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A N N A L E S
D E L  R E I N O

DE N A V A R R A
C O M P V E S T O S

POR EL PADRE M . IOSEPH V E  M O R ET,DE LA  
Compañía de IESVS, natural de PamplonatChroniña

delmiJmoReytio.
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En Pamplona: En la Imprenta de Martin Gregorio deZabala|, Imp.reíTor 
del Rcyno. Año M. D C . L X X X lV .
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A LOS TRES ESTADOS DEL ILu “ r e YNO DE NAVAS p i
en fus Cotíes Generales* 

ílíuftrifsimo Señor.
DM laproporci5,que corren los ríos al maride cuyo fe- 

no l^heron para reconocer el origen, qué lés dio el fer, 
cop la muñía corre ellos caíorze libros de los Anuales 
del Reyñtí al feno de V* ílíuftr, que íes dióél origen en 
la formación de materia própria¿y toda fuya, y el cur
to « i  eí decreto de que falielíen.Y como quiera qué las

____ _________ S I  cofas corren á fu centro con movimiento naturaiá y fin
neccíldádde im púlío ágeno,habré de reconocer,que ellos mifmos fe van lle
vados de fu corriente con mas propriedad,qúe no que yo los encarainoty que 
en bufeateí fenó de fu protección tiéne mas parte fu cuirfo naturai¿qüe mi di- 
reccío jy deftino. Pero no por elfo fe le niegue el mérito á mi obfeqüiojy afec
ción reconocida al nombre dé V  .IlUft. íi acompaña á fu corriente¿ y la ayuda 
mi buen afefito con aquella triifma proporción también, conque bajando á fu 
centro lá marea,y el viento¿qúe confpira,ayudan al curfo tiatural del rio.Mu 
chas cátífas fé confederan ávezes para vri mifmo efeélo.La naturalezajque las 
dotái a todas de actividad j fe la templó de fuerte ¿ q luzieífen todas fin el acha
que dé invidia de obrar fdlásjNo llamare don eílejque prefecto; fieñdo paga 
de deuda a fú legitim ó dueño; Pero la alegría^ y güilo de pagar la fu ele íi re
cibirlos ánimos generólos c5 aquel linaje de agradojeon qúe fe rccibeel don, 
y adjudicarle algúriá parte de mérito de tal.Eífe folo búfed de fú benignidad, 
eonfeífandd la deúdajeomo quién intereíTa en la coníefsion dé ella fé difeierna 
V .ilu íirp o r  dueño legitimo de mis obras: pues viene ellas á mejorar de due
ño,qué las defienda; Ñ idúdo qué eneíÍapartédééllas$ que ¿orre por lo mas 
antiguo $ parecerá á algunos ingenios de fuera demafiado de frequenté la in- 
fercion dé las cartas,e inftrumentos R.eaíes¿güftando de correr funfiariamen- 
te ,y  como por faltOjlas cofas agéñas;Pero ni de lá antigüedad rtie pareció co
fa alguna defprecíableuiiefa bien que el crédito de la verdad pedieífé de fa
lo  mi dichoífiqlievar de retaguardiá,y éfqúadró de refpeéíó la autoridad de 
los inftrumentos Reales,que le aféguraífemi me hizo tanta fuerza fu güilo en 
lascofas agenasjConJO fú excmplo eü las próprlas,y domeílicas,que fe ve pro 
cu raron mazizar con lá infercion dé los inftrumentos,  y memor ias publicas 
mas,ó menos,fegúri el trabajd,qpUfieron,ó felicidad,que tubieron en hallar
las. En el cuerpo de laHiftoria fiémprc juzguéházian oficio de huefibs,y ner 
vios ios aélos publicos, ymemorias authehticas, y q el fubtíaherlas era ener
varla Hiftoria, y defraudarla la fortaleza, y confidencia. Siendo en elpecial 
■elfumar los hechos dé los Principesjy Repúblicas trabajo fegündq,y a c i, y 
dcqualquiera tiempo :y eí formafefcuerpocumplido déla HiHoriajempre

. fa de afan grande,y primera en tiempo; Añádele otía razón a las y a ic a— 
ts,que con lainfpeccion délos Archivos domeííicosjy de fuera, e reconoci 
do faltaban ya muchas memorias publicas de las que fe hallan numera as en



los Inventarios antiguos. Y debió mi jufto recele temer bizieííe lo mifmola 
injuria de los tiempos en las qquedaoiíino íe perpetuaban cnlaH iftoiia5muI
tipiieando los ejemplares por beneficio de la Emprenta.Y de qualquiera roa 
ñera,que fea,no dudare afieverar con publica profefsion, que en alta obra he 
procurado mas fervir al vio,y necefsidad de los naturales,que ál gü ito , y  de
ley te de los eftraños. Y  fiendo el fin de la Hiítoria hazer prefentes, enqüanto 
fe pueda,á los Principes,y perfonas feñaladas,que paífaronjy a fe  ve,quc mu
cho mas al vivo nos los pone a los ojos fus adiós raiímos exhibidos,qué nar ra- ; 
dos,quanto va del dedo fiel,que mueftra ai que fe bufca,al pincel,que da de.ci 
fola vna lombra parecida.Oida la narración del Efcritor,puedefe dudar toda 
via,que tal aya fido el Principe,de que habla'.produci'dos fus adiós enfumif- 
mo fer,nadie puede dudar qual aya fido.En ellos el habla,el difpone,y govief 
na como prefente: y ceífan los rezclos de la pluma,q fe encargo de ellos. Eífe 
obfequio le haze la que los produce,y exhibe,q haziendo prefentes los adiós j - 
que fueron empleos de fu vida, la reffituye de eíta la parte mas eífimable,que 
pudo refervarfe ,yeximirfe déla mortalidad. En ellos tendrá1 V.Uuft. en el 
dolor de que faltaro por la condicio mortal aquellos fus grandes, y antiguos 
Reyes, el confuelo de verlos prefentes en fus obras: y vna agradable contem
plación, defeubriendo la piedad,rcligion,liberalidad,gratitud á los méritos, 
y hazaoas de fus Vafallos, vigilancia ,y  afan parafacará puerto de íaluüla 
nave encomendada de la República por mil borrafcas de riefgos, que ocafio- 
no la cercanía, y confin de naciones tanbellicofas, y las demas virtudes ,quc 
en aquellos mifmos adiós fuyos refplandecen. Obra quecon efíe cuidado los 
exhibe, ya lleva aífegurada la aprobación,y agrado de V.Ilufl. Pues es fuer-- 
za que losdefccios, que íe habrán cometido en lo demas,6 advertidos fe con
donen fací ¡mete con elie halago, o fe paífen fin advertirfe, yendo embueitós 
en cofa de tanto dcleyte, y  vtiüdad, como las memorias vivas de fus ciclare :̂ 
cidos Reyes: fiedo en V . lluft.calidad ingénita,y divifa muy fingular el amoc 
entrañable, y veneración filial á los que,mas como padres, que como-Reyesj 
y  con ceptro de oro,no de yerro,fupiero merecerle,yhazereterno eífe amor 
humanando la íoberanía,y templándola a la armonia agradable délas leyes,' 
en quefe refponden confonancias acordes de las conveniencias del Principe, 
y  cela Repubuca, di diadas de la naturaleza,y lejos déla violecia deftempia- 
da, que íiempre aprefuro á Jas cofas fu acabamiento. El tiempo mifmo ayu- 
oâ á la accepcion de efia obra.Pues es de Cortes,que V.I|luft,ceíebra con los 
Hitados convocados por orden del Rey N. Señor Don Carlos, Quinto entre 
los ous ha befado la mano V. llluftr. que profpere el ciclo,llenando el águe- 
ro iwliz dcí nombre,y numero. De lasjuntas de losEftadós es el empleo pro 
pnoíamípeccion delasleyes, y  el reparo deloque de ellas hubiere defmo- 
ronado el tiempo, que foío baila, fiendo de todo lo humano igualmente for
zóla lairagihdad, queprecifo el reparoparaladurácion. Yen-efte empleo " 
ninguna cola mas oportuna que el renovar las memorias de las vidas, y  ados - 
ce aquel.osReyes,de quienes dimanaron. Y  es nuevo eftimulo para la obfer-7. 
v ̂ ncu ae ellas.Porque fi bien la ley por íi mifraa fe haze refpeaar, por 1 a al

teza



3  teza del autor, que la eftablecio, adquiere nueva veneración: íiendo el pri-
4 mer ardor,en que fe enciende el zelo de la obfervancia,la alta calidad delLe- 

giílador. Defde ellas Cortes comenzara V. Iluíl. á contar, y celebrar entre 
(las fuyas, o nuevas, fi á fu reprefentacion las pidiere el tiempo, o lo que no es 
menos eftimable, reparando las de fus gloriofos progenitores, las del Rey 

.nueítro Senor.y con nuevo titulo de accepcion,y agrado :Pues madrugo tan
• ;to V.lluítrifsima á faludar fus Reales cunas con las demonílraciones del def*

: tino,y deíignacion,aclamándole Rey,quando Infante por la edad: y bufean- 
ido con fuma vigilancia,y por todos fus archivos, para poderlo hazer, falvas 

' Ja s  leyes,y íin que lo eftorvaífe la falta del Iuramento Real precedente, al- 
,gun exemplar.y corriendo con vno,que halló de toda la Antigüedad, a de- 
lahogar la llama generofa de fu pecho en las acclamaciones á fu Augufto n5 
bre,y elevación de los eílandartes. A efte mifmo ardimiento de zelo corref- 

. ponde la promptitud mas allá detoda eíperanpa , conque V„ Illuíl.pof- 
poniendo el primer cuydado de la fatisfaccion debida a las leyes,y olvidan
do el peligro continuo delaíiempre fofpechofa vezindad de fu frontera,vp 
tó ,y  arrojó,caíi con vn mifmo a ¿lo, el lucidifsimo tercio, veífido,armadó5 
pagado,a donde inflaba mas el riefgo, a Cataluña: con tal preíleza, que ca
li vnmifmo avifo de la fama le publicó decretado, y  marchando* En q páre
te  quifo V . íluft.mirar avn miímo tiépo, q por el reparo de las leyes, por el 

. de las armas, que lar mantienen,y vemos tentadas en la menor edad del,Prin- 
¡ -cipe,azechada fagazmete de la emulado. Goze V . Iluft. en fus leyes losfru-* 
\ tos primeros deíla plantaReal, que defde tan tierna afsi ha fa bido beneficiar 
vyen  la copia, y fazon propria de fu generofidad, aquel agrado , y  deleyte 
l’fingular, que corrofponde al cultivo, y  regalo del plantel por manopro-' 
l-pria. Y  en el ínterin que V . Iluft. fe recrea en la contemplación de las vidas,

■ -y  echos de fus antiguos Reyes, que eíia obra ofrece,  y  o con el aliento, que 
.-efoero me infunda fu buen agrado, y  efpero también del C ielo, fiendópara; 
Ompleo tai, acabare de formarla narración de los demasj yhabra entretan
to crecido a los arnefes, y  celadas nueílro Auguíló Principe para la' féfiaii-' 
ración cumplida de la Monarchia-, con aquella felicidad, que es juílo espe
remos de fu ca ufa; pues la dél pupilo invadido en la menor edad, íicmprela 
reputó Dios por fu y a ; y nos la encomendó como tal con vozes muy expre- 
fadas., repetidas; y  2unq.ue mal atendidas, con feveros efearmientos acredi
tadas. De donde refuíte que aliando mi pluma recientes fus proezas, corú- 
tWcon ellas, Como con corona de o ro , los Annales de V : Iluft. que guarde 
y  profpere el Cielo con la fe]icidad,quele fuplico. En Pamplona, a z 8. de 

de i ¿ 7 7 .

B. L . M. de V . Iluíírifsima, 

Su  menor Capellán, 

Iofeph de Moret. ‘
JL lC É Ñ i
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Diego de la Fuente Hurtado,Provincial de la Compañía de lesvs déla 
Provincia de Caftilla. Por particular comifsion que para eilo tengo 
del muy Reverendo P. luán Paulo Oliva , nueftro Prepcfiro Gene

ral : doy licencia que fe imprima vn libro intitulado; Anuales delReynode 
Navarra,coropueñ:o por el P.Iofeph Moret de la mifma Compañía,: El qual 
ha Pido examinado ,y  aprobado por perfonas de ¿las,y graves de ruefíraCo- 
pania. Enteftimoñio délo qual di eña firmada de mi nombre,y Pellada con el 
iello de mi Oficio. En eñe Colegio de la Compañía de lesvs de Pamplona, a 
diez y nueve dias del mes de Diziembre de mil y feifeientos y fetentay feis 
años.

¡Diego de la Fuente Hurtado %

LlC m C U  D EL O^piNA^IO.
■ OS el Licenciado Don Diego de Echarren, Prior, y Canónigo de la 
Santa Iglefiá Cathédral deefta Ciudad de Pamplona,Governador,y 
Vicario General d'e Pu ObiPpado, por el muy llluftre Cabildo de di

cha -Santa lgléfia, Sede Epifcopal.vacante, por muerte del lluñrifsimo, y Re- 
verehdífsimo Señor Don Fray Pedro Roche,&c.Por quanto el Padre Iofeph 
M ôfet,Rehgiofo de la Compañía de lesvs en Pu Colegio de la Anunciada de 
eít'a Ciudad, Chronifta dé elle Reyno de N avarra, nos ha prePentado el pri- 
riíertomó'de PosÀnnàlesdè e-Idicho Reyno, que fe halla vifto, y reconocido 
por muchas p’dffo'hàs graves,y do&as,yco viene falga à luz:Por lo que áNos 
tóbiáeáámdflicéñcia piara quelopuédaimprimir. Pamplona veinte y dos 
dé Deziémbpede mil feifeientos ochenta y tres.

•'r;\-V : ' • "P ; ' ' ; 'LiánciadoDon Diego de Echarren,
; - y • ' Prior déPamelona,.

Por mandado de fu Seño ría,
Don luán de Olazagutïa Secret.

.ç .-rn -
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AT^OBACIOK 3)E (DON' IOSETH ElnEIT^O <DE ELIO , ESVjftZx 
y Jrtieda 3 Vsld̂ yds Eíddrano 3 Sstior de Io.sCclJIxs d&ju's cipsllidos ̂ y 

Mae/tre de Campo dĉ  Infantería EJjpañola.

SAC. AÍ A GESTAD.
E orden de V:Mageftadhc viftoeí primer Tomo de losAnnales de eñe Rcvno 
de Navarra,que { deípaesde haver allanado lasque podian parecerdifkuUa- 
des con los muy iaboriofos¿yno menos Eruditos libros de las Inveüi«aciones 
Jriiltoricas,y Congrefsiones Apologéticas,)trata de dar á la cftampa en terfa, 

y corriente narración el P.Jofeph Morer déla Compañía de IES VS,Chromfia de el mi£ 
mo Rcyno.y hallo,que la publicación de eftos Annales nofolo merece la licencia,que 
paradla í'e pide,por leí tan exa&os,fcntenciofos,yelegantes-,fino contarlepor muy par 
nicuiar íerviciode V.Mag. y gran iuñrc;y y tilidad dé eüefu Rcyho: pues fe propone cq 
tilosa la noticia voiverfai la lerie de ia fucceísion Real de Navarra,augmentada en nu» 
mero de Reyes ignorados,aunque ciertos>y agota por diligencia deelChrohifta indubi« 
rablcs;y fe atribuyen las heroicas hazañas de aquellos eíciarecidos Reyes con juftiffoa- 
cion aquienes rocan^ximidasdela confufion,y cortedad,conque antes fe han tratado, 
y dándolas con fiel peño el grado de honor,que Jascompere,y qucomitiola brevedad,ó 
hiendo de vnos,y nególa emulación, ódeí'afecc/on de otros. Y.filos diez y feisSerenifsi- 
.mos Reyes de pamplona,ó Navarra , cuya Hiftoriafc contieneeheñe-romo,y en ellos 
V.M agcft.como la mas gcheroíla rama de fu tronco Real.y Dignifsimó fucccffor de to
dos aquellos héroes Coronados; recibe cfiecan digno obfequio de nuefiroCfirohiñajic 
quedaal mifmo tiempo fummamente obligado el Publico de el Reynó,no Tolo en el ma 
yor decoro,y juño a plaufd de fus naturales Señores , q ue por tanproprioreputa fu fiel 
amorjfino cambien en la claranianifcñaciondcno haver fido otro el Polar,donde.cn brá 
zos délas fundamentales^ primitivas leyes,nació la Dignidad Reaide NavarraieligiS« 
do fus naturales la íuprema authoridad de el ceptro, por el medio mas proporciona* 
do para laconí’crvadondcvna bien ordenada,}- cñablelibertadiquandocafitodo el refa 
rodé Eípaña, { quizá por falta de efta providencia,) comineaba a gemir debajo de el 
bárbaro yugo Mahometano. Quedará ánias dé eñoñuefir a nación iluftrada con el con
cepto vniverfai.que es fuérzala augmente la noticia de taa repet idos trarices de atm;as'-; 
en que fiempre valerofia,yde ordinario felizmente acompañaron á fus Reyes los Navac 
ros^logrando los prefent-cs en honor,y reput ación,por beneficio dceños Annales ,eLco- 
piofio fruto,que les folicicaroa fus mayores con ioshazañoífos hechos¿qüe‘fembr1ifba 
por tan diverfas, y dilatadas Provmcias>y regaron copiosamente«ob enemiga,y propria 
Í‘a3gre,áe£rarriada eña por el celo dé la Religión,y aumentó ddcíimperio.de (as Reyes: 

-quccreciód c-fiiadóde qüefobrafic en Eípaña áia-Corohadc Párhplória-matcria ,  y ef- 
plendor para í.a formación yoluncánadc órras tres, conque , ceñirle las ficnes.dc otros 
tantos Infantes de fu Real Caía;Gn:que .para quedar con las benta jas debidas ála-primó- 
génitara.néccfitaffc defódá la Gafcupá.que tabicoentonce^ po£fciá,y enagénóá ottos 
•dueños. Ni es folala vtilidad, que de.éfiós'A'no.álcs pctcivirá Nayátra.Vel juyziodélas 
Naciones íorafteras fundado en merítos.deügios yaípafíádos:pórío*fa;;y fnayor.tengó el 
nuevo ardimiento deefpiritüque infundiráafus naturales la gloriofla emulación de fus 
■ anteceíTores, ejecutándoles por la ÓBiigacion de imicár fus virtudes el pundonor de so 
-degenerarde lunobleza;áque fin ddda-foiidtarán nuevosefmaltesen quaniasocafiones 
fe ofrezcan del Real íervicio dcV.Magefiad.Efte es mi pareccr,y mi deü’eo. Pampldna, 
■y Dczicmbrc30.de 16 8 ’ . ... J

.................. ... ^
' Vélamele Medr ano. ^

ERRA-



llcroPa^.43oAi.i4.cls,¿i,fo.Pag. 43i.liiu5.vquc3m,y clquc.Pag.433.i:n.2.ter,ido,mstci^]do.Pag.436.bn.2.eite3 c 2, 
eftá PagW bn.i <; .Ip^db.los.Pag^o.lir.^S.hijo, di,hiloPag.447.1in. 5C.da,di,de.Pagin. 4  ̂1 .Hn. 59. movimiento, a ,  
roovimentos.Pag.461 Áin.T S,arredeHdo,dí.arreciar;do.Pag.4á2.1in. 17.1cs,di,las.Pag.466.1jn.2 3 .in,di, íin.Pasin. 4 6 7. 
Un.' < .ha&iiodores,di,habi[adores..Pag.486.1¡i).vlc.ccmpana.di)compañ¡a.Pag48p.línca.i 1 . compaña , di, campara. 
Pag.4p6.1in.jo. convcncenca,d¡,ccvenicncia.Pag.í 3ó.Iin.3 i.Vicari,di,Vicaní.Pag.*43. lin. 12.que es entienda, dí,CLC 
enticnda.Pa2. ^ 3.Hn.40.íe*induyó,di,íecondByo'.Pag.^63.1.ip.'Vcrtadia>ái,VrtadiaPa. 57C.f.2.raviclo,di,rait:ek>.y 
Í.vIt.podioíos,di,piadcfosPa. <57 3 .l.j.Iajo,di,Tajo-Pa^ S5Iz.Sopicña,di,Sopcña.Pa. 5 Ss.l.id. aerea,di,aureajy l.vlt.ía- 
be di,íalc.Pa. Ñ92J.11 .enmendado,di,encomcní!acío.Pag;( 55.I. ̂ .Obíípo,di,ObilpadoP a.dt t.l.t i.añomily quince,di 
diez y fcisPa.611 .l.pPalcnaia,di,Falencia.Pa.á2S.á.Ia margen,Iib.i.di,Iíb.3.Pa.6  ̂1 S.que en cite,di,q en fuPa.óHj 
I.5.intert2CÍon,di,interprctadon.Pa.705.1.35P.Ramon,dí,S'.Rom3nPa.724Í.2íí'iiicderadamente,di,roodernamenie. 
Pa.yiS.i.p .fcr,di,fer.y]. 31.privjlegio,di,privilegios. Pa.73z.Lr i.fuxo,di,fiuxo.Pag.73t.l. 3p.Dc1r.inga,di,Domingo.P. 
759.1.40.D,di,de.Pa,74z.LzS.3ni' :mxia,di,inftancias.Pa 743 l.z3.coadjuditor,di,coadjutorPa.747.lTz.rcpugnac'icn,di, 
repuenanáa3yLz9.Mo)cs,di,Moujcs,yI.38.repugnaciones,di,repugnancias.Pa76z.l,i.e{ian,di,cftandoPa/763.1.32.ci 
raro,cC,cicrroPa.7d7.1.9.alcanzamos,di,a!canzemos.Pa.77Z.).7.Reyes,di,ReyriOsPa.773.1.5qtaitar,di,tratarPa.7Si.I. 
33.prevalcieírc,di,prcvúlecieírePa.785.I.S.echo,di,cchosPa.786.1.tií.manucuís.i,di,inanu:CLfi.Pa.7Í59 I.d.vfufratando. 
di,viiifrudiíado;.y ÍS.a pertuo,di,a perpetuo.Pa.794.L1 3 .Lcodolpho,di,Tccdclpho.Pa 804.I.21 Parcelo,di,Barcelona 
Pa.S 09 1.6.ibicio,d!,juizio.Pa.8to.l.zi.aaieiido,di,avicnáo.Pa.3 i7.1.34.mcrorala,di,me]orarla.Pa.Szo.l. 34.forzamen-
tc,diforzofamentcPa.3zz.l.7.cntendo,di.cntcndiendo. En el Appcndix pa.C.l.zp. - 9 7S.01,678.Pa 11 l.vlt.parte/ai,
porte.Pa rS.l.rq.prcpBcbza,di,prophetica.Pa.i 9 Jin^.Sabios.di,Sabeos.Px 37.I z.y aun nos,di,y aunno.P^p.í.zyPixo
irfdoro,di,liizo.Pa.4r.l.i4.primcra,di,primaveraPa.45.1.i9.Aldredádc>di,Aldcbrado.P.43.I.57.fundadoa,difuodadoE

Licenciâ  taffâ y friVtkgio del al Confejo de Navarra.
O Marcos de Echauri,Secretario deiConfejo Real,y deConfuItas por 
fu Mageñad,en eñe fu Reyno de Navarra, doy fee, que por los Seño
res Regente,y del dicho Confejo,fe ha concedido licencia al P.Iofeph 

de Morct de la Compañía de Iesvs,Chronifta del dicho R eyno, para que el 
dicho Padre,o la perfona,que tubiere fupoder,puedahazer imprimir, y ven 
der en todo eñe dicho Reyno de¿\favarra,el libro que ha coropuefto intitula
d o ;^ » ^ .!' del {Reyno de Naharr a tiempo,y eípacio de disz años-, que coi-*
ren,y fe quentan defde oy data del prefentery que ninguno otro le pueda im- 
pnmir,m vender,ni entrar impreíío de fuera para venderlo en eíleReynotco 
calidad,que todas las vezes que íe hubiere de bolver a imprimir durante los 
dichos diez año§,íoprefente en el dicho Confejo,juntamente con el original, 
paraquele vea fila dicha Imprefsion eftá conforme a el. Y  cada pliego del di 
cho libro efta taíTado por el dicho Confejo a cinco maravedís, y mandado,ñ 

fl e* ced? deIa dicha taifa, como todoconfía de los autos quequedan en 
mi pbder,a Jos quales en lo neceífano me refiero.En cuya certificación firme

tro ¿ños * 3 VCIntC y d° S ̂  DeZiembre de mi^eifcientos y ochenta y qua

"Marcos de JEchauri Secretario*

LIBRO
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treseíiados,en qüelas cofasbaeft debaxodel co2 
riócimientOj ías futuras refervó Dios pata íj * das 
p refentes Coéedio jauhqus'coodefigüMdád^ai cd-î 
nocimiéritode-íos horüLreSjy lósbmíós i las. paf-

' l ia  fadas, que exceden en antigüedad- ál nacimiento 
decadavno 3 es dado al: hombre áícáncarlaspot

8  beñeficio4é:ia Hiíldriá-:-que hazieñdo prefentes 
lôsfigbspaiTadoSjy fus acaecimieníós3propone a 

}os ojos del alma îô que fe niega à los del cuerpo. Goáqiie viene à fer la 
Hiño ría Vno como comercio* y plaça publica-de los figíos *en q los ho¿ 
bresvivos ven *y notan lasaCciones5movimíentos,y deíighios de losque' 
éh gráádifsima difta-ftcia ÿâ. paflaton* Y  fieñdólasihcliñaciohes híima-' 
nas,y coñfigüieníemente los fucceífos, muy femejantés en tôdos figlosÿ 
y  de los aciertos cn-aquelios tnaeifra’ la experiencia,pero eórtos los pla
zos déla vida hüma-na^pa ra hazér experiencias proprías*quantás baile 
a la  prudencia confumada* en mucha parte es fuer caque ella bufquefii 
perfeccionan là obfervacion cxacla de los exemplosjque páífaron: con 
cu'yásnoticias enriquecido el añimoyy fazonada îâ madurez del confé- 
jbsre'cibel&s e'afosjquepárecénnüevósjcon la ventajádé averíos previí 
ío !dé-ááiféiTíiftO dn ;-exMpIáfes;':iiiuy íeiíte jantes : el qual es el -énripletí̂  
proprio' delaH iílória.Ni en eíla3qúe emprendernos dedos fuCceífós deí 
ReynO de Na Varrajdüdamos oeurriran muchos3qiie piiédan fervir á lál 
eníeñan ca; Po rque de lo mal go vernadb no puede fer tañ íarga la dura* 
caon3cómó la que éñ-eíla naéion;fe.Vee,ó yá al abrigo de fus Reyes ñatii- 
r-aies poroaü'ochocieritos añosjdefde la entrada de lós Arabes * y  Áfri= 
canos en Efpana baila lá memoria-de nüeílros abuelóstb yaanterior mo 
te. guerreando por tres ligios, por mantenerfu libertad contra la pote-- 
cia de lo i Góaosjdefpues de avé'rTèrëâfenorëadoeilûs del f  ello de la E ff 
paña-: o ya contrá élpodeY de 16s;Romanos /coñfíguieádo Con el tefoit 
déla refiíleñeia3queTa lujecioñjcómuñ a lai debías Nacióñesdef Orbe/

; guer r eáüe tantos f  glos con electo, en qüantd 
ai nn3dichoioy-n quanto áios trances* va rio3y qüañdo infeliz j digno de

A  ■■ mayor
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mayor admiración en la fubiiftencia,por mantener fu Iibertac!,y la di 
îiidadde fus Reyeston Nâcidnés dé las mas belicofaï de la Europa, 
de fuerzas con indecible exceífo defíguales : concurriendo en eípeciál

'  '  W-» » r* * T. 1 V  • '  r* • *

teniente la obligaban à dividirlas fuerzas ¿ aun quando vnidas cortas, 
para hazer roftro à vn mifmo tiempo à invafíones deNacioiies diferen-: 
tesjya de los Árabes,y Africanos,que dominaban enEípaña,y íosFran- 
cos,que fo.juzgadas del todo las Gallias,intentaron con viva tuerza iri-i 
trpducir feñorio por ella parte ele Efpaña : y en tiempo pofíerior por 
cinco figlos contra los otros Reyes de Efpáña,que aunque procreados 
de fu mifmafiirpe,coligados entre íi muy frequentemente, bolviari'co
rra e lk  ias a rmas,eítrechando la confederación con paitos de dividir
la ,y partirla entre íí; Sin que en tan largo intervalo de tiempos fe pu-: 
dieíle confeguir defignio tantas vezes,con tanto ardimiento,y tan ven
tajólo poder inten ta do; Hafia que fe llego à aquellos tiempos, en que 
difponiendo la mano oculta,que rige las cofas humanas, Monarchia en 
Efpaña con vnion en vna fola cabcça,no aviendo bañado la fuerza ef- 
traña,permitib la propria¿que rafgaííe en facciones^ civiles vandosla 
patria,y laeñagenaífe,dándola el mifmo fin, que tuvieron las repúbli
cas grandes,incontratables en la vnion, faciles de fio juzga rfe en la dif-' 
Gordia. En que piiede dudaríe fi le quedo mas en eífa femejanoa c5fue- 
lo de fu fortuna,ô nueva razón de dolor de aver acabado eo fus manos 
proprias,lo que no pudieron las agenas; Vna cofa nos parece cierta : y  
es,que ñ fe peífan en balanças fieles los fucceífosjy las fuerzasparecera 
Pobre ellas lo obrado; Pero avrà de fucceder à nuefira Hiftona ío qu¿. 
al curfo.de los rios,tenues en fu origen,y de corto caudal : y defpues.c5 
las aguas,que vari recogiéndola mas llenos,y cumplidos, y de mas di- ' 
latada madre; Porque de. lo muy antiguo en todos los Rey nos fon m uy 
cortas íás noticias : y en eñe,fuera de eífa coniun caufa de la injuria de- 
el tiempo muy antiguo,por eieñrañodefcuydo de ios naturales, que.

por beneficio de los Archivos públicos,y diligencia de los Efcfitqres e f  
traños,que de los domeítieús.-Pero eífo.miímo cent aremos en parte fie, 
dichajque defeando huir el rieígo de los que mal aconfejados perdiera- 
el crédito prbpno,por eíbhlecer con la liforija.eí ageno,y huleando lal 
verdad incorrupta ¿y eniupureza,ayam'os deeñnvar en fu teñiitionio 

aunque parco en k  alabanza,'defnudo en fin déla afieiony 
. que nos.le podia hazcrfiofpechofo¿.

i.

