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RESUMEN

El trabajo trata de abordar cuestiones relacionadas con la historia del libro,
en la faceta relativa a la elaboración intelectual y autoría. Es sabido que la val-
oración de los autores en esa época era escasa en lo referente a cuestiones de
propiedad intelectual, aunque no así en lo correspondiente a la responsabili-
dad legal de las ediciones por ellos promovidas. La censura por motivos var-
ios (religiosos, políticos, de orden de moral y de buenas costumbres) podía
ejercerse de forma previa motivando la denegación de la licencia de impre-
sión, pero también tras la publicación de las obras tratando de retirarlas de la
circulación.

Todo ello recae sobre la Historia apologética y descripción del Reino de
N a v a rr a , primera obra impresa sobre Historia y Geografía física y humana del
Reino, salida en Pamplona en 1628. Y da origen a una polémica entre cronistas
e historiadores aragoneses y navarros, con interesantes argumentos que nos
indican por dónde iban las líneas metodológicas de la historiografía moderna,
en un momento en que las fuentes históricas tanto archivísticas como biblio-
gráficas, adquieren un importante peso en la fundamentación de las obras
históricas. Fuentes que comienzan a analizarse de forma crítica, con criterios
tendentes a asegurar o poner en duda la fiabilidad de las mismas. Los cronistas
aragoneses tratan de desacreditar la obra atribuyéndola a un maestro de escuela
de niños cuya preparación lógicamente no era la adecuada para abordar un tra-
bajo de esta naturaleza, y critican asimismo la solidez de las fuentes empleadas.
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Analizada la obra con rigor se observa sin embargo que salvo algún error
achacable a la excesiva credulidad o incorrecta interpretación documental, los
argumentos del autor o autores de la Historia apologética están a la altura de
los esgrimidos en obras históricas coetáneas. Planteamos la hipótesis de que
no es Juan de Sada y Amézqueta el verdadero autor intelectual de la Historia
apologética, sino que se trata de una obra coral, tras la que está la intelectua-
lidad navarra de la época, es decir el sector de juristas partidarios de las tesis
navarristas y la clerecía que tiene acceso a los archivos históricos de Navarra,
todos ellos unidos por el nexo común de pertenencia a los Brazos asistentes a
las Cortes del Reino.

HISTORIA APOLOGETICA Y DESCRIPCION DEL REINO DE NAVARRA y
de su mucha antigüedad, nobleza y calidades y reyes que dieron principio
a su real casa y procuraron sus acrecentamientos, y de la duración della
y sucessos y hechos heroycos y famosos de sus naturales, en armas y con -
quistas. Dividida en III libros con un tratado a la postre de las quatro
ciencias y artes mathemáticas/ Atribuida a Juan de Sada y Amézqueta.
Pamplona: por Carlos de Labayen, 1628.

1. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

Libro 1º: Descripción geográfica del reino, con una parte de Geografía
física, recursos naturales y explotación agrícola, y otra de Geografía humana,
con mención de sus principales poblaciones, palacios reales, de cabo de
armería, fábricas reales de munición, armaduras y pólvora, habitantes (men-
ción de la teoría tubalista basada en Florián de Ocampo), lenguas que se
hablan, organización eclesiástica e iglesias más importantes. Situación en lati-
tud, longitud y altura de Pamplona, fundación de la ciudad y su importancia.
Elaborado en base al conocimiento del medio natural por parte del autor, que
se fundamenta para las referencias históricas en las obras de autores clásicos
y renacentistas. (Apiano1, la Geografía de Ptolomeo2, la Geografía de
Estrabón3 y Abraham Ortelio y su Theatrum orbis terrarum4).
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1 Astronomicum Caesarium, factum et actum Ingolstadii, in aedibus nostris, 1540. Obra de Peter Bennewitz (lati-
nizado Petrus Apianus) que con su hermano  Georg y en su propia imprenta la dedican  a Carlos Vy su hermano el futuro
Fernando I de Austria. Incluye las obras de este autor sobre tema aritmético, astronómico o cartográfico.

2 Existen numerosas ediciones de la obra de este autor egipcio. La más actualizada con correcciones que introdu-
cen los nuevos conocimientos geográficos propiciados por el descubrimiento del orbe terráqueo, es la Geographiae libri
octo recogniti et diligenter emendati cum tabulis geographicis ad mentem auctoris restituis ac emendatis, per Gerardum
Mercatorem, illustrissimi ducis Clevensis cosmographum. Coloniae Agrippinae: typis Godefridi Kempensis, 1584.

3 Existen diversas ediciones de la obra del griego Strabón, Rerum  geographicarum commentarii libris XVII , rea-
lizadas en distintas ciudades de Europa a lo largo del siglo XVI.



Contiene una descripción detallada de los montes Pirineos, providencial-
mente situados como barrera para convertir a Navarra en la llave y defensa
de España. Relación de los puertos pirenaicos, ríos que descienden de estos
montes hacia la vertiente cantábrica y mediterránea. Refleja un conocimiento
detallado de su orografía e hidrografía, fruto de la experiencia y de haber
recorrido la cadena montañosa.

Libro 2º: De contenido histórico que recorre la trayectoria del Reino desde
la fundación hasta fines de la Edad Media. En el capítulo 10 hace mención de
los personajes notables de la familia Rada y otros varones insignes, capitanes
generales de mar y tierra, maeses de campo. En el capítulo 14 incluye una breve
genealogía de los Beaumont, Zúñigas y Remírez de Arellano descendientes de
la casa real de Navarra. Dedica especial atención a los descendientes de
navarros afincados en Castilla, Andalucía, Aragón, Valencia, Francia, Italia
destacados en hechos de armas en el ejército castellano (los Bazán, Guevara,
Ábalos, Coronel, Abárzuza). Tiene un buen conocimiento de los navarros
destacados en las Órdenes Militares con especial vinculación con Navarra.
Aclara el origen de la Orden de Calatrava a la que dedica atención especial
señalando su fundación en el monasterio de Sta. Mª de Fitero de Navarra y no
en Fitero de Pisuerga como lo interpretan Briz y Garibay siguiendo al padre
Mariana, transcribiendo el documento fundacional como fundamentación de
su aserto. Relata las hazañas de los caballeros navarros miembros de la Orden
de S. Juan de Jerusalén y sus hechos gloriosos en Malta y el Mediterráneo.

Libro 3º: Rebate al abad Juan Briz y su Historia de San Juan de la Peña
en la que desacredita a Prudencio de Sandoval y su Catálogo de los obispos
de Pamplona. Plantea una visión de Reino que por primera vez trata de
superar el enfrentamiento agramontés-beamontés al que habían dedicado su
atención crónicas manuscritas anteriores como las de Ávalos de la Piscina y
el Licenciado Reta. Hace mención del proyecto de unión de Navarra con
Castilla que se intentó con el matrimonio entre la reina Catalina de Foix, y el
príncipe Dn. Juan heredero de los RR.CC., proyecto que según el autor fra-
casó por la oposición del condestable Luis de Beaumont enormemente resen-
tido por mostrarle tan poco afecto el rey Dn. Juan5 y padecer el Reyno tanta
borrasca hasta que se reduxo a la obediencia de rey Católico, con que se
allanó todo y goza después acá de la mayor quietud y paz que jamas tuvo.
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4 Theatrum Orbis Terrarum opus, nunc denuo ab ipso auctore recognitum multisque locis castigatum et quam plu -
rimus novis tabulis atque commentariis auctum. Antuerpiae: apud Christophorum Plantinum, 1591 (1592 en el colofón).
Existe una edición abreviada realizada por Michiel Coignet, editada en Amberes por Juan Bautista Vrintii en 1609.

5 Suavizada la expresión en relación con la empleada por el Ldo. Reta en su Sumaria relación de los apellidos,
pág. 112 punto 44 de la publicación de FLORISTÁN IMIZCOZ, A: Lealtad y patriotismo tras la conquista de Navarra.
Pamplona: Gobierno de Navarra, Dpto. de Educación y Cultura, 1999: “De donde el rey comenzó a dar mayores muestras
de odio contra el príncipe su hijo y el condestable y sus amigos”.



El cap. 28 corrige la interpretación de Luis Correa sobre la entrega del
Reino a Fernando el Católico: Y si antes que la ciudad [de Pamplona] se
entregase se hizieron las dichas capitulaciones y pactos entre el duque [de
Alba] y los ciudadanos confirmandoles todos sus privilegtios, exempciones y
franquezas... ¿cómo podía el duque responder que los vencedores davan leyes
a los vencidos y no los vencidos a los vencedores? Ni si este Reyno fuera con -
quistado por armas se las concedieran tan por entero, ni con solo el título de
súbditos en que se reparó mucho, ni el rey Católico se llamara depositario del
Reyno de Navarra. Con que también se prueba que los lugares que dize Luys
Correa se entregaron por miedo de exercito, no fue sino por el de las censuras
del Pontifice. Y que nunca la ciudad de Pamplona ni las restantes del
Reyno fue conquistado por armas, pues no hubo resistencia, ni el exercito
entró con tal intento sino para entrar en Francia.

El capítulo 33 contiene una breve descripción de España, Francia e Italia,
para tratar de contextualizar al territorio y a sus gentes en un ámbito que tras-
ciende los propios límites del Reino, señalando al mismo tiempo los países
con los que los navarros tuvieron especial vinculación por razones políticas y
religiosas.

