerles entregado dia de 5. Lucia el Alea-

ear de Segouia5de que era A l
cayd€,con las armas,y teforos
que tenia^yudandoeílo mu
cho para fer obedecidos de
los que feguianja parcialidad
del Rei de Portugal embiaffe
el Rei al Marques la copa de
broenquebebiclTe aqueldig
y fe continua en fus fuceffores hafta aora.
•; Y para que eño quede de
todo punto realcado, es gran
declexemplo que fe lee en la
fagradaEfentura5qüand6 má
do el Rei Dan id á fu hijo Salomo hizieíTe muchas mercedes a los hijos deBeíícelay,ho
ranciólos tanto,qüe los fentaf
fe a fü mefa, folo por auerle
feruido , y ayudado quando
le perliguid fu hijo Abfalon.
Y pues Logroño hizo lo pro
prio con íu Rei, y Emperador,perfiguido,y atropellado
fu feruicio demuchos,ay a ea
fo ninguna merced Reál deq
ho fea capaz^ mui merecédo
ra por efte , y otros grandes
feruicios fuyos?no por cierto.
Y hablando vn poco con
m i patria?pregunto,que tiene
V.S.de todo aquello tan gran
diofo, y excelente que obró?
Y refpondo yo como hijo fu
yo, que? lomas grandioíb, y
exce-
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excelente qué puede, y debí
dexar de íi vna Ciudad ilüftre, fiel, y valetofa, la gloria
íoberana de auerlo obrado^
cjae es lo que heroicamente
le toca a hazer^que lo demás
como dependiente dt otras
caufaS, y períbnas , no es tari
eftimable^ teniendo en fu fa¿
uor, y calificación las merec-'
des aüque mal güardadáS dé
fus Reiesjque le hizieron poi
eIlo,pues aun mas tiene el né
garfele el effeco de lo que tá
valerofarnente mereció, y de
lo que canjuítamente fe le c5
cedío,con que crecerá mas la
glória,y eftlmaeíi lugar de auerfela querido diíminuir, y
obfeurecerj bic probado efto
c o n i a d o d r i í i a demiTacitoj
auiendo vécido dizeCornelio Dolabela a los Numidas^
y pedido las honras triunfales que le tocaban por ello, fe
las negó Tiberio,en gracia de
Seyancsporno macular la ho
ra de Blefo fu tio , y acabalo
con eftas palabras; pero no
por eílo quedo Blefo masilu
ftre, y a Dolabela le acrecentó mas gloria, la honra de
negada, y con razón, porque
el verdadero triunfo,dize Ci
cerón, confiñe en fer vno ge-

neralmente eflimado por ítié
recedor deb y Saluftiojqücla
felicidad es renerfea vno pot
dignd della: y nuefiro Cotte-.
fano don Alonfo de Arcilla^
que la honra no eflá en tener
la,fino en alcanzar a merecerla;
Y aunque las cbtej3arac¡6¿
Ms domcííicás fuelen fer finó
odiofas,algo deíapacibles, c3
todo fe permiten dichas con
Terdadjrazon, y b u c n t e r m t
no^y afsi reprefento.
Que L o g r o ñ o no fe apercí
bio, ni prcuino folo parape^
lear;fino que peleóle defendió, maltrató, y hizo retirar
vn exercito de Francefes arrd
gantes por naturaleza, y entd
ees mas por el buen lucéífo
que tubieron enKauarra.No
hizo feruicios cortefanos,yde
Palacio,íjno con mucho derraríiamiento de fangre,perdH
da de vidas,y gran aflbiaciófí
de haziendas,fue fic^valerofo,^ confiante, y mui rogado
(afsi lo ohideziralos antiguos de aqüel ticmpo}por cid
dades,lugares,y perfonajes a
feguir có ellos la comunidad,
bañante todo eño para reconocer el Reino lo que le debe, y ayudar fele guarden las
honras

Ciudad de Lo pro ño.
laonras, f franquezas recibidas de fus Reies, en premio^
íatísfacion^ paga delío,cooíi
dérando que fi- el enemigó
paffara adelante, opor fuer^a,o cóciertc^ era iñefclifablé
pónerfeenel dudofo fuceflo
de vna batalla^el túáhó el bié
de Caftillájféguñ el eftado dé
las cofas inquiécas de aquel
tiempo, y afsiieápíicópropriamente lo que Plucarchd
dixo de Fabio,y iVlarcelo,qué
füeron efeudo, defenfa, y eP
pádá dé ítaüai collera el inful
to de los Barbárdsiy íi el Frá
ees entrara mas eri Cafti lla,d
que de trabajos, danos, áíTolamieñtos^fuercas, y miferias
padeciéránfusgentesó édifiq
cios,y cáliipos porcííár en lá
giierrá,dizeOuidio^ todo fiijeto al cuchillo,y fuego.
Hablé arriba dé yeH:idos,y
fefiero aorapáraque feconof
ea bien la gran acénGÍo,ambr
y cuidado con que Logroño
eftá deferLiir a fus Reies íírl
perder ocaííori a propofico
para ello,el ano Í5SÍ quandd
del armada que fue a la conquifta de Inglaterra torno at
libada mucha parte a Santa*
der, venia en ella gran cantidad de enfermos, maltrata-

Ít
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dos/y defnudos. Embií) L o groño vn Gauallero Regidor
íuyo,Gon vñ mui copiólo focorro de veftidosjcamas, y r c
galos, medicinas > y dineros,
auen taj ando fe mücho a lo q
otras Ciudades embiaro del
pues,pc)r atier fidó lá que dio
principio áíeIlo,é imitado fii
exemplo t y cómo fue el p r i meroi reparó lo principal de
las miferias que aula en gene
íal^y muchas necefsidádes de
Caualleros, y períbrias parcifeuhres, dándoles dinero en
ábundaheia mas co deñrez^a
que publicidad i Y coníiderá
do los grandes feruicios.yme
lecimieritos de Logroño,y el
maleíFedo de las mercedes
Reales hechas en recompifa,
y íatisfacian ^ le aplico lo de
Pomponio por Ságuntó ceiebre por la fidelidad, y defgracia,y lo de Velleyó porívía
rio Liuio Drufófüe de mejor animOvquefórtuñá, bien
probado efto en mi Patria,
faltando el cunlplimiéto del
priuilegio de exehcioñ de tri
butos,qüe le dio la Mageñad
í mperial,nd de gracia^íi no ex
caufaremuneratlonisi&meritom

y eftos táleles eomu opinión
de los lurifeodfultos no fe po
P ;
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der quícar dc ninguna fuerte,
fin preceder culpas,y eftas no
loio lasay,íinocaufasnuebas
de mas mercedes, y afsi p r i uarlede la franqueza conce^
didano esjuílo) ni decentes,
Efcribe Tácito, que los Cicenos tenian vn priuilegio i en
premio de auer fido mucha
parte para obligar a Minidates ai^afle el cerco de fu Ciú
dad , y que Roma les priuó
del poí dcfcUidados en guar
dar las ceremonias dcIEmpc
radorAuguftojy cometer mal
dades contra Ciudadanos de
lia.
Y aunque Logroño reciba
grande daño en materia de
haziéda,por no Tele guardar
el priuilegio de exención, co^ino referi arriba , toda via a
buekas del parece le debia
confiderar mucho el refpeto
que fe debe ala felicifsimamc
moria delReiEmperadorCar
los V. que fe le dio, el feguro
de fu palabra Imperial, y el
cumplimiento de fu priuilegio Realj y íí al enemigo fe
ha de guardar laTeedada,por
que afsi lo pide el derecho na
turalde las gentes, que razón
puede auer para no hazerfe
lo mifrao con vaflallos, que