^ '
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bfi >y
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*•’ ''vñKiír̂ fíl-v 'tírimkr/î mamntíd.tf'&Á:fi*wihr> •• /r«l»

vw  ís^ * hí.íü j- ww AUjfiuu^wu-iw uu&r «*
d nbm Ererá&^aíi^

• c:quente,m'e¿í^;dibnmoíi
■. nnp /iü"ni fí¿:íVrtnnf'/¿i í-vWfL

jcones contrálpsgrabes,y Africanos,cónlaE^dbláción^^^ 
yores^gueiban ganando,y mayor fertilidad de lafiierfajéKoriibmniie-; 
yo^reyaleGió poco a poco al antiguo yy íe-le-ídf bid del todo. ^-ítófí^ 
Ins tiemDos-DrifnerosdefDiies de;la píi(-Mdá:̂ Tn<: -A rahé* í xr'A ffídír'nds

tores elnombre de Navarra. Losiimites ,  dé lo que oyíe'quenta con é l ' 
nombre de Navarra,rnúy poco dife repan dé lo que entiemoo deíosRb 
manos atribulan alós)VaíconésilosGeogfaphosj y  departiclcres detiér 
_ras,defde;ei Py receo ál E b ro ,y  yef tientes del monte Caurio *, .'oyMpW- 
’cayo ,y  incíuyendo.las montañas de lacea halla elOcceanojy prolbch* 
«torio Oleario vltimo de Eípaña. Oi por la mudan ga dejos tiempos'!^ 
ccayfusmotañasyanofe.quentanjcomofolianjdentrodé ella :ni llega

tigua;población Setia^ oyExea, ni á- Alagon , fita cerCadei enqaeütró 
.del rio.Xalon con ¿lEbroíque ambas feqúenfan ya en elRéyno de‘Á ra-1 
•gon«.. En Ib denlas retiene los miímos limites^ que enfos’tiempos; átiu*i 

. guoslos Vafednes. ■ .,"■ '■ • ; p :y  ' r
T T ]}«*<a/'An<Á í».r. \T^xn**4**Art . /ía m̂a n n ir t  iTírit

coanos,. ?y Vi D
A 2 nanos

*u*.
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, nanos Efpañolesty averíe compncadp^pnblar Eípana poreíla región 
fuya del Pyreneojy fus véftientes,y riberas del Ebro,por Tubal,quin- 
to.hijo de Iaphetj, hijo
'^&eilo W&ebei^y eltóftújiQfiib" <fe’Efcntofés g ^ a ^ j^ ^ lo  |^ ^ a o  
:pec^i^d6'&o^¿osp0r^tíbfeCÍdÓPs fíiyas iás.^iüdades de Tudbía, y  

• ¡Tafalla:. Lo quali^^n^dííéraÉÍ' nómorádamenre- de •Pamplonael 
Ubulenfe,y Fernán Perez Mexia enfu NobiHario,otando Autqresan-

^¿ui&ntd^íu lelíguanztivjfc^afc^
g ¿ k tó e ^ y |^  pjudieíic

um&utar e í í | t p m n a t jír ^
i^Tici.inétguoi^¿cdmuii^fe^>áps-|«^^ueblbé5V ® Í ^ 0á5¿-¿éet^feá^iÉMí— 
¿ojfpTObre. dé.'V^cuensé lpdízéíy e lR ey  CfrSarxfio el Sabio la llamo

largo comercio con j¿^rojit»jwzb^|a l̂ an pefdído:ohos:fc^ 
.3̂ ua.rneni:e^con.Ía ;Cpmunde.Eí|aqá?foHas íasregíonésmbñtüp&í^
retíenenpdmq ynícaf Ydefde^la^pnnieiasm^
'derivadas;d ¿ Ío s£ fc n tq r^  toda EfpanáféHféif £ iu -
dádb.’, montes s rips,coa mm^resr-V^oiiicDSi^qae arguyen éí^tim er 
origen, y que fue.fu l^^i»cpi?»mjdq roda Efpaña^.antés-qtieíá 
ípqgentes, advenedizas, icomofintio^oji.otioSemachósgravés^Eferitb^ 
.j^c{pp.dbr;N m í^ -;Y ;re^ í9 ad ^ Jn ifiiK > vn am ü yn á# ifk% 'íto - 
^ c ^ e t ^ y.Y;«,k.i»q}üü(KÍ dq Pueblos5quelos Romanos halkroiueii 
Éíp^ría < » n n p í^ r^  Tm0 o R ^ q ü e e s ío
. mifn?q,pqr lairanfmnt^ci^^ lea  -F.éh -el idibrria
;Va.fcpnico:en:el;qua.fíw yaiftt^ntó como.Poblacíon^como esnoterib,

p.^Pedmqne.gan.0. a H u p fc^
.ífSaqt^Iy^ Pedro, doi*.cion

.jip.Árga,l:r?s;leguasarn^ P a m p fc > n á ;r« ^ F ^
JfilümjfoáMam'dáguíinZy

ls;puynfq,Y.de.Zfw^qe valepoblación, Y  aviendo reconocido1 Ambrb^-

b r a

Pueblos de elia:y contando con certeza fer Vafconica , y  que&nM ca
TTT/ari/T/Vo'ror rŷ v-frr»/̂  rwv ■ íf-vJ-.nv.T ..-.. ___  „ ’. t-V 7':..población,y vieddoafsi mifmo que noíoiola-reticnenoy enNavurrr: ,y  

regiones délos Vafcones en los nombres de. muchos de fus Puebles,¿nb
•- tam-
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ditls&ébñfíié.íá
nm cfatfttéj^ b  atàcsidH a y e i f f id g ó s  - f t u i i^ ^

^ i2^ f ^ ^ s y¿ydH£ltS&55iáfetíé^ífe''fé^5ffiéfíS§'ic;]^'Ci^<fSd^'tS¿éáíriS’-

U1X¿« * \ v v  *•■* j'***,- * í'r*^ «• *  ''*J|/'W M »••»»*»#**• vm  ¿ im  fi** a *•/ J  A MJ i X4V/U w (4 U (U  m U*^

ft^írí^^HMySfítini'í.Tití rffVrr&^j^yfadd&énri'á' -Píd^ hcÍí  $s'Áífcibifmòs tìètàBi'es^iie §rí fo’áMgtráfévbií, víafói 
t fft í^ i^ ^ e r ia ít fr ''dèPtojè‘H |^àaaì3^ a é y à e I  v tó ^ 'ir ía lf^ t í# ^ ^

vàdb;dèfàdébgt&^ cónillàrgà!' dtìm inyéffl d e ® .
Romanos;,retienemucbas vozes notoriamente. V  afconicas. Á im q t ié ®  
qué igrióPaft^òftà1 íéngiM ásBüícar^’p ro q áiíó n ge^  
b:ré'iíeá%ió- í& ^ ó ;V'qtíé ̂ o^O T f^ífí^a^ j^S^cm fefe;àè..lBéiiara^^i^ 
fiá iy lfór.ó '^ u sn a:t$r|d ^ ^
«*mî --/̂ o’-lT^rít'/o»t»í¿^rrlvPr\o‘rt*1̂ 't\V̂ T*+ *Vr̂ U.W¿míWí*‘ tV/ÍA KÂ 'í-vir»-1

tóaffdO'jJQ^ •
brasyy coir ¿ itffó 'p b co íd ^  Ñ fes páfadáilár fébtr à~
nueva' raZonimdy:cuyd^ÒÌameiiÌ8e^Ìòrada^òr riofótxds*/ Y d^<pér 
èPEbroen fuuucìmienfben érpdeBfo^qa^deí-dáfó'^tò m ò éln b irib i^ ^  
fontibrejrébientápof fra dos fuentes n otal^ iiiétittó  
ñoien'tantagradbiqüe-por'maídeqüatrqle^aíRfpanólásnüneaqua^' 
ja enel,ni vnafela delicada db ydoyiiendó árqübllátegíbffd^
Cantabria^ fngtdifsrma , y  con3enfáüdqfe 'freqdéñtémehté'eil yeloioS; 
íios-,yarfóyos'de aquellas comarCasVVerd'ad és,que eneLÉílióralebíerl; 
frío rperd fíendóeneraguapropriedadcomúnjy.CaturaMa^iaidádíy-' 
él ¿alor lo que fe efl raña 5 fue natuf álifsimo fe le Hieile el .nombre de lo ; 
qúe caufaba no vedad,y ¿fttañeza grande,eónáo cofa muy defácoíltíbíf'" 
brada.Losque viven m uy cerca de fus fuentes,atribuyen ufuaguácali«' 
da alguna !efíon, que comunmente padeceiieríla•dentadura* ̂ ésccük  
maravillo fa,y no para Callarfej que éíEbro pa rece p refíente lasinüdáy: 
cas de los tiempos; y  poco antes de aver de mudar í-íé íiente rúydbíobd, 
fus cavernas,y rebieta efpumofo,y.turbio.Cònfuenacon la mifma.Cau^. 
'■ la ; que en aquella parte dé la BctHíca,que fe arrima a la Ltííitania ,.én^, 
tre Guadalquivir,^Guadiana,corre el rio que lI^ an :T ^ to yo d elÁ 2Í' 
j 3.Y  en quanto fe p uede entender,paTece esel que Plinio llama Vruonft

A  3 que
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me;debio dqdeziríqaísi de; la palabra Latina fro , quevaíe 

Ge los.veríos dé. Fe lio Ayieno Rufo. , fe colige , ^ue en lo aDdg^rie ií^~
i¿ í í ’ t f ¡ Ti ôn-ít, .1-,«»« p! ralnr (Thmne Ge Jaáo-i3a-haf*

Año 11 6.
Antes de 
Chrifto.

yerva arguna»; Jt cu-in a.v ai 1 a ajr uu^A ^,«vw «i. ’t'rrét? r-r^oxayq^Tr ̂
.. eoppl mi{rnd^omBre.de Ibero, en:que;fereconooda 

' ¿guascalientesiDedonde^ 
rnuyantlgu^^
licúes 'advenedizo jfinO ¿acido en cafa. Y  íiendolój pomo^parceq^^baz^

■ niucho mas rverifímil que Jos Efpimoles Ilevaííeqa;Afa.ef nqmbre d f  
Íberos eh aquella gran,fajída, en que paíradQel, Pcnt_e Eu^q^yJarq-?* 
¿ion de Cblchos}ócupArán berras ̂ ^ u e  hab|qnStíábQil, ry/p ió n |¿a  
A'EojEfcnrd/csdélaémpo’de Áuguíío Cefai que no j quilos de.A %  
¿.tnigeflrenaElpafiá)cbmbaIguqQs.^ñimaginadQ.Deío&s^gisaÍe^ 
cofas dexamos ya dada la razón cumplida.} quanto la granáe[:anjtiguerr 

TnwjrfKgac. ¿ ¿ j  j0 permite,én nueílras Inveftijgacipnesdelast^tígueda^qeiÑaij
&*. ^  varra. ,v ... •.. . ^ : : r . ' : ; ^ 'n r?or v; >

I í l  Los 'tiempos íramediatos ala. población deEfparía hafta: que: 
•- las armas "Romanas, y Cartagineías abrieron- el comercio-á las gentes 

Occidentales de £uropa5y los Efcrítores Romanos, con ccaf.cn cefus 
donquifíasjdicron luz de fus íucceífos,ni caen debajo de la Hiíloria poc 
Inciertos, y  la vehemente fofpecha, con que los cuerdos recibenío que 
incautamente,ycon demaílada credulidad fe hapublieado de Reyes an- 
tiguos de Efpaña.Ni caen tampoco.debajo de nueftro inílituto,mas ce-' 
índoino fabiendofe que aquellas colas pertenezcan á todas las gen tes de 
Efpaña, aun en cafo que fe dieílén por verdaderas. Y  en general es cier
to,que á las Hiftorias de todas las gentes fuccede lo que á algunos .rios,’ 
que aviendo rebentado de fus fuentes,y defeubierto al principio fu ori
gen,deípues fe fumen debajo de tierra,y por fuhterraneas,y ocultas ca
vidades corren ignorados: hafia que á largo trecho buelven á deíciir 
bírirfe ,• y tener nombre. De los primeros orígenes fúele quedar mas ar
raigada la fama, por fer cofa mas notable, Los fuceeífos que defpues fe 
fíguen,fe ignoran mas: halla que fe arriman á la edad ,  en que los Eícri-i 
tores comenzaron a aífegurarfe con la averiguación mas exacta déla, 
verdad de la fama,-y áeftabíecerla para adelante con monumentos folí
elos de eícntura duradera,conociendo el neígo de que le altérale^ y ef- 
tragafe de ligio en ligio, corriendo vagamente por las lenguas de ios 

v  hombres. . ;
- Í I ] f  Haña los principios de la fcgnnda guerra Púnica, emprendi

da al ano docientos y diez y  feis antes del Nacimiento de Chriífo , en 
que aquellas dos Ciudades emiiJas,Roma,y Cartago,combatiendo por

' ' diez
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d iezy  ocho” años,-y alternando la fortuna de la guerra ¿’como ¿¿.juego}
- llegaron á arrojar e! vltimo reíto^ no folo.delpodér,fihode la vida,ak 
fuerte.del dado,muy poca,ó ninguna fue la comunicación .de los Vafc 

. bones canvnaiy otra República. Por las coilas Meridionales déla A n- 
AaluziajMurcia,y-Valencia aviandpsCartaginefeseneLtiempoante-'' 
.norido.ganando tierra ¿ aprovecíiandofe de la incauta fehcillez de ios 
•antiguos Efpañoles, fembrando entre ellos con fagacidad difeordias^y 
.favoreciendo ya aios ynosjyá.a los ptrpsipara enfeñórearfe de todosiy 
-én fon deámiftad, y  faro rias^llenando la coila- de colonias jiy Prefidios: 
X o  interior de Efpana, en efpecjallas regiones ¿que pertenecen al iado 
^eptentripnal^rnuy eüémptasy ivian^no iolo de lá fugecion,fino auri db 
la amiíiad de los Cartaginefes. Aníbal,cufiado.de. Afdrubal , y  fuccef- 
for fuyo en el goviernodéío qiáSenoriáCartagineía poíTeia e Efpaña¿ 
Queriendo éítender las conquiilas por la coila del Mediterraneo,íubie- 
¿ o  al Pyrineo,ó hallo embarazo en la;República deSagurttOjíitaenios 
Confines de V  alencia,yCatalufia,ó k; bufcade'propo.íito. pala romper 
con ella ocaíion la paz cón Rom a,y defahogar con hoílilidadrompida 
el odio,que recocía contra la República Romafia  ̂heredadb:de fu pa^ 
dre Amiicar^ y fobre el impulfo de la fangre., aífegurado también .con 
la  religión del j uramento que-Ie tomó en el templó .de Cádiz j de fef. 
perpetuo enemigo deRomaino ignprándoiqiie ella faidriai, la defenfo 
de los Saguntmos fuscpnfederados^pporelhdnfofd motivo de defen
der alos amigosió debaxo de tan hermofo tituío^por reprimir^ vfando 
de Sagutd como de frenólos prdgréÜbsjy démafiadb poder.de los Car. 
taginefes en E ípanay á fofpechpfb a; Rom a; y.qúémir¿ba que eñ vaho» 
le le  avia limitado en Siciliay Ceídeüa¿fi en Elpaña ¿ Provincia tanto 
mas dilatada,- le permitía crecer; .Aníbal con,la Vltima ruina de Sagu- 
t o q u e  coníiguió deípues de porfiado cerco de nueve mefes, aviendd; 
en efíe tiempo eludido-las legacías de Ids-Rordanos, que le requeriairfé 
abíluvieíTe de infeílar con las armas fus amigos,y confederados,' refpó-i 
A lendoque los Saguntinos ef ati amigosrecierites^grangeados por :ioá' 
Rpmanosydeípuesdelapaz afrentada cpn Caltagoy. nofincluidós :em 
ella,parece contitó to'das las gentes de Efpafiaa la, devoción fiel nontó 
brdCartaginés:; Lagrafidezade aqueliáempreílkle grangeó .muché) 

. efiátoacion defus armas; Yrppr ¿lupntrarío,'defeflimaci6n a; ios Ro-T 
mahós ia;taf danjáen focdrrer;a:fus.cónfede'rados,gaílando.eü legacías, 
el tiempo de menearlas a rmas;por fus amigos,vpueííos en el vlúmo rié f 
gd por fu caufa. Y  a la verdad hizo tan mal eco eftaítar dan caen Eípa-j 
na ,■ que publicamente fe dio en rdflxó con ella, a algunos Capitanes 
Romanos,que felicitaban atraber a lu amiíladlas Naciones de éntre el 
E b ro ,y  Pyrineo. Y  fob.re eíla áífpdficion-de ánimos, Aníbal derra- 
rríó:tan liberalmente los defpojos de Sagantopor Efpanay.  las rique-



.^sáel'beneficip deias'minas de'oro^y'plata, que por varias partes' He 
¿;éílaeibpjetídi¿ con-feíiz fucceífo, y  de ,fu indúílria confervaron mu- 
-fcHo tiempo elnombr-e dejxizds de Annibal, que parece la atraxo ta -  
-dá^eneralmerttea:&amifl:ad. Y- lo arguye la refería de noventa mil 
-infantesjydoze mil caballos , con que emprendió la gran jom adaco- 
rüiaJtalia.': .Ademas délos catorZe milfóldados Efpañoles, que embio 
•\a.Cartago;., con que fagazmente áíTegüro a éfta de las invaíiones de at- 

adas Ro ría anas ,y  feaífegurb el déEfpaña en la aufenciacoia aquellos, 
.qüeñendo*fpldados,eranrehenes. Enl'usvanderasquenta Sylio Itáli
co, a  los balcones en las conquisas de Italia ,celebrando fu grande agi- 
-iidadiy la¡gentileza de entrar en las batallas con las caberas defcubier- 
-tas,y finia armadura dé las celadas» •
.. ;V PublioGorneIio‘<S'cipioníaquien Africa vencida avia dé dar. eí 

Amesi0dc -renombrede:Africano,y Éfpaña íirvio de efcuela para ganar¡efuccef- 
Chriao. íor,y. vengador dé los dos Scipioñes,Padre,yTio,expelidos con increi- 

ble preíleza los Cartaginefesjaun masque con el valor,con -la liberal^ 
dad,clemencia,y modeíliá-,atraco á la devoción Romana a toda Efpa- 
ña. Y  .en .¿llá parece perfeveraron los Vafcones halla los tiempos de 
Quinto Ser.torio; Porque en todas las guerras intefmedias, en que los 
Elpañotesraal aconfej'ados,íin vnion de Pueblos,y Naciones, cada vna 
dcpor.£,yjdiüdidas,guerrearon conlos Romanos, ningún movimienf 
to faena dé los. Yafconesicon tocarles ¿1 gunas-de-eílas gue r ras-müy de1 
cerca. - .Gomoen laquetüvo Scipioh-Atricano con Ind ib il,y  Mando- 
nió^RegiilosdeiosLace taños,y- ílérgétes,finitimos a los Váfcones, def 
puesdela espdlíioude loá Gar-t2gineíes¿ Eti la que fu yernó.déScipio* 
Tiberio Semproni o Gracco,Pretor He la Efpaña Citerior , tuvo def* 
pue.s chn los;Gcltib2ros,parece tuvieron buena arniílad con el -Pretor* 
aculareíiamaiqueato gíangearlos,porque no dieílen focorros'a los 
CeltiberoslusaledañosvY 'con-eÍTá-ocálion líu rce, pueblo, antiguo dé
lo s'V afcones en las comarcas de Agrédala las ve r tientes de Moncayo* 
yT¿cmLerizo.aios Geítiberos,bfayoTecMo,b'augmentado de] Pretor* 
nmdoelnbmbre en-Gráccu'rris, eómpüeílo-'del nombre deicPreíor, y  

• deia-paíabra-Vafconida-Yrw,queíÍg-ñifícá población, dequéfé-'liallatí
c©'mp.üellois:los,nombré§deotras;muchasGiüdadésantiguas:déÉfpaña'i
Y-de uqtiiife prefume tuvo pnncipio-el titulo dé-Mániéipie^ogqge-ifi?

representan varias monedas^y'éffueTc) délos LatinosyÍejó:sp ‘ :*
*■ : ; ; J -:’ * : que atrib ule a-GraGCurris 'Plmio'*^. ; vb £
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Memorias de los V&fcones enla guerra ¿e Sertorio¿en la de losJ jétanos coníPa- 

biio CraJJo¿enla de Tompeyô y Ccjar̂ y en ladeAugu/io en Cantabria.
N  la guerra.de Quinto. Sertorio , comentada el, £ °cs8°- 

año de ochenta dél nacimiento de Chriífo , í k  cTriftí 
guieron los Vafcones con tefon particular la 
conípiracion común de Efpaña en abrigar fu 
fuga. Y  por cerca de diez años,que ñguiero fu 
condu&a los EfpañolesJe fublimrrón tato co 
la gloria de las armas,q no feguros los Roma
nos co averembiado áEfpaña cotra el aQuin- 

to Cecilio Meteíío Confuí,y compañero en el Confulado delDicfadotf 
Lucio Sylla,recelando por la fama de fus hechos,que Sertorio paílaria 
á Italia,y fe haria feñor de Rom a,y del Imperio, embiaron con nuevo 
exercito Confular á Gneo Pompeyo el grande, que juntando las fuer
zas con Me’tello le hizieífe reíiftenciatpues Manilio Proconfuí deíaGal 
lia Narbonefa,que avia pallado los Py reneos con tres legiones, y mil -Y 
quinientos caballos a reforzar aMetello,avia falido deftrozaao co peí 
dida de todo el exercito.Contra ambos exercitos peleóSertorio varias 
vézes,y con fortuna las mas vezes fe liz , en gran mengua de fus enemi
gos,y con tan fcnora fama de fas hechos,y hazañas,que llego muy re
forzada a lomas interior de A lia : En tanto grado,que Mitridates R ey 
deíPonto3que rompia fegunda vez la guerra contra IosRomanos,foli- 
cito con Embaxádores,que embió a Efpaña,la amiffad,y confederado 
con Sertorio,'/ pidió Capitanes,y foldados de fu efcuela. Hazia losfines 
vltimos cargó la guerra en las comarcas de Calahorra,Huefca^y Léri
da»/ Calahorra fufr'ió cerco por Sertorio,por ardid muy Ungular de 
efte.Salienáo muy quebrantado de vna batalla con Metello, y  Pompe- 
yó¿én que perdió á. Caio Herenio,/ los dos hermanos Hirtuleios, un
gulares Capitanes fuyos,no cayendo de animo,fe valió de efía traza p $  
ra reparar la>guerra,y recobrarfe de fuerzas. Dexofe feguir de los dos 
exercitos,derramando en la retirada Capitanesfuyos por varias partes 
con cartas para las ciudades amigas,para que le acudieífen con la mas 
gente que fe pudieífe,y dando'oraen a los Capitanes que en aviendofe 
juntado fuerzas competentes le dieííen avilo. Y  cerrófe en Calahorra, 
pueblo de los.-Vafcones,quc eftaban á fu devocion.Los Generales R o
manos figuierpn aníiofamente á Sertorioen la retirada,imaginado aca 
bada la guerra,íi roto,ydeftrozado lo cerrabanen algún pueblo , y  fe
echaropoderofametefpbreCalahorra,c5fus.cápos:noadvirtiedp cola, 
ahüade cogerle q-el fe cerraba para entretener la guerra, y  ■ Uamádoaf 
íi todas las. fuer zas enemigas,da r lugar a laslevasjyreclutasdefuTefuef 
zojccmo fuccedió. ; -Porque.Sertorio, confirmados los de Calahorra
l . " _■«' i Á . ■_ ■ CGfi .



con íu prefencia,y las tropas çuè mtroduxo,y haciedo poder ofas,y fu- 
bitas íalidas íobre los reales enemigos con grade daño dé í.o's-Remónos,., 
entretubo defuerte la guerra,que configuió fujiefignio.Porquc las ciu 
dades amigas con la afición grande.de losEípañoles à Sertcric, oyendo" 
furiefgo,acudieron con gran numero,'y con la.. preíleza de ̂ reparar , la 
guerra,propria de losEfpañoles entonces,y que fe podria-eíperar ago
ra de nación amiga de la gloria,y mas del rieigo,que del traba jo lento, v 
{i fe tratara.como entonces la milicia. Y  teniendo Ser torio auiio,cica p-o 
taníin fer íentido,q al queimagmaban cercado,vieron fubitamente Id— 
breíi con exercito tan poderolo,q íes obligo a levantar el cerco : y fin
poder mantener mas tiempo la capada,por eftor varíes ios cóboyespcr 
tierra,y con vna armadilla q formó dePyratas,y gente de corío,las co -: 
ducciones de viveres,y apreftos de guerra q venia deltalia,y otras par
tes,à dividirle,y retiraríe,MeteIlo à Andalucía, Popey o à Francia para ‘

' rehazerfe de fuerzas.Cargan muy comunmente los Efcritores à Serto- * 
rio al fin de la guerra la nota de crueldad,y colera inmoderada en al gu - 
nos caffigos,q hizo enEfpañoles.Pero en Plutarcho íe ve fue elle vicio 
agenifsimo de fu natural. Y  q  la culpa eiluvc toda en algunos de los Ro 
manos,q deñer.rados,y encartados.en la proícripcion deSylla, recogió, 
y abrigó enEfpaña5ertorio,dandoies muy ventajofos pneílosenla mi
licia,y en elSenado,q formó,à imitación del deRoma.Ellos,fieles mie- 
tras les duró el miedo de las armas Ro manas, q ios bufeaban para ia pe
na,luego que por beneficio de las viétorias de Sertorio fe vieron -libres. 
del,comêçaron àinvidiar la gloria alamor de fu feguridad, y  para en-, 
fiaquecer fu poder,à malquistarle con losEfpañoles,haciendofelos fof-; 
pechofos con fingidas relaciones de que le querían dexarcanfados de la- 
guerraiirritados en efpecial de que Sertorio traía.fiempre Efpañoles,y;, 
no Romanos,en las guardias de íü perfona. Con que Se rtorio çreiendo;

" le trataban verdad los que tan obligados tenia, fe exafperó muy contra- 
fu natural en algunos caítigos de.Efpafioles.El incentor deíte motín ,  y! 
vrdidor de ella tela fue Marco Perpenna,hombre defvanecido de fu li
na je, y q toda la fortuna,y poder la quería medir con la fangre,y. q juz" 
gaba q el cargo,y dignidad de.Sertorio eítariá.mejor empleados en el.. 
’Con efte peníámiento le trazó la m uerte,y fe la dio en Huefca con 
fuma-infamia , y trayeion,  fingiendo alegria de banquete 0,- à qu¿ 
le combidó por el- feftejo- de vna nueva devicforia , qúe fe .fingió 
también: dando à poco tiempo defpues tan mala quetadel.carero vfur-i 
pado,comó en la entrada en el :• pues roto en,bataila por Pompeyo , ÿ  
preííb en-Ia-fuga, en que fus mifmos foldadoshó le quifieron abrigar- 
dandolelen róftro con la traicion,y llamándole;párricida de Sertorio 
pagq cotila muertela;pena de iuperiidia,y moítró* quanto "diftala •
'chiazon-defvaneeidádeiconíeio ioiido.devueaudillo aprobado con-k
experiencia larga. '  ' ' II  "co n
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Antes
Clíifto»
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l a  junta deVarios3y íái-vérfos hkBitadprés Harai^^ 
v Cornangé. Ylevantando tropKéode fú s ;v i& ^  
aparte dc/¿átaluna,fól5re Ja vilia’dé íú n q u erájeon ^
_pa de las ̂ ¿tallas véhcidasjy puébldVcpñquiífadbs, dio buelt'a a Rio^a 
_Con fá exército. ' Afrañió3qüe quedp con él gpyierao ¿lela.EfpañáXíí- 
_ ten o rio p arece  jqzgocoñv^entepróíeguir^:1a- ^erracoqtralpsr@ r 
,, conesVpsnetrandp' más adentro?ni re b o lv e rc^
_ idél incendio paíTadp jpitentar las gentes dcHacló Séptentrionaí deÉípa
> ■ (if* In? R nmonrif íti*7rror»rlr\mir> VlriéTZo r̂m^c’te**»



íno
.Antes ác 
Cbjino.

'liados côùlâ^er'ra'jèuecon la páz^alhag'áübs en e fp çaa lï’o iiià ^ te ia

liberaron^íeí modo dé'goverDáffa guerra,^'jplífíé'^ ca
obos ios que aviran milifádacónSér'tÓrío,y cbn' fu b'iiéna‘diícipBná'fe to- 
'niabany a los luga res apir ópoíitopara ios reálesyy fe girar ñeciVn co ío f  
~fes,ytrÍDphefas. Y'áj^uefeaventajaban en nuníero^y fe'dos tn'H 
^dificultaban el vcncerVtóGayiaYeíbh’ieronpor nías feguró'^encer im 
'fangvc,c'fíbi var los fóm ges,y conducción' dé viVóres arenenDÍgo3pués 
“le avian de venir de füefa,explóirar^fuYfearchas,y;aíTaItaHé:eu ellasfy 
‘ fatigándole con daños,aunquepenoi:es3de cá;da‘ dia,c6fen3Írlélasfuef« ’ 
£ zas. Y  ñ por eítas caufás réfolvia'el eneinigo retir arfe, cargárlé^cbn to
peta, el poder,embarazado en la iYárcha con el fardage'. Eíié Çôlejopré- 
^Vale'ciô. Y  fuera de iá autoridad de los cabos'Hipan6lés',paYa'crèéfstii- 
' ‘¿io’de ellos, el confejo miíiiKj déclarai- ñisl¿útÓY .̂ ̂ pôrqi^'îuê:èr:'qiàe 
iBgüio íiemp're 'Quinto  ̂Sertóriol- ítas .caufár m ím ás;‘fV';qüe';’m'ó- 
Vian à los Eíp'2noIes,y A quítanos' a entretener Íá^guerra',dMigab*an' -



acom cfcTaîôs'^Ec^'W ôéh elfeC^ÂT^i ̂ fflt^dôigtfîpiléirte'deâs' 
vÿzes de b s amgos,^^ue.írr¿d^fíagiieza.en.eieaeaügö’jfößre pÎnâHï 
rfÿ b n ç 0 ^ÿeaad júyenix; Y  c â r g ^ b ^ fà s V
^eäes'para. atlanariö^fdfös;y; lan^as^airöj àaizas^queJirvießen 'a* lös^g 
avian d^com bâ'urjÿ^^^Se ellòsmb’j&àba

cTe atribuir'fê ignora,íiiio es queleaTa iosAqiiitarios,comdiìi£i'nòs ï 
jpíinadcsXa c a v d le r i^

J    /'.. ^  ^.Ixrt y>I í X ‘Ìm 1ÌTH*'ì’ O M + A fhA  rt'WwÎAfl «•A'/l'ÌAfW '• '

jqûehtà mil corabatiebtesique dëatrb íe encerraban, hällärbn, q u e  pbr 
. l a parte conirariaaròoà^^r^àziaia.puerta^ùe'àià vfancáví^omaEia?, 
"Ham «i & á decima Jó s reales no ejftabàitén buèzìà' defehià rne cidó’s
eie com peten^ gu ard ias*^  GraiTojagrârKie^^prièô'a’del cafo , co

ÿpiménor;pfé%za'ihizofeIîr quatro cohortes, que avia dexádo para

lesYafsi.fe excbuto:porque ganadaiaipuertafácilTnehte, y  rdmpiendb 
jio r  ella la cabaiIena,Révando de/retaguardia las cohortes, dio de iní- 
grovifó cqqgrán fuerça en las efpaid'ásde íos-qüe hazíani ̂ ente-á‘Cira£-í 
JpjCoñítaté.enqL com bäbjpor llama?a-íi^t’odasdas fuerzas,^ diycrn 
'las de íii riefgo^Y cóihC>qüiera q ^  noprevifíbliémpre ib
imagina mayó r^y qüe.el dividir las fuerzas,y hazer frente a partes có- 

^tfariaspidefiernpd,y deliberacio'n^el-golpe fubito de iacaballena-;, .y, 
*'f;cóhórtesÍleúQdccbnfuíHon?yd^
■ ^En tanto grado,qdé perchda toda-é^^gáiÁ qdiéanosV ^ÉípanóH » 

aligéráñdofddedás arm as,fe. arrojaban pordas'tfiàcheras ¿n'fuga âefë-' 
'cha. Haftaeiterrenodefàyudò àlajfaga. Porque dlendoporcampos'

éícapo la tercerä parteiTähtös büeno&Confe/os'pudóeftragaf vn def- 
" cuy do : y  el faberie- lograr .con.preffezvr, pudo remediar en Çralîo 
'e i 1 riefgo, íin duda grandeyéii'qae roeóòàfu exercitOrNi^óreìle mete

B j  vimiento
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Año ip. Antes 
de Cnriilo.