A partir del fol. 98v. inicia un breve tratado sobre las ciencias que en la
Edad Media formaron parte de lo que se conocía como Cuadrivium. El capí-
tulo 1º comienza con un breve Tratado de Ciencias y A rtes, Mathematicas y
del Cómputo y reformación de los tiempos que ocupa 10 folios. Se inicia con
el calendario (año, mes día y hora, áureo número, epactas, círculo solar, fies-
tas fijas y móviles del calendario cristiano). Expone conceptos astronómicos
para explicar las variaciones de duración de días y noches, el fenómeno de los
eclipses. Siguiendo lo conocido como Tratado de la Esfera (el globo terrá-
queo), expresa conocimientos cosmográficos sobre los círculos meridianos,
paralelos, etc. Alaba las excelencias del número y la geometría como intro-
ducción a la metrología agrimensora, exponiendo las variantes de las
mediciones castellanas y navarras. Otro tanto con la aritmética a la que define
como ciencia útil para el cosmógrafo (situar, hacer la descripción del mundo,
provincias, reinos, términos, distritos); el maese de campo, sargento mayor y
artillero; el arquitecto, escultor, pintor y cantero; el médico y boticario para
saber pesar y medir; el poeta para la proporción del verso; el filósofo; el platero
para las aleaciones; el mercader, maestro de navíos, calígrafo, fontanero.

El capítulo 2º trata de definir las artes liberales y mecánicas. Las artes libe-
rales compendian lo que en la enseñanza clásica y medieval se conocía como
Trivium. Pasa a ensalzar la profesión del  enseñante: Y por ser exercicio tan
necesario y virtuoso, no se permite a un sacerdote o religioso con ser el
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estado más perfecto de todos, exercer otro arte sino este, como se vee por tan -
tos clérigos y padres de la Compañía de Jesús que enseñan a leer y escribir
en muchas partes. Y constata el incremento del número de alfabetizados y
hombres de letras de forma que ha venido a subir la pluma tanto en estos
tiempos, que es ya más fácil y cierto el hazerse un hombre noble por ella que
por la lança.

Incluye un Catálogo de los emperadores y reyes, gentiles, christianos y
m o ros que ha avido en España y naciones extrangeras que la señore a ron, del
Diluvio universal aca que ha cerca de quatro mil años6. Se basa en las obras de
cronología como la de Scaligero, De emendatione temporu m7; obras de
Cosmografía como el Novus.... de Leone Belgico8; Obras de genealogía como
La Chronographia de Genebrardo9; Conoce también obras de Filosofía como la
de Luciano de Samosata (tal vez los Diálogos), y como muestra de la ortodoxia
de sus planteamientos la Biblia aprobada por el concilio tridentino. Termina con
la Tabla o índice sumario de libros y capítulos que contienen la obra.

Puede decirse que se trata de una obra que partiendo de los esquemas
medievales, pone al día los conocimientos sobre las ciencias que han reno-
vado el conocimiento del espacio y tiempo. Se fundamenta en obras impor-
tantes y costosas tanto de cronología como de cartografía europea, al mismo
tiempo que en los aspectos históricos reivindica la especificidad del Reino, su
antigüedad, su devenir histórico defendiéndose de las interpretaciones que
autores extranjeros como Garibay o Juan Briz hicieron sobre la historia del
Reino. Es por otra parte la primera obra que avanza mirando hacia delante con
la intención de pasar página sobre los difíciles momentos de división interna
e incorporación a Castilla, para mostrar con orgullo las aportaciones del
Reino (derivadas de su situación estratégica frente al tradicional enemigo
francés), que con la fidelidad de los navarros contribuye no solo a la defensa
de España (antemural de las Españas), sino a las empresas de la monarquía en
los ámbitos europeo y universal.

Como puede deducirse por la descripción de su contenido, la Historia
apologética y descripción del reyno de Navarra,  es un verdadero compendio
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6 En este catálogo señala sus fuentes de referencia. La descendencia de Túbal tomada del falso Beroso. La de los
capitanes cartagineses y emperadores romanos de Eusebio de Cesarea. La lista de reyes godos de la Cronografía de
Genebrardo, la Historia pontifical de Illescas, y la Monarchia ecclesiastica de Pineda.

7 Scaligero, De emendatione temporum Josephi Scaligeri Iulii Caesaris F. Opus novum absolutum perfectum, octo
libis dictinctum. Francofurti: apud Ioannem Wechelum: sumptibus Nicolai Bassaei tipograf., 1593.

8 Novus... de Leone Belgico eiusque topographice atque historice descriptione liber quinque partibus, Michael
Aitsingero auctore. Francisco Hogenbergii, bis centum et VIII figuris ornatus. Coloniae Ubiorum: impressit Gerardus
Campensis: impensis Francisci Hogenbergii, 1586.

9 Chronographia in duos libros distincta, prior et de rebus veteris populi, Gilberto Genebrardo auctore. Parisiis:
apud Martinum Iubenum, 1567.



de Geografía, Historia, Cronología, Cosmografía y Metrología, con apenas un
elogio muy de pasada de la Aritmética y la Geometría. Nada semejante se
había elaborado en Navarra hasta 1628, pudiendo decirse que se trata de la
primera obra moderna que aplica las ciencias geográficas y astronómicas al
conocimiento del espacio natural, lo que unido a los datos históricos permite
elevar al territorio a la categoría de Reino respetado en el concierto de los
restantes de la monarquía, dejado atrás el complejo de culpabilidad derivado
de la acusación de infidelidad a la Corona que periódicamente se había
esgrimido por la historiografía castellana (entendiendo como parte de ella la
obra de Garibay) y aragonesa.

Desde su aparición el libro originó una encendida polémica, en la que por
parte aragonesa se significaron el abad de San Juan de la Peña Juan Briz y el
doctor Bartolomé Leonardo de A rgensola, canónigo de la iglesia
Metropolitana de Zaragoza además de cronista del Reino de Aragón. El
motivo por el que la obra fue mal recibida en Aragón fue el origen de los
reinos de Navarra y de Aragón, y la subordinación de uno a otro tal y como
se indica en la Descripción del Reino de Aragón cuyo trazado fue realizado
en 1619 por encargo de la Diputación General aragonesa por el matemático y
cosmógrafo del rey Juan Bautista Labaña1 0. En sus laterales está la
Declaración sumaria de la Historia de Aragón para inteligencia del mapa,
elaborada por Lupercio Leonardo de Argensola que molestó en Navarra
porque se señalaba la dependencia de este Reino respecto al de Aragón. 

Obra que tanto molestó en Aragón hasta el punto de que la propia
Diputación de ese reino intentó su retirada de la circulación, no fue censurada
por el Consejo de Navarra puesto que había visto la luz cumpliendo los requi-
sitos legales y con la preceptiva licencia11. La protesta de la Diputación de
Aragón ante Felipe IV, basándose en la censura de Argensola que calificaba
al libro de confuso, indocto, temerario, fabuloso y perjudicial y a su autor a
quien según presunción popular ha quedado la flor de lis en el corazón,
muestra sentir mal de los derechos que V.M. tiene al Reino de Navarra no
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10 De origen portugués, fue llamado por Felipe II como lector de la Academia Real Matemática, donde explicó
Cosmografía y Navegación. En 1591 regresó a Lisboa como Cosmógrafo y Cronista Mayor de Portugal. En 1599 Felipe
III le encargó la Historia de la Monarquía Española. Maestro de matemáticas del príncipe Felipe (Felipe IV) elaboró para
él una Descripción del Universo. Trabajó para la Diputación General de Aragón (mapa de Aragón de 1619), y en 1620
Felipe IV le encargó la Descripción del Reyno de Portugal y al año siguiente la Descripción General de España, que
abordó con ayuda de un equipo de cosmógrafos y del cartógrafo Pedro Texeira. Vid. SILVA SUÁREZ, M.: Técnica e inge -
niería en España. t. I El Renacimiento. Zaragoza: Real Academia de Ingeniería, Institución Fernando el Católico, Prensas
Universitarias de Zaragoza, 2004, p. 594.

11 La publicación de libros de forma ilegal era más habitual de lo que pudiera parecer. Libros sin licencia, otros con
licencia a nombre del autor obtenida para los reinos de Castilla y Aragón y usada en Navarra. Sobre este tema vid. MOLL,
J.: De la imprenta al lector. Estudios sobre el libro español de los siglos XVI al XVII. Madrid: Arco Libros S.L., 1994, p.
19 en lo referente a la obra de Quevedo editada en Pamplona por Carlos Labayen.



consiguió su objetivo12. Acusaciones infundadas de filoalbretismo, pues si
algo novedoso aporta la obra es olvidar la división de bandos y los antiguos
enfrentamientos agramonteses y beamonteses, calificando aquel periodo his-
tórico como borrasca pasajera.

La Historia apologética por el contrario pone su acento en los logros con-
seguidos tras la unión de Navarra a Castilla, reseñando las ventajas que con-
siguió el Reino desde la etapa de Fernando el Católico. Pero la interpretación
histórica de lo sucedido plantea por primera vez (oponiéndose al relato de Luis
Correa sobre la conquista) el argumento de que el Reino no fue conquistado,
pues no hubo oposición a la entrada castellana, dando pie a  una línea historio-
gráfica en la que se fundamenta el navarrismo foralista, de la unión eque-
principal entre Navarra y Castilla. Y si antes que la ciudad [ d e P a m p l o n a ] s e
e n t regara se hizieron las dichas capitulaciones y pactos entre el duque [ d e
A l b a ] y los ciudadanos, confirmándoles todos sus privilegios, exempciones y
franquezas ¿cómo pudo el duque responder que los vencedores daban leyes a
los vencidos y no los vencidos a los vencedores? Ni si este Reyno fuera con -
quistado por armas se las concedieran tan por entero, ni con solo el título de
súbditos en que se reparó mucho, ni el del Catholico se llamara depositario
del Reyno de Navarra. Con que tambien se prueba que los lugares que dize
Luys Correa se entre g a ron por miedo del exercito, no fue sino por el de las
censuras del Pontífice... y que nunca la ciudad de Pamplona ni lo restante
del Reyno fue conquistado por armas, pues no hubo resistencia, ni el exerc i t o
entró con tal intento sino para entrar en Francia1 3.