con fu fangre^ida, y haziedá
pudieron^y fupieron obligar
a fu Principe hazcrlcsaquella
merced, no fblo gratuita, pero debida,yotorgada ehriftia
na,jurta,y politicamente: y q
caufa ay tan vrgence,que haga qLiebradiza,fín eíFeto digo
la orden,y difpoficion de tan
gran Monarcha,con las circü
Itancias^y calidadesque concurren en cfte cafojfiedo cfto
vn exemplo arto perjudicial
en lo venidero, para que los
hombres en ocafiones tales*
mas traten de acomodarie al
tiempo,qii e auen tu rar fus p er
fonas vidás,y hazkndassclcar
mentados de quebrancaríe t i
priuilegio tan heroicamente
merecido,y dado por vn M o
narcha tan foberanoj no fien
do licito a Tiberio, fe lee en
Tácito roinper lo difpüeílb,
y acordádo por Augüfto, y el
mifmo Tiberio confefsó en
otra parte, que los dichos j f
hechos de Augufto guardaba
en Íugar,y figura de lei,y muí
necelfario cüplirfe tales mercedes para no difminuirfe las
obrai de valor,y augmentarfe
las de floxedad en gran daño
publicoi
También fe deue mucho
confidé",
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lonííílerar aquel gradc,y pru
como al exercito'Frances fuei
dente confejo de eftado de
ron muchas , y grueffas pieCornelio Tacico,cjue por nin
zas de artilleriajde que habla
gua refpeio^ni caula quice el
ria defpuesiáora lo hago> tePrincipe la honra,y premio,
nialas en gran honrajy cñimá
que íe debe al que valerofapor la fangre que foliaron a
menté peleo en la guerra, vé~
lus hi/os^y ayudaüan á Celecío , y deítruyo al enemigo^
brar la fieftaque cada año en
porque es el premio v feguá
diade S* Bernabé fe haze eií
Ariftotelcsj la cofa que natu^
tn3moria,y gracias de fu gráralmencemasfeamajyápete * diofa vitoria,alegraua mucho
que auni ib lo cdn fu efpe
awaturaiesjy fbrafterosí y el
ran^a fe obran hazañas granu
eílruedo de tirarlas daba nue
des,como refierePolybio por
boíanimo^y c:oraje,quaI luce-;
los Toldados de Appio ClatH
diaa Alexandro Magno con
dio,queacomederá vn hecho
el clarin que tocabaTimóted
temerario por tener gran cfpara obrar hazañas ta excelétes, áuiédo ocafion como fus
peran^a de prernio^y aunque
antepaífados hizieró q lasar
en tile punto mepudiera alar
mas, y defpojos tomados al
gar niúcho,no lo hagoeomo
enemigo cauían efte , y otros
eofa cierta^y conferida de to
admirableseífetos,para ello
dos,y afsi le acabo con lo que
refiere Tácito ctiíeñó A m i H
dize Tácito tratando de los
¿lo a fus loldádos rlas mlígéftudiosj qde fi fequitaíTe eí
ni as que tenia de lá perdida
premio dellos perecerían code Varo, y lo raiímo Claudio
mo menos apaGiblestofeguti
Ciuil con las feñas, y bandeotra Ietra,menoseonuenietes
ras que tomó a losRomanos^
al vio de la vida humana: y
para animarles a vna batalla.
Ticoliuio i que ninguno fe
El valerofo Viriato pufo en
fatiga j ni pone en peligro^
los montes mas altos dé Luíi
fino efperando dello hon *
tania muchas banderas, que
ras j interés) o acrecentad
en vn recuentro gano a ios
miento.
Romanos,pará gloria fuya, y
Apunté arriba,'que entré
alentar fus Toldados contra
Otros defpojosjque nai Patria
Pi
ellos
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ellos.Eftaartilleria tan cftimá
da^y juñaméte/e Uebó a Ara
gon quandolas rebiieltas de
armas del año 15^1* con gran
íenciraieMt^yíoledad deilóá
Logroñeres.
Y en confideracion de Id
referido puedepy debe dezir
Logroño cori mucha razony
que cas áuer-recibido de fbs
Reyes grandesfauores,y me¿
eedcSi por fus rnuchos-, é im*
portautesíeruicios fe halla fiti
íii effeco, pues no tiene voto
en Cortes^y paga millones, y
ocxps tribucosj acropelládole
el priuücgio de/ííu exención^
ganado por vna hazaña délas
mas graridioías^ e imporcate^
que vboen Elpana, confides
radaslascircunfíancias del de
po, y eftado de las colas dé
Gaftilla.
Y aunque fe halle V.S. mui
defalentada por eño, fuplkd
con el anior v y zelo de hijo
fu y o 5C0 n t i n ue la s d il ige nci as
comentadas con el Rei mieftro feñor para lo de voto en
Cortes , que de fii foberaná
grandeza^ iramenfa,y admirable juftificacion del feñor
Conde Ouque,y gran entere
za, y rcd:itud de los Reales
Concejos do fe ha de tratar.

debemos efperar fe le guarda
ra jufticia^ auiendo Dios alar
gado por fus incoprehefibles
íecretos al felicifsimo tiempo
del gran Felipe l l i l . Rei >. y
feñor nueftiro el curnplímiefi
to dello^ como referbÓla lá=
brica de fu templo ál Reí Salomoh,aunque Daüid fu pa^
dre , y mui queiridó de Dios
defeó, y cffrecio hazerle > tal
reparo^yjufliciaefperamosío^
Logroñefespor muchas razo
nes, y no la menor auer en fa
uor de mi Patria los tres bienes que fe deben conííderar
en el difeurfo de cofas grandes, honefto , v t il,y nec e ífario 1
como aconfejan todos los
buenos Políticos, bonefto por
ferjuílo lo que fe pretende,
y til por im por tar mucho al
bieni¿ónf0íüaoio:n,y áugtheil
to de la Monarcbia premiar*
fe fei;uicios,y merecimientos;
íiníquitaríe las mercedes hechas en paga , y recompenfá
delios, por los inconueniétesj
y daño que caufaria: teniédo
los prudentes Romanos efié
por tanjiifto,y neceífarioj q
auiendo hecho lei dello^ eícri
be Carlos «Sigonio, fe ni ando
fepuíieífeentre las q llamaron délas dpze tabUs,q eran
inuiola-
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inu¡olabIes,y afu vfan^a facró
fantaseó deleótable que fe in *
cluye en lo neceffaria, por d
grangufto que codo el Rxind
recibirá de que fe haga afsij
cobrando fus naturales animo con talexcm^lo,para eoi
prender cofas gallárdas,y valerofas enferuició de Dios,dé
nueftró Rei,y feñor^ aiigméti
to de fu mui eftendida M ó iiarchia,la maior quevbo jamas, en caftigo de fus etiemigos,efpanto, y enfrenamiétó
5e fus cmulosjamiflad^ ref-

o .
v
peco délos neutralesjhonrajy
gloria de la nación Efpañola,
efpancable, y tremedda a todas las del mundo por fu grá
valorjfidélidadj y prudencia,
admirables hechos ^ conquiftas , y hazañas en itodasfus
quatrópartes^ fiendo lo mas
remotOjél lindiice del granpo
dér, y feñório de nueftro foberano Mo^iarcha, que
guarde Dios largos,
y felicifsimos
anos.