Jfin tetier exército .^ ìla .,.y^  , ̂  ; y ,^ j
1forma;<íoafc'pa¿.p.álas gartes;dj?;^ti^ace ajU/Sf ròs
gentes no'tan belíicpfasjcoropias,

*|uen c&aQ &Q ^ircjonra^^ .^ E r-
jpaña bulbo ai..exercitò/ fin
ja n  fin : exercito. . .En. ifta.. .guerra-:
,vando de.P.ompeyo.., ..obligada.de recicntes,l?enej(^^
da de íus'legion.esjáyiendola for’teadoyò tornado cali cómoduéño^fe.;
^laRepnblica defde fnCphfuladocon Marco £ráfíg,afsi b 'iènco^P.^
, te la Sy ria,para hazer guerra à los Partos,quietos,pero neos",y c o n f 
ina de mucho oro. Yaunque .los,Yafcooes nq:efj£Ban dei; todo b'ieri con 
.Pompeyo. por Ia.guerri.de Ser torio,, como .quiéra que el odiò m às'r^ 
cíente expele, ò ieinpla.elantigu.0py¡que dékj&iejridafréíca es'mas abré 

.‘el dolor,irritados con la memoria.dei fuc^ó^lÁqüitam a ,  figuieron 
;Con los demas Efpañoles -el vando, de Ppmppyc'. Y  ¿viendo pedidó 
. Afranio focurros de Infanteria,'ycavalleria alosCertibérds,Cátabro|, 
«y.Hcmas gentes,que tocan al Occeario^Septentripnal d¿Eipan3,,enqüb 
de quentan los.Vafcones,fe los embiaron. Pero, aquélla guerra fe ga- 
,vernò tamal por lostresLegados.deP6peyo,’Á fra n ío ^  .
.como aquel la emprendiò.Puestèniédofiete IegionésRbmabas,y déÉf* 
„pañoles ochenta cohortes,y cinco mil caballos,toda Eípaña à fu devb- 
.cion,y en ella aíleguradas las levas,y reclutas.a fu arbitrio,y no tenie-. 
d o  Cefar,ni vn lugar maritimo defu..facción,.en que tomar tierra^ fih 
dangre,ni armada con que intentarlo,fino,muy pocasnáyes^ y éfíás^ém- 
^barazada's en el cerco de Marfeila,quando dominaban lim arlas a'rjHa- 
jdas de.Pompeyo,era viílo que la entrada en Efpaña.fenyia .de inteñfa r .
(por eiPyrineo,faciÍ de aífegurarfe aun commenos fueráaf.Y el miíihb .
. enemigo-ayía indicado fu defignio,pues aviaHecho invernar enNarbo- 
, na tres legiones fuyas à cargo de Cayo Fabio fu legadoiy con todb eífo 
.hallócite muy fácil el palló por Cataluña.. Y.con tan^defigualesifuér- 
r2as,no a viendo llegado Cefar,tubo confianza He bufearn Afranio,qde 
. cftaba cabe Lérida. .Con que fobre.viniendoCefa r con nuevas trppás, * 
. acabo en pocos días,y cafi fin fangre la guerra : y  lo que admira masare 
. unciendo à hambre áios Legados de Pompeyo en región toda de ellos,

tan
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tan dilatada,y fértil íquando ei.exercito de. Cefar no tenia p arí vivir 
mas de lo  'que ganaba cada dia a-hierro. Sino, reducimos el cafo ala fe- 
. lieidad irregular deCefar, riíuchas vezes obíervada en fus guerras civi-.
ksyíifucceiíb.deñaarguye-no;buena difpoficion de ánimos ¿n -muchos
de losioídados Romanos de las legiones de Pompeyo: y  que obraron 
como quienes efperaban mas de Cefar,que entraba á dominar de• nue- 
vo ,y  coa mas dependencia,y neceísidad de obligar a todos.- El dueño; 
antiguonunca es tan liberal. . - : . . ■ ;

V Haíta la guerra de Octavio Auguflo Cefar con los Cántabros
no.fe halla movimiento alguno délos Vafcones. Porque, en la que-re-j 
no varón tres anos defpues acaen E-fpañaloshijos de Pompeyp,dejfpaes; 
de defvar atado fu padre en la rotare Pharfalia, y  muerto en Egipto,; 
ad onde fe huyo,no fe halla intervinieííen gentes de la Efpana Tarraco- 
nefa,y todos ios trances della fueron en la Bethica, que-llamamos An- 
dalucia. Verdad es,que Sexto Pompeyo,acabada efta guerra, y  muer, 
to fuh'rmano .Gpeio en ella,fe huyo a los pueblos Lacéranos, que fon 
en Cataluña: y que eííos le abrigaron,y efcoadieron, haftaquemuetíO;
Cefar en Roma,faíió en publico,y recogiéndo las reliquias:del exef eír. 
to,y reforzándole con nuevas levas,bajo por la coíta.del mar,y;ganoaí 
Cartagena,y. fe entró-en la Andaluzia,y renovb la guerraen ella c6 fe£
Yiz fucalfo,haíla que fe concertó con Marco Lepido,que gobernaba ,la»
Efpaña Citerior: yreíÉtuyendole la grande-hereeiade fü.padreyfe-paf 
so a Italia. .Pero de.foloslos Lacetanos feefcriyeefto::y;de.;losdernaa 
pueblos dé la Tar rac'onefa,nadafe dize de conípiracicm.eomun. , ■ ¿ib 
• V I  jEn la guerra de Captahjria,parecequeermovimiento/ue:co.í 
man de todas las gentes del íado; Septentriorialde Efpañá, y'Coíla:de elr *So
_  . ' V' rV J?  t* <• , W * '• " ’ i n , £ . J ..n f- ' ' ;‘ntes de
Occeanp deide Galiciaál;Pyriúepjqueaun no.eitabaconqudtadasppVjChi-iñc!, * 
los Romanos. Porque íi biendeDeeirno Bruto, GapitanRoinand,fe di? .
z¿ahterióríneQte.a!Ha'!í?pn'quifta'd^^.ós^C^MQQS3Lufitai^'5Íy..éaife'r 
gosjíola aquella partedecntre efDuéiró^y. Mipo¿que enloikntiguohfci 
contaba en Galicia, feenáendeepmp.rehe
gunos pocos pueblps;de la ptrkparte del M inoró interior* yimas. Sep£ 
tentr ionál de Galicia aun,no.fc#^|>)mejtrades.Los Gantabjc^yc4 i ^  
ríanos-no contentos.demantener fujlíbertad,haciendo corxerias¿y-préf) 
fas en los^Y^ccebs,y.pPjá5m b dig(^ ¿^csyafu getás á-losiRÓman.o ,̂a;c[r 
cor relponden las tierras,que o y  Uamamos deiCampoSjjy: comarcásísd^ 
Burgos,mQyieróá;VjQa¿^raag^^íáajde|odoí-htten-^¿fé^03Í'

nan do la-libertad^delaTepubíicaenlifon ja  inmoderada,icbñí jtitulp 
honor-más q,ue,humano*fue por d e p r ^  
yysxiMguid&tojksdas-kuerras-eSáíés^^^
-n y ' "  B4. zas



zas del Imperio fobre los autores de aquel movimiento.Eílasgéntcs co 
lufemejanga grande de vida,y coílumbres(S trabón eferitor de aquella- 
edad lo advierte)emboMeron en la mifma guerra todas las dem asien
tes Septentrionales de Efpaña: los Adúnanos a fus finítimos los Gállem
eos : los Cántabros á los demas,que defde ellos corre halla el Pyreneo, 
que vulgarmente también fe llamaban Cántabros por la mucha fieme- 
janea,aunque fe diílinguian con nombres proprios de Autrigones,Ca
ri [los, Vardulos,y Vaícones.Soloslos Autrigones Orientales a la  Can
tabria,los quaíes ocupaban vn gran trozo del Sefiorio de V izcaya, y
{centraban por lo que oy llamamos Bureba,no parece entraron en efi- 
ta confipiracion,pues también fueron invadidos de losCantabros. Elle 
movimiento fue el año del quinto Coníulado de Auguílo conSexto A -  
puleyo fu compañero en el. Y  el figuiente de fu fexto Confulado ,  y- 
légundo de Marco Vipfanio Agrippa,que fue el déla fundación deRo- 
ma 7 z4 .y vigefsimo feptimo antes del nacimiento de iE SV  - Chriílo, 
Auguílo teniendo por mengua del Imperio Romano , que en Efpaña, 
defpues de docientos años,que hazian conquiftasfus armas, huvielfe re
giones,que no reconocieífcnfu Señorío,teniendo la jornada por digna 
de fu perfona ,y mayor que para encomendada,y abriendo la puerta da 

: laño,que como en paz vniverfal avia cerrado poco antes ,  partid con 
exercito a Efpaña. Y  haziendo plaza de Armas en Segifama, ciudad 
de los Vacceos,que parece honro con elfobrenombre de Iulia,por me
moria de fu tio Julio Cefar,dividido el grueífo en tres exerciíos ,  inva
did a vn miímo tiempo por tres partes la Cantabria. La eílerilidad de 
h  tierra,y fragoíidad de ella embaracaban igualmente la guerra: aque 
lía,negando víveres proprios de que carecía: y ella dificultanda,queie 
conduxeífen de fuera,fino á grande riefgo,por los faltos, que haziá los 
Gantabrosjlograndoentodasparteslospaílbseílrechosde los motes? 
y  acometiendo con gran denuedo áios Romanos,ya de collado, ya de. 
frente,donde quiera que la diípolición de los lugares Ies ayudaba,y con 
riefgo no pocas vezes de perder el exercito los Romanos. Por lo qúab 
la guerra íalió muy prolija,y fobre manera cmbarazofa.En tanto gra- 
do,que Auguílo con el tedio de la proíixidad,y defazon grandede ver- 
obraba tan poco fu fema,y íu preíéncia,enfermo de melancolía,y éneo 
ijienda.ndo la guerra a lusLegados,fe retiro á recobrar lafiaíud a las ma 
riñas de Tarragona. LasinfigniasembiadasdeRomade fu o élavo , y  
nono Coníulado en aquella ciudad le hallaron,como fe ve enSuetonku 
Agravaba la melancolía de Auguílo lia felicidad paífadajccntraponie- 
dó aquellalemitud de prógreílos en región tan eílrecha, a la celeridad 
con que quito a Sexto Pompeyo el dominio de la mar.Y tantas Islas co 
lOla vna batalla nzval:én  ella,ni-renquentro alguno,y ccn folo vn ra-
zonamientoa.losfoldados,veintejegiünes,y toda Africada Lepido -fuc f 11 * .
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^ 9 n^°rte:en;̂ , Tnuaivjrato y  a Marco Antonio,el otro' T f  mmviro' 
•todo ei Impe.no del Oriente e o n S q k k  batalla-; naval deAceio con 
_yeÍGafi¡ima,ycaíi c o n t r n u a d a c a r t ^ ^  mu
cha continuación echan rnenos lafortuna^quandojesfaita á .na # o t * a  
iuerte,quefifueráprenáánatural^^^
JP*  .ie^itudproíbguian:íp^ ¿egadpskgüerra * haíhqüe A u¿uñ oCón
j a  anfia de acabarla,y íalirpon ef.empeño hecho con fu fam% yprefen- 
cia,hizo difponer apriefía armada enjas coífas: de la A q u it¿ia ,5  diéfo 
j e  de rebato en las m a r i d e  C ^ ta ír ia ^ k y á # e ífe  ̂ cn é¿ ig o 5o ¿ j ' 
.pacta en hazer frente a  los exercitós de tierra, como fehizo»' LosCan^ 
tabros acollados por tantas partes,refoivieron tentar la fortuna de ía, 

-.batalla: y la dieron cerca de ía ciudad de Bélgica«, Y  desbaratados en 
ella,fe retiraron a la albísima montaña,porcombre Vinuio, juzgando 
fubiria primero a fu cumbre el Océano,que las legiones Romanas,Pe
ro a donde no podian lubir las armas., íubió la hambre,  enemigo maá 
poderofo. Porque los Romanos cercando el monte por ía falda, con 
fofos,y empalizadas,confumieron con la hambreías reliquiasdel e je r 
cito deílrozado. Los que de la batalIa,yaírediopudieron efcapar,íe  
encerraron en Árracillo, pueblo fuerte; yhizieronen el defeiperada 
refiílencia.. Pero defpuesde grandes.combates, los Romanos entr ará 
por armas el pueblo, y ie arraífarom/Én ella guerra refiere Strábon, 
que algunos délos Cántabros, pueílos en cruzespor los Romanos, ca
taban alegremente en el tormento cantares de viéloria : que algunas 
muge res m ataron! fus hijos por redimirlos de la eíclavitud:y q ¿  nor
ia mifma caufa vn muchacho,mandandofe!o fu padre, que eflaba e¿ 
prifiones con otros Cántabros,con vnaeípadaque bufcójos mató a to 
dos. Y  otrosexemplostriiles.de valor mal empleado* A uguííoaíegíe ' 
con las nuevas de ellos fucceíTos,partió de Tarragona á Cantabria; y

— ------------------------ ........— ,j r - —— -  - - - - - -  aíTegu.w
tomando rehenes,à otros con el derecho de la guerra vendió por cicla-» . 
vos. Por el mifino tiempo los legados de Auguílo 'con igual . fucceJÍb 
hizieron guerra i Publio Carifio áios Aílurianos-Antiílio,y Firmio á 
los Gallegos. Carifio corrió granriefgo. Porque teniendo eí ejercito 
dividido en tres partes,los A ílurianos dividiendo tabienfus tropas,re- 
folvieron cargarle de improvifo,y a.vn mifmo tiempo eñ todaspártes* 
Pero defeubierto fu defignio por fraude de íosTrigecinos,Carillo jutfí 
do todas fus fuerzas,y previniendo,dió de rebato íóbre íos Aíturianoá

«t ,*■» • n t i’ V> <r ^  *• .*» T P ' i* V" i • 1

ella co el exercitO vecedor,yla rindió. Antiifio,y FÍrmiojdefpüesdegrá 
des enquetros,y fangrietos debates colosGallegos^cbligatóáretiraíís 
grá multitud degete almoteMe'duiioi y cerrado luego cófoíío de I

^  paüosnV4



- i ì lB R Ò  • U  ^ t V lO S  '  A SN A L E S. _ ^

i  de k  feWreiqiie pa'repiéridoles muerte mas.atroz quát.o más prclixá^r
J.iib Ìiifri^d^d-bnti^àf^i àdervidumbre jòafi todos
^tè v1iosk:tó e fic ) ,o t^  las Ikg^eras^btfqsicon^v^^
- Dbaquéilàfaerté àttàriò À u g u i^ d b e llk d p  Se^ ten ttiógd e 'H pa-
í;ná dèidé/éfPyrenéòEafia el Qcceanb^cci'dèqtal dé Galicia;//Y de -B-
- guio éñ.Efpana d'omo ¿n cuerpo muy caníádp,vno' cornolueno dé; fqj> 
“liego vñivéfá^y mAycontinua:àò',próprio del ingenioEípañof y d^uip 
i^ k à à ^ l f  fefugeèìóiàjtardo e ñ tt id ir  la admitida. De ella vedpáfá* 
-ee-fue el llevarAugiiítb para ía'guárdá déíu:perfona vña cbhdr.te;dfe 
iVafcones;natüralesdé:Calahorra;, ya repoblada,de la  qual yso!en
• Roma'. 'Élbécíioes cierto : la caufa fe ignoran lino es que eneflagijéjr-; 
tya fe fenáláil¿n''níuciípfus bàtìartl^e^andd/yàde antes àfbgecion ;!àb 
-Jo^Roinanok con toda aquella región dé IÓÍ.Yáfcones, qiíe’ccrre; de là
• otra parte del Ebro ai Occidcrítevcomo fofpéchamos,defdé que fe.acá 
íbo la guerra de Sertório. • El tefón de lealtad'a las cenizas de cite, en q 
•tanto fe ferularon Iòide Calahórrá V pudo íer también'que mevieífe a 
Au guita a la honra déaquella confianza, femejante ala que tizo tañí-, 
Bien fu tí o I uüo Cefax à losEfpañoIes,cuya guarda,pidiéndole fus ami 
•gos,recéFofos de la conjuraciomlabolvieífe a traer.de continuo comò 
doliá,refpondió era cofa miferabie andar fiempre con guarda,compiè 
"vecen Apiano. Gon que lograron Ios-conjurados el lanye: Auguíto 
fiizo àia guerra de Cantabria fenecida, cerrando la puerta de. laño", 
la  honra, que la avia hecho ai emprenderla,abriéndola;'. Y  con tres 
Cohortes Romanas., que al fin de fu Imperio, deftino pa ra que refidief-

• fen en ellas regiones recien ganadas del lado Septentrional de'Efpaña* 
y  fu fucceíTor Tiberio, luego que entrò en el gbvierno, pufo en exe- 
.cucion,quedo toda Efpaña allanada, y  por beneficio de fu mifroa in
juria,quieta,y con fofsiego. Del tiempo del mifmo Tiberio fon. dbs 
memorias de Graccur ris, y  Calcante, pueblos.de los Vafcones, que
fe veen en monedas ,'amb as con.eí titulo.de; náunicipios, y infionia dé 
tales, el tòro, y con la efigie,y infcripcion dé Tiberio. A l defEmpe- 
tador Claudio pertenece vna columna, que fe vee en el pueblo de San7 
^ a  Cara,c°n infcripcipn que contiene, que Claudio Cefar,hijo deAu¿ 
güilo, nieto de Julio',' teniéndo los cargos de Pontífice Máximo, Con- 

■ ful ? y  a viendo lido Taludado Emperador la oclava vez,  y  tenido la 
. poteílad|Tribunicia treinta y quatrovezes,avia mandado házer aque

lla cal cada ,y  caminop ublico por efpacio de vna milla. Y  al de Nerón 
vna de tres laminas.de bronce, halladas cerca de Pamplona , como à 
cien paífols de là  muy Antigua Bafiiica.de la 'Trinidad dé Villava 
azia el- Norte. ; Las quaies, ,. junto, con vna cabera de toro 
de el mifmo metal, defeubriò por el mes de Noviembre de el

'' ' año
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año i  jS  i .  Martin d'e Elcárté3clavbrd;de la Cofradía d'é dicha íglefia, 
rompiendo vri campó hierrpojy montaraz. Défpuesde publicadas las 
Invelíigacionesihémds ericontradb latranícrípcion de la efcrítura de 
ellas-,qtiizieron luegoque fe hallaron-,el ArcediánoCrtizat,y el Macf-

____ ___. p • ^  OJOS
conio efie*ni:dé tanto puidádoi Aquí üó ay el yerro .duplicado dé la I," 
por A ,y ra ala Graramatica',lláffiando'á Pamplona^CAzf<3í fompeibnen- 
■fiu's finoCmtzs PompéLóñénfís.Las demás fé irán corKigiendó a fus tiem' 
poLEldontenimientó decfta del tiempo déNe'ron ̂ q U e  la ciudad de' 
los: f  ompdmnfes renovó* el derecho del Eófpédaje con Lüóio Pompe- 
yojhijó de Lüciojfiis hijqs$y defcendientes. Executároñ eídecretoSex 
to Pompevo Nepoté'jy Sergio CrefcéritejDuümúiros, ó GóVérnádó- 
xes de la ciudad-,y fue el afiló a 6 .de Drziembre eri el fegúñdo Confuía^ 
do de Nerón,que coincide con ¿1 año $ p. de elnáCimieritóde Chfiííó¿ 
Aviendofido indubitadamente compañero de Nerón en eíte Confuía- 
¿o  Lucio GalpúrnioPifoñ,parece yerro ocaf anadó de eftar gañadalá 
lamina el áverfe facadd'las eopiasjnombrandó aí otro GofulCefioMaí 
tiaL Y  quiza pertenece al ano,y Gónfúládó figuiente deNerofr en co- 
pañia de Marco Valerio Meflkh-j fegunadvertimos en las Iñveíliga^ 
ciones*

C Á F .  XII*

'PúblmcioridélBbhrig&ó m$cMploMtf tierras de los Vajcóriés por el ÍBleñ2" 
aventurado Si Saturnino. S. Firñiin iríjlituidoprimero Obífpodé

'Pamplona\fupredicaciontfitfárijrioi . .Y

LÓ S finés -deí í  ni2pb«b^4«?-^^í^^3P^^Íñci^í^L-• > 
del de fiiíuceífór Ñei*ó¿$ parece perteñédql fa j * ^  •

' '^ubfiracfóñ'áel B v a f ig ^ ó jy in ^ a ü d b ^ ls '^
¡ déla Fe Cfi'fiftiatfá en PámpionTá'^y tierras de^
! íosVáfcótíés4Aün<^^^

; óbtieitipb éflé'faeéífóy "Pér ó'
¡j. grave¿las:me.mofiiásdéqüé"éÍM^

5 . Saturninoprimer aütpf' deéf^em préqai^ 
fue difcipuló del Apo'ffcol. S¿ Pedfo^y qué émSíádó p o r M q ^ r  ?&?&7
í, I-10 mi-tói- Ay* a r-ni i t - oi - r  Ai. -¿vAL-vi DWfVtrtTvsrí-í

tánj conitante tradición1 délaslgiejias- deTóíedój^^^^
-ña,y Tóibfá ¿nFranéia-áqdeno'páí^

c : C  ¿ Y-Y- nQ



no pyssvaren celeftiaí,aviendo fídp ddlioado por Gbifpo de la C ía ; 
dad de Tolofa por el Principe de los Apañóles SanPeáro,y alumbra-, 
¿ d a  con los rayos de la predicación Evangélica, defeádo efparcir mas 
dilatadamente la fagrada doctrina , embió per explorador fuyo a 
Pamplona á Honeílo Presby tero,natural de NimesenLenguadoc,hi- 
io de Emilio,y Honefta'. El qual tomando ocalicn de que vn dia los ciu 
dadanos de Pamplona acudían con gran concurfo á vn templo de Jú
piter ahazerlefacrificio, movido de aliento'divinoj comenqq en cla- 
racy alta voz á advertir a la multitud el torpe yerro de dar á ias_eíla- 
tuns mudas, vEmulac ros vanos de hombres manchados con vic ios,a  
quienes el poder,y-la lifonja facrilega avia querido confagrar, el culto 
debido por deuda natural afolo Dios verdadero, hazedor de Cielo, 
y tierra*. Acertó a halla ríe en cite razonamiento Firmo Senador de' 
Pam olona, y por fu nobleza, y prendas de los de primera autoridad- 
en ella, que de Eugenia, fu muger, matrona muy noble, tenia tres hi- ■ 
jos, Firmino, Fauíio, y-Eufebia. Y  admirado igual mente, que de l a ; 
novedad de la ¿odrina, de la eonfianca,y oíTadia,con que la publica
ba el Orador eílrangero, boiviendole a Fauftino,y Fortunato, Sena
dores también , que citaban aíulado,les pregunto,que les parecía d e , 
la libertad de hablar afsi contra ios Diofes. Y  per parecer tíeFortu- , 
nato, que juzgó por mejor no interrumpirle, uno antes pedirle mas- 
cumplida razón de íli doftrina, para tomar deslía mifm.a armas, coa 
que convencerle, firmo fe la pidió: y río neíto logrando la ccaíion,, 
les dio noticia de los principales Myíterios déla Religión Chriítiaña: 
la vnidad de la naturaleza divina, ínbíiíliendo en tres Perionasda En
carnación del Hijo de Dios por redimir alíinagehumánenos mas prinj 
cipaíes milagros, que avia obrado el tiempo, que avia ccnverfado co 
los hombres, rematando en el Iuizio vniveríahen que Dios avia de ha- 
zer juílicia a todo el íinage humano: remate,íi bien fe advierte,obíér- 
vado no En grande acierto de ios fagrades Apodóles, y primeros Pre-j 
dicadores de la Fe Chriítiaña, como de Pedro en el -celebre fermon a 
los ludios; dé Pauloei^ei Concilio con Feííp, y quandó dio razón dé- 
fu dodrina a los laczes del Areopagorpor lo mucho que confíeos ef- 
te myfterio coo la razón natural,per el alto,y firme concepto,que to
dos los mortales naturalmente basen de la judificacion de Dios • y  íef 
entre los que aprefuran demaíiadamente la paGÍehcia ¿e Dios, tropie
zo muy vulgar,par a acabarla de entender, la fortuna freqüentemente 
ntala de los” buenos,-.y buéna de los malos. Fu era de lo que* acredita f r -  
verdaden.U' ¿odrina, queei:íeña,el que por parte de eilá réprefenta a 
Dios por füpz -vnive'rfaldeloi hechos,y dichos de ios hombres. Con-i 
efuyó Hoñeílo fu razonamiento,dando porMaeftro' de aquella dodrí^ 
na a Saturnino, difcip.ulo <k los Aooiloíes^ue de boca del miímo H i- ’

A  " * ' "  - ■ ■ ■ ......  Í°
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JP de piGsla-ayian recibido para publicaría por el mundo;'No; efíaba
íiriiid  dei todo ágeno. dé la noticia de Saturnino:,que ya-la‘fama de fus.
hechos milagro íe s , ayudando la cercanía'de los Aquitanos^iyiVafcq-, 
¿es * avia llevado.'a Pamplona eco muy favorabi¿de. ellos;..¿dan^

de la ciudad ,.y con vn boíque de cíprefes alli junto, dedicado también 
a D tana. Cerca de la ptiertaiiaziaíbmbra vn grandea rbol terebinto i 
Eítc le pareció a Saturninoibgar ápropofaopara hazerfe.oirdglos^ 
eíiaban dentro'del templo* y  concurrielíen fuera por la novedad-. ‘La. 
Celebridad del áia* y  del lugar* la fama delOrador.foráfíeroVy expec-; 
ración de la nueva doélrina, que les traiajconcitaron-inmenfo-éoncur-; 
lo. Y  lográndole SaturnínOjCOn fervor,y íabiduria de varomA pollo-;

B'gióñ Chriítiánai Por tres dias continuó lo rnifíBo^ereciendo cadadiá, 
mas el concurfo de ios oyentes, p.aban^teñimpnip^ieftodé la  verdad;

• de fu dó^riria-lós grandes mílagíos*que en conn?maGÍon:de.ellá cbra.4 
tía,d¿ que icioDiós,ó. varón muy aíiílido de fu podierjpodk-.feriautorii 
Npeidecifícanlas Actasdntiguas qpaiesfueífeny'péro convieñfetodas; 
éü quefuercn^Y¿'Édes5j : j ^
;n k  m?tddüccídñ deí^|H ^Íqn. @ r|^ fia iq ^ £ to -fb  iiltrojdhxoíp.ó& 
/idlenciárdeias ármasjOi .eoáalhagoide vidaiu

en
vioi¡
veniente ao.
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perílíeion délos Diofesfálfos-^aB razaron í¿  Religión Chriítiana como 
cuarenta'mil perfónas de vnó,yotro fexo,y recibieron el agua faluda- 
ble del'Bautiímo. Y  porque nadafaltára, pa ra que fe reconocieífe que 
aquella mudánga era de ladieítrade Dios, que domínalos coracónes 
délos hombres,los qué tres dias antes adoraban con fuma veneración a 
Diana en aquél templó de iníigne antigüedad, exortadóíos Saturnino; 
corrieron ¿é l,y  lo demolieron defde ios cimientos,y talaron el bofque
confagrado a fu nombre*

II I Los hombres dé aütondad,y pueíto publico fuéíeh dificultar 
mas el hazer mudáhgajb por el empacho mayor de reconocer yerro,ó 
por el riefgo mayor de la novedad en los que fobrefalen ¿n dignidad, y  
pucito.Viofefer.afsi,porque los eres Senadores Firmo,Fauítino, Fór- 
tunato,aunque oían por relación de muchos la doctrina, y  maravillas 
de Saturnino,no acababan de rcducirfé a bufcarle. Por vna fengana, 
defpues de las cofas referidas,deliberaron en la materia. Halla que ve- 
cidos de la fama de los milagros,qúe corrían con aplaufo, bufearon a 
Saturnino para oír de fu boca mas exactamente fu doctrina, y razones 
de ella. Tres días galló Saturnino eti explicarfela,y inílituirlos eneila, 
diíolvicndo fus dudas,y dando cumplida razón de todo. Con que reco 

. nociendo la verdad de la do tirina celeflial,arrojandofe á los pies de el 
-fagrado Pontífice,yproteííando,que IES V-Chriíto era Hijo vrigeni’ 
to de Dios,y adorándole por tal,fuer5 por él bautizados:y por la Un
gular exaccion,con que avian fidoinílruidcs , y fu mucha autoridad, 
quedaron por Maeílros,y Doélores de los demas Chriítianos.La fama 
derramada por.las:comarcas de progreífos tan iníignes de la Reliaion 
Chriítiana en Páplona facilito la entrada de ella en los demas pueblos 
de los Vafcones,que corrio Saturnino doctrinándolos. Pero no fueron 
foíos ellos los que gozaron del beneficio de fu doctrina. Porque alenta 
do con la buena acogida del Evangelio ala entrada de Eípaña,penetro 
lo mas interior de ella,dexando la Igleíiade Pamploua a cargo deHo- 

.neílo.En la Igleíia dé, Toledo áy muchas memorias de fu predicación 
a il i : y  algunos le repréféntanObifpo de elk (haria oficio de tal por al-' 
g-un tiempo.)En Galicia,Caílilia,yCataluñaTe ven templos dedicados 
afu  nombre,y en Cataluñano pocos,y también algunospüebíos. Algo' 
mas de dos años gallo Saturnino'en fu peregrinación porEfpañaihaíía 
que llamandole el cuidado particular de fu Igleíia de Toloíá , y  el ho
nor descorona,que le deílinaba el Cielo,entro en ella. En fu entrada ' 
luccedió vn cafo ma r-aviilofo,que dexo atónita la Ciudad.Pórque fu- 
bitamentéceíkroníps Oráculos de los Diofes faifos, enmudeciendo^
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Oculta hablaba en ellas. Los SacerdotésPaganós,que fobré el ¿eferédí-
to



tb  de ius 0iòfesenraudèeidósiVÌàidesba rsiar fe; èl ínteres, que de fu's ' : 
^eipueftaspercebìan,co'njuraTonà&sDiofesfóbrelà caufàfiéfuzileii- 
x io  : Y avìehdo fabido deellos que'ìa: prefencia de Saturrimò les; ceri, 
-raba las bócas,y tedia mudos3prevak^ ^enguade fu
dpinion éonbl pueblo al defeogaSo-de virtúd íupérior^jqtíe'ife n m tft 
-decía,y fofodába-lírencia ̂
:ron;á^íaiiiü-ltitud enganada-contrá Sáturninójy::mpvíe:fóffc'6feá’H'--¿l 
'odio de cañ toda la ciudad. -No acobardo à Satürnino e'fte'nublado dé 
aménazápara que feefcondieíFejni dexaífe de fr^üentáraa\pequeuk 
•íglefia,qué avía fabricado ccrcadeiGapitoIío. Paífaba delante de el 
y n  dia,en que avia concurrido gran coricarlo degente,y tenían vir to- G 
jo ,q u e  o ^ c é F  eníaC rifíéid. irritados de nuevo' con la Vííla.deSaturni- • 
tío los'Ponti fiees,y Sacerdotes pagaños,encedieridQ enirá la multitud,' 
con grati tropel,y  d'efcorapuefta voceria,ecEaron manò.de eI,y le man 
-daron facrificaífe luego a fus Diofes.Mas Saturninoyton fembíante fe- 
•reno,y animo fuperiór alrieígo,íes 'rófpqDdi'ó,qüe en vánd' pretendiari 
-reconoeie'íle por-Diòfes,àlos que avian enmudecido à fu prefencia,lié- 
ido é l hombre mortal,aunque afiftidode la virtud de .IÉS Y -C h rÍíio ,|  ' 
folo mereciafer llamado Dios,como el filencio mifmo de los Diofesfin 
•gidos'lo dèmoflraba. Y à ño pudieron fufrir mas la. libertad,y conftan- 
•cia de Saturnino,y en viniendo à él con gran furor,le ataron ai Toro ,q  
allí teniari,y agarrocheándole,le hizieron tomar carrera por las gradas 
del.Capitoíio abaxo. Y  elfagrado Pontífice gozofo de que la viífimá 
facrilega,fùbtraidaà los altares irnjpiosijfirvieííé de inílrumento déla 
vid im a agradadle:.al Ciéío,que en fu v  da le ofrecía,defpedazado con 
fego ipes,con fu m ò-la carrera defu Apoítolico empleo, San' Grego
rio Tdronenfe,que florecía cerca de mil y  cien años ha, refiere q aquel 
mifmo dia,quando Saturnino iba a la  Iglefiaqprevino de fu muerte ya

• 'cercana.à dos Presbyteros fuyos,naturales de Toíofa,que le acompa
saban ,y que les rogò nòie defamparaíTen : y  que viéndolos aí tiempo 
■ de la pr ilion defampararíe,y huirfe,levantando, los ojos al Cielo, rogò 
% IESV-Chrifto,que ningún ciudadano de aquella ciudad le • fuccedief 
fe jamas en fu filk  Pontificia-':'Y teftifica,que hafta fu tiempo afsi fe iba

. cumpliendo indereaiblemente. E l fagrado cuerpo,aviendo atraveífa- 
■ dó toda la ciudad la fiera,que le tiraba,rozándole la cuerda con los en- 
•quentros de las piedras,y faltando,parò en los campos,: y  el honor de

• Sepultura,que no hallo enlosfiombresatemorizados deiaperfecucio, 
'hallo en ta piedad dé dos mugéres Chrillianas, que poniéndole en. vna 
.caja,le fepultaron enlugar muy hondo,quele ocultzíÍe del furor pa
gino,que no pa recia eítar fatisíécho con la muerte. Defpues,propagá- 
• dofc la fee regada con iu fangre,fe le erigió en Toíofate.mplo magnifi
co,donde es venerado con fuma religión,y florece con la gloria, dé-los

' mila--:
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■ milagros! Por muy Angular fe celebra recienternenteel que en la me* 
’¿ o n a  de nueftros P a d r^ y  vltimas:guer.ras civiles de la Francia,avie- 
'do el vando herético invadido con gran pode; de. tuerzas 'a la ciudad 
de Tolofa¿y apoderadoíe de ella,algunos de tus ciudadanos le acogie
ron al templo de San Saturnino,y fe hizierpn fuertes en el. Y  .orando 
alfepulcro deíbienaventurado Martyr,y implorando con.aníiafu pár 
tr'o.cinidjfe íiritieron encendidos de. vn aliento tan fuperíor jqúé depre
ciando todo riefgo,no dudaron emprender vna hazaña digna de per-'

. petua recordación. Porque fiendopoquifsimos en numcro?y  loshere 
:o-es con indecible excelfo fuperiores en fuerzas,y armas¡>haziendo falir 
da dieron en ellos con tan gran esfuerzo que los rompieron del todo,y 
echaron de la ciudad,reftituyedola á fu libertad,y al culto Catholico* 
fm que dudaífe alguno de los ciudadanos en la diípoíiciQfl prefente de 
las cofas,que aqueila llama de aliento celeílial avia falido de las ceñir 
zas de Saturnino: y que la caufa Cathelica,como avia eíkdo a fu pa
trocinio contra los gentiles en fu vida,lo eílaba también contra los he- 
rsges defpues de fu muerte. Saturnino defamparado mereció la ena- 
genacion de aquella lilla a cífranos jbufeado en el riefgo mereció la re f 
tauracionde la ciudad a fu libertad,y feñorio-de fus naturales.Tambie 
en Pamplona,por el beneficio de aver alumbrado a fus ciudadanos c5 
la- do&rina celeílial,íe le erigió templo magnifico,'y es lgleíia Parro
quial,que defpues de la Sede Pontificia tiene entre todas las de la Dio- 
ccíi les primeros honores: y de fu nombre aquella pa rte de la ciudad 
de las tres,en que de muy antiguo citaba dividida ¿en que ella fu teplo, 
fe llama el Burgo de San Saturnino,y goza también los primeros hona. 
res de la república. Y  fue ennoblecida de los Reyes con Ungulares pri- 
vilcgios.Llámanle los naturales en fu leguaVafconica laundcne Satcraî  
que faena el Señor Sánelo Saturnino; y con Ungular afeito, y  devocip 
Pamplona le venera por fu Patron,y gene raímente toda Navarra por • 
fu Apoftol^y primer Padre de fu f(¿atribuyendo á fu patrocinio, co
mo la docilidadblandaenrecebirla,la£irrneza confiante de retenerla 
por tantos ligios,y en la cercania de tantos hereges  ̂ Su nombre fera 
íiempre de dulciísima recordación a los Vafcones,como también a los 
Aquitanos.

a

IV  El honor de las cofas facras,y lazo con que ellas mifíftas fe tra 
van,difculpará,fi por no cortarlas que fe continúan de vna mifma te
la,olvidamos algún tanto el orden del tiempo. La lgleíia de Pamplona . 
dexaaa en cuítodia a HGncílo,íc adelantó mucho con fu cuidado : en 
eípecial con la educación de Firmino,hijo primogénito de Firmo. A l 
quaí fu Padre,defeubriendo ya ventajólo caudal de ingenio, y nobles 
incItnaciones,con docilidad,que prometía admitir toda eníensn‘ea,en- 
trego del todo á ladilciplina deHoneílo ílendp de diez y líete años.Sie •

te
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te eftuvo en fu efcuela aprendiéndo las ciencias,y artes liberales ,y  las 
fagradas letras, íeñaiandofe mucho en la ciudad por la gran frequen- 
,c u , con que aíiítia a las divinas alabanzas en. las Iglefias. En numero 
plural hablan de ellas las Adras muy antiguas de San Firmin, que1 es 
argumento de la propagación iníigne de la Fe en tambre ve tiempo: 
aunque no expreíían los tirulos, ó.advocacion,con que fe celebraban.;
Viendole Honefro confumado ya en lafabiduria,juzgo convenia ore* 
0rCt..x.iw al p ueblo con la v o z , el que ya antes le predicaba con el exem-í 
pío de la vida. Y  íintiendofe agravado de los años ,le  fubílituia en fu 
lu gar: y de fu orden corría frequentemente por los.pueblos de las co
marcas de Pamplona, ii Ladrándolos con los rayos de da predicación 
Evangélica,y confirmándolos en la Fe,y do¿£rina:recibida.-Lleno Fir- 
rain con gran provecho,}7 admiración de los pueblos todas las partes 
de aquel íagrado minifbrio,viendoíe en la ñor de fu juventud, que la 
hazla mas agradable,vna anticipada madurez,ygravedad de acciones, 
y coítumbres,que aefcubria en íointerior gran calor de alma,que tan 
aprieíia fazonaba los frutos,y vn esfuerzo de la gracia celeftial , que 
aprefura’oa ala naturaleza fugeta al tiempo,y que aguarda afus ínter*
' valos para la fazon,y madurez de fus partos.

