
ANEXO 48
Información del Virrey sobre la Carta del Papa (1560) que circula por 
Navarra, reconociendo a sus legítimos reyes

«En recibiendo la carta de Vra. Mag. De quatro de marzo, en que mandaba que se rendiese al 
canonigo Monreal, di gran priesa en acabar las Cortes deste Reyno, por estar en ellas el obispo. 
Y ansi, se acabaran esta Semana Santa y yo me ire la Pascua a Pamplona, y hare que, para aquel 
tiempo, este alla el dicho obispo, y luego le dara la carta de Vra. Magt.

Pocos dias ha, que tuve aviso que, en Pamplona, andaba una carta falsa, la qual publicaban 
que el Papa habia escrito a Vra. Mag. Sobre que diese este Reyno a Mos. De Bandoma; de la 
qual carta ubo artos traslados [copias] y se trataba mucho en la ciudad della. Yo hice tomar 
informacion de lo que en esto pasaba, porque estas nuevas o novedades, en qualquiera parte 
suenan mal, y mucho peor en este Reyno. Y lo que por la informacion parece, fue que la 
carta vino de Tierra de Bascos [Baja Navarra], y que un ciudadano de Pamplona la tomo 
a un hombre que de alla la traia; de esta se sacaron ciertos traslados [copias]. Y que otro 
ciudadano de Pamplona enbio a Tierra de Bascos, a saber lo que en esto pasaba, y que de 
ella le enbiaron otra carta de la misma manera.

Y desta dos partes, se ha divulgado en Pamplona y en este Reyno esta mentira. Yo probei 
luego, para que tomasen en Pamplona estas cartas y todos los traslados [copias] dellas, y 
me los trajesen aquí para hacerlos quemar. Y hice notificar a los dos ciudadanos, que no 
saliesen de sus casas so graves penas, hasta que yo fuese a Pamplona y me informase mas 
particularmente de lo que en esto pasaba. Un traslado de esta carta envio aquí, para que vue 
Vuestra Mag., que desatinos da credito el vulgo. Y guarde nuestro Señor la s.c. y real persona 
de Vra. Magt., con acrecentamiento de mas reinos y señorios.– De Sangüesa, domingo de 
Ramos de 1561 años.– Don Gabriel de La Cueva.»