TSlén mih¿ matériam helatrix Q(oma fiegahatj
B t pius e/iflatrwfaña refem Uhon

Ouidius triftit.lib.^í
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DE PRIVILEGIO
del Rey Doníuañ el Segundo i para
qu e L ogr o ño fe 11 arii e muy
noble, y muy leal
r
Ciudad)
Ó el Réy por quantó'durante b opfcfsia que de
mi perfona fue fecha por el Rey don luaii de Nauarra,e por otros mis fübdkos,e naturales él Adelantado Diego Manrique fin mi licenciare manda
dú ocupó la ciüdád de Logroño^ lá quai el afsi tehiendo ocüpada5lós buénós,elbáles Éohcejo, Alcaldes, y Regí'dóre^CauallerÓsjÉícüdcroSíOficiaks^ e omfes buenos déla dicha Ciudad mísfubditoSje naturales, con mucha lealtad, e doliendofe de la dicha oprefsioñ,cojmo de fu Rey^ y feñór natuira^e como a todo rtii büeilo,e léal fubdito,e natural couieneve
ÜioSjy lá razoñ quería^ fe trabajaron de echar, e echaron poir
fuerza dé armas de la dichá Ciudad al dicho AdelantadojC a td
dos aquellos que le fegüian en aquella injufta bpinibn,e fe aliaron con la dicha Ciudad para mi ferüicio en tal manera, qué
de ello a mi fe haíeguido mucho feruicío^y por caula dele fuíodichó el dicho Adelantado, e gentes del Reino de Nauarra^
e otras gentes que feguianla dicha injufta opinio de dicho Rey
don tdan de Nauarra,hán fecho,e fizieron en la dicha Ciudad,
e en los vecinos,y moradores de ella,é a fus cófas,e bienes md
cha guerrajC feridas, e muertes, e robos, e quemas, e daños, e
bprefsionesje ellos todayiavfahdo de lá dicha lealtad^ no embargante lo que les afsi fazian,e danos que recibiaa, han permanecido^ permanecen en nii feruicio^por ende acatando 9 e
eoníiderandoia gran lealtad déla dicha Ciudad j porque aya
P 4.
memoria
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memoria de fu buena lealtad es mi mercedle mando cue la dicha Ciudad de aejui adeláte para liempre jamas fea llamada
yo defde agora la llamo muy n o b ^ c muy leal Ciudad de L o g r o ñ o ^ q todas las cartas,e albalaesmio^e de losReyes q defpues de mi reinaren en los mis Reynos en todas otras quakfquier caitas,elcriturasje cotratos^e otras cofas en que la hobie
ren de efcribir,e de nombrar la llíimen^ nombren afsi: e defic
do firmemente,que alguno, ni algunos no llamen, ni eferiuan
de aqui adelante de otra guifa^iii vayan contra eflo, que) o má
dojfopena de la mi mercedle de diez mil marauidis de la moneda vfual a cada vno,para ía m i cámara . Sobré lo qual todo
que he dicho es, efobre cada cofa de ello mado almi Canchellerre Notarios,e a los otros que cílanenla tabla dé los mis folios, queden, epallen, e fellen ala dichaCiüdad mis cartas, e
priuiíegioslos mas firmes,e bailantes^ con las penaste clatifulas qué entendieren qucvbiercnmenefler en efla razón. Feéha
en mi Real cerca de Peñafíel,a veinte y ocho dias de Iulio,año
del Nacimiento de nueftro Señor Itfu Chrifíode milquatro
cientos y quarentay quatro años. Yo clRey, cyo el D o d o r
Fernando Diaz de Aluelda Oydor, c Referendario del R e y ^
fu Secretario la fizé eferiuir por fu mandado.
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5 N íuañpor la gracia de Dios Rey de Caílillá^
deLeon5Rey de Toledo, de Galicia, de Seuilla,
deGordoua>de Murcia, de íaen, del Algarue, de
Algecira^y feñor de Bizcaya,y deMolina,acarándo los buenos^ y leales feruicios, <que Vos lamui inoblc,y ntui leal ciudad de Logroño meaueís hecho^y fazedes
cada dia,esmi merced que cada ejueio de aqui adelante manda 11 e llamar procuradores de las Cortes,Ciudades, y Villas de
mis Reinos,quezo fiielo mandar llamar que vengan a mi feruicio, para que qualefquier cofas cümplidérák armíetuicio de
rnandar;eembiar a mandar a éffa dicha C i u d a d ^ ü e i m b i e d c s
a mi vueílrós procüradores, fegua que cada vria,o vna de las
otras Ciudades, Villas de mis Reynos que fuere llamadospor
mi maádado, como dichoesi Por rrianera,qüe fe fagaquenta y mención deíla dicha Ciudad , fegun que en el dicho Uamamienco^ y en las cofas a el tocantes le fizierede cada vna dé
las otras Ciudades i y Villas de nlis Reynos, queybahfihe
mandádojCjue embien á mi fus procuraddres^como dicho es, y
que lo yo anfi guardaré, y mandare guardar, y cumplir, por
quantoafsi entiendo cumple á mi feruicio i e otro fi por los
buenoSj y léales feruicios que effa dicha Ciudad me ha fecho,
y faze cada dia,eomo dicho es, y por los grandes trabajos que
ha paífado, y por las perdidas qué ha padecido,y peligros con
losvezinos^ moradores dclla, que há püefto por mi feruicio.

de I o qual mande dar cfta ¡micarta firmada de ím¡ nórobré, f
fellada con mi fello* Dada en el monafterio de Aíiradillaá
treinta diais del mes deOtubte afiodel KiafciiniénlíD deinuefiro Señor lefü Chrifto de mil y quatrbeicntos ,y tjbatenta y
cjuatro años* Y o clRey, yoel Doctor iFernando p i a í deTo*
ledo
dor Refrendador tféí R c y ^ fu Secretaria h foc feferi?
bir por fu mandadOí,
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P R I V I L E G I O D E L A MERced. queel Emperador don Carlos^
y la Rejna doña luana fu Madre
fízierona la muy noblci y muy
leal Ciudad de Lo gioi}0,yíti
,,
tiérrá, y vezinos, y mo*' f.y '
radores della3dc libertad de íefu icio , y
.
moneda forera, e
«i
ócros pechos y
tributos*
-

que fon tres perfonas, y vn folo Dios ver daI ^ P l derogue viue, y rcyha por íiempre fin fin , y
J S w á c la bienauenmrada Virgen gloriofa hueftra
r r n w ^ Señora, fan^a María madre de nueftro Señor
íefu Chriño verdadero Diosjy verdadero hombre:a quien noá
tenemos por Señora, y por abogada en todos los nueftros fcchosi £ a honra,y feruicio fuyo,y del biettauenturadoApoftól
feñor Saoiliago luzjy efpejo dé las Efpañas, Patrón , i guiador
de los Reyes de Cartilla ? i Leoit, i dé todos los otros Saíttos dé la Corte celeñial. Porque antiguamente loé Reyes
de Efpaña degloriofamemoria^ nueftrosprogenitores: Vined o ^ conociendo por experiencia fer afsi cumplidero a fu fermc¡o,y al bien de la cofa publica de los fus Rey nos: y porque
ellos