V  Tan lucida ilama dio ei efpiritu de Firmin en aquel fagtado em"- 
pico, que le pareció á fu Maeítro Honefto no podía,fin per juizio de e l ; 
bien pubiicü,negarfele la cumbre de la dignidad Pontificia, en que la 
lograífen mas deípejadamente todos. Y ,íi mieftra conjetura no nos en*' 
gaña,parece que i'obre confejo tomado fe avia ido dilatado el inftit.uir 
Obifpo en Pamplona,para que quando la edad lo permitieífe, entralfe 
en aquel cargo Fir miñ,por la autoridad,que fe grangeaba á la Iglefia, 
de que le ocupaífe ei primero Firmin,hijo de Firmo,a quien llaman las 
Acias Principe del Senado de Pamplona,y por los progreífos que fe 
efperaban de la Fe con fu govierno,de que ya avian dado no dudofas 
efperaneas fus prendas aun en los menores años. A no aver interveni
do cft-.i atención del bien publico,ni la propagación iníigne de la Fe en 
Pamplona,y demas pueblos Vafcones, parece permitía fe dexaffe .de 
fenala r a grcy,y atan numerofa paftor proprío, ni que dexaffe de fef 
elegido para tal Honefto, fu fancliáad grande,(la Iglefia de Amiens lé 
venera el <dia i<$. de Febrero entre ios Sandios, que reynancon Chrií- 
t o ) y fus méritos para con la Iglefia de Pamplona ,  auiendo íldoen 

. ella expicradorsy  precuríor delEvangeiio,y defpues de Saturnino,pro 
pagador iníigne de el .De qualquiera manera que ay a fuccedido, el he
cho es confiante.HoneítOjConíiderando la alteza de fu efpiritu, y  doc-, 
trina,le encaminó al bienav et arado S. Honor ato, ObiípodeToloía,fu- 
ceífor inmediatodeSamrnino.Cátabrojefiama elSreviarioTolofanO}y

D  , . . ....... ...m.... bau»
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bautizado'-pórSan Saturnino en Pamplona-. San 
mas Tu patria v.UamandoIe natural de Goncana, püebio de los Cán
tabros ̂  finítimo alo's Betones yqúe fon los de-la Rio ja-. Ella entre 
otras feria la eaüfa,de dedicarle a e l, por el cono amiento antiguo 
de Pamplona -, y  fer todos diícipulos de-vn-cnu-mó-A'iáéxtro.-- Lue
go que Honorato vió-a Firmin j conocio por ayiío de el Cieio-ie 
tenia. Dios defíinadb:para .empreífa grande ,;y  para derramar po r 
muchas crentes la dodlnna de la íalud celeítial . y  c f  eenantíols- en 
el grado :> y4dignidad de Obiipo , para que- pieGicane el jtvange- 
lio en las partes de Occidente ., oelante Qél concuixó , que a filia , 
le dixo ellas, palabras, que le ven en las A c a s . Gómate , bijj 
¿jpx has merecido Jer Da&fo de elección su el acatamiénto ¿e Dios. jzjitr ate 
denodadamente por la difperfmi de las «entes yy  Naciones : porque has re
celado d el Señor la gracia .* y officiode el ApojMado. Uo quieras temer; 
porque ID ios, efld contigo en todos tus empleos. Y hagete faber, cciíi>:eiie 
que por fu Kombre padezcas grandes trabajos , para que llegues a la coro
na-de la gloria. Alentado Firmín con ellas razones , para los traba
jos del nuevo cargo j y emprelCs, que fe le proponían ,defpidien- 
dofe de Honorato , y demas Sacerdotes délaIgleíiaTcJofana,bol- 
vio a Pamplona, y fue recibido' en ella con vmverlal alegría de todos, 
y  muy Ungular de Honeilo , a quien dio quenta de todos los fue-, 
cellos de-fu viage. Luego fe v io , que ios Varones grandes , y de 
efpiritu fublime no toman el cargo publico para la autoridad , y  
xiefcanfo  ̂ íino para los .afanes de la vtilidad común , a que íe mi
ran deudores j y  como caufas póderoías ya con mas dilatada esfe
ra , en que empleen la aéHvidad. Por Pamplona , y  fus comarcas 
comento luego a derramar mas vigórelos los rayos de la predica
ción Evangélica : alentar a ios ddm ayados, convencer a los du
dólos, confirmar, y promover a los mas aprovechados ¿ al culto,y 
religión ,a- la entereza de coftumbres, á toda v irtu d ,y  íanchidacf, 
íiendoíes aun mas fuerte atra&ivo el del exemplojque el de la palabra. 
A  viendo gallado tres años en ellos Apoílolicos empleos, no le dexan- 
do foífegar el ardimiento de fu efpjrituqii defeanfar en empreñas fáci
les, qual le parecia la de fu patria,comégó á deliberar eti entrarle por 
las Provincias,y gentes eílrañas á annunciar él Evangelio,v dar a co 
nocer por todas partes alES V-Chníio.Rebolviá conírequente medi
tación la alteza de elle empleo; los encomios,yfiierza de palabra s,con 
q le celebraban,y ie-tenian recomendado las (agradas letras: parecíale 
fu ti abajo en Pamplona,y pueblos Vafcones,menor, por la p ropaga
ción grande de la Fe,por las fatigas de fus Maeítros Saturnino,yHonef 
to, fin ncfgc por la autoridad , que le grangeaba fu fangre,y parente
la, fu prefencia menos neceííaria,por eílar la Igiefia dePapiona ta efí a-
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•mentada dcííábjxílbi-quc’yirfs

-S ato rn ÍD o c^ p ro p a^ ad m ^ n ed efE van g e lio fió íF i'an ék ^ ^ B ^ . 
£aJas;p¿labras& dafu€ceffor^H añ ^íd^u¿i38̂ r ie d Ó lé ^ r t^ 1i i  
:-a-vnaíbia región,le Pénala en la-confá^abiondas:Provincias'JdeP©eBM

•denlas gentésYque aqaéHo t̂rabajtiS-grañdb- -̂cjué Ie;avia:ániM¿héiadc?a 
¡no.ios podía eíperar en í̂ii’-pátria: qué era fuerza hulearlos fuera’: qué 
.laveziha.Francia lé ofrecía -a manbaílenas buéna^bcá^ñPpárádlíosy 
p o r 'la : fangcienta/hoffiiidaajConqiiéeneHá^perfegüián'da^éíigioá

torera T ao T/n̂ I raterac * rtfiÁ'' /"iaV *i'ni i/¿»Tí o Âî *Xr>i>5T-M -a Ajt\ 1«

o  •• a. . \ , , — — . ----w/y  — Z ---
curar, en el fié.fgo de -ápagarfe-y a:todo~trancé dé la fangre-¿-yder Ik 
vida ,defvanecer las nieblas de la faperíHción^géntáiiéa-j- icón que la 
querían enturbiar;'. Encendiendofé' con eílasrazónes ¿ ydandó quen-  ̂
ta de ellas-para'templár>el^dolór^co'^úii:décfij';ásféntíá^''Cé:-defpiFi 
dio de fupa&re Firirío-^de Fauítoqi^-ÉufeM^ fus heriñápos. (•&  
madre -Eugenia: parece. era: ya muér'ta aéíle^áéáip'd _) Y.átravéífándó 
la cumbre del, Pyrineo arlos treinta''anos--cümpÍÍdds dé-& édád jíé  
entro po r la Francia ^difcurriendo-p'ór'-variáí ciudadés-défá^qüi-- 
íania. Y  atraveífando el rio Garqria' ,'-'Eizó~:aí!gô ?maŝ  de-propofíto

Ja Provincia de Alverriiaí : y- gano-para C fe^^.^ráb 'pá^^dédláS. 
y .cor.refpon dia-elfru to^t3̂ éjosque.fi^^g'Fáadeípdr'4á .^ fíé iic ^ .

faügasjpy :r
error de iu llte , quelosredúxq al-fanélo Bautifmb' íErviendo ieómo,, 
faélé fu- pertinacia .vencida:-de :m u ¿v ^  verdad rd e 'iá .
religión ■ ,:VxomoDkza's..fuertes :danádas-.<d¿éhaÍjariarel'TeflÓ-:;dé-él
país. Oí

forjíilSanélo-Pieiadó Aüxiliojel-qnaflográndó'taGbuena^b^pjáeta.
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b.0-á Ejfrmhyn año^ ir_esmefes,qüá^ conver--
PrpfLaehiPtrocàwb fu efpiris- 

"X̂ í sie^öjipl^ebd'p jqúe en lóspueblosBp
PaisÙèfeeoyaes.^ a quienes Gefaf dio la pri- 

Í ? í ¿ í 4 r̂ 4 e'^va|pii$ìitaren^ masiecips lös .cont-
|» á e s K a M g ic ¿ ¿ p o í là qru^daáj.- d ö n ^ d :Prcfidente Valerio ib 
embravecía allí conti-á lös Ghriñianp.sjperiiguiendolos con e x quiii <. os

prieíía;> juzgando obligación
[iuya el m3.yq r ; ,r reígo¿ V conhrniai-bQ a  ios' .Cliriitis.noŝ s.rxi£ drentiiCios 
Opn labrayezä deltyranp^ecomengò^ à.baz.er-frentev El $ qiie recorro-

d? W3>i?fès:la voz libre defirmin* 
la encerròcnetìr?cb% Sanéìode hierros ¿y priiìones*
-y barrendolo a.zotarji ver fas vezes; j fin queiàpYo véoiiaííb i l i  violencia 
para que Firmio ceifaìTe de celebrar .de dia-, y de noche el .Koaibre 'idè 
iÉSV-èjirijÌpsUÉÀ^ndò .conliluz. de fu doftrina la  lobreguez d? 
joscalabo^os3ydadddé'.à conocerá Iqs prefos,y guardas 5 y quatos.ea 
Jas carcélesientrabant Succediò.à eftafazon à Valerio',- Sergio -, comò 
en eí cargó db Prpéd^^iaXhbietìen elodia dela religión .i qiié cònio 
la  aborrecíanlos Emperadpres.RoniaEK>s; j.era; cii los miniftros meritò 
paralos;aúgiñenr:oslaperfecupi.on¿GontiñuóIaindigna.opreíion.de.el 
Sanéìo :-haftaque.muérto Sergio yiolentaitìentejcomolniinuan iàsAJc 
|as,cprriò.eLpueblo;à ià:ca libertad à firmin. Y  la logro con
•tanto mayor vtilM'àdp^bliealenlaénien ya libre ,y  lift embarazo^
quanto laeompaiiotì de Iqs trabajos pajGTados le a viari- grangeado: ma- 
<yor carinosi la conöanciaenitantßsriefgos Jchazia rnas refpecrabléì 
¿3 4  Áfilas Idatribn^én^èlaver ej primero jriazizado ios.cimientos de 
la IfellgipnChnftiaiiCediä^^
Cpnláádypcad^^ -San EíteVán r ia v e r
£ónvqiu4oàla;.Se;m i^

; íiro¿óveto.§níarHi:í^^^ en la plazà db
láiCi.ndad de «Beoi/áes,fe?v^y yenera todavía vnapiedráique vül'gatn$E 
ÈP. Íl^ñ^íi i®? ns qir.aiesen. ftí feriguá ̂ L^pß.sAe ĵtFremn i icjuer.eo Éípaná 
íu ^ lé k m í^ S á n  Flfìuìn : porraz.ori dequed 
4adàtì§|pajapartlr;.à Ämiensjyexhortandolosa perfeverar èn la  Fb 
lecebidM exo m ik g iíp fa^  huellas eiMqüelia :piec
dt^i.dé^vlaqiialfe^liizo ;^ivltimo;qazoü2.miento: comöiien la piedià 
l?s dexaraexprefiradprelexempl0.de obferyar fus: piiladas^y íahrmezá

partida fue. fallendo de Beor 
Vaes d d ^ t ä d q p ^ a :| ^ ie G iÄ n  paga na* X que defpües boivÍ& d¿ 
.Árniefísá^htariosí;: ■„• , -'J'- ocV ..... V;... .. - • - V i o

íufeiidapqfyexaci.Qti de íafuperfticioiigeii¿ 
filicajhora por zelo de dilatar mas ¿{tendidamente elNombre deGhrif

tó5
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99 fa U a la s-A te / in fe g to ^
"¿¿Ü¿̂ Í.¿éŝ í 'délos
*¿aeQo¿^ú^Üát]á^añ jgjie ‘dê ^̂ oamp:«. ̂ x̂ p̂idnéip̂ l̂
f&q¿édó.^rní?i¿S4. •$ V & k  ? 4 c ó i ñ  feliz pie el círá'desdiúô deGte 
,tubíe¡~X eri e£fe diá belebraconjefiafe^

¿ r a d a p o r ^ ú f t f u e p A r a  aqueÚaciúdad ¿; ay 
fas «feraárcas 3<fá^ la.rga¿y "p mlLsavñocheyei naeirofeto dé
V n ío i^ aró i ffefpedbieeqfueafeEá̂

del Hofpedagcla ,cofl^rliGn:de.tó^íiqafay^aé 
baptizó: PoiPcj tatnbien íá dé ÁüféRciórHila r̂v biau:P~-~ * - '
#í.̂ juuai.-».wM«* *^>*i».t,w x̂ia3VAuuAacAgnppiaQ^djÍ..'Cbd'á.1'ü.'¿a.rnU{?|*yfa^ 
íalla'élicacíá dula palabra divinajy la fiierza dé fesmaravillá$3q obra
ba en cotífifrnacionde ̂ ^?¿c¡ue en írespbascontinuados Convirtió a. la, 
j^eííglon Chriftianp.-como tjPsipii.peidbn2£devÁo^y otro &$b¡ Hirió 
^_uy handamente tan inílgne pfógréíFó de láhüeva religión a los riiáh- 
|enedp.res;dé % antigua $  feguñ parece.iiiuy fingularmehte a los Sáéer 
dotes d6-él|aj,<^úécbraQ--jtí^iBt^e|íadi3-s én.íii confefcvacibn j Eépre era 
los inceníóres de todas laspérfecifeiones dé;íós:(2Briftlañós\ Y  juzgan5 
do que aéftps los defendía el numero ya éreeidb$y la calidád¿y á ü S ri-  
íú |¿fc  las perfqnáSi que contában po.rfúyas; j y  .qile aquel,corno ‘fiuxO
ife:^?§r®í-sáfi ^a^l'?^9.®^:^fida%jdferQnqiieñtá-dél'£a.íb':cóh vivas 
iuexas^prcyenpionesderrieíg noyedadalós Preíid entes Loñ-
gulo ,y  Seb aííianó 3qqe a laj^pnafehaUaBáij'eh.T re v eris^-ciudá d  que 
entonces fe contaba, en la GaÍlia :fíéígica;El cuidado ¿iiqüeios pufo íá 
nQveda¿;tangfande¿yla^y e?fbr ¿adagüé délbshechbs dePÍr-

9b;ligo| falif ápifefíacíe .XreverúiYéíitííá^fe^Ásdcsi 
. y  hazieriáó audiencia pubüca éñ tribunal¿decretaron^qüe |)'a:f¿  e f te i'i 

beirp día fe ñaifeífen ptefeótés fódpSilbs que pidieífen júíHcíajeh éí pfe- 
íprio3qúe llamaban Etfiiliañpi-; f^Quyínierofi aíli áfdía fefialádótodos
lostiibunq.s.cpn íusIpjdádós^ygeGfe dé,guérraj.y:ios bSciáíésdel íiñpé 
tiói-v .Sacerdotesd¿ I«« hnrml>»s~. -■=- j.~ »-• •-• • • •• — ‘ ' " •

a.eixipios pe iupitex^yMerbutio|íb:graS dil|)5ÍiCÍoh'del- î&iQídí
iuczjque-jaaüy ál d¡efcúb^
éornbidaba lío s  áétjfeéoíés^y^lfíi^í^eatíoñ-añtiíipláa'^tá^ií-i 

' ‘ * ' D j   ̂ m
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dolédelcubiertamente-acuiaaorucruuuu 5* ^ ;7 . ... • z
phriíiianos,arrojo con palabras atrozes el venenó de ¡a acüíaci'en¿acrl 
minando,que Firmin,no foio á aquella-ciudad de A rm ensela al-Ojbe 
todo,y enteramente allraperiq Romano tenia dilppíicicn^ tra;2a- dé

t  % T 1 1 t~x * . R  . *    ̂] aa *1 **»■ rrt*^ n n /a  i 11 to .

t - nuidJ j  t; - > "  1 * 1 ■ ¡ r 1- ' A 7 „—  itetón no avia otro Dios,ni otro poder en el Cielo,ni en la tierra, tino ci 
Dios de los Ghrifíianos IESV-Chriño,a quié llamaba Nazareno. Que 
a elle llamaba Omnipotente fobrc todos los Diofes: y  a pidos: vitupe-, 
raba,llamándolos con mucha libertad,y óífadia,Demonios,ídolos,Si^ 
mulachros vanos,mudos,fordos,y fin fentido. Lloro la loledád de los 
templos venerables de iupiter,y Mercurio,íin que huvieííe Apenas al
guno,que entraífe en ellos a ofrecer incienfo,p hazer oracicn. Y  encen- 
diendofe en la acufacion,no dudó incluir en ella a ios Senadores de A -
mlens,diziendo,que Firmin tradornaba los corazones de todos ellos a 
la íecta Chriíliana. Y  torciendo la caula de la religión,hazia la razón 
de cftado,y feguridad del Imperio , complemento de toda acufacioii 
atroz,y cargo el mas póderofo para con los miniflros,y governadores 
délos Principesiproteñó^ue íi aquel hombre no fuelle echado de el 
mundo,y atormentado con diverías penas,para efcarmiento de los de- 
mas,amenazaba gran riefgo á la república,y que fin duda emprende
ría traíf ornar ios cimientos,.y eftabilidad del Imperio Romano. Y  qué 
par a que cite le quedaílé deudor de fu feguridad,y los Diofes3y Didfas 
inmortales de fu honor,y cuito reííimido,mandaífc fuelle prefentadd 
alii.enpubiico jaizlo Firmin. Afsi lo decretó el Preíidente,dando ord<í 
a 1 os cabos,y gente de guerra,que parade allí a dos dias le tr.uxeíTen- a 
publico juizio ala puerta Cíypíana á FirminL ■: ' 7
-  V i l  Reconoció Firmin por relación de muchos, que eüiraabañ
fu falud porpublica,el nublado,que le amenazaba. Y  con animo fe re
no en él, rcfolvíó no huir elriefgo,ocaíionando con la fuga interpreta
da quizá á cobardía,alguna turbación álos nuevos,y no biéconfirma
dos en la Fe Cnrifhana. Parecíale, que aunque-les feria muy y til'fu vqz, 
guardándole para mejor tiempo,lesferia íin duda mas provechofo él 
exempío de fu coníb.nciai.que con venia i  la gloria deíNSbre deChrif 
to,que conítaífe a los.nuevos Chriitianos,y a los gentiles, que ánimos 
cria la-eícuela-Chriftiaiia,defpreciadores délos riefgcs,y qué faben en 
los tribunales de los Prefideütes,y.prefencia de los Principes^ródeados 
de lan cas,y terror defiis armas,dar con libertad,y entereza1 teñimonió 
claro.defu do.éfriha: que ¿miraba al.augraento de la Chriítiandad eo 
fu predicación,la fangre délos Martyr.es es femiiía-mas fecunda': que 
con ella fe avia propagado mas la Iglefia :.que el ejemplo- perfuade: á

: - mu-
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rnuchosjlavoz a menos.' Quefu iVíaeftro Honófató íéávíápreVéhrdtí 
avia de padecer muchos trabajosjnó exhortadole a huir'íps:que el ¿e¿ 
clinar el riefgOiaunqúe-pertenede a vezes á la prudencia y dfólpechpíb
ei alhago disfrazado déla naturaleza,qüeimprecep'tiblediWfe’fébüfi
ca a íi mifma*y como efpofa flaca^y deialentáda fe atravidíFá.pafa de¿ 
tener al conforte,que.requierekéfpadapafá acometer'riéfi^q^ue hp 
eicuíii el hónor,y caufa publica: que aquel tefoñ avia prófélfádo en los' 
tribunales jyoarceles de BeovaeS:,y en la carrera tódá de fu ■ vida.-j y  rió 
ocur ria.razon para mudar de cdnfe jói Las miítnas razóhes'qüe le per-d 
fuadieron-no huir el riefgo,!e perfuadieron büfcarlejy garlarle por la 
mano,imaginando en el ganancia propria,y vtilidad publica: y  con efo 
ta reibíudon,eldia.íiguientejlin aguardar al termino feñaládb por ;el 
Freí!d ente jíabien do; ha zia audiencia publica,con paífo grave j y- fem-. 
blante lleno de mageftad fe entró por el Pretorio : y  con Voz denoda
da 5 No ay para que bufcar (dixo) con cuidado ál que degradoyypcrfii pie fe. 
pene. ■['íi ladod.rinaqm predico es para efconderládc los tribunales, y  audien
cias public as. AIESP-Zbriflo 'NazarenopredicofipublicopcrD.ibs onmtpoten
te^ que debe fer adorado dé todas las gentes :y que hueflros Idolos - y templo s 
confagradbs a ellos , deben fer defiuúáosjy ecbados por ti erra. 'Bolyiendoíe a 
el el Preíidente Sebaftiano,dixo: Eres tu aquel-hombre máñóddcjquedefiruA 
yes los templos dé los Diofesy apartas a todo elpúeblo dé la religión'fancla dé 
los fácratijsimos Empeñado res? ©e donde ereŝ qual es tu nombre j de qué linagé 
deciendésltirmiú lleno de conftancia le refpondió ellas palabras: Si me 
preguntas por mi nombre, Firmm me llamo :yfoydíe Nación EfparM ¿ en orden 
Senador f e  patria P ampiónos ̂en Fé̂ y doctrina Chn/itamben gradoObifpOj em- 
liado d publicar el Evangelio del Hijo de ID ios: para que conozcan las gentes 
los pueblos fue no ay otro Dios fuera délqni arriba en el Cieloqni abdico ch ía tiei 
ra: el qu&l bi<$ todas las cojas dé nada-y todas eiiélfubfifien-.Elqué-ticne la p o 
te fiad de la pida ¡y-de la muerte¿i de cuya Mano nadie puede libra) fe .: A quien afi 
jijeen les Angeles>y Virtudes de los Cielos: d quicñ todá rodilla fe doblaren elCié 
lo jen la tinray en lo profundo del infierno. El que inclina los eynofy defama 
dlospeyes del cinto de fu dignidad: debatió delqúálcorren ¿os tiempos f  fe inu* 

' dan las generaciones y  el eternamente no fe mudar ahorque Jievipre es el Mifriioj 
y fus anos m desfallecen. Pero losDiofes-jqueloofotros los Gentiles adoráis pP  
iilufmies de los demonios ,j dsHaneosdtla phantafiafim efiatuas mudas jfcrdásj 
fin fentidopue engañan las almas y  dios qué los adoran afro jai) días llamas froy 
fundas del infierno¿ Efio ospredicoy conloô  líbreos lo;íntmbjqi(e fonfabYicaj 
diabólicas ¿que todas las naciones deben dexarfino-quieren dPnaimellosfeTpxfi 
rejados en las llamas profundas del infierno fionde babitafupádrefie 'éllóS élfiéfi 
monhi Encendiófe Sebaíliano con la libertad dela íeípüCÍlaó/y^pxda^ 
mando con gran voz*y pidiendo con el ádemadlilericio en él;áürfflüV 
lio,que fe levantó, con la refpueíla,dixo í PorhsDúfepy DíbfáfinMY-



ÙU'ŝ .fu.pùtericui ¡rftiiïa,tepr6teflo.,o. Firwntfue bjiehasfûbn îi de èfla tu 
'£mi locura,y no quieras apartarte de la r eligíanJancía,que tus padres Generar a, 
tiño que aqm luego ofrezcas fier ficto dios Atojes,y Diofas.'2 orque fia]si no lo 
¡/¿reseras depajfarpop,todos los «meros de tormentos :y aleaba de ellos te 
haré matar con muer te afrentoflfisima. Firmin con la mifma confian cia , y  
entereza de yoz3y femblante,le reíponció :Tcn:entendidoyé infidente 
$ebafiian,qüeyono temo los tormentos,ypenas,que meamenâ as. Solo tengo 1m 
dolor ’.y es fique mo éo.v.fa elgrt^ey erro,que has cometido,y MMandad aejui- 
fio,con que hasimaginado,auey o fierro de 2) iosinmortal,que domina /obre te-, 
das las cofas,pudo perturbarme por todos tus tormentos..Quanto .agrietares de 
penas,augmentar a mi 2) ios omnipotente defujrimiento,.y tolerancia, ¡par a qué 
arreciando, los conibates/ea masgloriofa la coronare nunca fe marchitad?or las 
finas tèmporalcs,que me amenais,no quieroperderïna larda inmortal,y eterna 
en elfieyno delHijo de 2  ¡os fonde fin fin reynaremos con él. 2 ero tu, por la im
piedad,que exercitas,contra losfiefüos de 2)ios,nopienfes efeapar de las llamas 
inextinguibles del infierno,donde arderás fin fin. Grande fue la admiración 
¿c Sebaítianjy de todo el pueblo,que Cabida ia reíolucion deFirmin,íe 
avia ido convocando al Pretorio,por la expedheion de tan grande rief

LIBRO :ï. DE/, LOS , ANNALES

g°,°y mdo la
cío al Prefluente

a conítancia,y fortaleza de animo,con que avia refpondi- 
ente : Y  conocidamente fe aífomaba e! pueblo à quererle

librar de fas manos 5 porque con vnfordo murmujlo,como de olas, q. 
comienzan á erizarfe amenazando mayor tempcftad,hazian memoria 
y ríos a otros de ios grandes milagros,y prodigios,que alíi en Amiens,y 
a fu villa avia obrado Firmin: que avia fañado! paralyticos,y librado, 
a muchos,poífeidos de efpiritus malignos: que en la puerta Clypiana 
avia librado a dos de la infección de la lepra: que a Callo, hijo de An- 
dreSjavia reiíituido vn ojo,que le avian lacado: que avia fañado de fie
bres, y de otras varias enfermedades,con folaia invocación deiaSanc-

i y no podía fin in
famia publica de feifsima ingratitud tolérarfe, que fuelle maltratado 
vn tan iníigne bienhechor de todos,y nacido para Ja falud publica. A -

recurrio á la diílmulacion. Y  con palabras blandas,y a i parecer favo
rables,de qüela caula de Firmm pedia mas Iento,y maduro examen,to

do ya él Preíidente foífegado el pueblo,y recogido, y  fiado en que d£ 
, ...... di-
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da. Antes ácQi“dandoíe que aqu^a-eira íadoró^
-T<i \/f .-ia /r»* rf /\/Si>^íír» Íyí i«o m»>a « a .J • ^  r \  v ’■•';•'>

d efella fcaei v ltlm o ^ b as eñíniaBie.obíequió;el amor a rES^-Ghr.Or :
to,Guya gl'oria por tantasgentes^entre tantos riefgos aylabuícado i y  
de firmar conTúfaágré la Fe a funoraBre,y verdad 
cbmendanáplé las i glefias*quc a honra luya avia ■ fítódadailyV^tíecai 
db*y eleíplrita eri fas n&op^coafem^ al hier
íocon erádérüán de eftendef el cuéÜojrecibiaei golpe*,de quecayedó 
ci cas irpo a reconocer fu prigea3boío el elpiritu, a ; recOnócer el fuyo* 
folrandoíe de las pnfiones del cuerpo>y.dexando buHadasíasdeía cár
cel. Siiccédio fufeliz tranfitó la riochede ei^jgue.feépót¿bia^einte-.3r 
cinco de Setiembre,en que le celebran ías IgleiSas <de Pahiploñá $ y  A *  
miens5y otras varias de Efpana,y Francia^ y generalmente los Marty--
ro lpgioSyyÉ fen tpresdelosA iraálésÉc2efi^cps..0 ..^qm o.^ .i^^
ble apura r-del tódoiQ^.fueífe enlos tiempostie lá .primitiva í glefia-, 
parecelo aífeguranlasrazoriesjqueaíegamos enlas InveíHgaciones. A" 
que fe ¿nade nuevo teftimóhio deías'Áélas ahtigüas,_eü aquellas pala«- STflJS 
bras,eii q elPréfidenteSebafiiato aíMarryr a no deéar la íeli- * *?
gion 3q avian tenido fúsPádres» Y  en quieñ ignofábaíii Iinage*eomo fe 
vedelaspregUiitasanteriói:e§,aqüeíláíeguridad,y confiancá dé aver

f . .
el cafó qaáiidó él npmbrc'CHrilBano erá
fe avia comentado a oiren í(dma,y ProvinGiaspccidentalesdelí mpb 
fioRomaüÓ.Quiendixefep fines ael imperipjdéíraj.an^i
o enel de AdfiáüOjO^ Ant^horPíOjComS
feñaloS.Braulio Obiípo de Zaragoza^no nos ,paréde^üe3é^iíbf^^ 
ínuchodela verdad: Délo que haftaaqui hemos refendG^dedas.ABias 
antiquifsithás5qqéfe eqnfér van en Ja Jglefíá 3¿, ̂ ápiofial^trasdeYra^ 
fc'ia,y varios torá^fídsjfé e já jfe j^
tiempo'iy nombre del j?refideríte ̂ fia errado, ren algunos; Már-tyralq« ' 
giós,y 'efcHtores'mas Eqdeín^sj/fe. fagrádó.Húergb^ 
mandado e lP f efid<?ñté Sébaííiaqío ̂ Écó&dfc&jén -parte^u-y; • 
por faBífácrle alâ  yenefacidn.de ÍpsfelitÍ& !
les de la viftá jló qdotemia los |>blyiéífe a.ixrit¿* 
la peíia áebida.pqrfifl^pied^
tküáó:edl'^éóya^^ááfáüáóíe •; ■ • •O. -feT,>

• -  ■. "  •. • :  • ; • :