La Declaración sumaria incorporada al mapa de Aragón fue uno de los
motivos de la elaboración de la Historia apologética y descripción del Reyno
de Navarra, primera obra histórico-geográfica impresa en Navarra en 1628,
bastantes años después de la implantación de la imprenta (salvando la obra
de Sandoval Catálogo de los obispos de Pamplona de 1614 que contiene
datos interesantes referidos al Reino). La falta de crónicas y obras históricas
impresas hizo pensar en otros reinos que en Navarra no había ni fuentes
archivísticas, ni personas capacitadas para hacer la Historia del Reino. Las
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12 PÉREZ GOYENA, A.: Ensayo de bibliografía navarra, t. 2,. Pamplona: Diputación Foral de Navarra, Institución
Príncipe de Viana, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1949, pp. 235-237. No encuentro argumentos para
mantener lo que dice basándose en Palau, sobre la destrucción de los ejemplares a petición de la Diputación aragonesa.
Por el contrario la Historia apologética es una obra bastante fácil de encontrar tanto en  bibliotecas  públicas como pri-
vadas.

13 Vid. fol. 88v. Efectivamente no hubo resistencia al menos al ejército castellano que llegó a las puertas de
Pamplona. Algo más al aragonés que cercó Tudela que finalmente también capituló. La documentación castellana del
tiempo del Católico habla siempre de que “el Reyno se nos dio”, es decir se entregó sin lucha, evidentemente porque no
era razonable oponerse a fuerzas tan poderosas. El enfrentamiento se produciría en los años siguientes, con el apoyo fran-
cés a la causa de los Albret.



investigaciones de A. Floristán14 sobre la historiografía navarra de Edad
Moderna arrojan un panorama más floreciente, resultando que en realidad sí
que hubo crónicas y relaciones que sobrepasaban el periodo estudiado por el
Príncipe de Viana, aunque tales obras quedaron manuscritas. Las razones de
la carencia de publicaciones sobre la Historia de Navarra se deben no solo al
elevado coste de impresión de una obra de naturaleza histórica, sino a las difi-
cultades que se pusieron por parte de las autoridades castellanas, que impi-
dieron la publicación de todo lo considerado importante para el Reino.

El siglo XVI en ese sentido fue para Navarra muy difícil, pues regentes del
Consejo de Navarra y visitadores de los tribunales hicieron todo lo posible
para la desaparición de testimonios importantes para la justificación de la
naturaleza, identidad e importancia del Reino y sus naturales. Hubo dificul-
tades insalvables para la publicación del Fuero Reducido de Navarra, que pre-
tendía una edición del Fuero General en versión modernizada. Las sucesivas
versiones preparadas por encargo de las Cortes desde 1528 hasta 1570
tropezaron con los informes negativos del Consejo de Castilla que no conside-
raba adecuados determinados artículos que por ser de origen medieval
menoscababan la autoridad del rey.A ello se añadieron las maniobras  malin-
tencionadas del regente  Espinosa15, que se llevó consigo el ejemplar (segunda
versión realizada en el reinado de Felipe II) entregado al virrey duque de
Medinaceli para su presentación en el Consejo de Castilla, que finalmente fue
recuperado de la almoneda de los bienes del cardenal por el Ldo. Olano y
pasado bastante tiempo fue entregado al embajador del Reino Pedro de
Ollacarizqueta16 que lo había buscado infructuosamente en las dependencias
de Juan Vázquez, Antonio Eraso y Mateo Vázquez secretarios de Felipe II.

Otro tanto respecto a los Libros de Armería que el visitador Dr. Hernán
Suárez de Toledo del Consejo de Castilla incautó cuando procedía a la inspec-
ción de los tribunales de Navarra. Además se los llevó consigo a Castilla para
examinarlos con más detalle por no estar escripto en ellos el fundamento y
principio para que tubiesen la autoridad que se requeria para que las armas
en ellos descritas fueran verdadera, según testifica el escribano Ramírez que
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14 FLORISTÁN IMIZCOZ, A.: “Examen de la conquista castellana. La introspección de los cronistas navarros (s. XVI-
XVII)”. En Príncipe de Viana, nº 219, 2000, pp. 79-134.

15 De su puesto de regente del Consejo de Navarra pasó en 1563 a consejero de Castilla, en 1564 consejero de
Inquisición, en 1565 presidente del Consejo de Castilla, en 1657 Inquisidor General, miembro de los Consejos de Estado,
Guerra y Hacienda hasta su muerte en 1572. Para entonces ya era cardenal de la Iglesia católica. Vid. MARTÍNEZ MILLÁN,
J.: “Grupos de poder en la corte durante el reinado de Felipe II: la facción ebolista (1554-1574)”, en Instituciones y élites
de poder de la monarquía hispánica durante el s. XVI, Madrid: Universidad Autónoma, 1992, p. 164, y p. 184 nota 252.

16 Sobre la opinión de virrey Vespasiano Gonzaga respecto a Pedro de Ollacarizqueta, vid. AGS, Cámara de
Castilla, leg. 420: “El letrado que envía este Reino es un diablo agazapado y va a importunar sobre el Fuero, el cual no
conviene a la Corona de Castilla que se autorize e imprima... salvo si se le cercenasen quitándole algunos capítulos”.



tomaba nota de las actuaciones del visitador. Actuación en extremo poco con-
siderada y con efectos negativos puesto que los libros reclamados por vía de
agravio por las Cortes desde 1558, desaparecieron en el naufragio del navío
que llevaba al personaje a su nuevo destino en Nueva España. El Reino que
no se creyó esta versión intentó infructuosamente buscarlos tanto en las
dependencias de la corte, como en el archivo de Simancas. Finalmente a fines
de siglo XVI hubo que rehacer el libro de armería, a partir de ejemplares que
tenían las principales familias agramontesas y beamontesas, puesto que era
necesario no solo al Reino sino al Consejo Real cuando tenía que dictaminar
procesos sobre temas de hidalguía y palacios de cabo de armería17.

Ante este clima de suspicacia, hay que pensar que no estaban los tiempos
para editar panegíricos sobre Navarra, por lo que Historia apologética tendrá
que esperar al siglo XVII, cuando la reticencia hacia la fidelidad de los nava-
rros deje de ser una rémora para el enaltecimiento del Reino y sus signos de
identidad. Ello será posible cuando las autoridades castellanas enviadas al
Reino (especialmente visitadores y regentes del Consejo de Navarra) proven-
gan de sectores de la administración castellana con una más amplia visión
política que la inquisitorial. Abierta la brecha por el obispo de Pamplona y
cronista real fray Prudencio de Sandoval (nada sospechoso por sus orígenes
familiares que lo relacionaban con el duque de Lerma), no parece haber
obstáculos posteriores para acometer la publicación de una obra cuyo objetivo
era el de situar a Navarra en su justo nivel en el contexto de los demás reinos
de la monarquía, rescatándolo de la subordinación a que lo habían sometido
los cronistas aragoneses y castellanos, unos por su valoración sobre los orí-
genes de Navarra y Aragón, y otros por su consideración de reino conquistado
por Castilla.

La Historia apologética fue escrita muy oportunamente, felicitándose por
ello el Ldo. Monreal comisionado para su examen del que resulta la corres-
pondiente aprobación de 7 de octubre de 1627, señalando el censor que con
no imprimirse nada sobre la Historia del Reino ha sucedido lo que acontece
a las casas de Aduanas que se hallan sin guardas ni registros, y por no tener-
las les defraudan sus derechos devidos. O en otras palabras que a falta de un
texto impreso, la Historia del Reino era conocida por versiones de historia-
dores extranjeros que no la valoraban adecuadamente, cometiendo un ver-
dadero fraude contra sus derechos legítimos. Obtenida la licencia de
impresión del Consejo de Navarra concedida al autor el 21 de marzo de 1628,
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17 MARTINENA RUIZ, J. J.: Libro de Armería del Reino de Navarra. Pamplona: Diputación Foral de Navarra,
Institución Príncipe de Viana, 1982, amplia introducción sobre el tema.



la obra salió dedicada a Reyno, y vio la luz con una  anomalía relacionada con
la identidad de autor, que fue enmascarado bajo el pseudónimo de García de
Góngora y Torreblanca. 

Lo que solo puede explicarse si se entiende que había una voluntad gene-
ral de los grupos dirigentes (las Cortes, los técnicos juristas que trabajaban en
la administración real) de sacarla adelante, curándose en salud ante la contro-
versia que pudiera suscitar su publicación. El detonante de su elaboración fue
la respuesta a la Declaración Sumaria elaborada por Lupercio de Argensola
como explicación del mapa de Aragón, y la Historia de San Juan de la Peña
de Juan Briz, abad de ese monasterio. Tanto el abad como el cronista de
Aragón Bartolomé Leonardo de Argensola se dieron por aludidos, iniciando
una controversia que generó 7 cartas cruzadas sobre el tema. Los aragoneses
se percataron inmediatamente de la supuesta autoría de Góngora y
Torreblanca y atacaron inicialmente de forma indirecta comunicándose entre
sí (el abad de San Juan de la Peña con el cronista de Aragón)18. Las últimas
cartas que rozan el esperpento en lo referente a la autoría, proceden también
de ese Reino. La respuesta navarra y los términos empleados rozan en lo
descortés. Pero separadas de la hojarasca de tono subido explicable por el
apasionamiento de la polémica, contienen muchos datos que pueden aclarar
las circunstancias de la elaboración de la obra.