r

ellos fucflen mejor fcruídos,y obedecidos, y pudieíTen mejor
cumplir, i executar lajüfticia que por Dios les es enconiedada
en la cierra, i gouerhar y maheener fus pueblos en toda verdad
y derecho: paz i tf^rt^üilidadj i defender^ i amparar fus Reyn o s ^ Señoríos y tierras4, e conquiftar füs contrarios. Acoflumbraron hazer gracias y mcrcédes.afsi pará rcrnuricrádbh y fatisfacioh delosferüicios quc fusfubdicos i naturales lies hí^ieronjCómo pará qiiérecibiendo dellos gracias i mercedes,^ fiedo acrecentados en honras,y haziendásjcon mas amor y ndélidad los límielTeAy guardaíferi* E f i efto fedeuc hazer con las
perfónas párticularesjcon mas razón fe deue hazer con las ciudades^ i villas, i lugares,hohrados,que foh parte de los Rcynos:
y lá poblacion,y ennoblecimicbto dcllos,es honra,y acrecentamieheo de los Reynos* E cjuanto loá Reyes, i Princijpes íbní
mas ^ódérofos^ mas mercedes deueh de hazer ^ cfpecialmentc
de ftáiiqüefes,y libertades, en a^uellbUiigares í por donde fe
pueblen las ciudades, i villas qíie tiehth a fus Reyes en lugar
de dibs en la tierra» i por fu cabera i ¿ora^oh ifundamento;
A los Rúales propría \ i principalmettté pertenece bufar entre
fusfübditos i naturales: no folamehtcde la jufticia comutatiw
ua, mál áurí de la jüfticia diñributiüa en la cjual confiften lo¿
galardáñés,y remunerácioneSjy mercédes,y gracias que los B e
yes dcüéh hazer a aquellos qqe los merecen, y bien y lealmc
te los firüeri. E por éftó los dichos Reyts nucftrós progeni tor
res, vfábdo de fu liberalidad y ma|hificeiicia acoftumbrarori
hazer grádas,y mercedes, y dar grandes dones, y libertades, y
franquezal á fus pu^blcis,y íubdit:os,y naturales: porqué tantd
la Real Ma^efiád es di¿rtá de raaiores honores, y refplandtcc
por m a i d r | l o r í a y poderio, quanto lósfubditosy nat&alei
y vaífallos fuyos fon mas ennoblecidos,y ricos,y tienen cbñ q
meyor poder féruir, Y los Reyes que franca y liberal y rhagnifi
camente vfaticoil fus pueblos,y fubd¡tos,y naturales defla i r a
virtud de la jüáiciá díftributiua,hazen aquello que deueh y per
tcnecen a fu e ñ á d o y dignidad Real^y dan buenékcitipld a I d l
otros pueblos, í íubditosii ríatiirales^i vafl^llos dííüiíléyiiDs
y Se*

11 f

yScnorios^ara que b¡en,y lealmeáte losfiruáttvyhaziendold
afsi,es en ello fermdo el müi Ú i ó f póderoío Dios nueftro Seíor^araador ác tódá jliáfciá, y virtüd: del qual delcienden todas las gráciás,y doñés, y bienes eípíricuales, y temporales. E
los Reyes qué efto hazéñ íbmpor ello mas poderoíbs, y eníalza¡dos, i mejor íerüidos, i temidos^ 1 amadoá, i fiis Reyrios,y la
cofa j^ublicá dellbs dura mas, y fon mejor góuérmdos, y mas
teWáol en paz,y tranqüilidad,y jüftíéia,y. los Reyes que hazen
las tales gracias y niekedéis^ han de iohfideráir en ello quatto
cofas* í
. x
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L o primero lo que perecnecé a fu dignidad, y Mageftad
Real.
;
- I- . ;
^
.-^ .
La fegundá,quien es aquel a quien hazela merecdjO gracia,
o comogela haiiruido o puede feruir,y merecer fi gela hizicLa tercera que es la cola de que hazela merceAy gracia»
La quarta que es el pro ,j o el daño que por ello Te puede
venir. , • ' '
t(* - , ' l \^ ' ^ , . •
Por ende nos acatando,ycon(iderando todb efto, y los muchosy buenos y leales y feñalados feruicios : Que la muí no^
ble y muí leal dudad de LogróSá nos ha hecho* Queremos q
fcpán poreílá nueftra carca de ^riuilcgio^o por fu treslado íig
nadó de cfériüarió publicojtóddslosque agéra (bii p.feráa de
áqiü adelanté como nós,Doá Carlos por k diüiria clemencia*
É , Emperadrii? femper Auguftd ,Rey dé Alemaíi¡á*Dbña íoana
fii madre,y el Báifmd D o n Carlos por lá graciá deDiosiReyes
déCáftílla,y de Leon,dé Árajgohidélás dosSicilias,de lerüía
leíijdie TSÍaüarta)dc Granada, de Toledo^ de Valencia, de Galiciá^de y allotcávde Seuilla,dé Corddua,dc Corcegarde Mürcíá,
deíaeri,de lós Algárues,deÁlgézirá,dc G ^
de
H á n a r i M é las liidiás islas y tierra firme del mar Oceano',Con
del 4e Barcélbnájíefiores de Bizcayá y de Molina, D ü q u e | de
Atenas y de Neopatria, Condes de Ruiícllon y de Cerüinia,
MarqüÉftsdeÓriftán y deGozeano, Árchidiiqucsrde Áüftria,
DuquesdlBorgona,y de Brabanb3Gori¿ésdeFlá^^
y de