.r r«

34 -'LIBRO I. X>É r:L 0 S-^Ñ N A L E S

fóldadbs'icotf aplaufó fin duda de aquellaxi^dád'táii ¿féifta aí-nomb ré 
de Firmirijy én.que tari poco antes ayia eftabíecido lá Ch rí iílá-?
riafK'u ít míario- Sénadófde 'Ánrieris5huefped' de Firrriiíí¡> y fu Hijo por et 
fcautifmojpüdb mas;con‘piádofos fobornos con-los foldados jq üe el P re 
fidente con fu autoridad :y facandolés elíagrado cuerpo^ emboivien- 

IdÓle en precibfos lierizbs;,y confecciones a rotiiaticas, le dio fe pulturá 
eri-vná%ránjadi^ ÁbM ana r^cón^éntieírpqítedó Ponía
gradapor rGti^ntérídielpiriiúéfovqtúyíerdn'iós-'ChriíliáflQs en aqu'e- 
llafierra:^ es él ritiododeágora í e f  erilMóriáiíerió de S/A chiolo. A ili 
éfíuvóefcóndi'dp,y ignorado fino depccos?p.or rniedo de la péiriécti- 
ción pagána;Ycomolainenioiíaefirechadad;pocos,pfeíip;íe’pierdyj 
virio ápWderfe'defaerte^qüefoloTefarruntabaduQofamente' el’ íitió 
8bhdeyaZíá~,tanto conmaycr dolprsqüantrielpbiftiDre 'det^biénavér;'- 
türádo Maftyrimpló radó^brabáfréqaenfss^ 
desshafta qúé al cabd'dealgúnos.fíglós le defcubrio el Cíelo,*'éü'el 

• HeCririlfó^fpxpmbíeqrradeípuesi, ■ ’  ̂ ' *''; ' . r '-"T

^  - ^ C - :A ;: £Í y  ÍV , . Y f  Vy r  ■ ; y ;;
El teabñdélEmperdd-or &dlb'a en Efpana. Cohorteŝ qíieíí̂ ánto de Vafcones , 
fuáejjis dceílos en las guerras déAléjpania. Meríidridsde los tiempos délosEm- 
• -; 'peradohsAdrUnó^UxandrOpMaximño  ̂ éldeíDiO- .* * "t

•' dkiano'd'Mir^nodeloíSdn^oYÉméñattó'^^ ' ' '"V
-----''p-ylastlémás memoriashaftaUmüértedé'. . f

oho orA-

rÁQo6g

— r  ----- --— m Calbá^degoyernabaíajafr^
3f i !  s al p *;in c i.pio d e a gue rq>S;dicbp .̂
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láA'ndaIucíá:AuIiq-G5cin2 , 'Q a ^
Galba,y prefeéìo de laarmadaàanadiòala conj uradoitksifuerzas-itìal
ritimas,qae regia : y  eri el qonfejo de:guèrraiqQecfèCFètamen’teÌe.mva: 
en 'Cartagena,fob-re'fi convedria qiLÌtarieeI’ernbozo,yfacaT defeü6ier>. 
tamente la cara à ia conjasaciòn^fìB .dqÈi& i^àtà^tem eatèaprBfc 
rè'la rcfolucion,condenando cómo dáñofadaiietítitiid^y dò.s -coniejós: 
cantos de ios que preferían la detención^ jbàffca-tyer.iqüe mojároieili;QS> 
obraba en Roma la reí^uóiondeteim inada'déil^ fust.
vozes,y las razones dichassjuzgò Gal&amoeftahaeaeftadòdeiméreceil 
eonía detención : yque para purgarla•fófp.eckax.oaeeHda3.fe^t4ipre^ 
ciifo paifar à hazer guérraà:yindiee,qne le.bufcabapabaPrÌncipe,pori. 
fervir à Nerón tyrano,quedando fufervicio,fQbiofa’feàIdaddylai'n-r 
gratitud,y contingencia de la emprèlfa,al rieigóide fer eftimadb como; 
obrado por arrepentimiento, lance muy^a venturado aun conlosPrin- 
cipes, julios,e n quienes ningún fervicioÌpòiieriorb.Qri:a;:Ià memoriade; 
la deslealtad. Por eftas caufas rompió;en fin^álbáíos lazos deda:;len<4 
titud,propria en parte de fu ingenio,yrnamralen-la-edad ya prove 6ta¿ 
y de detenta y  dos años. Y  dandofe defcubiertameñte por autorde Xa.> 
conjuración,efe ri viò à todas las ciudades deEípaík-.fobre; eL remedio, 
de la república,y pidiendo vinieííén legados de eHas;á-,conferiren d . Y| 
teniéndolos j untos,y à las milicias Romanas,queavia juntadó,:fubien>q 
do en el tribunal,perorò contra las maldades de Neron.Pero mas e f i 
cazmente clamaba la fama publica de ellas,que la voz del Orador. Y ¡ 
afsi à breve rato de la platica,con general conspiración le ¿clamaron 
Emperador. Y  para mantener el titulo,ademas de las fuerzas de mili
cia Romana,dio indulto,y exhortó à las ciudades a hazer levas ;dedos 
naturales Efpañoles.Forrnó vna legión de ellos. Y  de lá gente mas feñá- 
Jada en nobleza,Senado à la femejanca del.Romano,con quien confuí- 
tar ios negocios : y à los mancebos nobles dio el honor de Pretorianos, 
ó Toldados de fu guarda : y cerrándo los tribunales,todo fe mudó en 
guerra. Entre las demas levas aliñó algunas cohortes de Valeones,con' 
quienes parece tuvo particular amiñad.EI dizen fue el que llevo áRo- 
ma à Marco Fabio Qointiliano,oatural de Caíahotra,que tanto flore-j 
ció defpues en la eloquencia,y el primero,que con falario. publicó, la 
enfeñó en Roma.L^.muerte defgraciada,e íntempeñiva de Iuiio Vin
dice elfuvo para desbaratar del todo,empeño mas para dexado de ha- 
zerfe,que para, dexar de profeguirfe,pues era con tan defeubierto rom 
pimiento,que Nerón,gozofo en fu mifmo riefgo,conla ocaíionádeJro- 
bar,confifcaba en Roma ios bienes de Galba,y en Eípaña Galba Ic-s de. 
Nero.Faítadole el arrimo de Vindice,deímayó conocidaméteGalba. 
YTetirandofe à la ciudad de Clunia en losCekiberos,vna-deias Chan- 
cilierias déla Tarraconefa,fuerte por el itrio ennfeado, q ìe.vè cerca

E 2 ’ ¿e
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éé.€oTunac[elr6 otiàe5y£ftiagHÆca'aunenMs ruinas jqâer.e.tienèjycQn^
£alcando:en-&cteto^nlosamtgosi)dába:mas;n3.üeíb*as^de:árreperimi€--.
t ^ jw e M !̂ á i^ íeñ ^ q ^ |» d i^ a :e fp e¿an ^ t5 ò. dcfelp^GioaiìquiftT
î^icüèflk <fa¡éófí&d<xkiri^^ .-maao.pro^%
êorqifônien/ia^ima; fangte dexaiìedeièr cruel,reviviendo deeldef- 
^ o i 'a d im ^ ü è M ^ e é t ^ è d e Æ m p ë r a d D r j  ^atpriiœipio tó.^;
«i * *_ _t_ 1 -r*. ...? . •«t. T -.J  -T r^ T i^ r
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rangade-fofcFiiar legionqpara oprimirlos eonatos de Vindice^ lalicndo-- 
k  al escaeDtro,Ìe: pidÌe?onàv'ozÈ§losconfervaire en el honor de Tolda;. 
dos,y paffando adel'antc iniìitieTóhehque fe les diede la inlìgnia de Ta- 
Aguita^hoBOT de legioni Galbairritado de fudefcompofìura, y  petti-.- 
:rfeGÌa^airoibfobi«ellòfcràcabailena:v no contento con asme] didrrn-

------- - • _ - / .i. i ------  --------- * —
fe^quetftan fe’te'mil-Ftetorianos.müertospot Galba fobre íer manteri- 
<k>s emaqiiél p'u'eíto,y dezmados los demas-. Parece equivocación co el 
^aíó^aiÉCrior. Porqueefíe tan memorable nó era para omitido de Ta- 
•éáto ŷ Plutarco jefcritores de aquella edad-3nide Suetonio tan cerc2óa 

.. a ellav'El tiempo,queimpenbíue bre've3por los malos lados, que fe en- 
Íeñorearon de el,Titó Vinio,y. CornelioLacon,Prefe&o delPretorio; 
iuntbfe a elfo la intempeíliva feveridad de Galba,que quifo de golpe 
refor-mar las columbres Romanas3eífragadifsimas con la licencia de 
los Emperadores paíTados,íiendo empreña mas de laindufíria lenta, q  
de la fuerza apreí'urada^y del dele&o de los go vernadores buenos,qué 
del ruido odiofó de losediclos. Acabólo de rematar lapocaliberaiidad 
del erario publico,loable en otro ligio, en aquel dañóla. Los Toldados 
Pretorianosjhalagádos con las largas dadivas de los otros-Emperado- 
res,y muy liiigula miente de Ñero,que en la feguridad de ellos eftabJe- 
ció la titania,fácil de inantenerfe}quando las fuerzas de vn I mperic fe 
redu2en por la mayor parte a vna corte enormemente crecida, con la 
licencia de mucho tiempo fe avian pallado del officio de brazo de la re 
publica ca/i al de cabeza3miaginandoíe arbitros de Ja poteñad íunre-

. %. . , ¿J VV WÜUWÛ iftV,4̂ iUUÍU
publico de vna ciudad,que aflègu rada hazia balança cafra! refi© de. el

Orbe«
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P rbe¿E n .fe lecck®d é ;̂ P ? a ;̂ ^

batan 5 qüe->á-T
efeo¿ia:ípidád9s3p p lo s G ^

teniaji;G&íSPí%4^?.4®̂ — qfe r̂p.P-25jüi,én yendéri&iÓdreciq
fes prpnt%S%lyipr Qippiy l&SgQ stidás; j^ga*?
táeiTas3t:ca|tarnaíusríí^^^
adoptar % L u c io P ifo n ,# ^  *y  piesdas iíen d tó
d ^ iq iag^ ad p-q iiS  í2Í5É3̂ rec iatíb ifj* i
edad ya e¡|B§8a>Y f  Q ?^ ;p ío |^ to |> ^ f a eLgojderno. ̂ p a á o  . ¿ftofes 
irar.qu? ¿ ^ a « p . ^ a ^ t e ^ i e 80p,sñ £«^ '!8 iE < ^ ¿la i^ d b rett.:los-
reales Imperado* p ^ te .|i? ld a ^ s  ^ f^ p íÁ á n ^ f^ ^ e E ^ ) ^ .m a i:G ^
jo» a foíregarpitprnukpíenggn^
de indpftrialo?' cpnjurados34eqt?ey3:lMp&^ a  pn4-
bÍíeo3eñgt aií defanapf££4 ejk»;{ ^ ^  iné*
fes3y poepsdias queimj^faba.rí-areec qaei'^k^€m:Eípanoi¿^y.deinas> 
|i¿er^^a©jllev6. de :aíitc?s^h&do ¿ueifcabiEo£qH;e\eá

ocaiip^ÍQÍ%yna'yandeta 4il.ád^^.esjhÉej&©&©0r t ó
¿ancia'dé las calles no Iíeg'b; á tkmpb* Que lalégron^^iañóla ¡& intro~ 
daxo e n llo c a  en la enerada de^^a^acitxjM áíregntaíEjbddiójqtté 
aíli mamo qnentafe í%uip. de tantas milicias.pelegrinas$ láieonfianp» 
de ;los:bu0nps:fuccejXgsíy; algunas;virtudes f i i y a ^
Romanaantig.ua, le debieron doafíégurar dciriafiada3ypeBbadir íali-r 
viaíFeálaciaidad deeflas^con:.qiie’ fedefabngeiií.i:*i..• . •: i'a;I e l • :.;:;

11 .; Las sobones de los Valc&ne¿áHiladasLppr^ 
haíiamlos.deípuesdeLI^evifsi^^ \Tiireilio ¡f q u é á
Gaíba- fefiguieronjyiapeimsentréamfeslíenairon’vn ano;.; Las ¡m ato*. . 
dias civiles de los RpíBáitos3y  gueríasque entxe¥?itelíi%y: IpslGapitá^ 
nes de ¥ef{^&npik|rálaíre<^rdó;^íóslAlémane¿dé'la,lib¿ítad áñtí¿- 
gua^con la efperanpajde recobrarla i.Í3ya:inftigáciones':fePfetas de dos 
Capitanes de Vefpafiano noiblicitaron efíaidtv-drfioh a las- legiones £ í| 
en Aiemantaíeíidian^y .silaban iuramentadaáporVitelíiPiLó peor em  
qile en laslegiones mimsas no era vnalüifmaiáidiípoíicionqdeiammosi . 
Los foidadps generalni^'eeñabaiaadi^osa ^iteHíOjCOrtiOJa. ecberár 
luya,y reciente.LósjTra's de lospabos^danddleséni foftíoilosiviciósícíp 
Viteilk>ífeprefumian!tpé:ados delerpIendórdecargoSmilitares^y ‘ha* 
zañas9y fama prpfpera de Vefpafiáno¿- Éñado^echa^np ligeramente 
concebida^hi^p alósloídados romper la obediencia adoscabos en de^
cía rados,y repeddosmotines3Óargadol¿sdáxttIpade alarga fíe;k:güer:
ra de Alemania^y deáígnnps íucpeíTósadyerlbsdecílai aAíaCtb'liego, 
el rompimiento. q|t&Jlordeonio.ílaeco^^
manas3huyo de ceder en Dií lio _¥o.enla5le g a  dode:vea dedas legiónpsí .
y'üo tan aborrecido áe lpsÍQldadPsyk poteí^dyy'mándo^e-np^podí^; ?
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m^¥eftlS%6fit)s;Glá0€K0'Giiil‘¿:AÍéHÍáñ'deítiaéiflfó¿y re íí

HdCLLUld^^UN* \.VV*é.Wfc* *%* -------

addiüelfoQíefcjaraaaeaW^dfiav.»^« . 7_____ _ . . r . „
do fu embaxada^oc'dérprécio dé-qóé:̂ t r a ^ 3g ^ e í^ f« r c ^ ' Roma
no les qwfí¿£fepo¿er lévenle arrojo íbfere«Mdf¿8píüdampoíP^ iiefct 
pues de va’rios aífaltos;a^lósireáles^ábiendo: la fálíá ttó viveres^que pa-r 
decían los cercadosjaáudo-de-mtérítpjdefeandd véncér fia^í^rejy-pcr» 
afledio.'Vo¿uia,que con^Lexercito Roiria-rid-ma'rírbab'á ál'-fclcdrí-'Oyre-í’ 
conociendoelexceifogrande de fuer^asde Givily paro énGtldü:ba-:^í 
a viendo cmdadofameníéforrificadofcís r eales,enibid:adezÍr-; a -Civil- le- 
vantaífe el cerco.: qudíífeavia' emprendido en gracia de‘> Véípafíáno^ 
bo neceísitábá deíuayudajá vieiidó'ya vencido i'useapitanés1 enlá-b¿*^ 
talla dé .Gremona. Civitcon réfptadíaafíuta'yy no deíeípérada de la?
-- J «-O-.-.. J.. s, \?r>t~nb1 rr rÂ rt«AÍirl'n> irAn-ííictWÍ o¿-f,.«?Pir»ó.c «'¿¿•«¿(T’-í ..íG.-
para eiaííedió,— -------...-------- ¿---------- --------------------- -
tes.de los Toldados Veteranos,y los mas esforzados de los Alemanés 9' f-

v ^ ^ ^ a q u e  mellen de reDato loore V ocitía,y u. « « w w  
Romano,imaginando, .vencer á Vocula concl-acOmetimiento-oo cfpe- 
rado,y ä los reales cercados.con ladefeíperacion del fccorro ya vencí- 
doiCon I.i prieifa de la marcha rompieron,y fe llevar5 depaiíb los alo
jamientos deÍRegimiento de Caballería,que-eílába en Aíciburgo. Y  
con tan no efperado rebato:dieron:en Géldub?. fobre Vocula, y  el excr 
cito Romano,que ni Vocula tuvo tiempo para-e jorrar a los Toldados^

. r  _ i • i i  ̂ i •» • * —

___ ____M¿A*VUUWJ WU *U

vanderas de lascohdrtes. Los auxiliares fe derramaron poríos cbfta- 
dós. Salió,yarremetió la.caballería Romana. Pero recibiéndola el ene 
mió con los batallones pueífos en buena ordenanza,la defcompufo, - y  
rechazo,obligándola! recogerle á los fuy os. Defde fu fuga mas -fue 
matanza,que batália: porque también las cohortes de los Nervios,ho
ra fueífe miedo,hora fe fingieífe con traicion,con fu fuga defabrigaror 
los collados de Las legiones., con que cargó todo el pefo de la batalla 
{o b ra d la s y  conxuin fuceífo -.porque defmayando con elmal exeoloi 
fobre la turbación dé la novedad,perdidas ya las vanoerás, las iban déi 
trozando dentro, de-las mifmas trincheras. Ninguna cola utas poderos
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i a? ••... • i i -V ~~A '■ '■  ~ ”V*T---“ ‘»•‘•«»«ji.cuüjLvicronioDfe
los AlemanesturbadosiEl eftrago mayor fiieen'iä idfänteri^dö lösB i-
t ^ o ; ,ir-Accrs muy e fc p d a .y  =xerc¡tadasy ¡a dexó en eí n cfsö  in t l a

das-en el primer encuentro. Quedó M w ä o iia p r io s  Romanosfaunä 
C°n  mas numero de muerto^peto de la.parte masflaca.Üe lös Adema? 
nes perecióla !ior,y el nervio principal dei exercito. £n eíta batalla i's 
copdcno;« e ¡v :í  el no a ver cngroflklo mas el ¿kerclto ¡ delUerta, que

•í* por la rétasíaafdia tan ñ h v ? * « a .. \r*r\
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fion pues era elriefgopoj fu caufa,los movie ron à-ha^erfalidà.poT io 
das las puertas. Én pefl'o e'ñaba la batalla 5 quando ayiendo derribado 
Leridodei caballo àCiyibò por yerro,Ó porinduíJriadelosRom anos,. 
fe efparció la voz de que Civil era muerto. Y  ella loia báltq.a deicom- 
poner en fuga à los Alemanes/in quenien efía.oeafion,figáieífen la vie 
toria los Capitanes Romanos,con que fe confirmó la íoípecha de que 
entretenianfobre cohfejo tómadp la guerra. E l focorro.nocfperadó 
délas cohortes délos Yaíconesen Geiduba fue la .caufa de aver rete
j o  ei  Imperio Romano la Germania , pues vencido álh .fu .exercito, ' 
'Comò e.ra cierto,y las legiones cercadas,como era forzofo con la ham
bre,y deírnayo del focórro desbaratado,no quedaban fuerzas comper 
teñtesjcomquehazcr roílro à CivÍI,queroto ambas vezes,y ambas ve- 
cedores los Romanos,reparandofe aprie(fa,pufo aquella mifma cam
paña en tanto, ri eígoáíosRomanos. Los demas fiicceiTos.deaqaellas 
cohortes de Vafcones,como andan embueltos, afsi comò los de otras
naciones, que militaban por los Romanos,como no fe efpecifican ,  no 
nos es licito adiyinarlos.En vn rio grande pierden el nombre otros ríos 
menores,y Tiendo las aguas de muchos, devno folo es la fama, y nom
bradla. ' : ' ... : A ■■■ ' / "  ■ \y -:’:o

1 1 1 Creíble parece que ellos buefcos fervicios hechos a ja  Repú
blica Romana huvieífen tenido parte en mover al Emperador Veipa- 
paño para hazer poéo.defpues vn beneficio ta Enrular á Efpaña,como; 
daría a toda ella el fucfo,que llamaban de Latio,o de Ios puéblosLati- 
nos,que aunque no igualaba al honor de ciudadanos Romanos,le tocar; 
ba en el grado mas cercano. De lós pueblos Valeones ya le gozaba de - 
mas atiguo algunos,como los de Cafcante,que retienen el nombre, los 
ele Exgavia,que parece.eftabanfituados en Yerga,primer fuelo delMo 
naílerio de Fitero,donde fe ven ruinas de poblaci5,ypoco ha avia pue** 
blo,aunque pequeño con nombre de Yergajos de G raccur ris f̂itos. cer 
c i  de Agreda .LosTarragenfes.que parecen los de Lagarra,tuvieron el 
honor de confederados,ynícamente en todafa -Efpana. Tarracofiefa ,:ó  
Citerior.Entretos Ílipendiarios fe contaban los Andéíoneníes ( en Pli- 
¿io fuenan,yparece que por-yerro, AndoIogenfes)y creemos efiaba.fi- 
tos en el termino dir.uidp Je  ÁndiOn,a la orillaSeptentrional de el rio 
Árga,l os Aroccli taños,titos en el valle de A raquií,  los de Calahorra*. 
por fóbrenombre Fibufariájfqbre, el Ebrp,losCárenfes,que parecélps 
de la Puente de la Reyna,por el norhb re que retienen de.Gares, los d.e 
Yturifa,fíta a la orilla del rio Vidaíb,no lexos de Yturen,los Yíüberi? 
taños Je  Lumbier,Iosdelaccajosde Pampíona,lpsdeSegia,qqylía> 
man Ex ea de los Caballeros. Afsi los quentaJtíihio^que^fóbre la exac
ción^ordinariájádmiñiílró el'fifco.,y rentas.'dél3mperadpr:.por-^eftqs 
tÍepos,enEfpana>ynb.ignoraria las calidades deellos..; :• .■ J  . .."/ñ.

"" V- ' 1 ' '  ......  ^ ........ .......... Í V^ÁÍ
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jSdqce goverhádores dé:
P áp ip n a^ ^ ^ ce^ j^ ^ é j.^ e itp s ie i^ ji^ t^ i^ ^ d eb iaH a '^ cp io scd
.taraa.ces,q fe refiftiaadar;fiacas>o.;de'líps bíei^s.delosjpupHoSjódelaa 
cofas i>uhdc^,íiédode^Gfiáo«d¿os DüuviróSjQ m ¿gitodosdelo¿ 
•Municipios él n5braÉ^üíores$y qu^dóres j^no eírádo liqúidádóqfe e£ 
tedieffe fuppíeftád áiGSpáffigosáymultas cptraios tráfgrefíbres de fuá 
mádato&La rcfpüe^)Ü^}Cü^oj^^t(no:a. losfdoxKarone^^ehiadoreí:

seefiarfigures par Idausecur.porqel riefgo.deíasqfedexdrÓ det ornarles toca*, 
ra a ellos Xd-e lo q obrar, e ambos- rnagífirados fresetes fiera la carga comü. !Dtó¿ 
os guarde. !Dada en Ccdaborrâ en las nonas de Oñubreyfiendo Emperador el Ce-; 

Jar Trajano Adriano Augufio en fia teXcero ;'confidado¡ De- eñe Claudio 
Quártino fe haila echa mención en el derecho .Civil ¿ en el titulo de 
las-queiiiones 3 ó averiguaciones, por tormento;. Y  íe refere alli vii 
referipto delmifmo Emperadof Adriano^en q le  refpode q efte Iinagé 
de prueba fedebecomeear por el rnásfofpechofójy por quie mas fa« 
¿límete fe efpeirá fe defeubrirá la verdad;Lo tjual acredita el nobre 
pficio$qíeye eñ la laminador qefiosrefcriptos.hb fe embiabá fino a  
goverhadóres,q cófultabá aiPrincipé.QuintoIunio -Ruñicofue cÓpa- 
fiero delEmperador Adriano eneíie fu tercero: confutado; Debiofe de- 
omitir fu. menjoria jpqrqla dignidad imperial ibaya afsÓbrándo- lade 
IqsCofuíesiElErnperadoxGaioGaligiilaaviaíenidoyaante^ftrtéfcerPl 
cofuIadÓ.Éiicdpañerojy .icio atribüyeraá fobervia; áuq Suetonio 16 
difculpa'.El llamarle A driano co el nóbre deTraiahb,feve-eh todas las 
infcrip'cipnéspublicas fuyasjpor ayer,entrado en el imperio por ¿doj* 
ci6,6-yerdaáera$0 afeitada jy  fingida,-fegu efctivepi6,q folo leda pa«i 
ja,la fueeefsio,y entrada en el imperio el parentefco co Trajaridí y  ca* 
lamiere cofu,fobrinajy ei fer natural del mifmpMunicipio.enEípana¿ 
el haliarfe al lado de Trajanó en íii muerte,y co exercitojygovernado . 
a 5y ria:y fobre todo^lgradeíayor de Píotina^muger de^trajaó&jqñ® - 
diísimulo algunos dias.la muerte de fu.maf ido 5 para g fe  esfbtzáífe lá' 
voz eehizadalde kádopcid. Y  aÍéga-E>iph.tekdoñes?jnptidasm i^;de

Eajypertenecieteáeíla.Enla.qualíe.cotierie,qfiéd<>CgfidesMaterno^
J B r  acjua,la RepubíicadePaplona. dió,eldéreclid; .aBt^
blipSe.pr.onioTaürincDámnitanol perpetúo parafas.hi/d's,-ydeíeedie 
tes cj q íe.ddmitia por ciudad¿no-fuyo,y patroy^defefor de fuscaufas.-

aqllosCo,fules coincide co el del nacimieto deChrifto ? S 7.y es elfexto 
delEmperador Marco Aurelio Comodo,y Nono delP orificado del Pa 
" F p *



p-¿S;ÉIé¿tbib\Los-C^ntesfe llagaban Y tiarib  Matérbfryy &I arco 
; • Atilio-Metiüo BraduaE JY co ftu m b ró d e eligir í j t r c r ó s

■ fiaVos en Cicerón feve^quándó eíi la dirá cicn-,cqn que  ̂défeindió a; Pú- 
BlioEk^trosañrrñade-fi^qué lá biódadde^Cajpualea^íadegadb porfu 
pattonfELdegirpot ciudáddítosfüybsafo^
eral honor-de-todas las oiiidádes. P otqüePÍinio: el-ira eno r refiere. ,  q Pofi 
peyó Eendóví^GConfúl Góncédiop©;!- privilegio ̂ '■ lasciüdaSesbéEithy 
Bía^qne'pñclíeílenelejgir-pdr ciúda'dáno-íu.yb- a^oieri qüifíéílen,  cbmó 
fuellé naturalde algú’na-de cinco ciudades della.-Pamplcna-gozaba dé 
e%,honor jy^dmitió a ’el a'Publio SepronióTáutinb.El liaharfeDam  
nltano-,íe.há dudado iifefacó afsipo.r yerro de |a copia-,y éivéi críg i- 
nal dezia LaminitanOjb natural dé la dudad'dfeLa'minÍ6.-,püebId;en ios 
Ga'rpetañdS)azia el campo 'de Montiel .Pero no ay-pará qüealteiartá^ 
to laefcrkura,ni buicartan Iexosél patromá ld‘sDamar¡itaii6s quen¿ 
taPlinio enelcónvento Jurídico jó GhandiUeria dcZa ragczaiYPtEó^ 
leineo á Damania por-pueblo de los -Edetanos^qüeperteñec'ia a atfue^ 
Ha-Ghancilleria jy en-elía les venia' mas á quentó-a los de Pamplona el

'Anón-i- patron^y defenfor.de fus 'caulas': Del-fiempo del'-Emperador Afexani 
dro Severoáy memoria de que fe feñálaban los Vafcones en la arte dé 
adivinar Jo rq u e  en la vida.que efcrivede elELio Lampricio,y dedicai, 
a Goníiantino Augüfto^dize,queeI Emperador Alexandro fe feñalo 
tanto en elatte de adivinár(pGr las aves parece era fegun la v o z , de q¡ 
V&) -pefe cPoentap dios Vafoories-̂ y agoreros dé Efyamty Hunip'k-.. Y a  en fu 
tiempo aviacStrabon notado eílain'elinacioh-eri-gener-al dé lbsÉf^año- 
hsff. ébnefpécialidaddé los Lüfítanosjy gentes delladó Séptentricnai 
dé EfpaáaCNoéftaiido.déPtoclo defarfáygadaiá gentilidad fiiday qué 
eñrañarduraffe eñe engaño* Más-eftrañaraes hti viéílq defperta do tan 
preño emnueñros JEipañoies la cürioíidadde faber l'o por vedija  vienÁ 
do .deipar.tado.tan tardela dé faber lo. paliado , íiéndb efío concedido 
jalingeoioiiumaíiopor beneficio déla hiñoria,y negado aqüello, y  en 
Vano intentado por aquel medio-.Pero la mayor dificuitaddebe de'Téf 
éfpirelaaldéfeOi. . . . i - . / m .

ñ¡io 257» Del tiépo.de fii^íucceífcr,y'matadorMáxirnino le ve en eipuéblo
déSaftaGara vria gran piedra dermarmol bruto jj-üto a k p laza , co lai 
lineas vltiiüas ya quebradásiy Jasbtras no muy enterasvLbgpüdiimóá 
facar o d a  infcripcio e í j EjEmperadórCtfir CéohlkVeroMaXmmc^ic^Fé 
^ ^ u g i f c - ¿ M e d o } :^  ¿fe ̂ diia^rá^eéédWde '$M

quinta Vé l̂a poiefdd defri& m i lafPléEé̂
j  hfytimael rembrede6aftdGmM^a¿fede h ^ tñ d fX fu i^ A l ^ Ü k  
ioIulioV?roMüximiño el muy noé!<£efar&to?cedcfde Germanid^anyente^ 
doi de 5)a¡ci¿̂  , gr¿ñ$er:cc¿foir.• de SarmcXta 3 Prkcfc dc Id íiüentud3 bijé 
de nuefro feír'or el Emperador. Cah Mío foto M¡bc!miño '-Atyijkí Y  pop 
la paíabra^qq. defpues- ie reconoce éntre otras ya gañadas^fe echa' 
de Ver es inícripsion de cámíno publicó aderezadopor fu órden* Y íie-

' LIBRÓ' -.i. DE, r:LOS - VANDALES
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dohaffeIo^uefedéfciLíbreconlasiláifrnaspálabras^uelacolumna dé 
h ciudad de.Braga^que exhibió aíaquaiíiizé
ay otr a: del todpiem^antè ent^e las ydìas He Y^m afedá^ Médina dei 
Pum areuelvalle de Mena,y otra enÀrdndqna;ent 
ixa,en parte'fe.fuplede áqqeÍÍa,ÍQ q ü é y a .n p .fe á v if^
E m p e r a d q r ^ a M m m a n d a r o n  te^araríaspuéntes 
iñiiaos publicós gallados con el mucho
obra Q a iq taD ec io jP i^  Augufía éemínaÁe los Prek"
torianos;Y-que’aquéléamÍRÓ era muy pubHcó,y fe^üjtoik^p’en tíemi' 
po de I osRómanos,lo arguye también la otra piedra de Sanila CaTa^- 
eajque dijimos ya fé eontenkayer aderezado mil paíTósaquel éámiña 
el EmperadorClaudio; Al.miímp tiempo,muy pòco delpues* parecÒ 
pertenecer también,puesfe diyiía entrefiisíineasi’aun mas.gaftadasysí- A5b 23# 
nombre de Maximino ¿y el de Máximo.,que guerreo contraelen defen’ 
fa  del Senado,otra piedra de marmol,que vimos en las montañas delac 
ca vldmas de los V aleones en S.PéHro de Sirefa¿ En que él Presidente} 
de iaprovincia,buyo nombre ya no-fedívifa,y debiade fer Ib qúe-mas; 
querría durafTe fu autor,dize allano aquel caminó j queliama fam ofo/ 
del Pyreneo,dando paíTo pqr las dos agúás(feran los dos arroyos'¿ que . 
allí fe juntan ) y eftorvando las inundaciones. El-añadir q hizo la obra?'
¿fpues ¿Cencido¿y domado AlET^jarguyealgungrari movinjiento de ar 
mas délos muchos,que feignoranen Eípaña porfalta de eícxitores ,yr 
paradqualno"hallamosluáeníaHiftoria.RomaftaiLadifpdficicn de 
el tiempoyj el cpmencar la infcriptionrefíriéndo mandato délfemr 
‘Principé Maxmotgmz laéongetura aéreéfjgúé Áyerfofue algún ¿au f 
dillo,que intento enEfpaña infelizmente mantener lafaccion de Ma-; 
ximinojdado por enemigo publico del Senado Romano, y  de todo el 
jinagc humano,por el odio comunique concitò fu crueldad Bar bara ersi 
todas las provincias5y que Eípaña fe mantubo por el Senado;. Però nò 
porque fe ignore à que tiempos pertenecen,deben paífarfe fn  memo-'
•ria algunas piedras Romanas,que fe hallan en Navarrajdandolas la re
co mcTidacion la mucha antiguedad¿que poi* íifola es agradable. En e f 
pueblo de Sandia Cara fe veen otras dosjque fon memorias funerales:' 
vna >Que per fu tejimiento mandò poner Quinto Antonio Cerio àAntonioCertOf 
ti D omitía muger de Marcellino ¿y a AntoniaEmiíia hipafiyaSó tra" 3 Que cuida*, 
ron fe puf effe à Sèmpronia hija de Firmo que murió de treinta añosfiatural de el 
pueblo Jndelon{ fofp.echamos es el diruido lugar dé A ndion $ Pobre el A í-- • 
ga) f  marido Calpurm o Efiho-y Sempronio ISLepote fu. hermano de elki Otra ís  j 
ve junto ia villa de los Arcos en el termino del muy antiguo palacio aq. !