2. LA POLÉMICA EPISTOLAR

La reacción del abad de San Juan de la Peña que se siente aludido por lo
que respecta a los orígenes de los reinos de Navarra y Aragón recogidos por
él en su Historia de San Juan de la Peña, inicia una polémica en la que trata
de desacreditar al autor. De forma desdeñosa escribe Juan Briz: Al autor se le
cayeron muchos borrones de la pluma, pero no podrá borrar en ellos nuestra
Crónicas porque se escrivieron en bronze, marmol y en cedro por Cronistas
superiores a todo descrédito. Tiene voz de Iacob y manos de Esau, pues sale
a nombre de don García de Góngara [sic] y Torreblanca y se dize en aquella
ciudad [Pamplona] que lo ha compuesto un ludi magister, enseñante a
escribir, y lo testifican tot ludibria como en él se contienen.
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18 Copia de una carta escrita por el abad de San Juan de la Peña don Juan Briz Martinez al doctor Bartolomé
Leonardo de Argensola... concluyendose algunos desengaños para una nueva Historia de Navarra impressa en Pamplona
en este año de 1628. La carta manuscrita fechada el 14 de mayo de 1628, con licencia del  Deán y Vicario General del
obispado, fue impresa en Huesca, por Pedro Blusón impresor de la Universidad. Vid. BGN, 25-1/29. Cuadernillo de  13
fols. formato in 4º, encuadernado en piel.



Siguen una serie de argumentos que ponen en cuestión la fiabilidad de las
fuentes documentales e historiográficas aportadas en la obra. Se enzarza en el
tema del origen de ambos reinos, contradiciendo al autor y su catálogo de los
reyes de Navarra basado en la Hispania Illustrata de Andrés Escoto impresa
en Francfurt, que indica que en el principio fueron unos mismos reyes en
Sobrarbe, Navarra y Aragón, con lo que señala el padre Mariana19 en su lib. 8
cap. 1, que indica que tanto los que afirman que García Jiménez tomó su
primer título de Sobrarbe como los que pretenden darle el de Navarra no
tienen argumentos concluyentes; García Jiménez no pudo ser rey de Navarra
en el 717 porque hasta passados los tiempos muy adelante los reyes de aquel
Reyno por mas de quatrocientos años continuos solo se llamaron reyes de
Pamplona, sin memoria alguna de Navarra como resulta de todos sus privi -
legios; No pudo Sancho Abarca primer rey de Aragón [según la Historia del
reinado de Jaime I el Conquistador] ser elegido rey por las Cortes de
Pamplona pues estaba la ciudad en poder de moros... El príncipe Dn. Carlos
de Viana en el cap. 8 de su Historia dice que la junta fue de aragoneses y
navarros, y no en Pamplona sino en Sobrarbe.

Ataca además a Sandoval que se atreve a llamar ilegítimo a Ramiro I (era
hijo natural de Sancho el Mayor) que transformó el condado de Aragón en
Reino, y declara intrusos a Sancho Ramírez y sus dos hijos que gobernaron
Navarra. Respecto a la Crónica del arzobispo Jiménez de Rada que menciona
como primer rey de Navarra a Íñigo Arista, duda que el autor de la Historia
apologética la haya consultado por no estar impresa sino manuscrita20.
Defiende a Bartolomé Leonardo de Argensola al que la Historia apologética
atribuye el texto del Mapa de Aragón, cuando en realidad fue su hermano
Lupercio quien lo hiciera a petición de la Diputación de Aragón. Y finalmente
critica al autor por su escaso manejo de documentación: y no se hallarán en
su corto volumen... quatro privilegios contando la bula que no lo es. Lo cual
no es del todo cierto, pues si bien se transcriben solo cuatro documentos, el
autor demuestra un amplio manejo de documentación de los monasterios de
Fitero y Leire, los valles pirenaicos de Roncal, Baztán, así como libros
genealógicos que le sirven para dejar constancia de la trayectoria de los
miembros ilustres de determinadas familias. Además de fuentes indirectas
como las manejadas por Prudencio de Sandoval para su Catálogo de los obis-
pos de Pamplona.

Estamos en un momento historiográfico en que el relato oral tiene menos
credibilidad que lo escrito, valorándose más los textos históricos que se acom-
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19 MARIANA, J. (S.I.): Historiae de rebus Hispaniae libri XXV.Varias ediciones en ciudades españolas a lo largo del
siglo XVI.

20 Lo cual no era cierto por que el Rerum in Hispania gestarum chronicon había sido impreso en Granada en 1545.



pañan de documentación consultada en archivos. Y en este campo el abad de
San Juan de la Peña tenía la enorme ventaja de tener a su alcance el Cartulario
y la Crónica de este monasterio, base de todo un proyecto de fundamentación
de los orígenes del reino de Aragón y de la importancia de San Juan de la Peña
como centro y final de la dinastía, cuyos más antiguos reyes estaban enterra-
dos en su panteón real. Todavía no se había establecido de forma científica la
crítica documental para determinar la fiabilidad de las fuentes históricas, pero
se iba camino de lo que Mabillon21 y los Maurinos consolidarían como cien-
cia Diplomática, basada en el conocimiento de las características de los doc-
umentos y modos de expedición de las principales cancillerías medievales
europeas.

El abad de San Juan de la Peña da una lección de Diplomática al autor de
la Historia apologética, declarando falsa la bula atribuida a Gregorio II en el
717, basándose en sus errores de datación (falta de kalendación romana, año
de la indicción, año de la Encarnación, y expresión de año de pontificado por
el estilo de la Natividad según el uso francés). Sospecha que tal bula fue fal-
sificada en los archivos de Pau bajo dominio de herejes hugonotes y dada a
conocer a un soldado de la Liga Católica prisionero de Enrique de Borbón,
que tras tomar el hábito trinitario la daría a conocer en Pamplona, extrañán-
dose de que en dichos archivos hubiera documentación pontificia con el mor -
tal odio que tienen a la Santa Iglesia de Roma tenian abrasadas hasta las
reliquias, sin reservar un solo papel del Papa, y por consiguiente no tuvieran
esa bula tan conservada y guardada22.

La respuesta del autor de la Historia apologética se fecha en Pamplona el
14 de septiembre de 162823. Sin dejarse intimidar por el desdeñoso ataque del
abad pinatense, trata de desengañarlo sobre la posible identificación de la
autoría pues a ser obra mia no tuviera por qué ocultar mis nobles apellidos,
y Artes mathematicas y liberales que professo en grado tan superior, que abo -
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21 MABILLON, J. (O.B.): De re Diplomatica libri VI, in quibus quicqud ad veterum instrumentorum antiquitatem
materiam scripturam et stilum... pertinet explicatur et ilustratur. Accedunt commentarius de antiquis regum francorum
palatiis... opera et studio domni Iohannis Mabillon. Lutecia Parisiorum: sumptibus Ludovici Billaine, 1681. Excudebat
Johannes Baptista Coignard.

22 Desde los tiempos de Juana de Albret se temían las artes manipuladoras de los hugonotes, especialmente en lo
referente a la elaboración de falsas bulas pontificias. En Navarra con este motivo se pusieron dificultades a la distribución
de la obra de Sancho de Elso, y el impresor Andrés de Amberes sufrió los rigores de la justicia por la impresión sin licen-
cia de bulas autorizando la petición de limosnas a favor del Hospital General de Pamplona. Vid. OSTOLAZA ELIZONDO, M.
I.: Impresores y libreros en Navarra durante los siglos XV-XVI. Pamplona: Universidad Pública de Navarra, 2004, pp. 33-
34 y 148.

23 Copia de una carta escrita por Juan de Sada y Amézqueta al doctor Bartolomé Leonardo de Argensola, canó -
nigo de la Santa Iglesia Metropolitana de Çaragoça y chronista de S.M. En respuesta de otra que don Juan Briz Martinez
abbad de S. Juan de la Peña le escrivió contra un libro intitulado Descripción de Navarra, impreso en Pamplona año
1628. BGN, 36-5/45. Cuadernillo sin licencia de impresión ni pie de imprenta, en 9 fols.



nan y acreditan lo que yo escrivo como se ha visto, despues que passe mi
pedaço de caravanas en la Universidad de Salamanca, en Roma y otras
partes, y aver boxado tantas Provincias del mundo por tierra y mar en la pro -
fession de las armas y de ingenios. Y aun después que me retiré a este Reyno
ocupándome en cosas muy grandiosas que con franceses se tuvieron sobre los
confines de la parte nordestal y Roncesvalles, terminando líneas y haziendo
su descripción y mapa de todas ellas y de las convezinas tierras. Para dar a
entender a las dos Magestades del rey nuestro señor y el de Francia y sus
consejeros de Estado, la disposicion y sitio dellos en tiempo, quando estavan
por hazerse las entregas y trueques reales de las señoras reynas doña Ysabel
de Borbon y doña Ana  de Austria, en que las relaciones y escritos que yo hize
tocantes a mi facultad tuvieron authoridad, y los reyes se tuvieron por muy
servidos.

Si hemos de creer literalmente el currículum del autor, se trataría de per-
sona con estudios universitarios con los que tal vez pensó en una salida en la
carrera eclesiástica, aunque finalmente se dedicó a la de las armas actuando
como ingeniero, profesión en la que habría aprendido matemáticas, cosmo-
grafía, cartografía. Su participación en las conversaciones entre los delegados
de Francia y España para solucionar el problema de Alduides debieron darle
la ocasión para recorrer la parte noroeste del Pirineo navarro que tan bien
describe en el libro primero de la obra. Por tanto su colaboración en la car-
tografía de la zona debió ocurrir entre 1611 y 1615, fecha en que se celebraron
los esponsales entre los herederos de España y Francia, con los que se trató
de solucionar de forma diplomática el conflicto entre ambos países24. Alardea
de su origen: las buenas partes de mis antecessores de que muchos de muy
levantadas mitras me podrian envidiar. Nos encontramos por tanto ante un
autor procedente de buena familia, cuya preparación sobrepasa con creces la
que corresponde a un maestro de escuela de niños.