Tirolj&é. Vimos vria nucñra carta efcripta en papel, y firmadá
de mi elRey,! fellada con nueñro fellode cera colorada. E lú
bradadel Preíidence y los del nueñro Gonfejo fecha enefta
guiíTa.
Oh Carlos por la gracia de Dios,Key de Romanosé
E.Emperador femper Augufte. Doña íoana fu mu*
dre^y el mifnao don Carlos por la mifma gracia Re-*
y e s d e C a ñ i l b j d e L e o n ^ c Aragon^delas dosSicilia«
de lerufalen^de Nauarrajde Granada>de Toledo, de Valcrsciai
deGalicia,de Mallorcas^de Seuilla, de Cordoua, de Coícega^
dé Murciá,cle laén^ dé los Algarucs, de Algeziraj de Gibfálráfj
délas islas de Canaria^delas Indias islas y tierra firme del ftiáí
OceanojCondes de BarceIona,Scñores de Vizaya y de K/leliíiáj
Duques de Atcnas,y de Neopatria. Condes de Ruifelloftj y d i
Cerdema, Marquefes de Orillan y de Gozeano. Archiducjueá
de Aufl:na,Duques de Borgoña y de Brábante^Condesdefla
des,y de Tirol,(Scc. Por quanto fomos informados de los gran
des y leales fetuicios, cjue los vezinos de la muí noble , y muí
leal ciudad de Logroñojooshan hecho, y como continuando
la fidelidad.y lealtad que nos deuen,eñuuieron en nuefiro feruicioji en coda pazj íbíiego en tiempo de las alteraciones,i mo
uimientos paflados que en auíeneia de mi elRcy ouo t ú nuéftrosRcynos.. A vos de comunidad, fit uiendonos en las dichas
alteraciones co géteti dinerospara fofegar los dichosmouimie
tosji reduzir los pueblos a nuefiro feruicío.E afsi mifmo eftadd
yo elReyabíence deftos nucfl:rosReynos,cl Rey de Fráciá eftibio íuexcrcitófobre elnueftro Reyno de lSauarra,para le td
mar, i la dicha ciudad embioa fu cofia mucha gente para refiftir al exercito del dicho Rey deFrancia, i defpuesque los Frá
ceíesganaron el dicho Reino,ellos eflandocomo eftananjel di
cho exercito de Francia en el dicho Reyno deNauarra,que ean
cerca es déla dichaciudadjcontinuandofulealtad^ fidelidad^
recogieroiien la dicha ciudad nucftrosfoldados, i gétede guef
r a q ü e fe venían del dicho Reyno deNauarra^defpuesque los
Francefes lo ganaron. E les dieron dineros, i baftimetuos pará
fufo-
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fu íbeorró, i fuftinimiento, i repararon a fu cofia los muros de
la dicha ciüdád^ i derribaron i quemaron el ofpitál ^ i muchos
cdifícios,itáíasque eneiláíéáfús árraüalcSáüíán,^ ¿chafófus
ttulcfrés^i hijos fúeraáe la áiíchá ciádad para fe házeír mas
fuertes,! defenderfe corrió fe défendiefóñ,cón mucho ánimo,
i lealtad del dicho exercicó de Práncia. Qíúe defpues'que ganafon ál dicho íiüeftfq Réyáo dé Naiiárra, vinieron fobrcla d i dichaciúdad , ^ pufieroá cer¿6 tn ella v ¡ l a cómbatieróiicon
tnucha artilléria qué tráíceroh párá toncaría,! les talároh fus lié
f edades,! ár boladas de qüe récibiéfbá mui gráñdés daños,diz6
queeíl coátia de fefentá mil diicados* i no lolamentedeFendie
i o n la dicha ciudad dellóÍ,pérÓ hizieró mucho daño k íos cotrarios,tíiatáhdolesgeñte, i robándólés el campo. Dé maneta
'cjuc les fué forjado ál^af uicelcó\\dexair la dicha ciudad , ¡fe
leciraton. L ó qúáí füe müchá cáufa que entre tanto fe juntáfle
nueftró iexército,i fuéfleéómo Fue én figuímiétó de los dichos
Franceícs, i los dé^Batátáron^ ^énciér'ón,! recobirarón eldicho
iiueftro Reyrto de Nauarra que ellos tenian tomado. E les quitaron el artilléria que trayan, i los prendieron , i los hizieron
otros grandes daños íegun qué de todo tenemos inforniatioá
por caitas que los Gouerñadorés qué a la fazon eran de nueíírós Rey nos ñoséfcriuiéróti-cóii el Doctor NÍártiñ Hernádez
Kauarrete,! Goniét deMendo^ati luán de fencifó ^[uc la dicha
éiüdád hosembió por rneníajeros al nueftró Condado de Fiadés. Los quales en rioblbrc de lá dicha ciüdád i i vezinos dellá
tíos fuplÍGaron,i pidiéroñ por merced» que auiendo coníídérátíóú alós. dichos leruiciósíi eti emietidá i remuñeiracioh dcllbs;
JE por daños qiie los vezinos déla dicha ciudad récibieron-.hezieíferrios merced a lá dicha cíüdad,ifu tierral vezinosdelia de
hazerlos libres,! efentos,i francos de los feí:uic!os,i pechos,i der
fimas.quenoshazertiacoftiimbránhazer las otrais ciudades, í
villas, i lugares deftos nuefteos Réynos, i déla moheda forera
que fe paga,! coge de íiete en fíete años. E les dicífemos ticu-r
los i priuilegió dé libertad dello fegiini de la manera que lós
íicnen otras ciudades villas deftos n u e f t r ^ ^
o ^útno la

nucftra merced fueíTe. E nos acatando lo furodícho, i porqué
para fiempre aya memoria de los dichos feruicios. E porque
es j u l h cola a los ReyeSj i Principes hazer gracias, i mercedes a
í'usfpbdicosi naturaies^eípeeialmente aquellos que bien, i leaU
menee los fíruen,i aman,tuuimoslo por bien. Por ende por hazer bien i merced a vos el dicho Concejo ^ íuflicia, Regidores*
Gaualleros^fcuderos^fficialesjy Ombres buenos déla dicha
ciudad de Logroño,i fu cierra^que agora viuen mas. En emieda de los dichos feruicios,! recompenfa, i fatisfacioh de lós d ú
chos danosji gaftosji porque la dicha ciudad fe pueble,i ennoblezca mas^es nueftra merced ^ i voluntad que fean libres para
fiempre jamas^rancos i efentos de pagar. E que no paguen feruicios^ni derramas,ni repartimientosrni otros pechosjni tributos que de aqui adelante fueren echados* repartidos, i fe mzw*
daren echará repartir en eftosnueftros Reynos por nos, o por
nueftrosfuceflores, o por qualquier de nos, o dellos quier nos
fea dado,i otorgado graciofamente por las ciudades, i villas, i
lugares de losnueftros Reynos,ienGortes,o fuera dellas,oquc
nos i o los Reyes que deipues de nos fucedieren lo mandaremos eehar,o repartir,i cobrar de fecho,© de derecho > aníi para
caíamiento de ios dichos Reyes,i de los Principes,e Infantes, y
Herederos dellos,como por guerras de Moros,o deTurcos,infieles, y enemigosde nueftra fanta Fe Catholica, o para otros
qualefquier galios que le ayan de hazer , i hagan en defenfion
de los dichos nueflros Reynos, o en otra qualquicír cofa dé
qualquier calidad que fean,en que los concejos, ivezinesde las
otras ciudades,i villas i lugares de los dichos nueñros Reynos^
fean obligados a pagará contribuir en qualquier manera,i por
qualquier caufa o razón que fea o fer pueda , ni paraelld feati
empádronados,ni pueílos.ni nombrados enlas cartas de recep
torias ni en otras que para ellofc ouuieren de dar,i librar. E en
cafo que fean pueftos i nombrados o repartidoles alguna fumma demarauedis,no fean obligados a los p2gar,ni les fea execu
tadopor ello. Aníi mifmofean francosji libres, i quicos,iefentos de la mo" - U forera que en eftos nueílros Reynos íe eogen^
yrepar-
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y reparten defieceen fíete anos, y no fean obligados a pagarla.
E mandamos a los nueíirosContadores mayoresy que afien.
ten el traslado defta carta en los nueftros libros de lofaluado
que ellos ticnen,y en los repartimientos que de aqui adeláte fe
ouieren de hazer de los dichos feruiciosji repartimientos^ der
ramas. E no fe reparca cofa alguna dello a la dichaciudad de
Logroñovi fu tierras E anfimifmo en los arrehdamietosqouie
ren de hazer de las rencas de la mgneda forera del partido d ó deenera la dichaciudad de E ^ g r o ñ o , pbngan porfaluado la
moneda forera de la dicha ciudad,y fu £íerra,porquanto no fe
ha de cobrar dellos cofa alguna.E jos hazemos libres y efentos
deila para agora, y para fíempre jamas. E anfi mifmo mandamos a los arrendadores, icogedores d é l a dicha moneda forerá
que;4gora fonjoferan de aqui adelante que no la pidan,ni demanden, ni cojan de los vezinos delá dicha ciudad^ fu tierra^
i i i los empadronen pará ello : Por quanto como dicho es, los
hazemos libres, i francos dé codo ello. E deis y libréis rmeftra
carca de pnuilegio a la dicha ciudad de L o g r o ñ o , y a los veziíios, y moradores della,! de fu cierra para que fean libres,frati
Gos y efentos de tos dichos feruicios, i derramas, y repar timien
lo$,i moneda forerafegun y como de fufo fe cotiene,y declara
j^árá ^üé go^e de codo ello» Deíck efte prefence año de mil y
quiftkntús y veinte y tre^ ^ ñ o s , en adelante perpetuameBíe
jpm ñtmptt jamá^ E lá carcá de priuilegio, e las que mas ert
la d k h á razón dkfédéá ^ i librarédes, mandamos al iVlayordomo yvChañcillef,y Hdtáfio^ f á los otros Officiales que cftaíl
a lá*cabk delóá nüéfteos íellos,que las den, i libren, i paffen, y
fellen fin embargo, ni eoncradicion alguna las mas firmes, y
baftancesquelés piciieretiji fuerenmeneften E n o defcueíiten
defla-dicha merced d k z m ú s tii Chancilleriá que nos ayamos
deauer conforme a lalordenanzas Í Por quanto de lo que en
ello monea nos hazemos mercad a la dicha ciudad, ivezinos
deila. Lo qual les mandamos que añíi hagan, y cu plan fin embargo dé qualefqnier leye^i ordenaníja^pregmaticas,!íancio^nes hufos,e coflumbres á en contrario defto f¿an,o fer pueda,
p
dadas