> yan iz ,y  es memoria-funeral pueiia; A Emiliô que-jmrió de.einquénta a-ñoŝ  
y  üGemelk  ̂que ao fe ve de que edad)¿ Sitafu muger ¡que murió de quarenta 
añosydFufcafiFEeta, fue murió de qmtro ŷ Gémefiofui&et.Cjq murió ae etneo¿

• ' "  i ■ " p ¿  " Otras
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Teto CabdW/éé 'feinte años,que matarán los
fo e/îis  p iedras^híberócerca de Pamplbnajaleriqabrinó-üeî A ígájéo1 
d'riOjâ ba sa pór Alíáin,fe ve en iá-h ¿rn ¿tad e^»tin ivn ac¿;a  bieai 
labrada de íepulcro,pe S^rra ¿ry? g o r j é e ,  f f f m c s s ^

• Veinte fe d’iviían : al^nosnuinercslsgsltseú dQerDpo y-quedúri •en-'
lás piedras gaña ías edades. '  ' - ' • : . . . , . 7  ; r

V I De la vrande enerada celes Alemanes de allende el Rhm enEl- 
Su paña en tiempo'de GaHtcc,qaeecc^T gobernar ibio eiImperïo,àzia;; 

¿1 anode Chriíb z6z.  enanco per íes v ic io sy  fuma ñoxedad pé'rdicf' 
la primera vez el SepcentHbu,eí rd ^ é to s i Imperio ^entrañdofe por-' 
fus IVovinclasdcvaitañcolis-pork&mabrevedatd de los éfcrltoresf 
if ) fe averigua íl les toco algo àlos Vaíccnes. Eatropio fojo refiere f i f  
entrada,y q ganarô à Tarragona. Paulo Orofio,’qüe la arruinaronfy q';

,lpt
eií fu tiempo,quancolasnaciones Septentíionales^ imperando' Hono-í 
ri6,batiañ ya las puertas del PyreneOjdizes Se cfremecían lasE/paíuis 'acor 
¿viJofc dc L uiáifimceíói Cymbroŝ que es cita del tieriipo de Gallierio. Si 
Gregorio Turonenfe al caudillo de eíia jornada llatna ChrocójRey dev 
los Alemanes: y quenta algunos de fus deílrozos en la Gallia. Y  cala
midad tan grande no mereció de alguna pluma rilas memoria; Y  aun es- 
menor la que ay de la otra entrada grande de los Moros en Eíriána en- 
el tiempo anterior del Emperador Marco Aurelio Antoniao,Solo lu- 
li°  Gapitolmo dixo: Que desafiandoles Moros a Efpañac.ifitodafilEmpera-i 
dor por f ie s  ¡crides,o tenientes,fepnó bie en la guerra. Y  poco d e íp u es,te  
E s  cofas de E/paira ¡turbadaŝ  en la Lufitaniaf compuf eran fa A m b ro íio d e  
Moraicsde cubrió vna piedra en Ántequera,eri qlosvezinos deaque
lla ciuuao. Jamada entonces eiMunicipio Singilicnfe,reconocen aGal 
lo iVíaximiano Proconfulel beneficio de averíos librado de vn poma-

Mo?nCH-’C>  9UCl0j SpT ; t baDl°a Barbar°b  que prefume -fueron los 
Moros du cria entrada. A elle modo avna otros muchosfucceíTos, que
fe ignoran. Y  eífemifmü,uno hablara la piedra,ya le avian callado los

a Efpana de la debaítacion de ios Cymbros. Pero no haliam ós mas fun

damento
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•  ̂ . * t O T ' "  y  uiLuoyy  c c u j. U ilJ^ U lJd o
Íásft6ticiasdé£0^

rifó riasfacr^de iílüítté's oó f düás de ís^rcyi'éSj^fe iá-énnb'biéfciérón erí-' 
los tíenñ|)d^<ji^gove-rfiáf oriel-&omaíno: í í ^ f í c F & á ^ ^ a d b r e s ^  
íbvío. Diódi^ti^tjo.jy'íi^^ftníáñdííe^cfip^/ iiaíel"'p¿'rfétí¿ce * a:*

Vsfétínéfflíí'ffln'fiHfóiVinia'ifiSfKi lAlriji-Hít- ¿•̂ i'5aZ).*Al 1' •■*

s j  £  w  V /  A J  W* V  V  W  | y  v j * i  W i - t t  u l / i c i

de .las1 fatrz'ás huiría o2S;éxEÍ:ng’dirla^Mp réndíerOpteíaxri^ 
por todas las PÍFo vineias,dél: ImpsricTsCG 
fiaron la,empreíT¿ttóf vafíaíMbartes e'n’ü.^idí^n

~—■—  - - “ r; ~ — *w*!7kV Vi wv i v  i un*.uci x¿i>ai77gomu,'i^uie 1 .
fuerzas hümañaaso^más/po^^
treiosderfias-píinifífb^ faéítá'éihpreM^

• vineií'.s,átÉí^'ada le cd'po;l%bíio D'ácTário,que;^ 
-tido,co¡iió;fe a c b ía ^  vmVérfaldAPjr^ -lás
trésEípanaSjíaW aconénfejCíiíitáh^

?3 , dra,
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44
d e ; ^ l o s .a íu síñ -a x e s

l t ¿ U  ^ U £ / « U I ' * . U  ^  ^ --------  ' i ; ;

tifias piedm :£n¡beroc^a&  . , L. ------. . . , ,  ......
d 4 4 b a x a p o r ^

■ anos-.'£ ¿ r a £  d e íe p u lc r o ,^ S ^  .. ...
Veinte fe Bivifán: algünos pümetos ha gallado en~
las piedras gaita las edades. ■• ' f i / f i f i y  .-. •.’. . . i f i

V I De la grande entrada de los Alemanes de allende él Rhin enE v  
‘ ¿'añaen tierúprade GalIiéno,queentco agóvernarloro eiI'rfipe'rio,azia;- 

el ano de Chrífto z6z .quando por fas vicios^ y faina ñoxedad perdió' 
la primera vez el Septentrión,el refpéétoal ImpehO ^entfaridofe por-5 
fas Provincias devalándolas,porla fuma brevedad ;de los éferitores,- 
¿ofc averigua files toco algo á los Vafcones.Eatfópiofoio refere í\¡? 
entrada,y q'gariaro a Tarragona. Paulo Orofío,qüe laarruihafori,y q" 
fe moftraban fus ruinas para confuelo déla calamidad de fu ticmpoiSA 
Hieronimo en la carta a. Ageruchia^rcferiendo Idsíemores de:Eípaña; 
en fu tiempo,quandolas naciones Septentrionales ,̂ imperando' Hono-1 
riojbdtiañ ya las puertas del Pyreneo,dizej Se efife mecían las Efpañas acor: 
dandofic de L iiüJafitmde los Cymbros,cpz es eífa del tiettipo de Gailieno. Sf 
Gregorio Turonenfe ai caudillo de eíia jornada llatna Chrócó,Rey de' 
los Alemanes: y quenta algunos de fus deílrozos en la Galiia- Y  cala
midad tan grande no meíeció de alguna pluma rilas memoria; Y  aun es-
menor la que ay de la ot-rá entrada grande de los Moros en Eípáña en 
el tiempo anterior del Emperador Marco Aurelio Antonino.Solo la -  
lio Capitoi ino dixo: Queden .fiando ks Moros a Efipaña c.fi teda,eiEmp ora
dor por fits lega des,o teniente*,fieprtó ble en la guerra.Y  poco defpué'sj^ae- 
las cofias de Efyaña,tur badasen la Lufitania/e compufiefon bien. Amb roíiode 
Morales dcicubrió vna piedra en Antequera,cn q los vezinos de aque
lla cmdau,llamada entonces eiMunicipioS^^^ 
lo Maximiano 1 roconful el beneficio de averíos iibíado de vn porfia- 
do ce reo,con que los apretaban los Barbaros, que prefume .fueron los 
Moros de cita enerada. A elle modo avna otros muchosílicceííbs, quí

'  t-r - j  r , , 7  . f  ai,ltuw>iLnül*YeneiaveríibraHó
a Eipunu de ía-dcbailacion de los Cymbros. Pero no hallamos mas íun

miento
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óq eftrivàb'CcS Istpfóteéèionf de íogDidfés '¿elà^getó
bà la R elig ió n '^
de lasfuerzás h u m a n a s e x - t i o ^ ^ ìirzf^jà^&Piai^  
por todas las Pro vinchas, del’ Impéríóijcóntáfirá^ 
mirón la einpreíFá por vaf'i’á -̂báTfrisriri’lá'síriíbVir̂ ^̂

fuer: 
tre!
ViriGií'w-j — '—-j- w vik̂ ii v ^viauu^ut* 'V AIJW w v V- -̂w J'" ̂  •■*;■*•
fido,co mdfe'ácblau'nibfab¥,-íihp vnifíffa.l dé Predente dè-: toda’s: ‘lai’ 
trwsEÌpa5a's,Tarrae9n é n fe ,L iì& ;^

' F 3 día.
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í̂trdades de Ebora*y-Beia en Portugal* y
ImrrtdoDaáanohazie^^
p):ovLñciás,como.quietíferja'9ar^03y ^  t°^ "^ n ¿ lo s l^ r "  •
l o g o s f i ^ t e j m ^
manosdef¿eL¿on:a.Calahorra,porJaconfefsion-de k ^ e .^ h n lt ia ^ .r  
la caufafefeaora.:" foo;es que a íiM e n  al tiempo e n ^  co c a rg p .fe  
üerior ele Luaarténicntes ae 'pacianp,Ma?imp,y A fe io .,ftu eJe^ n ^ ^  
Un poríiiezS áe& caiik.Ñ i ay quqeftrañar.feigneren^ colas, y> 
todas tasque pertenece a las batallas de tcrmetps anteriores a da muqri 
te de los San clips he rmános.̂  Porque en Prudencio, S. Ifídor;o,.ylas leGr7 
clones cié los Eréyíanosandgúos <fela$‘ígieíia$, íe;- ve vna impía trazar 
déloslqezesMáximo,/Añerio :.queno contentos:de’aveflos;p|rie- 

‘cuido en vida,movieronperíecuciontambien^cpntrala gloria jy fama;
de Tu fortaleza; pues ademas deaver íido en fecreto.Ios tormentos acer- 
bifsimos,y Tola en publico la muerte, que era lo menos-refpecfo de fu . 
atrocidad,bufearondon exquisitas trazas,y entregaron alfuego quan-: 
to los Chriftianoscfcrivieron defusbatallas,y: muefterglofioia-traza) 
infeliztpues aunque efeondib los exemplospajticularesde fu fortale-. 
z,i,compendiariamente los publicó tan grandes,que llegarSi quemar- 
u invidia,y avergoncar fu crueldad,burlada de la conftancia ChriíUa-;

Enün defpues de varios tormentos fueron condenados^. fei dego
llados junto al arroyo del arenal,que parece feria ribera del rioCida- 
eos,en la qual efta oy la!gIefiaGatedraí,que íe debió de-fundar allipor 
eíla atención Gn duda,pues caía muy atrafmano a la.poblacion antigua; 
de la ciudad en lo alto.Y por todo aquel trecho bermejea la o rilla con 
la mucha arena. Al exccutarfe el iup!icio,fucGedió vn cafo prodigiofo, 
que celebran S.Iüdoro,S.Gregorio Turonefe,Beda,y lo que haze mas- 
ai cafo para la feguridad,el Poeta PrudenGÍa, qué fuera de fu mucha 
exacción,pudo por la edad alcanzar perfonás3que íe yieronjy fue, que 
ai-querer defeargar el gol pe el verdugo,fe defprendió de la mano - do . 
vno de los Martyrps vn anillo,y de la del otro el liento,ó fudario de el 
roftro,y ;poco a pocp fueronremontandofe haita el Cielo,brillando el 
oro,y candor del liento mientras pudo al can caries la viña, con admi
ración del pueblo,que interpretaba elprodigio,como de quienes em-
biaban ya delante de fi prendas alCiclo. El mifmo verdugo fufpendió 
el golpe conel palmo: y Gn embargo le executó,fiendo a vn miimo tie 
po teíiigo del prodigio,y inftruméto que hizo verdadero fu feliz agüe

asoioo ro*En W ?  fe Puede enteDdcr fu martYrio,parece fu c s ia  el ano de
Chriíto. Algunos Breviarios dizen 

le eicondieron por Jos Chriílianos íds {agrados cuerpos por la perfecti

_cion de los genriles._y es creíble,aue de quienes fe bufeaban ¡as memo-
nas



' fiaste  ios éfGntós;pVráfépuíta en'el 6Ívidó>retufcaíf^
U '«A«¿¿ú'aX ^ i r - 1 ^ • • j ,_ A --' 7 v-*vv:
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. .7.* J. r. ~Z "  “ •& • *V*V/ WÍ UULV5 WU ia r̂ W.l^U.UIyiU
"deD ioeleciarió^M á&m íáñbj^ la pazjq dio aiaigle-
li&Gonil¿&?itó>y a ób;Huvib'róú ffiéñéjfer.eféoad/rifosjy íombi ás las ¿ó 
■ fasíacrási:YÍp;óf íó ródnbién tiérñpodbilPbeta^^Pnid.énpidVnaturai: dó 
'aqueHa raifmrCi'udád de GaláhorráVque cdmb én‘ermifóoífi've> ná- 
• ciaíiéndd:(?óiQfálés M ilip p ^ y  SalÍa3 ano düpdeeimó dei'impenb^dé 
:Coriftári¿ib^'G^ gran Cónftahan¿3y que có
"(d'edidélnad'rhie'ntó de GBrlftd trecientos quarencáy Qthó4yaTé¿¿leA 
:brat¿nídsík|fádás'rélj^M  con yptdlpübficd^ fen X klah orrarY  él 
:mifra'o’Pp6rda;eñ fusYédfós álós VafconésTa cbntémph^
■ qne;afu préfericiayypPríüíntercersiónle dbraBan¿éxpelie¿db los ef- 
7pintus;malignós d e l d s p ü é r p ^ , y  dáhdó faíud a los enfer 
míos jqüeacudíari a fu  fé'pulcro.En nueftrd tiempodé. fr.eq uehta-. aque
l la  ciiidad-jY fús comarcas con mucha devocion^por la é xpefiéhcia cq=- 
tiháada de béhelidó'Sj^üépárfáinteíceísioh alcanzan. En la'.general 
tiébaftación dé.Efpañapor losSarracenbsjparece cierto fe retiraró fus 
Tágrídóscuerpos al Yíoñáíterió de S¿Salvador de Leyre : y  lo arguye 
•elveifs enfú Igléfia fúbterraneajen vna gran caja, que ferv'ia, de Altar 
feayor jlalnfcripcion défias nombres muy diddidos3Comppara diftin- 
fcibn }y mémóriacori letras Gothicasjytambie en ’otra caj á. menor ,vhá 3 
y'ótra ddgdnde antigüedad’: y  también élppfíeef by dia reliquias gra 
qqs fdyasi-cditió'en. premid'del depoíito fieL Yna memoria antigua, dé 
aquel Mpháftefio loexpreífa. V Y  el. píicipffoíiémMfsimojéS qüepy Üiá 
Ye' ’pe l é t i r mf mé f l a  cbmp las i'grimérM. ’Ordéri|lp argüyei 
^eracp.níó0̂ ^ yéñ 'e ftb fás cdfááfoiefe^/áfsitáinbien arguye no .rué 
$tíúchbT é ííiém p aj^ é^ ü fa íM  jo$ íagrádos- .cúér pos jé i’Son*
íihüofilénció* dedos Rey es antiguos de ÑaVarráeh tintas.cartas reales 
• áédpná'ddñ&'Yáqiiél M o n au erip í^  dédayéñefa'cip
"Sedas Santos yífginéfÑ dnnbh’aj'y ÁlbdiajSitóartial DbifpOjy§¿Vi- 
nla;Á baddéxjpreílii eppifáñ.ali^
preñó, pófdds;£hriíiian6s3de'^  que- Bolvieip
'vJ.V’V'Ía 'rf* •r\fi»¿yí A V  ̂ Xt MV Í MK /G* Lr ll, /l: .MAM A 7 «»AMA >M 1 A . _ >• « l '«k
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w en qt* augmentó áhonorfuyo tasdopasi««!.=? fa re te  ¿abfa
coi-no iutamcndo eíhb2n ?.lü fus reliquias. r- < ' ■ :comolupon

m6TioMdeltiernfodclEmperaaór'Conihntipo,9upcomenjoa'fer-

S : C 1 » *  3 o¿ J i  q -a lp e rtra «  á t e  V afcor^Y C ^rdas.po-
•cas que ay de ellos,y generalmente de todâ  E lp an 2,ñ ap ara . dexada^. 
Conocaíion de la mudahca,que hizo en el go vierno-Cópñantiqp 3  xe
'da allí quentade la gente de guerra,que
ía  Y  entré los ptélidios de la.provincia T af raconeníe,leieiTalareíiaia 
el capitanéelos Alemanes,que llamaban Letos^y de.ío's^de León de 
Tranéia, en el pueblo, que allí fenombra 'Carñuhto>y AmbrofipdeMo 
árales corneo con acierto Curriomójpueblo délos Vaftones'o Aunque 
fu fituacidn es algo diferente de lo que Morales imagino i en los confi
nes de laS'montañas de entre Aragón,y Navarra. A  vna legua de laivf- ‘ 
fia délos Arcos fe ven fus ruinas. Y  en tiempo del Rey ’Don Aíonfo él 
batallador durabala pobIacicn,qúeel Rey llama'Coriíoia': y  p y  re
tiene al^o immutado el nombre Oya de Cornaca,- Y  es de notar ¡¡que los

. otra vanda de cabailosen Atabla.Su'ccedieron los tiempos del ,gran- 
-deTeodoíioel prÍmero,nueítro Efpahoi,áquien Nicepno.ro ha'ze hap 
tu ral de certa del Py reneo-, A miaño Marcelíino de Itálica junto a Ser 

• villa jZofimo deCo'ca,puébló que ¿I tiempo pertenecía'ai goyiefno 'de 
Galicia.Tara es la variedad,con fcr Amiano,yZofimo.deaqúeíIa-edaáí 
Y ouiza nace la diveríidad de hablar en di&r?«W’-ÍV«rivÍA' 11

cacion,y parentela: y los varones gíandes todos fe los ’aproprian poi 
qualquiera ti rulo.Para eíte efclarecido jEmperado’r’Teíervó Pros la bü 
zana grande de arrumar del todo laidolatria^echandoièboftierrapof 

•decretos % o s  los templos de los Genti¡es,yeñatuas de lOsfalfos Dio* 
les por todas las provincias delimpéno^obra tomerreada por C b n f e  
tino.Reprimio lo^barbarosdei'Septehtriohjqú'e deíde la mudabea üé- 

; govierno de Conftantmovque deíarmo el Rliir^y riberas délDanubic> 
cmmcmparon a defoandar^ y pufeíreno àlps ¿bdosfeélenfeécb ¿  
iota,y muci te del Emperador Valente. En h  tiempo fiorciio él i n f e  
ne varón Aurelio I rudencio Clemente ^naturai de 'Calahorra dé los 
Vafcones. Y  aunque lasobras,que de él nos quedaron • todas -foh de la '
facuitadpoeticajcomo ¿n él mifmó fe vé^'guié.algdn d^bolaluV i^ '
prudeneiajyniboeigq'visraodedpsciudadesjyiiefpujs^^jp^doii '

é l
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Bxiita;r,y_.may; cerca-de íü perfe'ná ■/<
»»» w u « . •-y.?-1-* v*y rianasyAJos .$ 7.ánQSde fu edaidj<|' cpríefópde al: de 
cOiriíto 405 .imperado ̂ .-J^ joád^^0d:o j^^^^ÉÍ6^ :̂ £ Í& é ^ Íp ia ^
&Írfp;4£vá4a.-“ . ^ í ^ ^
te ,y  m iiieia^fcptiroalocibdeGalaEorrajy'k'ipgrpjCdnf^rádólaoü
Teza,ycakura.dej^syeFÍds á ceídifta£iás-^^

• ^ r o s a r g u m é t o s p id s ^ a ^ o b a c í^ y a p íá ia i l^ ^ ig l^ ^ j '^ ^ ^
¿cqu.et:e^€.^j^éltis]^^a£QGt^^anié^át^e^t:í&-rt^xe;'ip^'^^S^i^e^L:
de ingenio dbs Ubr osm fevqr déla reíigiS
.quiásde la  getilidad,q moribuda y a b tz O e lv it^  recejé
-bxarfe,yjeyibir cola1egacia,y e lo ip & ih d e ^
•porla grápiedad de losE m peradoresM etín ia^
^ArcadioJFuerá de eftostitulos jtetier ales r e g ie ^ d d la lg ]^ ^
iin gu Iarm eteIe^ ü ed ad en d o rad ei¿d tí^ d ^ á^ d cK ás< ¿ro n as;d¿
m ar ciresíu.yos,üéáo el^eftigo masexa¿i:o,ymas cercanoehtiepfidellasl

¿ -  I B K  O l: h '
x. D E  LOS A N N A L E S  D E L  ;& E Y N Ó B E  N A V A R B A ^ -

c  A  p - L
Entrada en kfy&ña de los Vanddos^Alams^Su^Qs^y Siíingos. (¡{epartimiéntú 
: . ■ que hicieren de ella. Entrada délos Godcŝ y guerra, con ellos*' . ;

jgjgfr O que fucede a vri cábáílo de natufral duro,- y  fuerte,<J 
íintiédó fobreíi domador robafto,y dieílr o, íigue c5 
obediecia apremiada los o rdenes delfrerio,y de la ef* 
puela:pero enfintiedo ginete flaco, le  pierde eí reípe 
¿i:o,y co protervia cerril íe le  défc6pone., fuccedi6 a 
ias naciones barbaras delSepCent^qn cOnelgranT¿cí, 

dofio,y aefpues de íu muerte con íus hijos5y  fúcceíroresvÁtcadiojy H o 
Dorio. Tübolas Teodofio iugetas,y a obediéncia cón las .visorias,qué 
gano de los Godos, orgulioíes,con la rota ,y  muerte de el Emperador 
Valen te. Y  mezclando el halago con. la fuerza,.ab rigo en Conftanti- 
BoplaáAthanarico,Rey delcsGodc'S3exgelidddée|lós;Yavieáomuef 
to el mifmo ano,le honro ccn.exequias reales : y  redujo a. toda aquella 
Dación con fu R.ey a fugecion fuya,y la feríalo campos, que cuítivaífe
fin oeriuizro delosfinésdeel'ímnervo. ■

AHdj$j

ijuuc^uuui.cuuYw Jw püiuuü,enere Arcaaio,aquien ciipo eí Cé
nente, y Honorio, à quien quedo el Occidente,y en el Efpana : 1a me¿ 
ñor eoad de los fucceilores, Arcadio de diez y  ocho anos, Honorio 
de diez:cl naturai.remilfo,y fíoxo de aquellos Principes,mas femejáii-' 
tes al padre en eí zeío de la Religion- Chriítiana, que en el va lo r, para 
hazer refpeótablecoüías armase! Imperio,qüe Ja mantenían/ febre ta. 
do la perfidia de los fupremos minifiros,à cuyaleaitad obligada co loa

P  nia->
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iñároréscargosjy c©4:;taA ̂ pnrofa conEao^qué 
T e ^ f o ;dexabafeguraitó

yarroziiigflte-üG ridpcpn Xa r e « a * y

J ^ l a t u d o x i a ^
¿ r r e b a t a it c H n ^
Sefìci^nót^i^IP r ? ^ Eò;paià; a ^ ir a  r- àli-a JGijai"'q|n a i’ Ci-O?-
C ♦ 'Á* /* ? *  1 J —J a 7 a ¿ ma »rr a /Ja -ai rttnT/l/TT 11 f  ! A . fT'.'l ÍÍQ f*í*» Áfl '*’—

govierno._____ .En orden a efto,Rufino,mas prompto¡»con fecretas.inteligeár
¿as-movió à los Godos5qui^s,-al.ti?m.p0jpcró;ño'tárdó&:éndpgrár^ 
o cañón: y viendobr Corrieron coneítrago la.Tracia , y  Grecia : y  con 
mas dii atada,y cruci hoftilidad ¿los Hunos,incitados cotila ínifiña at
te,las provincias mas orientales del imperio. Stilicoñ mas lento en 1§S 
conícjos,para zanjarlos mejor,y quiza efear mentado en la -breve mi
riade Rufino; por aprefurado,eftrechó primero configo el palacio cok
mi i aita a I o rr /\i, l— i +A k n  i»n am 4* m «1 .« —__ P _ ___J .  L _ I 1 T'

—  -  —-------------------------- JJ - -  f— —  • *--«v**̂  V/ * j. . UUO ¿¿i I

na tubo,Maña,y Termanciajambas lasintroduxo.tan intimamente -ea 
p,alacio,que fuccefsivamente las Casó con él Emperador Honorio , -tia 
de ellas. Y  no contento con ver á fuhijoEucheño-tan eftrechado con el 
Emperador,fobrino,y con dos lazos cuñado fuyo* (tantos pudo ropef
la a m N i r i n n l n a r a  Azr]p ln Z. ¿ . mi . . / *  _ . . .  *-Ja amoicionjpara darle la purpura^q fin violencia muy na tu ra lrc í 
le podía Vcúir,apreíuró teñiríela en la fang.re.de todo el imperio: fin 
parar fi quiera en los riefgos de l.aReligionipues no.podiafigr-orar lo 5

• § | í ? ^ l í!‘ hl>° folo de profc&fc, t, Jm 6
tabiendc j acracia: y paliando masalia(—  - - -

ac-rcuiruir ci raganilmo.hn orden a:efi

..... , . r --=Ìed<:IasarmaS,yrenairdeehodoàfii;SovieiPÓ g l t f r à . '

i “  I , 1  P f  * follclto> “ »movietido coa ¿creta-ccìicracfon'à 
ios..Vanaa,os_ de quienes tenia-la fangté y cotí ¿ ¡ ¿ I . * - *
fidi», de que fue nota da aquélla naCioñjlos ÁJanosjStteVWjSiuJosJ

Bor-



a q a d ^ o d e r ^ ^ s ^ p I % ^ ^ ;f ^ p Í a f  afu-s ̂ h ^ ie n e a | ^ íp u e s %  
lcnijiTO-átejiu^Q'cdi^e^^ifaaí^^g^^X'o‘̂ t^riafn^iiÉ^^^qn|Ltq>5F>
esfuerzo! deyen^nym m que ̂ s í^ ^ p ^ A ja r iá ^ q u ?  coii^éo. exer-J
cito. ¿erGodos fe-entrópor í m E ^ m i í m o f e ^
ckd &  PollerrciaAy e t ó m u  e ív tem- *

iv j  _ r.j **41"^t~   * iv i ■_ v-. • t i** '''■ *’;t"y

raandoyy gqyierne^dedasan^^ co n q ú ep fe teü ^
lio.á neceísidad de patíiíia  qo.tona cOn fu hijóEueHerioipües toda. pe4> 
H & rab a fiak aa íifteo a^ ¿y ^ g ad se^ ^ £ ^
dad^a-yiendoleenfeaoreado ton las armas de las §2erzgs|>a^;máfeener¿.- 
l£¿Gon'dfemi^odé%niópidiencta
kricd^la 'nég5:5i^cpE ^|ázg^do^ue;^g0^eÍin^rio¿o:jetíem ig^ 
muy poderpí^igualmeate^aSaba afes.ihte&c«3;;' - j : f . ¿¿y,-:,,: i ;,f
m i : :-í í - !  :Pero, nunG ala t ra iG io n ifh o S é ^
cólta CQnfeguridadlaseonvemencias.É^
das prdfo. de los sntendidQsypérp di&iáladas po f  el riefgo de que pre¿• 
v^Iccieffe'álosayifosfalúdaWesdepocóslagraeiadel^^yálidoíhaftaqué '  
fe a.ñeguró el miedo de qáeeran ya lasyozes taotas^qué fin dudá haría;
.recordar al pr incipe^y ácordarfe defi^cp empacHo J é  la indignidad dp 
ver-fe mandado de fa  criado sa e^éo ikMjo^ytá '
te atroz,y infame ¿per o tan tá rdc3que:no enmendáron los danos del in i. 
perio5quedaftdo deíde eníonzes deformado elfemblañtedeeaíi

e inicio oe tiücon,cuys.ráiierte pprlaoca^onfuetambien dañofa &■. 
ia i\.cpubíica-,oomo ios defgnios déla yida5fearrojd lobrela ciudadde 

eot¿andolaála ̂ quepiaunqiie eoníemplaneá tiO éfperadadd 
paroa-ío veácidp$y,yepéedpf,y irritado por. yeQ}do:£edóhp&n&p$ : , 
piarte de-la p.f j^-^a^^Pl^idia^éfm ap^deljoÉforlájq tofoáporiríti<'.

pailas?
¿ 3  ;i;
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^Afñca^ySÍÍaBrecer alili imperio,$fucceffór fuyo; Áta-uipíió," dexaD'dor:r 
^ fm to n c e ^ e in p re S i^ t  Africa:vte&oIi;íó'1Bbre ;Rómá ya re-coger; •; 
coKfegí.'db:T'obd:íksé{jrigá$Óívidadá£-dé lz froz:,qúe la aéábab'a de ie - .- 

' '  ‘ ^ ¿■A^ñ^Pw h^fíhf1iíéI'ósB'ómanbsGéujpaíiaioqce, ¡

------D - - . ....
dogafiada dé la güérféiy fefrj^
terppñóríy&álos t^dbscd^roi^p-de' fü'd<^^ia;Téntófóénd-po.cai 
tiempo-,péfó'eh' váhó'fiempré,!a entrada del Pyf eñéd^iéstjas los dó¿> 
Valeroíos héFmanos-Dydimó,y Ve:rmiáhobE$aBbÍres ( parientes de e l  
Emperador Honoriolós llaman ZbfymoyyNiééphoro) con fus cría-'

tana,y ocupado parte de las GalliaVjémbio a fu Hijo Confiante;, írani- 
formado de mongéen Géfar,aE-ípanadon IuézfeSiy-govérnádoreis'd©. 
fmproviñciasyy tropas‘de ciertos 5áíBarbs‘j-<jaé p'or ¿ver tomado el 
fücldó del Emperador Honoriójílámabán hbnbria'eos; {A8rn¡itier6íé 
por la mayor parte las provincias de Éípatíá'jdexánd'ó áHOñOrib fu fe- 
no r legitimo ̂ y fu natural en fangre-. Cafó feo;: fino lódifcülpa el qué 
los del gobierno de Efpañá entoncesyiefconfiadbs de íaspbcas fuerzas 
dé los dos lier ma’ñosjy temiendo cáér en fin en manos dé lol Barba ros, 
tüBierbh por cafo de ítiehor difgüftb del Emperador el ácbmodarfe 
porentOnzéscon eifublevádo Confian tiñó jaünqüé tyraho-, Romano' 
én fin,y ton fuerzas Rbffiahásjquéno que entraifen énEfpaña las nació 
ñcs Barba ras,yefirangeras^quela énagenaífen á perpetuó de el Im p e-. 
riosDe lo qual Hónofrojaho^adó ai tiempo én Italia ccñ la cercanía dé 
A&ricOtftó poco defpu.es no dlidofas mtíeftrasjéh la embajada* que le

__________  * ^ ¿ . 1  V  L i v « } »  W l  6  V L 1  m̂ 'L Í 'C  i  d C U  V  f l

Éfpana,y prefo álos dosbehnaños fus parientes1,qtie fubd'olarneñte fin 
gio rió mas qué pfefos^qüahdb los teiiía muertos * por contenerle mas

> dé lo que podía obrar cón élips.Y a quien nó le llenare e f  
ahofotrós muy creíble * la óodr s ~/1-

igendel mals Porqué desbaratados *y mueftos Dydim ó^Y ei'ibLnoí

conf-
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pfexiúíüpíé cbn£lidb&:lás:próm iqúe.Átíg&5aV:p^e1|.f
m  Vi '«^1 “l v4 ~V~*»4 VN ’•íl A •• "/v rt. 'A ^  f ̂  Q'l* lv\A'.M An M * a .V. 1 * r '' I '* 1’* _ _