Sobre los errores detectados por el abad de San Juan de la Peña, en espe-
cial la datación de la bula de Gregorio II, menciona otras bulas problemáticas
recogidas por Antonio Yepes en su Coronica General de la Orden de San
Benito, organizada en Centurias, cuyos tres primeros tomos se imprimieron
en Irache, y en la Crónica de la Orden de San Juan de Jerusalén obra de fray
Juan Agustín de Funes que nadie ponía bajo sospecha. Trata de justificar los
yerros cronológicos de la bula en cuestión, debidos tal vez a la copia realizada
por el soldado y posteriormente fraile trinitario descalzo fray Miguel del
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24 BROWN, J., ELLIOTT, J. H.: Un palacio para el rey. El Buen Retiro y la corte de Felipe IV. Madrid: Revista de
Occidente, Alianza editorial, 1988 (2ª reimpresión), p. 34.



Espíritu Santo, que entregó copias tanto al Ldo. Huarte subprior de
Roncesvalles, como al Dr. García de Góngora, dignidad de la catedral de
Pamplona25. En todo caso no son achacables a su persona, pues demuestra sus
conocimientos cronológicos de los distintos estilos del año desde los egipcios
hasta la reforma gregoriana.

Respecto a los fundamentos historiográficos de la parte histórica los basa
en Garibay, fray Prudencio de Sandoval cronista real, fray Juan de la Puente
asimismo cronista real, los padres Illescas y Mariana, Luys de Mármol,
Ábalos de la Piscina, Alvear, el padre Arévalo, Tornamira, el padre fray Juan
de Vitoria, el obispo García de Eugui, Francisco de Navarra arzobispo de
Valencia, y el arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada. Mientras que su detractor
el abad pinatense se basa solo en las Crónicas de San Juan de la Peña y
Montearagón. Respecto a los orígenes sobrarbenses de Aragón y Navarra,
tesis defendida por el abad, lo contradice con la Crónica de los Reyes de
Aragón de Marineo Sículo y la Historia pontifical de Gonzalo de Illescas, que
nada dicen de esto. E incluso según Jerónimo Zurita, el mejor historiador de
Aragón: dan poca fee y passan muy sobre peine la tesis sobrarbense. Lejos de
amedrentarse, el autor de la Historia apologética de Navarra se muestra
expectante ante la próxima obra de Briz, a la que se estará aguardando por si
menester fuera oponerse a ella.

Llevada la polémica a tal extremo de beligerancia, se entra en una fase
en la que tanto los aragoneses como los navarros descargan sus baterías
tratando de desacreditar al contrario. Desde Aragón se escribe una carta
resucitando al pretendido autor (García de Góngora), que fallecido hace
años protesta por el atrevimiento de quien osa utilizar su nombre para
enmascarar el propio2 6: Sabida cosa es en ese Reino de Navarra donde nací,
que mi muerte natural sucedió en él mas ha de tres años... Los agravios
contra difuntos deven disimular menos, y el que yo recibo en esa impre s i ó n
p rohijada a mi nombre es tan exorbitante que me obliga a re m i t i ros esta
acusación por desengaño en vuestro atrevimiento. Yo no escriví esa histo -
ria ni jamás di mi consentimiento para que saliese a la luz a mi nombre .

Se intenta dar al conflicto un alcance institucional, pretendiendo la inter-
vención de las más altas instancias castellanas, aragonesas y navarras:
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25 Si hemos de creer lo que escribe, Dn. García de Góngora no era un personaje ficticio. Es interesante el dato por -
que pone al autor en relación con eruditos eclesiásticos relacionados con Roncesvalles y la catedral de Pamplona. Ambas
iglesias tenían  representación en el brazo eclesiástico de las Cortes de Navarra.

26 Carta de don Garcia de Góngara (sic) y Torreblanca, acusante a un maestro de mochachos en Pamplona, por
aver impresso a su nombre la nueva Historia Apologética de Navarra en este año de 1628. BN Madrid, 3/40540, encua-
dernada junto a un ejemplar de la Historia apologética procedente de la Biblioteca real.  Sin licencia ni pie de imprenta,
1 cuaternio en formato in 4º.



Agraviais atrevidamente a la nación castellana de que imprimió diminuta -
mente las obras del arçobispo don Rodrigo de Rada por ofender al Reino de
Navarra... Ofendeis su antigua corona de León haziendolo con su príncipe
don Pelayo inferior y posterior a la de Navarra [basándose en la bula de
Gregorio II]... Que Sancho Ramírez no fue rey legítimo de Navarra sino
tirano y que tampoco lo fueron sus hijos Dn. Pedro y Dn. Alonso, assi lo han
alegado vuestros adherentes o consejeros en el real Consejo de Cámara en
Madrid contra la iglesia de Barbastro... queriendole privar de los beneficios
que los dichos reyes dieron en... el Reino de Navarra... a su real monasterio
de Montearagón. Pero la sentencia de Cámara de Castilla pronunciada en
estos dias a la que me remito pues anda impressa, declara que es vanisimo el
fundamento que con eso se pretendía.

Defendeis vuestro cuytado libro con título de mio insistiendo vanamente
en que lo es. El castigo de este segundo desconcierto pertenece al Real
Consejo de Navarra, pues aviendo denegado su licencia para imprimirle lo
halla impreso en su ciudad27... Ostentais por conclusión de la primera carta
setenta años de edad pretendiendo credito con ellos, y aver sido ingeniero
andante por el mundo, pero como escribe Lipsio a un viejo que no se quería
rendir a la verdad, no deben alabarse las canas salvo si van acompañadas
por la prudencia... No son de nuestra jurisdicion estas sentencias, pero
remito su entendimiento a vuestros adherentes juntados a cabildo en la casa,
que es muy sabido y reido en Pamplona que se han juntado muchas vezes
para escribir esas cartas tan desmesuradas y atrevidas. Pueden congregarse
nuevamente para impedir si pudieren el destierro de vuestro libro que se a
mandado hazer en Castilla, donde se le a negado el ingresso, y pienso que
tanbien lo prohibirán ennuestro Reino. Percibimos a través de estas palabras
que detrás de la Historia apologética estaban un grupo de personas, por lo que
cabe sospechar que  no se trate de obra de un único autor.

La respuesta navarra iniciada en tono esperpéntico, prosigue con cargas de
profundidad contra los argumentos aragoneses28: La última carta o sátira que
este año de 629 a salido contra un maestro de escuela, en la ciudad de
Çaragoça... que si sale prohijada a nombre de D. García de Góngora y
Torreblanca era de aquellas ydras del Reyno de Aragón... la sacays en nom -
bre de quien ha tres años que murió antes de la impresión de vuestra carta.

Sobre la legitimidad de los reyes de Aragón sobre Navarra se buscan argu-
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27 Lo cual no era cierto, porque la licencia del Consejo se otorgó en 28 de marzo de 1628 como consta en los pre-
liminares de la obra. La protesta de la Diputación de Reyno de Aragón que solicitó la retirada de la obra no surtió efecto.

28 Carta de don Florián de Carranza en respuesta de otra que aragoneses han escrito en nombre de un difunto. No
existe el personaje, y por otra parte la carta va sin licencia de impresión ni pie de  imprenta. Ejemplar de la BUPNA, Fondo
Antiguo, encuadernada con un ejemplar de la Historia apologética, sig. 4-7-6 (24 (6).



mentos documentales conservados en el cartulario más antiguo de la catedral
de Pamplona, que en el libro antiguo Redondo que está en los archivos de la
cathedral de Pamplona, se halla escrito que después de la separación que los
navarros hizieron de la Corona de Aragón y nueva eleción de rey en don
García Ramírez propietario, forma quexa este príncipe... le huviessen pos -
seydo a Navarra injustamente... por espacio de 58 años.

Pasa a atacar al abad pinatense: Tened por cierto que quando vos estavades
embuelto en ocio y regalo y vuestros deudos y amigos en los referios delictos
[se refiere a las Alteraciones de Aragón] andava el Ludi Magister sirviendo a
S.M. por mar y tierra, que lo heredó de sus padres y hermanos que después
de muchos empleos militares murieron en su real servicio, y asímismo dos tios
capitanes en los Estados de Flandes con otros muchos de su sangre que han
hecho lo mismo... siendo tambien como vos dezís ingeniero andante, que
destos se sirven los reyes y no de los que están enfermos y enfermos de locura
cual vos señor censurante.

Respecto al filoalbretismo de los navarros haciéndolos sospechosos de
usar documentos falsos elaborados por herejes hugonotes, que el padre
procurador de S. Salvador de Leire no fue a Bearne a saber desta bula [la de
Gregorio II], sino a buscar papeles para los pleitos que aquellos monges lle -
van en estos tribunales, con que no tuvo necessidad de reconocer otro archivo
que el de Pao. Respecto a la legalidad de la impresión de la Historia
apologética y cartas posteriores: Pues dezís de las respuestas de vuestras car -
tas las imprimió Sada sin licencia, pregunto donde están las que teneys de las
vuestras que por ser tales os fue denegada. Ni tampoco los venerables
Monreal y padre Alarcón usaron de lisonja en la aprobación de libro, por ser
hombres doctos en la Theologia y jurisprudencia y grandes humanistas, sino
que vista su tan justa y bien fundada opinión la hizieron.

Y finalmente da argumentos sobre la incorrecta atribución de la autoría de
la Historia apologética a Juan de Sada: Como al principio de esta carta y las
demás que os están escritas se advierte, ya se sabe que el trabajo de la ordi -
nación de la Descripción de Navarra no es del maestro de primeras letras
que vos dezís. Que si después hizo las apologías contra las que de vuestra
parte salieron, fue por averle provocado con tanta descompostura. Ni que
siendo el difunto don Garcia natural navarro de todos sus abuelos hablasse
contra su Reyno y defendiesse vuestras cosas que van endereçadas a turbar
lo mas honroso de Navarra, ni alargarse a tales libertados contra el maestro
su deudo.