dadas por los Reyes inuefiros progenitores, b por nos aníí dé
proprio motu comó a pecicion de qualefcjuier ciudades, y v i llas,)7 lugares dcílos nueftros Rey noSjy Sen o ríos, y de los procuradores dellas^nfi enCorces,como fuera dellas^con cjuakfquier claufulas,y firnaezas,abrogaciones5 y deiogaciones en elias50 eri alguna dellas contenidas. Ca no^de nueftro proprio
motüjy cierta ciencia,! poderío real abroIuto5de que en ella par
te como Reyes,! Señores queremos vfar y vrarndSjdifpérainós
con ellas,i con cada vna dellas. Elas abrogamos, idérogaínois
en qiianto a ello toca y atañe quedando en fu fuerza i i vigor^
para las otras cofas; E mandamos al Iluftnfsimo Infante Úo'ú
Fernando nueííromui caro* í müi arnadohijó, | hermano^ y á
los DücjuesiCoñdc^Marqücfé^Pcrladdsj Ricbs Hombre^ y á
los del ttüeftró Confejd ] i Oydores de las hueflras Auilcú'éh^
Alcaldes dcÍáhüeñraCafa,i Corte y icliahcillerias, jEatodbs
los Confejos^i CorrégldoreSjÁrsifiente, i Alcaldes^ i otras ¡uñidas, i juezesqiialéfquier, dé codas lasciüdadcs, Villas^ i lugares
de los nueftros ReynosJ Señoríos de quaíquier éñado^preemi
neñeiaji condición qué ícari i a cadavno dellos: que guarden,!
cumplan tó Jo lo que es en eftá nüeftra carra dé mereedjcoteni
dojy cada vnácbfá, i parte deLw. E contra el tenor ^ 1 forma
de lo en ella coriceñido, ño vayan, ni paíícn agora, ni de aqtii
adelance,en tiempo alguno, ni por alguna manera : fo pena dé
la riueítra fticree^i de diez niií marauedis para la nueítra Ca»
mará. E demias de efto , mandamos al hombre que á vos efta
nueílra carca niortrare^o fb traslado fignado de eferiuano publico que los emphze,que parezcan ante nos en la nueíirá Cof
tCjdo quierque nos feamos de! dia q vos emplazare baila quín
ze días primerosfiguiencesfo ja dicha pena,fb la qual mandamos á quaíquier eferiuano publico, cj para efto fuere llaínadó,
que de ende al que vos las moíífare teftitnomo fignado con
fu íignó porque nos fcpsmos en como fe cumple nueñro man
dado . Dada en la villa de Valladolid á veinte y tresdiasdel
mes de Mayo 5 Año del nafeimienco de nueftro Sáluador lefii
Chriflo, dé míí v ouihientos y veinte y tres ¿nos. Yo el Rey.
Yo
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Yo Francifcode los Couos Secretario de fu Cefarea, y Catho.:
licas Mageftades,la fize efcreuir por fu mandado, Archiepifco l
pus Granacenfis,Dodor CaruajaljLicenciatus Santiago, Licc^
ciatusPolanco , Liccnciatus Aguirre, Licenciatus Don Gardas
Doctor Gueuara Acuña^icencíatusMarcinus D o d o ^ E l L i ^
cenciado Medina, Regiftrada, Licenciatus Ximcnes, Horbina
por Chanciller.
A G O R A por quanto el Doftor Már«
tin Hernández de Nauarrete, y Gómez
de Mendoza, y luán de En^iflb en nombre de vos el Concejo, lufticia, Regidores, Caualleros, Efcuderos, Officiales, y
Ornes buenos de la mui noble,y mui leaí
ciudad de Logroño, nosfuplicaron,y pi^
dieron por merced, que confirmando, y
aprouando la dicha nueftra carta fufo encorporado, y todo lo
en ella contenido . Vos mandaífemos dar nueílra carta de
priuilegio para que los vezinos y moradores que agora viuis
y moráis, y viuieren, y moraren de aqui adelante en la dicha
ciudad de Logroño,y fu tierra,para ííempre jamas feades y fea
francos, y cientos de pagar y que no paguéis feruiciosj ni derramas, ni repartimientos,niotros peehosj ni tributos, que de
aqui adelante fueren echados ^ y repartidos, y fe mandaren
echar, y repartir en eftos nueftros Reynos, por nos o por riueftros fuceíFores, o porqualquier de nos, o dellos quier noá
fea dado, y otorgido graciofamente por las eiudades,y villasjy
lugares de los nueftros Reynos,y en Gortes,o fuera dellas, o q
nos,o los Reyes que defpues de nos fucedieren los madaremos
echar, repartir^ y cobrar de fecho,o de derecho^ afsi para caíamiéto délos dichosReyes^ de losPrincipes,y ínfátes,yHerede
ros dellos,como porguerras deMorosiyTurcos,infieles,yencmi
gosdeN.S.FéCatolica,o para otrosqualefquiergaftosqfe ayade
líazer,y haga en defenfió de los dichos nueftrosReynos,o para
otra qualquier cofa de qualquicr calidad qfeajan q losCofejos
Ra,
y vezinos

y vezinosdc las otras dudadcs,v511as y lugares ddosdicFos m e
ftros Keynos fean obligados a pagar* y cótribuir en qualquicf
inancra,o por qualqüiercaufaora^oriq fea o fer pucda^E para
que aníimifmo feaysfrancos^ibres^quitosjy efentos de lamo
ncdá forera que en eílos nueftros Rcynos fe coge, i repatfi de
íiece en íiete años,y no feais obligados a la pagar para quegd
zeis de codo ello defde eflé prefente año^de mil i quinientos y
veinre y tres a ñ o s , cri adelante perpetuattiente para fíempre
jamas* E por quanto íe falla por los nüefiroslibros^y nominas
de lo Tatuado én como eftá en ellos aííentada la dicha nueftra
carca fufó encorporada, la qüal quedó y queda cargada en po- der d¿ los nueftros Officiales de los dichos libros.E cotxio por
lo en ella coriceiiídojno fe vos defcontójni dcfcueiita diezíno,
niCharicilleriáque noéaüiamos de aüer defta merced fegün la
ordenanza. Por ende nos los lobredichos Be^es por hazer bic
y tnercéd a vos el dichd ConcejoJufticiajRegidores, CaualleroSjElcuderó^Officialcs.y Ornes buenos,qúe agora viuisy mo
rais en la dicha ciudad de Logroño^y fu tierra,y á los que defpues de vos eii ella viuierenjy moráferi,para fiempre jamas acá
tando los dichos ferúicíos,y coftas^y gaítos en la dicha nueftra
carta fufo encorporada contenidos. Tuuimoslo por bien v y
confirmamos vos,y aproUamos vos la dicha nuefíra carta fulo
encorporada,y todo lo ed ella contenido.É tenemos por bieft
y es riueñramerced,que tddóslos vezinos imoradores que eri
la dicha ciudad de Logngüo i fu tiérra,viuisy mótais^i viniere
y moraren dé aqui adelante, para ííempre jamásfeades y feah
irancos^y cientos de pagar. E que no paguéis feruicios, ni derram3s,ni repardmiétos,hi otros pechos,ni tributos que de aqui
adelante fueren echados y repartidos,y fe mandaren echar, y
repattiren eftos nueftros Reynos,por nos, o por nueftros füccílbresiO por qualquier de nos o dcllos. Quier nos fea dado f
otorgado graciofamente por las ciudades,y villas,y lugares de
nueftros Reynos^en Cortes,o fuera delIas,o qué nos,o los Rayes que dcfpues de nos fucedieren los mandaremos echar,o re
parti^y cobrar de fechólo de derecho,aní; para cafamiento de
los