-npjo’rrsrabl& nncipédé^
fiehdó-pacbraquellbsba'Dbayos^metfos^^
fiad qáed^Qraendódé & s ^ a r ^ ^ t R 5Íéóé6á¿ó¿: .m6^ i ;5é íe s .& -
btadores fus ñatürales,qá¿ avia ex^ri^^niáid^Him^HíirvMíi&'svyJÉéSir.
les,-y kK |b ám ^áí^ aim p b í.cd M ijn S¿e5fe^cditónd^Jui cúftodia á
lós;HQnóidacolde&angéipSjbárbarbsíy^ f
cóm béédéc^tfójaáífegüi^^
ep h  prímji^sajmn^yaiómpiddrébffénbde^
tgb¿ masj&qusnt»¿n^zc$a^dóí&^ Jbjfo
tiáiildsmderta's defPyrénebjpajkdefccdm^ breÍT^Iq:úé£ferj
■ -fíi __. A iJ-h ' '..?■ -Li?-r

lp$*A küos^^yósjyB iliégós}cdiiia:¿y£n^ 
T Z sd ^ d ia jgn ró d Q tan i^ icn tfam i^ d éfó fá j^ b i^ ^ iíii^ ^ a íjásé la  
mriddcoMd^iianga^éñérvadam 

. b^dircóñriáxeciéáte; múdangádé-goviemó $y¿átpniik‘b p ñ ^  
da^¿rfi^afdédbs^onórkcds;E:fta:éQtí:^a:íd^dibieíá5^ d ^ l  naci-j & 
miento, dé .GhTiño.^a^déiid'ó GohfulésHonoHóia p^aya^Zj^-Téo^ 
dóíid el menor ,hi jo.d'é. Mcadiodadércera; Y  effdanójpidMar^ofanieí 
teiánótadéidóáíukdbdichosqu&íenalanP^

iaridadfúecédió én él mes dé 0£btibJré*. .̂Gth :̂iQÍÍi^a}f î-Udi '̂d:^úe,en  ̂
trar.ón a;Eíp.aña lósBár.B’afósjla^anároniy fortearoh.fo proyinéiás.A; 
los VándalosjYSdeydslcupo la Gádciaiqué entonzescopreliendiá m ui 
bhó-mas-:que.byj^doiá;¿btóUthadiferetícia'y.eHáía'f?rlp^ué'6Yfé'CQi 
prehénde con nombre del Réyrio dé Leonjy-áíqüéllá parté> de íbrtuf; 
galyque iri'óluyeii Ibs ríos Nirioiy Duero;' LbscÁlahbs bebdaron la Lu~ 
fitaniájdérfimandbfedéfdé la cóña*dél'Occéahd ihafta é l ’ Méditérra-^ . 
neo p.orÍá-pfbyinciadé;Gaftagena;Lbs SílihgOsjporcion. dé. los VanB 
dálos'jocuparbn la :BelMéá3ydél nombre general de Vabdaíbs^qüe.ptd 
ialécLd^eüácñdrVándalbfiaiy poriramutabioh del hombréjAridaluB 
ciá défpáéSiÑd. MSodináge de cálamidád jq.ué fao éxpédniéiitafle.M^ 
jpaná^é^.Héñi^sÍba»gáéifraMazkictímdjporB'aíbái:d^

-    a v  A  Ü m  l%! u /s  1 ~al ^ lX < á a  M< M ñ  J  a ' !  a .  «W«<t A  tft M A  _ Í  / í  'Ía A  *4  <4 ,/H  ¡Q - i O I T  •* í

y tai que no fe perdonó á íá darás fium adiitiili^bfcisjcbñib^eié,^^
* S j  ' ’ a,Á~
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rS?S
qaeqúeriatfno'entrar ronK'huéfpedes imerccd/mocQffioábeíGS, yu

Í\ño 414

« X n S S a r  loshombrcsvlvos,}-comoíi m n ita r¿d rr:g i:c  ¿cu
losbarbárosifazianabqueeUosiliyia ¡ai jS!;p¡;-A;:.'~3£n ?B.saa<:tj.ia

111- - Nuncafciflaks andim iólcs/E ftpalam «
■ • i 1 r~. 1■_ .—'.r., T>.~-rd-,A •¿%n1r>h/v’no:fi^riri'!na •'Árlnpc "cr'•

Barbarosjqüe'palTarona.Efpana3y¡er;aii.ias-jiiasMcndici]aies3'qiicrjas

casa aziael Norte retenia- el tyr»Bo^6nftántiHoypará írecpferias p  
íbparo dellm perío5q¿^baxayendoj%eEgido‘'p b rM a e fe t íe  la? 
míicia RomWa el CdndeConflaticiopr ̂ Emperador Honoric^liKj 
éhoío-a-avérarittóipído'eñaelectkíiwlguiiossEósj^^^-vi^Jdo-.niast 
tieinpo:Glyya;GÚC'fu¿eligldo’:tarde;GonRancio^yalGr^fecriejbdigi 
no ¿e'Gapi£#RoaiaoG,'juzgando:,que del. reparó del: imperio 'ér¿ e£- 
primer paífb'extingúÍF-lósíyranos;rnalinrerk)'r¿q enflaquecíate fder-i 
zas proprias del c u erpo'delirape rioyy defpues los bar baros',qie :cakal 
de fuera,con fcliciísimoíurfo de visorias,cercó',yrnatóien.Arles-aGcí' 
tantino,y-desbarató I2S demás facciones. Y luegoicongrbf celeridad m  
bolvió fobrelos-Godosjy fu R ey Ata ul pho; 'Y avien; dolos'efi r éc hád©> 
d Narbona,yus contornos,y Cerrado el mar ,eftór-vandoles-éipaífo: a  
Africa,penlamiento antiguo de Aiarico,y a que^arece boívióA tatiD 
phojlos obligó por fuerza de armas el año 4 1 4r.rá; meter/e-efi^Eipana^ 
juzgando cuerdamente que cncerrados-en ella los' Godos con las-otraa 
nadonesjComo üeras de inclÍDac'iones'Contrarias.en:vna:i ̂ -* r- - ---------- -viJci-jiuiilirt1 UiaZ«^
vnos á otros fe.canfümirian íin coila,ni fangre de ]osRomanos,queda-’ 
do el que vencieíTe quebr antado de losque avia vecido^y&ipoder vnin

:ric,
;cs di

' 1 ; r ;- ---- «-5J '.«v/w -̂MCGUiUeGieFOilarnnjejí

. * i . ------------- 1 ------ - •wviuQa'y^B’p'oderv.nip
las fuerzas cojos que avia acabado,y aisi a merced del imperio, Ataul
P“ ? ’ 0/ * P r e n d o  eñenefgo,ora ablandado de loshalagcsiderPia* 
ctaia,lolicito la paz con Ios-Romanos,y en odio.de ella lé dic
4>a I a» A.ai-1 apmm f • 1 r 1--'-”r''—'-“-̂ û*̂ uvu,queieiucce el Reyno,y luego en el penfamiento mifmo de la paz Romanâ - a p0̂
f s mefes de reyno,enia pena mima de ella,dándole la muertéL Ge 
aos,y eligiendo a Valia,para que ropleffeJa paz con elimoerm „ n£.
paraquelaeñablecielíc.LoquaKeconfiguidconvncaídadvcrfĉ al
r!?n liY  Ĉ 10<̂  n* reyi?̂ °.a'ltent“ Pal¡ar a Africa. Siempre iní ftie* ron os Godos en eñe: penfamiento. Marico, Atnulpho,y ago ra V‘f£
¥ a,a verdad jara eftaDlecerreyno,hombres,queper gr4bandete

ra-
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barde,pudieron mantener imperio ed Africa por .vh figlo-.á: l^ (S ¿ ít&  
fe moftró íiempreenemigó eim ar. A  Á laricóíé desbarato iá armada 
vna temoeñad en ei éftrechóiB S ia ía ^ , daide paífaba, para hazer dé

7 i _ / u  i ,  j ______r r , -  >  a  r . . r - ¿ .  "a ’ * *  »• /* ' í> *

tád,que#i toeirínd. íi
tierra en tantas regiones3comó,cqmerokdefde élNorte;domó ¿1 mar*.

iiliago>feiB®dca^ofeMg^dó4?̂ ? ^ ^ ó s ¿ y ;’Süévos á.vivir a fügé* 
iondelimp-éñaíEntr-í^ó^

por, cdrté3y|afsidnto defos ê.yies Qpdosi;Óefdé íá ̂  dé- Áíaiil*
í̂ka t̂iatto- êí t̂íd  ̂tii-Í̂ 0i3̂ ^feeieh^ub^erbóS^éti^fesI^3Ĝ d&íí 

l^entonzes; pairaron áfas¿,egiorieáíe&&d¿sd¿
pdeákon iaentrada de;l6sj£i^co%y‘kÉendieñdóíc^  ̂ fe lía?*
maión.franeiái Y  éri qüanto fe.pucdeidefcuB.r^ fe*
ikirúmisntOiánchizletañ-lris V s^ -s lw - ' Á l^ h ^ ; •«

*.<* w y v a o j A a  1 icLCUIJĈ ici}TXlCI3GS3.Cj4lCiicl
de Cataluñajqüe^ocuparón losfíódós deídeíá 'éát^da há^a^ue0  

retiraron a iá. Aquitáník.'eon V aíiaélano 4 i& kitie Yuémnigógat»'fdk
anosjw
Vafeo;: 
Bebió por

- .  --------- — — -• r-— •* v g  w i  j w  J b A ^ a U 4 i V H , ; V j  W V U X11W j  y ,

^.a^fíciIm éñt¿tonfefvdfda;^digi6iG brif^aSaW *^p^za^'& n‘M ^  
ci-arfé. en lóseff otes <ie aquellas g en fés^ d ed asíjj^ ^  .
iiad0 .S|Josjágiii^pigañ ósÍáoiatr45*k^n bía^^ :̂ ^ a í?^ V lr^ id s^
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sss^e îággasassas
» íi» p iln c . ¡ "A ¡-'• s ■'■<:2 ^'iCÌ'-i." '  :'- V - ~ i.-......... *'" .-■ .• ‘Yde ellos« l '.

; .. .... .) , .......  :*\ o . r> -• ' ,
?; ■  c " CV

ífi£o 44S.

• C h«-w¡  ¿Cím S í  ; a'c  í«f /«Co'cx «»í rj
V , .'. cones* EJìaàQiàwJiòs eri los rÁyrutddsfiguientes bafa-lajnnerle, -;-

y . v ~ ’... V.¿T;: " " -T
'• . . . , ' .  -•- • : ; • Or 'l:-: '0 ;T ~ r;; -- • ‘i :: l

cimera,' que hallamos' eícrito aver feech^ 
guerra," 2. los VafcGnes,défpues de la entrada 
de las;naciones,fue Recciario,Rey de losSue 
vos,hijo deRechita^y nieto. deHermenej-ico. 
Entrò en el Reyno muy poderofo el ano de 
Chrifto 44 3.porqué fu abuelo,y padre,- cón 
la retirada de ios Godos a Francia, y averíe 
pallado los Vándalos áAfrica,faci)mente fo- 

ju2garcn à los Alíeos,y Silingos.Yaugmentado mucho elpoder,aviá 
. desbaratado algunos Capitanes del Imperio,que vinieron à la recupe
ración de Efpañaiy los Suevos fe la teman-ganada caí! toda. Empredio 
.Recciario conquiílarla del todo. Y  por-alfeguraríé de los Godos , de 
.quienes porla vecindad,mucho poder,y exemplos recientes,podía ' te
mer fuellen eílorvo àfus deiignios,folicitÒ,y elecluó matrimonio con 
hija de Teodorcdo Rey de los Godos,que avia fuccedido à Valia. Y  ce 
leb radas las bodas,íigúiendoíiidefignio,y para da ríe à conocer en el 
•principio dé fu reynado,invadiò con esercito à losVafconespor el mes 
.de Fcbrerojfcgun individua Idacio. Pero es tanta la brevedad de elle 
JEfcritor,quefolo dize corrió con robos Recciario las Vafconias. Vaf- 
conias dize en numero plural. Lo qual dà à entendegque los Vafconess 
hiendo que las naciones eflrangeras lo iban ocupandfttodo,avia ya he
cho falida,y eftendiendofe por Alava,y laBureba,introduciendo fu no 
;bre,lo qual fe haliadcfpues con mas claridad,y no fe fabia elprincinio.
Y  es di. creer fe vahoRecciano defocorros de losGodos,dados de] Rey
jTeodoredo fu fuegro,mal avenido con los Romanos. Y  el Arzobiípo
.DonRod rigo fe los atribuye en las hoñilidades, que lue^o por iulio’ 
& ?e Idacio executó Recciario de buelta de fu fuegro,robanco las co
marcas da-Zaragoza,y cogiendo por interpreta à Lerida,y haziendo 
qo.pequcnonumer0 .de captivos. De lo qual fe ve que los* Vafcones y 
demas provincias de.Ja.Tarraconefa fe mantenían por ei I mperio xRo^
* . -N mano:
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naanorcomo tabieñ iaCarta ginefayqRéchi2à-,padtede Rècciarlo, avia 
r-cftitùido àllpsJRo manos,pQr. aííegurar la paz coa ellos». Elhijo,fiada 
enlás. a|ian£as,y poder dsios.Godos^pretendia excluirlos deiodàEfpà 
•fia .̂Parece m cop ios V albones parò. en*abos*y c o r te a s  p f
^Xeiexefiftier.oplas pla?as;£uertes;pues:nÌEguùafefefiala cogida,comò ‘ ** f *  
LgridaiY q u e i& m a ^  el Imperio Romano : pues Pierde.Ipd
G.odos3no eratcreible;ladidRilidad en odio de los q^pretfendíáíobUgár*

Muertp e 1 Rey T é  odoredo'en i a gran batalla de loacsmpòs.Ga ^  ..
t.6launicps:.coii Àtila^Reyde lps- Hunnosario de Chrifto 45 lidylaego 
l^n&undpfiip]ài|ò dèn£ro$e;yh ano , f,t(otrosde daniresde reynadòj 
pppaverlphe.cbp abprrecib ie^  crueldadjaunqueTindifcui
pa;ba.ftate de ÍGsmatadpr.es5Íus hermanosTeodorico 3y . Friderico^pues 
aRenia vjgan^ajufia puede.áver defordSj y  lealdaden la-manò-clé lai 
execuciòiaderaas de la fofpeeha q cotra l! defpiertasde q acriminó de- 
ípafiadameGtelaiGaufadel.caftigCjQuiépercebiade eíporfrütp laéo^ 
icona,enfefipreado de Tepdcrico del Reynò de los Godos enla Aqui taW 
nia3:ie comèdo àeftéder porÈfpafia co- varias artes.Muerto enRom ael 
Em peradpr Valedniaiio nieto.del gráTeodoíiojel añode 4 5.5 .por tras ÀSo4^ 
cip de ApicioMaxiiTiOjy qucriedo eiìe.aííegurar el imperio mai gana
do,coiigadòfe cpiosGodoSiembiò àTeodo rico R ey  deltos pórÈmbaja 
dprfuyp àFlavioMécilioA-vito.Él qual aviedo falido deRomaÉffibaja 
dpr,detro de: quatromefes bolviò.à ella Emperador.: Por q èri eì tiepo 
de kLegacia, llegado ìanuevarde aver fido muerto Maximpen Roma* 
por. fedicion militar,* logrando el Rey Teodoricoda oeafion de tener 
Emperador hecho de fu mano, incitò à Avito à. que fe levantaife'con 
e.lIrnperÌosofreciendplelas afiftehcias contodofiu poder. ELlm perio . 
andaba tal,que aun cori ellas era confe/o muy am elgado el admitirle* 
à qualquiera hombre.de]uizio íano>Pero las inftancias de Teodorico* 
y ia  apiamaGion délas Gallias^de las quales era natural A vito,venderò 
fu refiftenciai y  acompafiadò,de Teodorico,y fus gentes^entro én R o- 
ma*y occupò el Imperio* Legro RecciariojRey de los Suevos*:las ré-i 
bueltas dei Imperio,entraridofe podercifamente por la  Taríaconefa* 
quefe'mniapprreLlmperio..AmoDeííado Recelarlo quefe ebihuvieífe 
déla fuerzajy de invaiiones,por Ayito,y el Pvey Teodoriéo, deprecio; 
^requerim ientos del Emperadora-Rey cuñadojcón tal altivez,y in
dolencia de refpueRasque eonckòcontra fi las armas de ambos.Encar* - 
gofe .'^epdpricpdela jornadacon lícéncia-s y  ordenes de-eíÉiñpera^ 
dpj>^-en&ras4p!?9?.-nqnierofo.exeídto-am'a^.do.ideivarias~haciofle¿ 
pOj Eqiapá.buicmai cuñaqps.que le fallò alenquentroj y  le diobata- 
lla- iuntp al , 4 p ̂ O'rbigojsiá fdoze .mifl asj de Año rgaV-Ópedó; en\ell¿: 
dfitpdadeíechp pj^pódexide Ipis Sueyos,efcápando herido fu R ey Re¿.
ciasip;ycpp-^¿áf^g!|>a|r<ícle fii antigua fo>tuna,que parecexdxijüfai' ‘ 
-•“ riva . H ’ ÍQÜ
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ton-contraei te mifnte vientosJfe hazkndófe àia vélà|Sra paffa» 
à Africa,pata valerfc-deÍosVanda!osjfe obligaron a mctcr̂ en la au-̂
d^ddPuerco en la tte f tañía: ádonde.prdioíy'iicvatip^TeodoEico^

M e n c i o n a r e , « c < r
mcftc. Aanaue va avia llenado el ano fex-eo M am ase >yi tíeíde.

t c i t u  t L w s i » u i ! u 5 iw  ,'v  « ¡  ,  - . y . . ; - , :

Viernes.á lós cinco de Octub-re,y-queéntr-o Teoesoriío c . 
to vencedor en la ciudad de Brag&,queparece eraGoi-té •^éí- 
mas ordinario de lo's Reyes Suevosjdia Domingo- ayéifete-y-bC'íi^/Qet 
mifmo.mes,notas ambas,que. en-'efbrev-e ImpcriOde'-Á'Vi-t©abó púé’deti-, 
competir fino al año dicho,que fue conveniente aííegu-rarlé, por federi 
el eira yalatercera.entradagranide'de.ios-Godos enEíjSafiá yy -en--’que'
comencacon áafirmaryaeÍpieeb¿Ii'a.PoTque'-nre©dóíic^preíi)^áád» 
menos.-al Emperador,como à echara íu-ya,aunqueadiiiirió;lá empréf» 
fa como auxiliar,! a exccutò ca fi como dueño. Saqueó-inhumanàmentè- 
à la ciudad de Bragàiy aunque.fe abitubo de fañgreydefpojó comve-r-2 
goncofadcfnudez hafta ei Clero‘.parte arruinó^enpartéprofanplòs5 
templos,ha ziendolosdiablos de ius cabaìios,y beflius de iervicióì 
hubiera hecho lo mifmo de Metida-, fino la baviera p'r.efervado de la' 
violencia el miiagroib patrocinio de fu patrona Sán ¿^-Eulalia'.-Y  dia-' 
mandole las colas de Francia,embiò partede fu exercito ràA'ilbr-gà,lnf 
truyendo à 1 us cabos,para que fingiendo ordenes del Emperador,vou¿ 
en execucion de ellas marchaban à debelar las reliqui as dedos Süevósy

infifiiédo en lamifma- emprelía,embió poco defpues,dcfdeFr£ciá Bxdf: 
cito deGodos à la Andaluzia,a cargo deCirilla fu Capitan . Y  n0' ibb*é ¿  
dcfpucsconuevasievas'áHunerico,íiamando á-Frácia'MyriÍk:. ^ í i 6>
esd^crecr q tanta continuación de guerra,y gafos de éíla^ n ó íd la z &  
p o lo la  la vtilidao de las preías,y q Tcodonco fe apoderó de a t e W
PCÍ710Í1CS Dllfí Íl-rt4Íní’*íQ‘vnrfr\ í  ̂. J _ t. iV? » ’ r*

avien-

\
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aFvichdò~<ìâ myna rotava los .G.àdo^muy depropofìto eBj-ibaSa3apref
tandélà-jqeriadaconiralbs VàndaW  
p é r fiia ii ’eífos.patronesdelas;MKesjque-cprrQ^id0S;cd'^bornos:li^
entregarori^osvVaodaloseaZacofiade C a r ta g e n a .,¡cf 
'i~ f  JIJ-^ tin cò jh èrm an o ^ n iàtad Q r^ iu ee^ rd e  
h& dde^i^queelxohduiierm anadrunim uG ^priv
laeòroria^ieel quedefcubie itáméht^'y: c o a fe d M d a ¿ ¿ ^ Í d a ^ z f -  
güérra aHmpe rio. Y-hálíandolétrahajado epn.\k m aH gna?c% iáaaa 
detyrànd^pdo-oG uparm achas:^
- ' ‘ 1 v-------- - - * - —-i . r__i J.-J. .‘ rì.̂  /Li_J1_ „•_■ . _ ’ * T-’-i '5 '- -5—

áentéiDa lóseftragdsde eftá gaerra parecefeeron prefagiosdós prg«- 
dÍgkis,^'yarios Efcrinores gravesjederen;de qibaziendd e l^ eyÉ u n c¿ 
yn-razonamieoto a fus Toldados .<S£dosen-Frañeia^os Iriérreaáe k s ía ?  
£ás mudarontdiverfos colores,y elav.er erilaéiudad de Poiófa-rebeta^ 
do fubitaiftete fangre de la tierra,-y corrido todo el diá;Otro.s¡iq in teí^  
pret-árdn'a pronol^ieade lá cercana muerte; d elR ey Eurico jperp Ida.í; 
ció los refiere muy al principióde fu entrada en elReyno,y quandodiíf 
ponía la guerra édntfaEfpaña,y que fe fupieron en ella por relación, 
de los Embajadores deRemiímundoRey délos Suevos j-que bolvian- 
de Francia de amafar coaeí R e y  Eurico la confederación ¿ y, liga para 
e&a guerra; Y  fobre favorecería el orden del tiempo,p¿rece mas natu-^ 
ral eña interpretaciónj.y.él efefto luego ebnfeguido la acredita* 'Pon$, 
Éurico íiguieñdo losdeíigniós defu hermanó íeo d o rieo  j¡ quépara ef-. 
taulifína gucrra folicitb.en los vltimos ¿ños defu.vida liga con iosSue.

_____ -/i:__ i_____________ ■_ i.:-. _■. ?  v. --r - "i

quei
- a • f

introdujo eri los Sue vósjaífegurada^la confederación con ellpss y  aviS;4 
do'concitado à  lós^Vandalos de Africa spaia que hizieífen diyerfibndd. 
las fuerzas del-Imperió,éntró con pdjdéf oíd esercito,eh Efpana¿ y  ga«. 
nò-la Lufeanra^córriendóla con rob'osjy quitándola igualmente à los 
Romanos,y aids Sueyós$qúe anticipandofe algo antes¿ porno efperaf
_ J___X I .  - - - í - j ----------- ■ - J ■'* •••• ’  » ...........

Provincia,y que la daba nombre^y como' tal enóbíeéidá de los Roma
nos con privilegios/y obras publicas.' Yavierídolá ganadnpbr cerco,| 
¿aecho por tierra,y degolló muchos déla nobleza deja ProvinciaTar. 
raconenfe'jque con fidelidad al imperio,fe avian feñalado’írias en la re-! 
íiílcncia. ..... . R .;::..:; ..... '•
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pbí b  ^ n csc-cin iK Ílaforb  ¿c Enrice,íirac tsr. vnivcrlai cuto el-
éñyeijfácm'ay b reve,yy rió com^rdámp^oT¿£la;guerra , f  ¿carreja, 
v e iii^ o & ^ 'ía s irm á ^ ^ rc h id z ^ t^ é l^ ^ E ip a m ^ rK ^ m íi  
día partefrágofa,y quebrada enimGhtañas^fpms >.que;idmdenrvi3as, 
provinciasdeias otras',y'¿fique parece forzoíaguerraprolixa:pa.raj4 
Conquiít¿vniverfal,iaguerraque hizo Eurico,iue muyariiebatada,.^ 
le llamaron muy apriclia las cofas deFranciacen que-íe embo.lvio luérs 
go en guerras muyreñi'das,no folo con el 1 mperioR;omaino,cuyos liraí-r 
Ws de iénório antiguo-rompió,fino también cbn.los Britone!SjyBc>rgob 
ñefes,que el Imperio atrajo afu liga,conquiftas.de Arles,y'Maríella, y: 
cl porfiado cerco de algunos años de Claramonte en A uberaÍa,que tá.-. 
tá fangre coito á Eurico,por la valero'ía reliítencia del esforzad ifsinao 
Gá pitan Ecdicío,que tanto celebra Sidonio A poilinar ,Qbi:fpo al fiera; 
po de aquella ciudad,y vno de los cercados en ella*. Con • quemo parecí* 
creíble pudicife dexar Eurico fuerzas en Efpaña competentes-para, re
tenerla toda mucho tiempo. Y  los eítragos,y robos no parecen de quiSi 
difponia fenorio duradero.Ademas de que San Ifidoro Efcritor. algó 
Cercano á aquellos tiempos,y que no omite los enfanches de.conqmíks 
dé los Reyes Godos,en la Chronica que dirigió a SifnádoRey;de eílos¿ 
ninguna mención hizo demita tan eítendida del Rey Aúrico. Antes.bien- 
licgando en tiempo poíterior al Rey. Leoyigildo, y aviendq.cont&dqf 
variris conquiftas fuyas en Eipana,dize que eneran oarte;ladominó-*

*0
■ rué
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las nacioneíaffligasiie Ê ana’f ^ ' ¿ J h b ^ C ^

LL,y:m ucho arrumbo, y ex.
¿nfuididel todoel Imperio dedos ,0ftrogodos en Iíak̂ ye],de losVa 
¿alos en Africa,aviafublimadd la magefiad,y autoridad. ̂  ¿mpcjip* 
^̂ Ŷ ê o.mifaio la-carta de SfGregorio M^P-^paf ^ €J^e 
redo de los Vifogodos.de Eípañadaquai porMffibÍQfípem̂ de la In-;. 
dicción fegunda íc ve-fue efcrita el año ŷ '?.deChnfto5nppO;deJa dig 
5¿d id Pontificia de S.Gregorkqy dezimp.tefCip.deLrpynâ jdê Rec-. 
caredo,y.eslaepiífola ü 8.del libro 7-de e fe ; A víale:pedido el Rey 
k  embiaüe,facandoIa del archivóla efcritura de padfosyhecbps-etóre 
$1 Emperador Iuíliniano,y los Godos de fu Reyno (no especifica ma s 
el Sanéfo refiriendo fu petición,por el fectetô que luegqXgnifica i 
to parece cierto habla de Atana giído)y el fancío P ontifice ,defpues .de 
celebrar fu converfion ala Fe Carbólica, y ayer reducido á ella a los 
Godos defu.Reyno,abjurándola heregia de Arrio ,le da dos razones 
para no.remitir la efcrituraXa primera por averíe abrafadoaquel arfi 
chivo en tiempo del mifmo Emperador Iuftiniano, defuerte que efsaf 
paron muy pocos in{frumento.s.DefdeIa divifion délas dos cortes del 
Imperio Oriental,y OGCidentaI,Conftantinopfa,y Roma, para el des
pachomas pronto,debió deintroduzirfe coftumbrs,dequelas inlfru-j 
rnentos pertenecientes a las Provincias del Imperio Occidental, fe co- 
fervaflen en el archivo de Roma.Y aunque feñoreaba ambos Imperios 
IuftiniañOjfe retenia Iacoftumbre. La fegunda,dizejycryae,refguardañ- 
do con fílmelo lo que a nadie fe debe de \ irfs injhumentcŝ que hâ en contraeos?

o k o.** * w wMuju vjW3J.v.ii ia. uuiwaL/st uy wl^
pero dándola a entender con velo,y recato,por no fomentar, püblica-j 
do.derechos antiguos,odiofos en los gobiernos pfefentes, paísiones ¿é 
Principes,que guerreaban,como entonces Reccaredo, con los Roma- 
nos.fobrelas tierrasdeEfpaña.Peroqueinfmuanodudofamete,qaqtié 
líos paceos de Atanagüdo avian fido á mucha conveniencia, ,y  ventaja 
del Emperadqr luíknano,y que,b por copiado otras memorias y.¿US ' 
iiuyieíien quedado,no ignoraba el Pontífice algunos: derechos , o cení 
yemencias delímperio,que como en tierras ganadaspor loshereaesAr 
tianos a los Catholicos,íeavrian perdido,y entonces por la.converfion 
le podrían recobrar.Aunque con templanza dé Principe, fan.clo, folo 
losmíinua tibiamente,yfininíhncia,por noatraífar Ja converfion reí 
cíente de .os Godos por intereffes .temporales, que. tanto ernbarazanüe 
: ; l ■ ' pré



lalredttcSiS Hefey.aos;eíta'geaadosde;la:tgl^apMi:eÍG:ufab¿mG5 là naiiq

^fep1^^¿h^£^a?kéágoifieibn^M deÍQ & <lere¿bcis^A {peffen a^

lniuilaceníiir.i,cori que ¡as pruv;r:cias5H a i;^ .c ^ ..u .» ^ u .> .,...,,.v  m > 
¿ n a d . t e  nota como íublevadi/a:,? mragasr.dá^GvedacesiEr. io qual.

efifocesdam iaonU do^
W R ¿tó Q o ÍM ,1?o ®e “ 6,* s*
doteochínta yiqááixoáaosdete^
^¿eferdco raita el año ¿e s á 8~u<me err.ro areynrf i.eov:gdp,cor 
¿dos cocí sdvicrao dedos R ey esy ad icW etb rey ito  de liúda*. 
fe^ceádiritó'AtanagiddajyheífnaaoRdeLeóyigildoidelosquales yaques
á a d id a ^ e tó h fc m a tía tf^
deios VaiconeSjnñs c^ílo géSe^We loqúe.pertenecea:da provincia’ 
Samcoóen&^qae&inclttiaidafémqsugoraírazon ¡rías exacta. •

r'-V-'";\;;;-:''~ár-r^^'¿"-:.- G - íAí íÉ=:Í\.Í1JCx- - ^ . - . í r,:-: •: :-v--y?s: ---.■■■ :
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fiera cméfiea aeías-eoías tefeti?  
. ¿ás3el gevierno ce A tanagildo-ccaíiono 

J 3  ,r;gfan imudanzaen las còiàs-de- Eípanav 
mm - Guardò los pactos coia ios Romanos fo- 

'Ig ioelticmp.Qjqae le efíuvieron bien. Y  a 
1  ;¿ penasconlapnuerte de.Agilsj íc afirma

el Reyno.dejos Godos,guando bol- 
violas armas,aunque en vanójcontra los

■ •’ ■ r- '  -  ̂ • 1 . i . * ■ ". í. -* . k j UW  i  J- v  l  i  v«iw  > >-> v» jX p ' ^  a — — --------—  > _. _ j  _ _ __

dà^arefiituidas cn'Efpada'.alegando en iospaclos nécefidad>que anu
la íufiaercai Como fila la ne-

cefi*
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ceñdad:,que impone eíagreííbr injuítG,que qprimeelalveüfiO'CÓD Ĵai 
fuerza,y aquella enqüeié mete cada vno poríii álvedriô  ycOñ-veniéet 
cia,como Atanagildo por reyn’arV̂ ndó̂ vafl'alioiy:fuerari ;dc;̂ ¿rmj¿fs?¿ 
raa condicioirel pachdor,quefe bufeo,y'Hamd.dcicxos'.pajaj conye-y 
niencias comunes,que él que para cqn veniencia'SAmiGainéiitefuyas büfi: 
cb,y con el poder,mas quejón laequidaddela:raz;cn,indu}aámcomn; 
pañero alos pactos.La venida dedos; R'omanosatadliares, y:verlosafi¿> 
mar pie en Eipaña,fue para muchas Provinciasde:elIa'ypr>duke: reclara 
mo a la libertad,ó para recobrarla3perdida coniaÁuoIenck.'de.los Gô> 
dos,6 para aíTegur aria del todo,teniéndola antesca£pjxeéaEÍainente|yL 
muy a merced de ellosiGon'currian para eñe intento,íobrelaiazoii divl 
chá,lasiníVigacionesdelos;Romanós,propordendoj'qrue:p 'v ' r 7

CJiüb cx lúa liü Ceti LUUU Ci ĴCIU lüUi«
ellas.Eiodio déla religión diferente ¿muy poderofopara comover. lo i 
pueblos,fiando los EípañoIes,y Romanos,que feavian mezckdo,y.era
"i?*! r'̂ \mr\ rv.i t*fl 1 *»C - t̂ rvo ,4« ___

__ -- r-.-j  ̂ í  * '
¿ ctuo de ios tributos Romanos,aunque i.mmoderados,lentos, y que no 
alteran de golpe la fortuna de ios mortales.: Y  como quiera que de los 
males fiempre fe reputa por mayor el prefente, cargaba.el ¿dio fobre 
los Godos,que de prefente dominaban.El efecto dixo la difpoñcion de 
los animos.Porque viendo fubiiíuan los Romanos en las tierras-reco
bradas contra los esfuerzos,y armas de Atanagildo,y muertexeíte,?. los 
Godos con «mimos,divididos en facciones opueílas fob re la cleccio del 
nuc vo Rey,en que no fe ajuílaron por cinco mefes,haíla que en fin fue 
cieg!dccnNarbonaLiuba,muchasProvinciasquictasantes,comenqa- 
xop aromar Jas armas. Y  dcfpues de vn año de revirado de Lraba.yqu§ 
folo efic le queman en el govierno de Efpaña,entrando en el como con 
fortc alprincipio,y fucceííor defpues,íu hermanoLeo\ñgiido, hubo, de • 
guerrear con diverfas naciones de Efpaña. * ‘u '• -r ‘ í >