Creo que en estos párrafos están las claves para desestimar la autoría de la
Historia apologética en Juan de Sada.
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3. LAVERDADERAAUTORÍADE LA OBRA

Respuesta tan agria por parte de los Cronistas de Aragón, resulta un aci-
cate para quienes están tras la redacción de la Historia apologética. Ya en la
carta de Florián de Ocampo se indica que el autor de la Descripción de
N a v a rr a no lo es de la Historia apologética. En la réplica a la carta de Juan
Briz el autor blasona de sus elevados orígenes, alardea de su preparación
intelectual (estudios en Salamanca), experiencia como ingeniero militar,
participación en las conversaciones de Alduides, previas a la paz sellada con
Francia mediante el matrimonio de los herederos de ambos países (el futuro
Felipe IV de Austria con Isabel de Borbón, el futuro Luis XIII de Francia
con Ana de A u s t r i a ) .

Por tanto tras la autoría de la Historia apologética hay una persona de for-
mación universitaria que por haber estudiado en Salamanca encontraría su
salida natural en la carrera burocrática o en la eclesiástica. Ya resulta más
extraño que se hubiera dedicado a la carrera militar, y más en el arma de inge-
nieros en la que dice sirvió en muchos destinos en los que bogó por tierra y
mar, aunque a su vuelta a Navarra trabajó en las mediciones de los mojones y
mugas de Alduides. Y que procede de familia de muy ilustres antepasados por
lo que no tiene nada que envidiar a dignidades eclesiásticas que le atacan. Por
tanto no creo que detrás de la obra haya un único autor, sino por lo menos dos
(uno de la parte histórica y otro de la parte geográfica como por otra parte
señala Florián de Ocampo al que hacemos referencia en el párrafo anterior)29.

O más bien se  trata de una obra coral, al menos así lo son las réplicas de las
cartas a los ataques de los cronistas aragoneses Briz y A rgensola. Si ya el con-
tenido de la obra en sí es de gran interés, pues se sale del trillado camino de la
crónica medieval y se adentra en el periodo coetáneo dando cumplida informa-
ción sobre las hazañas y empresas de ilustres navarros o descendientes de
Navarra, orgullosos de sus aportaciones que glorifican al Reino y lo dignifican
permitiendo superar las secuelas de la guerra civil finimedieval y las sospechas
de deslealtad hacia Castilla, la correspondencia que canaliza la polémica susci-
tada entre la intelectualidad aragonesa y navarra alcanza un tono que supera el
contenido de la obra en sí. Frente a la crítica documental (ciertamente que acer-
tada en la valoración de la falsedad de la bula de Gregorio II datada nada menos
que en el 717, pocos años después de la conquista del reino visigodo por los
musulmanes), se esgrime toda una batería de autores y obras históricas que
demuestran la solidez de los argumentos navarros.
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29 Puede verse la carta en BUPNA, Fondo Antiguo, 4-7-6 (24-5).



La contestación de Sada de 14 de septiembre de 1618, se fundamenta en
obras como las de fray Antonio de Yepes, Coronica General de la Orden de
San Benito30; además la Coronica de la ilustrissima milicia y sagrada religión
de San Juan Bautista de Jerusalem... de fray Juan Agustín de Funes31; el
Tomo primero de la conveniencia de las dos monarquias catolicas, de fray
Juan de la Fuente32; la Historia Pontifical y catholica de Gonzalo de Illescas33;
la Primera y segunda parte de la descripción general de Affrica de Luis del
Mármol34; el Speculum del obispo Rodrigo de Zamora35.

Destapando el origen y preparación de quienes están tras la Historia
apologética, se vuelve a enmascarar la autoría bajo el inexistente personaje
llamado Juan de Sada y Amézqueta, para confundir a los detractores de la
obra con el nombre de un maestro de escuela de niños llamado Juan de Sada
(pero no Amézqueta), cuya trayectoria vital nos permite comprobar que solo
incidentalmente coincidía con la del autor de la Historia apologética.

Juan de Sada cuyo testamento conservado afortunadamente nos permite
conocer sus orígenes, nada tiene que ver con la ilustre familia de la que
alardea descender el autor de la Historia apologética36. Era hijo de Martín
Pérez de Sádaba, que dejó en herencia a sus dos hijos (Pedro y Bartolomé)
380 ducados de lo que el rey le debía de su salario como soldado, según
estaba asentado en la contaduría del sueldo de la guarnición de Pamplona.
Pedro de Sada debió criarse bajo la protección de Miguel de Sada presbítero
de Aibar que era pariente suyo en segundo grado, y probablemente en este
ambiente debió aprender el arte de la escritura, aritmética y geometría37. Su
padre no llegó a tener propiedades en Pamplona, hasta el punto de que cuando
Juan de Sada se casa tiene que vivir como realquilado en casa de un soldado
con el que tiene problemas en 1594 por no pagar el alquiler de las habita-
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30 Coronica General de la Orden de San Benito, con tantos tomos como centurias, y cuyos 3 primeros volúmenes
fueron editados en Irache por Matías Mares en 1609.

31 Impresa en Valencia por Miguel de Sorolla en 1626.
32 Tomo primero de la conveniencia de las dos monarquias católicas, la de la Iglesia Romana y la del Imperio

Español y defensa de la precedencia de los Reyes Católicos de España a todos los reyes del mundo, cuyo autor es el maes-
tro fray Juan de la Fuente de la Orden de Predicadores, de la que hay edición en Madrid: Imprenta real, 1612.

33 Historia pontifical y catholica... con una breve recapitulación de las cosas de España y la descendencia de los
reyes della desde Halarico primero hasta don Philippe secundo... compuesta y ordenada por Gonzalo de Illescas abad de
S. Frontes, de la que hay diversas ediciones en Castilla y Aragón.

34 Primera y segunda parte de la descripción general de Affrica con todos los successos de guerras que a avido
entre los infieles y el pueblo christiano... desde que Mahoma inventó su secta hasta el año del Señor de Mil y quinientos
y setenta y uno , de Luis del Mármol, con varias ediciones en Málaga, Sevilla, Granada, etc.

35 Speculum omnium statutum totius orbis terrarum... auctore Roderico (Sánchez de Arévalo) episcopo   Zamorensi
et Calagurritano... edición de Hannover por los herederos de Juan Aubrii, 1613.

36 AGN, Protocolos, Pamplona, not. Pedro Urgel de Arizcun, testamento de 4-12-1636. Debo la localización del
documento a la amabilidad de Dña. Rosario Gárriz, investigadora especialista en Historia de la Educación.

37 AGN, Tribunales, Procesos, nº 88809, en el que los maestros de escuela conducidos de Pamplona se querellan
contra los que ejercen la profesión sin estar conducidos ni examinados.



ciones que ocupaba, luchando en los tribunales por evitar el desahucio dado
su estado de precariedad, no tener donde acogerse y estar su mujer embara-
zada a punto de dar a luz38.

Su primer trabajo profesional le sitúa como maestro de la escuela de San
Tirso en el barrio de la Navarrería de Pamplona, con el que modestamente
mantiene a su familia. Entra en relación con el entorno judicial de la Curia
episcopal pamplonesa lo que no le creará más que complicaciones, pues
cuando finalmente en 1611 compra una casa situada detrás del castillo de
Pamplona de  la viuda Mª de Olagüe, es engañado pues no se le informa de
que la casa estaba hipotecada por diversos censos, y que la venta era ilegal
pues la vendedora era solo usufructaria y no podía disponer de unos bienes
que pertenecían a sus hijos. Metido en pleitos hasta 1619 no consigue
resarcimiento alguno pues mientras tanto la viuda había muerto y los tutores
de los herederos ponen todo tipo de impedimentos para aceptar herencia tan
problemática39. Cabe en lo posible que participara como ayudante topógrafo
en las tareas de medición de mojones y mugas de Alduides, trabajo que le per-
mitió entrar en relación con los compromisarios nombrados por el virrey para
la conferencia de Arranegui, miembros de relevantes familias navarras que
mejoraron su futuro y le apoyaron en la obtención del cargo de agrimensor
mayor de la ciudad de Pamplona40.

Su primera esposa María de Olandain había fallecido dejándole dos hijos
pequeños que sin duda recibieron la mejor educación que Juan de Sada pudo
darles, aunque el padre, pasado el periodo de crianza y casado en segundas
nupcias con María Martín de Lizasoain, los envía a Madrid probablemente
para servir con alguna familia importante. Juan de Sada en su testamento no
les deja nada en herencia, manifestando haber gastado en su crianza y viaje a
la corte lo que les correspondía por la parte de gananciales de su difunta
madre, contabilizando entre los débitos la mitad de los gastos ocasionados por
el asunto de la compra de la casa situada tras el castillo de Pamplona, todo
ello certificado ante el notario Juan de Ulíbarri por si presentaban alguna
reclamación. Su segunda esposa, a pesar de ser hija del notario de Monreal,
tampoco aportó una gran dote al matrimonio, dándole dos hijos de ambos
sexos, de los que hicieron heredera a su hija Graciosa de Sada. No fue un gran
patrimonio el que pudieron dejarle en herencia, pues en bienes raíces solo
se menciona la casa tras el castillo cuyas cargas el maestrescuela consiguió
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38 AGN, Tribunales, Procesos, nº 212849.
39 AGN, Tribunales, Procesos, nº 89610.
40 Tampoco mejoró su economía de forma importante, teniendo que meterse en pleitos para cobrar pequeñas can-

tidades por la labor de medición de viñas. AGN, Tribunales, Procesos, nº 73523 del año 1622.



sanear al cabo de los años. Además la mitad del dinero de sueldos atrasados
que le correspondía por la herencia de su padre Martín Pérez de Sádaba (com-
partida a medias con su hermano Bartolomé) que todavía en 1636 no había
cobrado.