.
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los dichos Rcyes,y de los Principes, y Infantes, y Herederos
delíos,comopor guerras de Moros^ Turcos, infieles y enemi
gos de nueftra fancaFé Gaclialica, o para otros cjualefquier galios que fe ayart de hazer, y hagan en defertfion de los dichos
niicftros R e / n ó s , o para otra qualquiercofáde qualquier ca*
lidad qaefea en que lós concejos y vezitlos de las otras ciuda
des,y villas y lugares dé los dichos nueftros Reynos fean obligados a pagár y contribuir en qualqukr manera, o por qualqtiier ócfá canfa^ razón que fea^o Íer pueda, ni pará ello íeais
edipadróílados,ni püeftosjui riomb'rádos enlaá carcaá de receptoriaíni enlótras que para ello fe ouüieren dé dar y librar ¿ E
en cafo que feais pueftos y nombrados^ os fuere repartido al
guna fuímdeniarauedis,no feais obligados a los pagar, ni os
fea cxecijtado por ello* E aníl mifmo feais fracos,libres,y quitos^ cfentos deia rtlóríeda forera que en eftos nueftros Reynos fe cogejy reparte defieceen fíete a ñ o s . E no feais obligadosapagarla,como en la-dicha nneftra carca íuíb encorporada fe contiene y declara* E por efta nueftca carca de priuilegio
o por fu craflado fignado de eforioano publico, mandamos a
los nueftros Arrendadores^ Recadádores, MayoresjTefdferos
y Receptores^que de aqui adelante fueren de qiiálefqúier ferüicios,y répafeimiencos y derramas^ otros pecho^y cributos,
y moneda forera que no vos empadronen,ni repartan en ellos
efte prefence año^ni dettde en adelante en cada vn año,para fié
pre jamas. E maildarhos al Iluftrifsimo Infante DonFernando
üueftro muy caro y muy amado hijo, y hermano, E a los Du*
clde^CorídeSíMarquefes,?
del hue
ftfd Cónfejoi y Oydores dé lasnueftra^ Audiencias, Aleáldes
de la ridéftrá Gp..ft,y Cottc9f Chancilleriás.E a todos los ConfejosjCorregidiOte^^ Afsifténtej Alcay
otras juftkiasj y yuezcs qualefquier dé codas las ciüdade$, y villas, y lugares de los
nueftros Reynosjy Senorios de qualquier eftado, prceminécia,
o dignjd^dty condición q fean^E a cada vno dellos,^ Vos guarden, y cuplan,yhagá guardar,y cuplir todo loen éíla nueñra
carta de priuilegio contenido. Ecadavna cola* y parte dello:
Rj
E contra
N-,
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E contra el theñor,yforftia de lo en ella contenido no Vos Vá¿
yan,nipaíren,ni confientan yr, ni paírar,agora,ni deaqui adc¿
lanté en tiempo alguno, n i por alguna manera caufa, ni razen^
ni color que fea. Pero fea entenclido,y emiendafe, que por vir
tuddefta dicha nueftra carta depnuilegio j ni de fus traslados
íignados , ni en otra manera no ha de fer relauidos en cuenta
niaráuedis,niotra cofa alguna a los Arrendadores,y Recadado
res, Maiores^ fieles, y Cogedores, y otras qualefquier perfonas de la dicha renta déla moneda Forera delamerindad de
Logroño,donde la dicha ciudad, y fu tierra, es y entra. E con
quien anda en renta de moneda forera , ni a los receptores de
los dichos ferLiicios,y répartimientossagora ni de aqui adelante para fiempre jamas* Pof quanto los arrendamientos que eítan fechos, y fe fizieren de la dicha moneda forera.E los repar
timiencosde los dichos feruicios eftan fechos. Efe harán con
condición, que efta dicha nueftra carta de priuih gio^y todo lo
en ellaconcenido fea guardado,y cumplido en todo y por todo como en ella fe contiene,fin que por ella nos fea puefto def
cuento alguno,* E losvnos^ni los otros no fagades,ni fagan ende al por alguna manerajíbpena de la nueftra merced,y de diez
mil marauedis parala nueftra Gamara,y filco,a cada vno por
quien fincare de lo anfí hazer y cumplir. E demasmandanios
ai Orne que les efta dicha nueftra c^rtade priuilegio,o el dicho
1 u traslado fignado como dicho es, mofirarc , que los cmpbzc
que parezcan ante nos en la nueftra Corte do quier que nos
leamos del dia que los emplazare hafta quinzé dias primeros
feguientes fo la dicha pena. 5o la qual mandamos a qualquier
eícriuanopublico,que para efto Fuere llamado,que de ende al
que gelamoílrare teftimoniofignado con fu figno^porque nos
fepamos en como fe cumple nueftro mandado.£ defto vos ma
damos dar,y dimos efta nueftra carta de priiiilegio eferipta en
pergamino de cüero,y fellada con nueftro fe lio de plomo pen
diente en filos de feda colores, y librada de los nueftrosCon^
tadQres,Mlayores,y de otros OFficiales de nueftra Cafa.
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Dada en la Villa de Val ladolid^ocho dias del mes de Ionio,
Año del nafcimienco de nueftro Saluador Icfu Chriflojde m i l y
quinientos y veinte y tres años.
Mayordomo.
Alónfo Sañches

¡Rodrigó de iáRüá Notario.
Chanciller.
»

Yo Pedro Yañis Notario del Reyño de Gaftillá, la fiz eferciút por fu mafldádo de fus G c f a r t a y Cáchólicas MágeftaPor Ghaheilleh

E l Bachillch

Süero Berhaldó.
Rclaeiones
ÍP, Yañ&
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P R I V í l É G l O D E L EMPEi-ador Don Carlos,y la ReynaDoña lu^
ana, para que la ciudad de Logroño
traygaporOrlaenelercücíüderus
armas tresfloresde Lis deFraricía en memoria de la Vitoria •
grartdeque cubo deíu
exeí-cico.
i

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ó N Garlóspor la diuina cíemericia ÉmfieM ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ radorfemper Augudo^Rey de Alemaoía^Dd
S H w ^ O ¥ ña luana fu Madre $ y el mifmo Don Carlos
m
J ? Por ^ g ^ i a de Dios Reyes de Caftilla , de
TO^É^^ Leóíijde Aragon,de las dos Skilias^de lertifa-J
^ ^ ^ ^
len?de Nauarra, de Granada» de Toledo, de
Vaíeneia^de Galicia^ de Mallorca, de Scuilla, de Cordoüa, de
Corcegajde Murcía,de Iaen,de los Algarues,de Algezira, de Gi
bralcarjdelas islas de Canariajde las Indias, islasjy tierra firme
del mar OceañOjCondes de Barcelona, Señores de Bizcaya, y
de Molina^Ducjucs de Atenas5y de Neopacria^óndes de Rui
felÍon,y de Gerdaniá^Márquefes de Oriftaii,y de GoccanOjArchiduques de Auftria^Düques dé B o r g o ñ ^ y dé Brauante,Ca
desde Flandes,y de Tirolj &c¿ Porque de los Emperadores^
Reyes,y Principes es
na cofa horirar,y hazer mercedes^y
gracias a fus fubditt
.türalesVi vaífallos i efpecialmente a
aquellos que bfen,i.
írucnjpórque todos por excmplo de ellos fe aniivu
-reen a los bien , y lealmente
^ruir* Por ende acatan^.. muchos>i lealesjgrádcSje fenalaS
dos

1

n 8
dos feruicios que los vczinos^ moradores d e la iruy noble, y
muy leal ciudad de Logroño nos han fechojcfpcciílniemeco
mo continuando la fidelidad3ilealtad qüe hós dcuen eíiobicró
en nueftro ferüició^ en toda jSaZje fofiegd en^tiempo de las al
teraeione^y leuantamientóspaffados^üeeh aüfehcia dcini él
Rey duó en eílósnüeftroá Rcynos a voz dé comunidad > y íii:uienddrtos en las dichas alteraciones con gente, y dineros para
foflegatlos dichos moiiimientos, e rtduzir los puebles a nücftro Íérüício,y comodefpues dé fofegados, y reduzidos eñando como dicho eSíVó el Rey aufente de eftos dichos nueflrcS
RéyntísjeÍRcy de Francia yendo contra la alianza,y hermádad
qué entré nos y el hauiaembió fu excrcíto,^ a Mós de Bafp.ár*
roz por fu Capitán General dcíjfobré él ñuefiró R e ^
uarra párá íé t o m a r é ocuparé la dicha ciudad embió a fu cofta mucha gente para réfiftir al exercito del dicho Rey de Fran
ciajé derpuesque íosFrancefes ouieron ocupado el dicho Reyno, ellos eftando como eftaua el dicho excrcito de Francia cíj
el dicho Reynode Nauarra que tan cerca es d é l a díchá criidad,coritinüando fu lealtad,y fidelidad recogieron en la dicha
ciudad nueftrosfübditos, y gen te degüerrá que fe Venian del
dicho Reyiio de Ñaüarrá defpués que los Frahcefes 1c ganare^
y les dieron dineros,e baftimentospafa fu focorro, y fuíknto^
y repararon a fu córtalos muros de la dicha ciudad^iderribaron,] quemaron el ofpitaljí muchos edificics5e cafas queenellá
y en fus arrabales ama, e echaron fus ír DgereS) e hijos fuera de
la dicha ciudad para fe hazer mas fuertes, y dtfenderfe como
fe defendieron con mucho animo 5 i lealtad deldicho exercito
de Franciá,qué defpues de ocupado e! dicho Reyno de Ñ a u a r
ra vinieron fobre la dicha ciudad^ lafitiaron,y pulieron cerco
fobre ella,e la coítibatieron,e batieron con mucha artilletiá q
trayan para tomarla,e les talaron f é
redades, y arboledas^
de que recibierorí mili grandes daños n ó folámentc defendieron la dichaciüdad^pero í3
.nd d a ñ o e n e l exerci-to de los dichos Franceles,tííáu
¿ íhüchá gente, c robándoles el campo. De manerá que íes fue forjado ai$ar iu cerco,
cretiraríe
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€ redrarfe de la dicha ciu Jad cóm) fe retiraron, lo cjual fue mu
cha caufa que entre canco los nueílros Viforreyes, i Gouernadores de eílos nueftros dichos ReyucsjuncaíTen nueftro exercico,e füeíTen comofucroncn ieguirríienco de los dichos Frácefes3e ios desbaratardbje venderon,e recobráro él dicho nue
itrp R é y h o de Náüarra,que ellos teman tomádc), y ocupado,
e ios quitaron el árcilléria que trayáníelespreñdieroal dicho
Mosde Bafpafrózfii Capitán GeneráÍ,y otros rnuchosGapita
r¡és,y gente de fu exercic(),e fizierori otros grandes daños fegu
q u é de codo tenemos láfgá iriítírttí&ioii par tartas que los d i chos hüeñrós Goueríiádórcs n o i efcxiuíeroh con el D o É o r
Mattin Fernandez de Nauarret^e Górriez de Mendozase tu a
át Ericifó que la dicha ciudad nos émbio por meíajeroS a nue
ílro Condado de ílandes,íos qüalescn nobre de la dicha t i u d á d í C vezinos de ella nos fuplicaron,e pidiere por merced 6
auiendo confíderacio a los dichos feruicios, é porque para fié
pre aya memoria de clios,e la dicha ciudád fea mas h6rada; y
ennoblecida le fizieíTcmos merced de mandarle dar las tres
flores de Lis de Francia que el dicho exercico trayaeri fus ban
dens que en la dicha baxalía füeron ganadas,y tomadas, para
que las pudieíTen tract^y craxeíTert por Orla de las armas anti:
guas de la dichadudad,queion vna puente con tres torres en
cima de ella, y el Rio Ebro que pafla por debaxo , o como la
niicftra merced fueífcé É nos acatartdo los dichos grandes e feSalados lerüicios ¿jué la dichá ciiidádí é vézinos, e moradoies
de ella nos hizierom É porque de elldíe de ellos quede perpetua memona,y fea más horirada^y crtnoblecidá^es nueftra iner
ced^é voluntad dele tlazernlerced^qüeagorare de aquiádeláte
para fiépre jamas ladichaciüdad pueda traer,y trayga,y poner
y pogáen qual '
vdeella,i en otras parces,i lugares
qualefqüier r
Orla del efeu
chas tres tor,
debaxo las d i v
azuljlas quales J e^uu

'íi tubiere al rededor^ o por
oh la dicha pucÉe,con las di
{ Rio Hebro que pafla por
o de Fracia cloradas en capo
^ .ws damos por orla de las dichas
S %
armas,

i: l

armaste las pueda poneré ponga en quálf fquieT pncttss d« ella

e o eras qualdcjuier , lugares que cjuiíiere, eper bié lubicrt pa«
ra aora?epara íicprej.imas,iegun,e de la manera que cnelic
cudo eílan pinradás,e figuradas^ por eña nuefira carta cncar-^
gamos aHIuftnlsimo InfáceD.Fernádo nücftro mm cMO>y ü m
amado hijo, y hermano,y mandamos a loslnbnccs, Lu^ues,
Períndos^Conde^y Marquefes, Ricos bóbres, M a d t m de las
Ordenes, Priores, Comendadores, Alcaydcs de les gallillos 7 y
cafas fuerce%yllanas,e alos de nueftro Ccnfejo, P i d í d c m t s , c
Oydores deías fiucftras Audiencias, Alcaldes, Alguazil sac la
niieí1:racafa,y Corte, e Chácillcrias,c atodoslosCorrcgicoxcs,
Alguazilcs,Regidorcs,CauáiJeros,Ercuderos3Officialc5,cCmc:í
buenos de todas las ciudades, villas, c lugares de ellos n u c í a o s
Reynos,c Señorios.E afsi a los que aora ion como a los q ieran
de aqui adelante,© a cada vno?cqualquier de ellos que Gtxtn2
e epnfiencan traer, c tener por orla délas dichas ai iras Us úichas tres flores de Lis, fegun dicho es^n qücencllofca pucíto
impediméto alguno,c los vno^nilos otros no f2gac€s,nií¿gá
ende al por alguna manera fopena de la nuefira merced , c
cinqucma mil marauedis para la nuefira Cámara a cada vno |
lo cocrano fizicre. Dada enia Villa de Valladolid a cinco días
del mes de lumo delnafcimicto de nucflro Saluadcr k f u C h r í
fio de mil y qu,nientosy veynte y t r e s a í o s , YoelRcy, Yo

sfiaSfí^
geltadcs lafizecfcnuir por fu mandado,
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