La vida del verdadero maestro de escuela de niños llamado Juan de Sada,
como puede deducirse de la información existente en los fondos de protoco-
los notariales y procesos del Archivo General de Navarra estuvo llena de difi-
cultades financieras. En cuanto a su cualificación profesional de maestro de
escuela dejó pruebas evidentes de su buen hacer, de la magnífica escritura que
era capaz de emplear como testimonio de sus artes de experto calígrafo.
Apenas quedan datos de sus labores agrimensoras, que no debían ser de alto
nivel pues como él mismo las describe en un pleito que tiene para cobrar su
trabajo consistían en medir y barear las heredades... sacar después la reglas
de las figuras y las quentas dellas, que por ser tan grande y cuidadoso el tra -
bajo como lo conoçen los que saben de giometria y las demás reglas debaxo
las quales se haçe lo susodicho41. Nada que ver con la complejidad de los
conocimientos topográficos necesarios para representar en mapas y planos la
orografía de la región pirenaica de los Alduides. Según estos datos no parece
probable que un maestro de escuela de niños como era Juan de Sada tuviera
ni la preparación, ni la biblioteca, ni la documentación de archivo necesaria
para elaborar la Historia apologética y descripción del Reino de Navarra,
aunque sí pudo participar como calígrafo en la redacción manuscrita de la
obra, previa a la edición impresa.

La cartas navarras de respuesta a las críticas aragonesas ponen el acento
en el elevado origen y alta cualificación del autor de la obra, apuntando a la
combinación en el libro de dos tipos de textos (el histórico y el propiamente
geográfico). Desmontado el estigma de la deslealtad esgrimido contra los
navarros a lo largo del siglo XVI, se recuerda a los aragoneses que todo reino
tiene sus problemas y Aragón también los sufrió en las conocidas como
Alteraciones de Aragón de 1591-92, duramente reprimidas por Felipe II, y
causa de la desaparición de una de sus instituciones privativas como el
Justicia de Aragón. Contra los que criticaban  la improcedencia de reseñar en
la Historia apologética la nobleza y hazañas de ilustres familias no residentes
en Navarra, se replica que si en el libro 2 se recogen referencias de familias
nobles “campanudas” como las de los condes de Lerín, Zúñigas, Remírez de
Arellano, Bazanes, Guevaras, Ábalos, Coroneles, Abárzuzas... que están colo-
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cados y viven en Castilla, Andalucía, Aragón, Valencia, Francia, Italia... es
porque son originarias y salidas de Navarra42.

Nada pueden argumentar en cambio los críticos aragoneses sobre otras
familias, varones insignes, capitanes de galeones de mar y tierra, maeses de
campo como Pedro Navarro, Álvaro de Bazán marqués de Santa Cruz nieto
de los señores del palacio de Jaureguízar, Marcos de Isaba que compuso un
libro sobre el gobierno de la milicia43, Pedro de Ursúa, Simón de Itúrbide,
Luis del Villar, Pedro Vicuña, Coronel Díez Enrique, Fermín de Andueza.
Secretarios de Estado como Juan de Ciriza, castellanos como Juan de Oco.
Además de ilustres caballeros de la Orden de San Juan, capitanes y generales
de las galeras de Malta, defensores de la isla contra los turcos44. Llama la
atención el detalle con el que se mencionan los ilustres miembros de la casa
de Rada (el arzobispo de Toledo Rodrigo Jiménez de Rada, Pedro Aznar de
Rada arzobispo de Zaragoza, Gil de Rada primer adelantado de Cazorla y
sobrino del arzobispo toledano, el insigne cosmógrafo fray Martín de Rada
participante de los descubrimientos de las Filipinas)45.

Relacionando estos datos con el tema de Alduides, encontramos que entre
los comisarios españoles nombrados por el virrey conde de Aramayona y rati-
ficados por el rey, además del obispo de Pamplona fray Prudencio de
Sandoval,  Carlos de Arellano y Navarra caballero de Calatrava, gentilhom-
bre de S.M. y señor de las villas de Arrúbal y Sartaguda, se encuentran el Ldo.
Juan de Rada del Consejo de Navarra46. En estas conversaciones participaron
también León de Rada y Atondo hijo del Ldo. Rada, el Ldo. Miguel de
Elizondo Sr. del palacio de Jarola y relator del Consejo de Navarra, y el
capitán Martín de Aldasoro47, entretenido de S.M. en el presidio de Pamplona.
Escribanos de la comisión fueron Beltrán de Aguirre secretario del virrey, y
Juan de Ulíbarri48. Siguiendo la pista de los Rada en el siglo XVI nos remon-
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42 Discurso en que se satisfaze a la censura y emulación de algunos. BUPNA, Fondo Antiguo, 4-7-6 (24-5), en 1
fol. Encuadernado en un ejemplar de la Historia apologética.

43 Se trata del Cuerpo enfermo de la milicia española, con discursos y avisos para que pueda ser curado... com -
puesto por el capitán Marcos de Isaba... acabado por el teniente Miguel Guerrero de Cáseda. Madrid: en casa de
Guillermo Druy (a costa de Miguel Guerrero), 1594.

44 Datos de la Historia apologética, libro 2, capítulo 10, fols. 31v-32v.
45 Historia apologética, libro 2, cap. 10, fol. 31v.
46 BN París, ms. francés 15845, fols. 226v-229v. en ARVIZU, F: El conflicto de los Alduides (Pirineo navarro).

Estudio institucional de los problemas de límites, pastos y facerías según documentción inédita de los archivos franceses.
Gobierno de Navarra, Dpto. de Presidencia, 1992, doc. 10 de 1612, Agosto 5.- Pamplona.

47 Descartamos que este capitán sea el ingeniero militar que pudiera estar tras la Descripción de Navarra, puesto
que el personaje natural de Burguete, había sido tablajero del peaje de esta localidad, por lo que conocía perfectamente
los pasos del Pirineo y la zona litigiosa de los Alduides. No hay sin embargo ninguna referencia suya ni de sus familiares
como miembros de la milicia conocedores de Flandes, ni participantes en empresas militares en tierra y mar fuera de los
límites del Reino.

48 AGN, Papeles Sueltos, 1ª serie, leg. 30, nº 4.



tamos a León de Rada abogado de las audiencias reales y de la Curia ecle-
siástica casado con Margarita Cruzat, cuyo hijo será el Ldo. Juan de Rada que
enlazó con el linaje de los Atondo al casarse con María de Rada.

Este Juan de Rada estudiante en Salamanca en 1570, pide como hijo de
curial la merced de disfrutar del sueldo de su difunto padre como solía ser
habitual en estos casos, que le es denegada por el informe negativo del fiscal
y declaraciones de otros testigos (entre ellos el Ldo. Olalcarizaqueta), que
aseguran no tener necesidad de ello por ser de familia rica, residente en el
palacio de Tajonar, con medios para pagar sus estudios universitarios49. Ya
licenciado actúa en 1572 como abogado y consejero del arzobispo de
Pamplona Diego Remírez Sedeño de Fuenleal, que muere dejándole a deber
el salario de 3 años de trabajo50. Entre 1579-1585 ya era alcalde de la Corte
mayor, y a partir de 1585 oidor del Consejo de Navarra. Al parecer tenía
relación con la zona aragonesa limítrofe con Navarra, y por encomienda del
virrey y Consejo de Navarra escribe a las autoridades de Sos del Rey Católico
y zona aledaña, para tratar de evitar su participación en la revuelta que
derivaría en las Alteraciones de Aragón, cosa que finalmente consigue51. En
premio a estos servicios pide una merced de acostamiento para su hijo mayor
el caballero santiaguista León de Rada y Atondo, descendiente del linaje de
Rada (como certifica el rey de armas Juan de Landa) que era uno de los
antiguos 12 ricoshombres recogidos en el Libro de Armería del Reino. 

Además tenía buenos contactos con familias influyentes de la merindad de
la Ribera, al estar casado con María de Atondo, hija del Ldo. Juan de Atondo
y Romeo abogado de los tribunales reales, y Graciana de Eguaras propietaria
del mayorazgo de Eguaras, uno de los más importantes de Tudela. Los
Eguaras constituían una de las familias más notables, muchos de cuyos miem-
bros varones destacaron en la organización de la Orden de San Juan de
Jerusalén, en cargos tan importantes como el bailío de Caspe, o la castellanía
de Amposta52. Los Atondo descendían del consejero Arnal de Atondo que
consiguió el privilegio concedido por Juan II en 1475, de usar en su escudo
de armas las del reino de Navarra, distinción que pocas familias lograron a lo
largo de los siglos. El Ldo. Juan de Rada haciendo valer los derechos de su
mujer, planteó un complicado y dilatado pleito contra su cuñado Francisco de
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49 AGN, Tribunales, Procesos, nº 97097.
50 AGN, Tribunales, Procesos, nº 9621.
51 AGN, Tribunales, Procesos, 88948. “Aver escrito cartas a caballeros y personas principales de Aragón para que

no se levantaran en armas contra Dn. Alonso de Vargas que iba a entrar en Aragón. En especial al justicia de Sos y capi-
tán de la gente de dicha villa, para que no se juntase con el justicia de Aragón....y gracias a ello se consiguió que las villas
de Uncastillo, Sádaba, Ejea, Tauste y otros pueblos no entraran en los planes del justicia aragonés”.

52 AGN, Tribunales, Procesos, nº 100166, fols. 407v-408.



Atondo, empeñado en dejar en herencia a su hijo natural (aunque reconocido)
Carlos de Atondo la herencia de los mayorazgos de Atondo y Eguaras.

Estamos refiriéndonos a la influyente familia de los Atondo, que logró por
merced virreinal la capellanía de San Jorge en el palacio real de Olite para
Francisco de Atondo (entonces clérigo de primera tonsura que se servía de las
rentas de la capellanía para pagar sus estudios universitarios en Toulouse y
posteriormente, tras la prohibición de Felipe II de estudiar en universidades
francesas, en la de Huesca). Capellanía que al decidirse a contraer matrimo-
nio traspasa con merced virreinal a su hermano Miguel de Atondo, estudiante
de la universidad de Alcalá de Henares. Todo ello provocó entre los años
1556-1565 un conflicto institucional con la Corona, involucrando a las Cortes
de Navarra que se enfrentaron en defensa de los intereses de los Atondo y del
Consejo de Navarra, planteando agravio contra las facultades de Cámara de
Castilla en la distribución de la gracia real. Conflicto que sería resuelto por
Felipe II a favor de su más alto Consejo (es decir el de Cámara) en detrimento
del Consejo de Navarra, y con ajuste de las competencias virreinales en el
tema de provisión de oficios53.

Familias por tanto acostumbradas a defender sus propios intereses y los del
Reino de paso, sin importarles enfrentarse con los más altos consejos de la
Corte. Personas con preparación y recursos para prever con antelación posibles
eventualidades por la acogida de la Historia apologética que curiosamente no
causó problemas en Castilla (salvo con la provincia de Guipúzcoa) sino en
Aragón. Bien relacionadas no solo con el entorno de los tribunales, sino con
los estamentos participantes en Cortes, en especial con el brazo de la clerecía
dispuesto a abrir los archivos monásticos y catedralicios en busca de argu-
mentos documentales para la defensa del Reino de Navarra. Y por supuesto
con los brazos de nobleza y universidades de los que eran dignos represen-
tantes, hasta el punto de alcanzar la delegación de representación como
diputados del Reino en los años en que se produce la aparición de la Historia
apologética y la controversia navarro-aragonesa.

Probablemente la autoría de la Historia apologética y descripción del
reino de Navarra sea una obra coral, y desde luego lo es el enfrentamiento
posterior que tal y como reconocen los polemistas aragoneses, que se orga-
niza tras reuniones de una camarilla que juntados a cabildo en la casa... que
es muy sabido y reido en Pamplona54. No cabe duda de que los aragoneses
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53 SALCEDO IZU, J.J: El Consejo real de Navarra en el s. XVI. Pamplona: Universidad de Navarra, Institución
Príncipe de Viana, 1964, pp. 196-198, con la versión del Reino. OSTOLOZA ELIZONDO, M.I: Gobierno y administración de
Navarra bajo los Austrias . Siglos XVI-XVII. Pamplona, Gobierno de Navarra, Dpto. de Educación y Cultura, 1999, pp.
50-51, con el punto de vista del rey.

54 Carta de don Garcia de Góngara y Torreblanca... BN Madrid, 3(40540 (3).



estaban bien informados de lo que pasaba en los aledaños pero desconocían
lo que se tramaba en el interior, en el que además de la defensa de la obra se
intentaba jugar al despiste. Planteamos la hipótesis de que el patrocinio de la
obra esté en relación con este entorno de letrados, clérigos y representantes de
Cortes, entre los que destaca Juan de Rada, uno de los compromisarios
españoles de las conversaciones de Arranegui para resolver los problemas
fronterizos con Francia. Su intervención es muy valorada por el jefe de dele-
gación francesa Mr. Bertrand de Etchauz obispo de Bayona, que lamenta sus
propios problemas de salud y los del Ldo. Rada temiendo que si algo les
sucediera no pudiera concluirse la conferencia con la rapidez que sería de
desear55.

El Ldo. Rada debía ser en el verano de 1613 en que se fechan estas noti-
cias, persona de edad avanzada que es la que se atribuye al autor de la
Historia apologética en las controvertidas cartas entre aragoneses y navarros.
De tales encuentros apenas queda sino el acta de reconocimiento de lindes de
los Alduides y la correspondencia de los compromisarios con sus respectivas
autoridades. Nada se ha conservado en cambio de planos y cartografía sobre
las mediciones de la frontera entre Francia y España en los años 1612-14, a
los que alude el maestro de niños Sada en su testamento. Deberá esperarse al
siglo XVIII cuando en otra fase del conflicto fronterizo se efectúen dichos
mapas a partir de 1717 y de los que hay ejemplares en la BN de France en
París y en el Servicio Geográfico del Ejército en Madrid.

No puede descartarse que con ocasión de la conferencia de Arranegui, se
estrechara la relación entre el obispo fray Prudencio de Sandoval, los Rada,
los militares de la capitanía de Pamplona, los escribanos que tomaron las
notas y levantaron las actas de los reconocimientos sobre el terreno, todos
ellos relacionados con el virrey. ¿Estuvo el maestreescuela Juan de Sada en
Alduides? No hay que dudar de su palabra y menos de lo expresado en su tes-
tamento en el que hace gala de ser persona sin dobleces, amigo de dejar claras
las cuestiones de la herencia de los hijos de su primer matrimonio, para los
que en previsión de reclamaciones deja testimonio ante el escribano Juan de
Ulíbarri precisamente. De ahí a que fuera el principal técnico en mediciones
de la comisión española queda un trecho, pues no se le menciona en la carta
de nombramiento de compromisarios. Todo lo contrario que Juan de Rada, de
ilustre linaje, rico, relacionado con el sector de letrados navarros actuantes en
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55 BN París, ms. fr. 15845, ff. 681v-683r: “Rada, l´un des Commissaires d´Espagne, depuis quelque temps a cause
de sa grande caducité a toutes heures est entre la mort et la vie. Et leurs propres medecins dissent que si la moindre fieb-
vre l´empoigne pendant ces faiblesses, qu´il est troussé en ving quatre heures”.



el entorno de los tribunales que llegaría a ser Diputado del Reino tras las
Cortes de 1617 y 162456.

¿Por qué se juega al despiste en relación con la autoría de la Historia
apologética? Probablemente por tratarse de una obra de varios autores, salida
del entorno curial y militar asentado en la ciudad de Pamplona, que podían
verse comprometidos a la hora de responsabilizarse del contenido de la obra.
Nada mejor que involucrar a personas reales que posiblemente participaron
en alguna de las fases de elaboración, el autor que aparece en portada García
de Góngora y Torreblanca, miembro del cabildo catedralicio de Pamplona ya
fallecido en 1628, o el maestrescuela Juan de Sada según los polemistas
aragoneses, probablemente el calígrafo que puso letra manuscrita a la H i s t o r i a
apologética. No había como se suponía en Aragón nada que objetar sobre la
fase administrativa previa a la edición de la obra. Ni las censuras (civil y ecle-
siástica), ni la licencia de impresión del Consejo de Navarra fueron emitidas
de forma irregular, aunque desconocemos quién realizó las gestiones (no
habría que descartar que lo hiciera el propio impresor Carlos de Labayen
como solía ser habitual en muchos casos). Por ello los intentos de retirada de
la obra por parte de los cronistas aragoneses que llegan incluso a involucrar
en la petición a la Diputación de Reino de Aragón, no consiguen su objetivo.

Juan de Rada, sobre el que lanzamos la hipótesis de la autoría, debió morir
hacia 1619, pues en la primavera de ese año la Diputación del Reino solicita
licencia virreinal para sustituirlo en la comisión que estaba trabajando en la
reelaboración de Libro de Armería del Reino que sustituiría al desaparecido
en 1557. Al mismo tiempo se pide a su familia la devolución de las copias de
tres libros de armería con escudos de Navarra, Tierra de Vascos, Álava y
Guipúzcoa que Basilio de Labrit había sacado de los archivos de Pau y que
habían sido vitales para los trabajos encomendados. Probablemente llevaba
adelantado el texto de la Historia apologética, que vio la luz en 1628 con una
dedicatoria general al Reino y un magnífico escudo coronado que aparecen en
portada, con ocho tramos de eslabones de cadena abierta reforzados en el cen-
tro y contorno del escudo con besantes remachados, en una tipología inter-
media entre las cadenas de eslabones cerrados medievales, y la esmeralda
central que se consolidará en las publicaciones históricas del padre Moret.

La fecha de 1628 no es casual, pues coincide con las Cortes en las que se
suprimieron los bandos de agramonteses y beamonteses a efectos de acceso a
los oficios y beneficios del Reino. La pelea por el Fuero y el Huevo quedaba
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56 VÁZQUEZDE PRADA,V., USUNARIZ GARAYOA, J.Mª: Las Cortes de Navarra desde su incorporación a la Corona
de Castilla. Tres siglos de actividad legislativa , t. I (1513-1621), p. 507, y t. II  (1624-1829), p. 3.



cancelada, y podían zanjarse definitivamente las secuelas de la guerra civil y
la división social que habían sido un pesado lastre para Navarra desde media-
dos del siglo XV. Por otra parte las esperanzas de descendencia de Felipe IV
e Isabel de Borbón (el príncipe Baltasar Carlos nacería en 1629) ponía fin al
contencioso de las casas de Austria y Borbón sobre la legitimidad de los dere-
chos al trono de Navarra. Era hora de poner los fundamentos históricos del
Reino en su sitio, y de proseguir el relato con la mirada puesta en un futuro
que se vislumbraba prometedor.

La Historia apologética, de la que desconocemos el número de ejemplares
de su tirada pero que debieron ser bastantes puesto que todavía se vendía en
librerías de viejo del siglo XVIII57, fue apreciada por numerosos coleccionistas
formando parte entre otras bibliotecas de la real de los Borbones. Se han con-
servado ejemplares en numerosas bibliotecas públicas y privadas sin que sea
problemática su consulta, y constituye el testimonio de una obra Histórica y
Geográfica que alcanza el nivel de las habituales en la época, y que da una
visión de Navarra en la que junto a las glorias del pasado se resalta la con-
tribución de los navarros en la Edad Moderna, constituyendo un jalón más en
el trabajo de reconstrucción de la identidad del Reino, que se acentúa en el
siglo XVII frente a quienes pretendían mantenerlo en un nivel subordinado en
el concierto de los restantes reinos de la monarquía.
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57 Inventario de libros de Pascual Ibáñez impresor y librero pamplonés, realizado en 1775. La obra atribuída a
Góngora figura como usada, lo que induce a pensar que se trata de la Historia apologética de 1628, y está tasada en 5 rea-
les. AGN, Protocolos notariales, Pamplona, not. Antonio Mª Pastor, leg. 1256, nº 97.