II N o fe¡

. --------; ; ---- w* C ¿ - - 7̂  —
ba,eftcndiendo por ellas no iolo fu feñerio, fino también fu rkmbxe« 
Porque al año dezimo tercio de LecvigiIdo,como luego feve^ '-y|;a ^  
quclUsíe llaman Va i cenia por EÍcritores del mifrno tierapo’uieriSbii|nií 
el de ios Romanos Provincia,que no alean cab'a aellas. Y  üendoélmtt^ 
dar nombre las regiones creció propñode la-poííeísibn conúñu -i
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gfflp4 ^ ® ® ^ “ ? ^ ^ f 0t» p ád o *tfi^ eT r« ^ é ío ’a ^ ^ é ?e s^ ?q a ^  
tí(3̂ í ís m fe ^ k ío s '^ Q ^ p fd © ^ ta ^ il :d o ¡Í J ^ é t ó ^ i é ^ ^ L ;e i^  
vágildodiM puhdelaíiiiueytédo:^^ 
nietos, ssxréiMe logi&r6;lbs^afconesk‘o ¿á^  
trabajados de lasarma^eiósÉrabéospeheí&nídnio^ 
nütado,de;q^ RéccíarioT'obMás'^ lio pod
eos aaosabi^¿*a4?̂ ^ 9 rpodâ o ¿d a '^
cojetara-,poEiaíQraiísipíy fümá;codáa:dé losEfófeof-es5̂ rat-bí&!£biá¿ 
íuponiedoibq ent6ces:debia dé fépibfty

Íchiaító
cbe,q:ea'io£ideropósdé^éGdGrí¿^ 
do iósFrapeos,filió m ü-yboírafc^ ;:pe*b:é f e
ddjybrdidoÍQ para'maütéflefíasiEisfió p r iá íí^ ^ ^ d c ^ ^ íQ 'd o ' niá-* 
tiim on io co n ilo ílti^á^éyñ a;^via^ d é^ i^ ^M o ^é& B q ü l^án 'ge '^
lds:depcndíeiítésd^eiiaiÉfánbíbgiisdd
medendola énda» antig4ia&aíbtabiá'pb£k^^^
cia,y corriendqázia'Jkctífta de^Réyno^deCíanadaj y^cbmarcáde-láí
eittdaddejVÍ2hga$d<hkftandbIas^?éokaZ^^
qm tieron abyig in gk^^t^-gáat^éM f^dptó^iíob lié jy  po r-traicionl
de.eiettó Eramidábio^bc foid'é^GOBátidó;pdt‘ élIájaMéditiaSidcñia,31
plaza?eótoñees* fortifsimaí '• Lio rtiifiriQ/Mzo el íigüiefitedé; C'ófddv;á;p
que-muchosanosfeavia'tenidpefi'^mágcohtm’ lGí Gódbs;-D¿bio dé‘
<x>ntmüá£«lisfuerzó deídéíagueTraÓojeífeyAgilá.^Y pudo'áñimaí-p
la,para cbntinüárlejelfélizfüS^ giiér rasciviíés<fe
3o^odbs^--cercaaasdíÍ^iásdPlbsít<^^os*@ ^alítSbíe-Lr̂ y ig U ^
d6;entrádoladeDOche,yb'egbBádod'ebt'rbriiüGhá'geíitedegüeka,qíá;

kzastqubredidalababéza^iérde bl-áliéto paralojgrár^aiñilas-fuérzai'
^tien&Bdesbá^-atb yoa’g^nPatátita^dégéóes’ ̂ k ^ ^ ^ a^ ^ o fíiád 'o -
la ¡sáiím ^coapo?fin ¿aI^ í& ^g^qde^fé|óá^^ iM plin lsiinHitañ;^'
ámoquiritó^aviet^
noripdeia-SániaNarbbbefaalde-S
jáb'addeVk'icíara,bfdritói:de?a q ü ^
ter radodeíieoyigüdoptor^^ ía 'Fé^líaiBa;Sab'ar^e£igm ^
obTcufopara.los'EfcritbEc&.módérDGs5por:noháÍlaffeProVÍncia^onO-
bre^feroejante én Éíparíá; ¿Pero juzgamos effacrrada :iá Iedcido, y  que-*

, debib;de:dezirSa|iria'/calbniade?ílQm'án^^
leméo enlos;BáflitaripsjCerca^Hé eí' fip'Xütíar^qü'é ’¿bíí Iá^rtiüdali £a do? 
ldsme»i^.<^debíbdde^^|üóbibYea.^Igón'»crte5b 'áó  •-fegióft -confi-? 
deiabie.‘Y  ayúdala iacobaetura eicaej en-ia B^El^bkjpof laq^alpo-»^ 

' "' ‘ ‘ " I tasn<¡b
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sô rssïS îfe E E 'lisiidpjy^eçcatedQ îUîdüftnaescam iD ad^^^05111^ ® ^ 1^056^  
laliuccelsionyy ^jaçfes;cc«t^^.cias:^ejàciœ c^O i<• î* « v - ,
'iV  , El anpiexto biziéro.iriei»orabk:m^ Gotrîfc

laCaDtabria^2aHÒ-cò';muerie!de tos:q;|a arvm:0.cii;pado^n|ieeipret

fa <W> Ì A m a ^ p U iI jJ i fe  à lïfs3& d j ^  
I^o^regio^aoiie,eG/bâiibguo ponila fé cfteÉ&a:las Gatìtabros^ ç

. n ^ 0 rT O p ^ >y ;c o ^ ft .ç ^ ^ ^ Ü ^ essD̂ ^ ^ ? a^ P f ^ 1̂  * Ç /
’ tilla-.y C? càllarîilps.l^iâAOGCftpadola Canrahna;. E n io s^ a a d o siH  

^iëîesèexpreiTa:hizi«ïpn.enCcada:Sf5ncIiiiQS_yafeones.Là.pi;ediçcia. 
piophctiea M  bjena.TCn.tu rado e p ^ fç fc
raj. de Bef eepjpp^ucpo pupbio:eala^^a,tré5legtias de,Nagera* à, i&  
falda de los. mpntes Difteçeips. Çliqaa.i.a.viendppre.viüq pc^xe\jelaet& 
divina^por la qparefraadel ̂ ^ v It ì^ o 4 c:% :V ^ » ^ ®^ ^ è^ aecÌQtìi;^e 
la Cantabna,hazlendprjp3ipada pidrc&dra.a;üdiê~
aa.deiSénadp de to$Çant^<^î)^-ayis0:enHjl^^^ 
tp;àpemtenck*y reformacion de las,çoftftrn-br,escara- aplacàr la ira. efo 
£ios.,y ataja.rel çailigojqueainenazaba»; Oied^elps^eiBai&coûel ref-ô 

. peâodebido à lu famidad^y Famaelara de^Uagros^Abundancio^EO: 
de ips de la luntajdefpreG.ib faavilb^rBPtejandp.k de liviandad de. ca* 
beça,flaeaeoalos muehps.'aSô£i(eientQ eran ya^ EldâutO;c6fdforb.ue$ 
tp à eljemtitnò feria;'vnpdeiosj|:expeFjm<^taÌèn la e.ala&idad dea** 
quella, guer ra,corno iupoedib^pues fucypo defos dcay erpicala eipa-j 
dade LeoyigiIdp,au^^i.m^^^^
auilo falu.dàblejdefpreciaiàosique: àDips npay ibftrumetiio malo^q ad  
firva àèabueaoAeftenM &g^^ aao^y.paftè
ìpando ks Qvejas.de fa.pft^r^r^^i^TO o^é^ercaBO s^àasicadò^
^Qrmeçidp-éQtvJa'^ii^.d^iolb’iLuâ̂ itQ palk^ddnfpiïQ £)ios; sfòggi 
itiavidad del faepp tai? fubEjft.e%y foberanps peciàmietosidefa pérféc-*
dion C^iftianaid dexadpaquelp®pdeqJfej^f.tiò àenErçgaflèpor'di4i:
W  h  a l ^ f e l k n ç a d e ^

r i ! ! ^  ■ dene^ - ? üaiv ^ ^
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I é f e à  c t e  y-o^Q
cita a Bnbiefca : y fmd-udae.ftaeqel ijamutadD'algò el aqjfcbre-. co^ 
jKoptros deaqueibbna J) - Inòf:.wd&c$ fuelduela ¿lgumiempo5ìè re» 
'ti;r°  V 0sraontès Dilkmos* cercanos à Berceqiqr ea ikimavór afpe- 
reza de ellos* eoa tefon raroyy dXerppIbEngular^^idtórem kii 
ma 5 m ŝ ^vma ^ i^ u m an a  * j * »  q ^ r^ a a o s ^ iN o  ay m k é

que,
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•quecfcontiala virtud fihgular,porq es de cáftade luz. Y-hiriédo en los 
ojos deDidirno,Obifpo á-ia fazon dé lalglefiaieTarazonajcuyajurif- 
dicion coprehedia entoces aqueliaregió de los motes Diftércios,lepaf 
so á la vicia Clerical,yle encargó lalgleüadeBerceo.PeroDios,qíe avia 
:efcogido,para q .paiíando.pór todos citados ,-fueíTeexepIar de perfecr 
-ció en todos,le pafsó al .c.a.bp.de algún tiepo a la vida Monachal,en qué 
fueífe padre,y maeftro de muchos Monges: aprovechandpfe para elfo 
delagravio.de vnosClerigos,ó emulos,ó neciamente celofos,q acrimi
naron delante del Obifpo fu liberalidad c6 los pobres,por defperdicio 
:de las .cofas de lalgléfiaide laquafíedeípojó elObifpo facilméte creía 
•lo,y q debió dé interpretar a confeísion tacita.de algún iinage deculpa.,
;el íiiécio modefto del reo,y el definteres,có qíe defpr édia,de lo.q no re 
«tenia co codicia.Eri lavidaMonachal,ó Cenobítica,q inflituyóluegp ep 
reí peqüenoMonafterillo,q llamáS.Miliá deSufo,cerca deBerceo,le alr- 
- câ ó la fama de la fantidad,y. milagros delBiéaveturadp:SJknito,Pa.- 
!dre,y maeftro de losMonges deOccidéte,y de fu admirable regla,q:ya. 
.volaba co aplaufo porEuropa,y íe aliftó en ella.Y aviédo iluftrado tor. 
das aqueilascomarcas co éxep]os de fantidad heroica,y milagros eftu- 
.pedos,y llenado aHípana de la fama dellos,q obligóáS.Braulio muypo .
-eos años defpues Obifpo deZaragopa,á tomar la pluma para celebrar 
-algunos,defcSfiado de apurarlos todos,poco deípues defta predicción 
-prophetica tá iluftre,reposó en paz,parafer defpues de la muerte,q en 
-los demás hóbres acaba,y fenece todas lasdepedecias delpoder,y en los 
dantos comieda á defcubrir mas poderofamete la eficacia de fu interce 
iiobie echora,efclarecido valedor de losReyes deNavarra,y Codes de 
'-GaftiÍla,y por los beneficios foberanos,q a ambas naciones hizo en fus 
aprietos,inclyto con los votos,y peregrinaciones de entrabas afu fagra 
sdo fepulcro,Santuario,q muy de ordinario frequetaró, implorado fu 
;patrocinio:y por feis reynados dedos más cüplidos,c6 fabricas magni
ficas,donaciones ricas,y entierros de perfonas Reales mucho, enno ble- *

. -.rieron los R eyes deNa.varraiy cuyas memorias pertenecientes á aquel " 
-RealMonafterio,há de fer no pequeña,ni poco gíor iofa carga a.efta hif 
-toria.Y íiédo ta celebre en todaEfpaña la fama deS.£milianó,ó Milla,
•como ptonuciamós modernamete enEípaña,y de fu Real Monafterio, 
:eftrañamos mucho la equivocacio deD.Diego de Saavedra,q imagino 
Lera dos,S.Milla,y S.Emiliano,terminado el reynado deAtanagildo,co 
:dezir¡que en-elflorecieron S.Millande la Cogulla¿y Emiliario.-piaturaide la (Rjo- 
■ja,Barones iluftns enlHrtud^y letras.El feñaiar 5, Braulio por año vlriroo 
de.fu vida el de ladeftrucionde Catabriacofuena co el teftimonio del 
(AbaddeValcíara,q nota fu coquifta alañoódeLeovigildoĴ rqoóftá 
tdoqEmilíanomurióenlaera ái a.óañodeChrifto 574-por lapiedra
de alabafiro muy antigua,qíe halló enfu fepulcro,ypor.otra infcripcso n°474

I z ' fija
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nadas a vna,y otra. Y mucho menos puede ler-oue Leo vigildo paíiaííe 
Entonces a Aquitania ,a foffegar tumultos,qué ailiíe huvieííen iev.anta- 
-do,prendiendo a Afpidio autor deello$,con fu muger ,y hi jos.Pcrque 
-fes tierras de la Aquitaniaeftaban yaaños antes en poder de.los, Fran- 
-eos;y no tenia para quehacer jornada alia Leovigildo.EI Abad de Val 
clara expTelTa,que Afpidio el prifionero erafeñor de aqüellos'-'pueblos 
A regcnies,vfando de iapalabraSímr,tan viada defpues eñ Navarra,’y 
•que parece tomada de los Romanos,que á los ancianos de la I unta de fu 
-govierno llamaron Senado: y fiendo al principio palabra de felá auto
ridad,y dignidad,fe pafsó deípues aíignificar dominio. Parece.no pu
do fer en AquÍt2nia ella guc*rra,y prilion de Afpidio. Lo qua] mas rna.- 
n ifie ib mente fe deduzia,ii le admitieíie,que A regia era Ámaya. A e£- 
ta guerra junto el año íiguientc Leovigilco,la que movio a Myro , o 
A riomiro,Rey de los Suevos de Galicia: fio que fe bamintéOfra caufk 
de moverla,que el odio de la converíion reciente dé los Suevos a la Fe 
Catholica,abjurando la heregia Arriana,que les introduxo el Rey de 
los Godos Teoaorico: y de que los libro la predicación Apoífoíica de 
San Martin, ObifpoDumieníe,y lamilagrofa falud,queS.. Martin, 
Obifpo de Turs dio a vn lnfante5hijO de aquellosReyes,aviendola buf 
cado con Embaxadcres,y dones en fu fepulcro:por-que fe debieífe ente 
ramente la converíion de aquella nación al nombre .¿fe Martin Anr-i

:s,como iuelen dar los rios. Y es creíble, 
guerra,por caer aquellas regiones .mas

cerca
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UL/Wtiv.ii'-Ji.a. -i Vju.y««cuacnc voramo\ílQQ“a€l^tléS graSl :HJEH3F4
tu& dera&e.ó^qüétGm¿r@tás^armásiios di^sbáraf^,yífé<^^goféé';M i,

W-éáo eóvtíá nueva eá M d ^ u é  edificó :©□  laCém m zicéRÍüm pm óí 
íáíábríea'de n t ó y á t a f  pn^le^tiis-<Sé ñíuchá &an§i¿ezá~;

Reébpolis: 4 co ¿b  eft
^ntró r̂ Eiipápí,^e'y^^^iñabáíáilátádaiiiétit^fiíb!M?{iiía^ct<j4 
^ o ^ t^ ^ o íc ^ ^ j^ í io s - E f é f m é s h a 'á ia d ó d c ^ ^ ^ ^  
'fefiindacm^R-eé-óplfefile en AteohaciddeZunta ,6 óér&dlpa& 
traiKÍ',juntó1 álfeíiquent-rodebrió Guadieia -con elTajb; Pero1 éeráas de 
ijue^ae W e fe ^ S J ttró ^ G h ^ p b h  de S.MÍlhn.^ M k m  <$ 
Bndb.en té €el&tari¿$ ̂
petátfia'lelir^^ deLeovigiidó i, tuércela cbBgéfími
a p o t r a p a ^ P u e ^ a íe d é íu e  p o n e rlo s  hijos corno frón tózo« de

,q ü ep o r-iac_ ._ -, - **iv*a¿ L4¿Ji<a-".i w
tjjazasí-a Kéccaredo en frontera de las regiones cerr anas al Pyireneój y* 
%4dsyaíbbneV,cbn quienes Iüegdtüb.óguerra.; -Firelái villa del Reynb 
Hé ̂ ragbna% aídbre el n© :Xálón3y'cíef cana a ellos V 1 fió:s parece .fitid

rtía **3' a«tv=»r»fv"»’'-rt /al'tno/í+î o « T fwT̂  J "■* ' T *7 n" ■

J  J     — —- ̂Vfc» VWAWUUUi} $  y  UilC-
^ ^ d d tó sh 'tó ^ ap arf^ b p w é& as,^ las:tóasdiflahtés€éwGó#feVA-ÍA 
moaácid,y Paílrana le caían muy ceíca. : - ' '  ': — - R " ' s--'r-w;vvm .:

" La-paz,que pudo ganar Lcovigildo fuera-Coníasar ma$,ttb Año &$.
t,-p- : ’ - - - ~ -

_____  —   — ¿w* vyL/jjgawiuu ul> id VCI UíiClCT<L‘TO*
p er! os refpedlos déla fangre,quañdo feeiiquéntra con Dios.GásoLeb 
v ig i lo  el año vndezimo dé fu-reynadbjque coineide ccn el de $ yp.de 
XDbrÜlojal Principe Ermenegildo fu h¡ jo,Gatholico por el celo , J  in- 
daílriade S.LeándrOjConla Pribcefa lngundá 3 hija de Sigibértc Rey 
de los Fra ncoSj-yde fu muge r ía  Reyna Brunichiideyhíjzdeíos Reyes 
Atanagiído,y Gqfuinta,mager al tiempo-de LeovigiMo. Conque ver 
tuaafer Gofuinta abuela de la Princefa, y por los vínculos deí matri
m onio,madraílra,y fuegra.Todo lo atropelloh  perfidia Arríana.Pot1 
que queriendo-pervertir la abuela ala Princefa fu nieta5al principio có 
'  1 3 ha-
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cora^eúndignodela-mciura Re'aljy.ioioprypíjuuti .rwraa n-n;
d ra itra ,y  A rria n a ,ía  a m ito  a p a r  los cabeIlos5g p lpeo ,y  ̂ep,. a n | r e r ^

y  llego  a m andar la  echaffen en yn a ^g u n a .>;Enpendido 
rneneeildo con los ind ignos tra-tam ietos de:& e í|Q la , yJ^cau la . c p l|q fr  
S é ra la  re lig ió n ,y  de las quejas.fuertes.de los G a 'tho iicpssperíegu idq^. 
por fe rio ,? .trozm e te  de Z .eovig iÍdc,fe  d io  p o r a b íu c lto  de las o b h g a j 
clones de h ijo  por las de C a tho lico ,y  con declarada i  u.b leyacionen Se
v illa ,q u e  luego a tra jo  otras ciudades,levantó varadera IJ o s q u e  lo  era? 
y-haziedo-publico blafon ac fu  caufa,batió  ippneda de o ro ,lim a n d o  a  
ius vándcras Jas gétes,con Ja in fc rip c iq n ,q d e z ia j ApamteÁfĴ éy Xco$ 
.vig iIdo,que v io  Ja,condición de ¡as.guerraS;'ciyi]es,cuy.o p r im e r efcfto 
es defarmar al que la  padece de mucha parte-de las fuerzas., que .-ante? 
contaba po r fuyas,com o en n a tu ra l m uy ro b u fío ,  en que la  e p fe rá e - 
'dad llama en fu  ayuda parte de-las fuerzas p ro p ria s , a d v irtie n d o  ,q u e  
la facción de fu  h ijo .engroífaba m ucho p o r la  calidad déla cau faC a th o  
lica,b icn v id a  de los Romanos*de la  And;a h iz ia ,y  generalm ete.de, lo s  
antiguos tfp a ú o le s : y viendo que el ne rv io  de aquel a rco , q  fe a rm aba 
contra  el,era la relig ión,encam inó todas fus trazas a c o rta rle . Y  p a ra  
cífo ,e laño íigu icnte d ilp u ío  en T o ledo vn co n c iliá b u lo  de O b iíp p s Á r 
rianos:y fo lic itó  en el,que fe qu ita ííe  la co ílum bre  A rria n a - de bap ñ^ 
zar ftgunda vez al.csquede C atho licosfe paliaban a fu  fa ifa  creencia:, 
ordenando,q para q le  contalTen legítim am ente adm itidos a e lla ,b a í*  
ta ife  la ceremonia de la im p o íic io n  de las m anos,co vnas preces, en que 
íe daba g lo ria  al Padre p o r e l H ijo ,e n  e l S p ir itu  fanó fo .C on que q u ifo  
afey ta r la hereg iaA rriana,quitando el tro p ie z o  del rebap tiza r,de  que 
í i  ofendían m ucho los.C atholicos: y  engañándolos con aquella a p a rie r 
cía p o íliza  de nom brarfe las tres Pcrfonas divinas a l parecer con poca  
.g e re n c ia ,y  efeondiendo e l veneno de la  defígualdad, dandofe la  g ío l 
r ia  vnicam entc a l Padre.Todos los d ifc re to s ,y  do&os calaron lu e g o  e í 
-  , ° ¿ e Ia m alicia,encam inada,com o m ina fub te rranea , a d e im o ro - 
na r la  firm eza de la facción del P rinc ipe ,co ligada  p o r caula de la  re li
g ió n .! no  es para pa lla rle  ím  execracion.la m aldad de aque llos,que fe 
llam aban O biíposique po r lifo n ja  a lR ey difpenfaban en p u n to  t lp r í n

c ip a ld c rc lig ro n .c o m o d a rp o rlc g itim a m e p re b a p tiz a d o s a ío s o u tfc i
5 U”  ■; creencia,eflaban baptizados en e l nom bre de vn  D io s .fa í-  
fo ,? u a lp 1'a y  ‘jon c“ ° s ™  D io s jfu b liíiie d o  en tres períocas de ig u a l
poder Pero id a  h  re lig ió n  verdadera,com o derivada de D io s jn o  re 
m ire p o r qualefqm era conveniencias,ó rie fgos tem porales o u n to  a l
guno nejos q p e e iia b lc c ib  vna vez p o r d o g ¿ s d = fu fe e  :  y e ía  «  vn a  
de las Penales de iu  verdad. De la  re lig ió n  fa ifa  v fan  los qJe la  lig u e n , 
com o de ve,as de nave,quefeladean fegú Copla e l v ie n to  de las c fn v e -

nipn»
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perdía en^iemci — :—  •»-. -.-- - -.,¿w ,x
rai<deia:i í̂i¿ionic©i¿i«aídá-ya<^^b 1̂tfá-s^pá'l^cto‘ciiá Í̂Bi f̂i Í̂éfirüáiiícB¿í 
t-eásfarmán'do aliPrtnciprc£bmt> fiîcï'èdiô^ÿ ̂ g âr-fô b fe -^ d è fp u es ’ 
quandodéiTOÒ^acio-de^a^SiÈfla^iiftó^ètó^tófebii^srpìÈrèèèfèthè 
ao p o rJa .p tó d efeSaw b ^ i4 ^ ^ r ^ i i ^ í ^ 3̂ iffl'esíigüécB')h¿ 
tttrbàcioaespai&dtfs ay^^iteirdîd&lôs^âwékës^i ieno^i^BÖ'bfres;
Etpucbb^V i<âotm iM ^H a^^r^éovigiM ôp^#éï#  ië k s  V&ß 
cones,han peniamo algopósfea la d tu d â d d e ¥ ^ o ^ ë à b lfM e 4âI?f0p 
vincia daÆaraiPêrôargüyck» dë f o l i a d -k?ctò:  
ittvardsdexorfta^^^ éI*Satáb'dé  ̂kâïfëitë&û&'M
Chrifto 1 1 3 i.En que dizela fundaba en el ¿tío de la péqôèMâl'dùa#« 
¿ad a ^ ñ ^ aá e iz jjla p o n ep o r ftètebrê VlíÍo’riá. Y  eiPvaíios ÿ fiv i-  
kgiqs^pbiimoresaaqueianoVla-fUmafrequentement'c Fi^piSJiínk^, 
'»a: à diltìncipnEn;dudadeàlgùna^tfa'antigua afá 
tamucho’Yics'aísijquea-tfésJégtta^folasde ViäßHaaiiiä^i^eptetriö'
íe v'eoy día ebpueblp llamadö-Viftömnok lÄ d a d e l  • 'd r ife iá o ^ - 
tr.Cnrhmcy p! -.A r>Atófnrt vú T aJaüU  ft
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dcibs A¥abes5y  Africanos en Eípáñaya áy iríás:memoríásPid$rÍos' pu ^ 
BIos de efías-t-ierras áziaíos Pyrenéoi;- fcniógppasfeiaze déíté puebfo¿

(o. /r/¿r*or*if4-3/í* trrnArfp  A** J.'ll. — ̂  1 1 ?̂. ¡

dós$eí:qüálfe ignc^m'x^n'todo^.e^^i^cyÍQ^baí^tüit^i^^iCáábaiiaabi^r 
Eio en'ñbcheeícura a ia luz efcaíade'algunbi&bko:^ 
fiii¿''breti4simá de algumEfcritoridel tiemp05.cbinbiéfta^ 
rasque de efta jornada de Eeorójgildo co ñ tra lo sV ^ ^  
famenté buvierbn demtérvemrmpchbs:ta^ dixqdó:
ya referidorrazon quenos difciüpaxadi nosivalierexóbs deiasieongetú^ 
r a y  íi para enlazar lanarración,eítendiefemos:afgünd^ntoda.rñano^ 
los íu'cceíTos muy aledaños a nueftroiníUtutóieomo adanáasjqaé fedag, 
íen al camino miímo:pordondeyamos;, ’./j ü á  >ol vb,
- V I I I  EiañoñguientedéípüesdeeñosfuccedroscoñídsVaFcónesi 
que es el dezimo quartó de teovigildo,aíTegurado ya deia;di verñóde 
ellos con las tierras ganadas,y niieyá .ciudadjquefueíre.balüartec.ontraÉ 
fus correria^y {intiendo ya flacode fuerzasálPr incipe fu:fojb^tiureha¡É 
contra ei conexereitd ala Ándálúziaiy debió de;.|afta£ aquel año. e ¿
expugnaralgunás plazas menoresgqüé'bp.fe.qüeñtaniPbrqüt trancédd 
batalla nó fé Omitiera# ñihgurio ie refieíe; El añodezimoTqüinto ríe. a* 
f ojo con.etercito fobre Sevillaícercando:eñ eIl¿al.Principe .: y apretó 
él cerco con la hanabrejconios alíaltosy y divirtiehdp: pop otra madré 
aLrío 'Betiŝ que ilamáibbs Giiadalquiyincon que quito; á íb^cefeadol 
grandesconiodidades f̂ócorrosiqüepohel rióles ehtfabaiMyro Rey 
de los Suecosjqüe domo :€atholico.debietá:mifar; con’biienos; ojos lá 
eaufá-del Prineipê y que declarándole por H defdeél principio ¡  la e£* 
forzaba muchoiy conrederandofe con los Vafcobes,ya declarados $ y 
vnienabdonelios deílgnios# fúérzasipuesieoáianiiprnuylejos $ y los 
Cantabrosy regionesmtefmediiasjcoiño recíeil'ganadas,-eran fatilel 
de fubleyárfe¿quizá la áíTegnrabadel .tódo¿a.via.concebidbianto ̂ 116.4 
do de Leo îgÉdo deMeiá.jo'rnada paíTada,quéaí principío -eflubo-aia' 
mirâ gañán&.éltieidpode'bazerdafoitiínâ  obrando eniexplofaf fus 
femblantesiyqüandorleyid^co fayotablcalPrincípejBajoen ayuda

conlátardanyá,yfñecefadaci ya-defegütr fd fo ’rtanafyiaíglcria:de k¡; 
caufa, ¿guiendo ^'andefás'Arxianaaenyrñpro^^ en quelolo fe def-.

cedió,el defpojodel Reyrio,de que; lepriva Andeca,"obligándole á ha- 
zerfe M ongey a toda Ja nación de íqs Suevos fu acabamiento ¿ y  fin dé 
Rey no,  rebol viendo fobre ella,y íugetan’doía Leovigiido,lüego qus 

t ' ' JÉ aca-̂



AJANALES

eHos ŷ ccnaooiea ios picb'uci ------- -r'-c-- ' 1
:dfc-^íz^iüzó:pret3iderjy aviéndó rentado trafeil-trazasíji^rn?cz^ 

cbñíbantifsirna en ia F.bCarholi'ca^y hallado ccn:del pe choque a quien
^iápodi^vchc^.aíááado  ̂defarrnádo no pedia., ie coníagro oigno 
Maítyt c&ñiatóaerxe^qüe ie diójdifp'oníendole por ella otro iriias dir 
chofbr-eynófu odio.de tyrahp,qüe pudiera fu cariño depadre.Los dos 
¿ñosíiguientes tuboLeovigildo muy yenturofbs fucceílbs por mano 
dé&éccaTedorchtolí» Francosjq'ue movieron guerra en vengang$ 
de los agravios echos a la PriñCcfaingunda-.Peró.fue tardé élmcvimie 

.( tó-:y LeoVigiIdo:coníbhtemente ventuirofó enqüe todos*:os que hizie - 
ton raaras'genteSde Efpaña,fuellen frena p r e divididos-,y ímvnir cohfe- 
jo,y fuerzas,con que pudo,peleando con cada vna,vencer a-tOdas. Per 
r-ocitaesdeígraciafetalllempreeñífpaüaiy losmifmos Romanos, q 
awtesda dorónaron^la:cónfielíaniy atribuyen aéllafu coquifla.: A l año 

Año )ir, deziúíoro¿kvo;deíuTeynado 58 ¿-.de^Ckrifto ffiurio LeovigildO; Al- 
guDOs EfcrivotesquierenjquearrepehtidQjy Gatholico; Pero. n¡o era 
dio para omitido delde .Valclara^y •S.Iíidoroiqne:VÍUian al;tiempd¿ Y  
eflandojrn:Efpaña,yíiendo.de;élla-,tienérnásfüerzafu.íilencib.* que él 
dicho ddSiíG regofio Tujf oneirfe.y qüe; coñfieífa habla por félacion -.dé 
algunus; Ydasccudria mas fegüras S,Gregorio Magno ¡»que poco tiem
po defpuesEnnqa goyerñarla.IgIefia vni.verfal:.intimb2íriigo. dé iSaíi
Leandro A rpnbiípo de Seví Ha*a.cüyá édúcaéioñ dexq Lebragildó; ya-'
^©ribufidodicc^ndadoifü'^o:RíOcatedo:yToÍó.¿.-cbhced.e:ybnéi
túnel tcdio.de ios pecados^quea cali ningún pecador falta j-yes-inas dá-f 
tigoique remedioiy el conocimiento deiafe veídadera¿y defeb défoüb 
k-abrazalle Rcccaredo,fe llegarla a.abrazar el5por ieípedkisihümaA 
bosque esnuevo cargo,Y mas a quien tenia el exempio corriendo faiir 

gre delhilpjaquienínoiUe.embarazo-áa.coroha^-nirlaividaiY'fü’exa.déla
horrible :peí-fecucionc(mtíá.a igJe.fía;V.viiladcfttllagí:ostóüe:íekcoii^
fírmaciGadeíhverckdfeobraronénfulríyüad^iibeitatóesjobosa©

... : ' .u^ ° ^ ^ g uhafatisíaciop.lhena j£ehdo:tan;plíiühbIéi*y ,í
. - ■ ;: --f efcbtadaíqúando: k á y . ' u  nútóccrdia ,de..

J J Y   ̂ ^lo^i^añdéi-^eroréti.-éfle3cafo'::t. - ■
: v’:;-mas-recelamos fu

■ dLtfiicia'i. . .  : —. i ' ;
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Entrada dé los Vafcoñes en Francia yy  conquìda, dé algunas repones de Aquí * 
tania.Lili0kObifp0.de Pamplona-, Guerra de/oí Vafcoñes con à rí$cy P^eccar  ̂
do* harì Obifpodt ‘Pamplona* IDefcubttmiento niilagfofodel cuerpo de Sài Pi?*L 

- fruii* Continuada là guerra 'con losPgyes Gwidimarö ySifebutoy 
: ' SuintiUfifiràndo^ece/ulndOì ■ :

; la guerra de Leovigildo congos Vaitones, pá¿: 
■recede ocafiònb vnnuévo movimietó eri eliosd 
y q.ue facedlo iöqüe fuele eri lös rio^cuyócur- 

: - to'reprimido,y émbarazadó èn là iitèdre* por?* 
dótìdécorfkój èeja at'fàs'j y bufèà-ó'tfa parte; 
por dónde romper; Aviendö perdido aquelläA 
par te dé tie'Frasiqué ganó Léóvigiído j y nó ié  
acoitíotktíderá^qüedaf^éÜasáí^gebio-á&te

GódòSjCtiyo feñorió abdrrecianjla'fóukitùdjqitóredundo dè -ios püe'4- 
‘ bios perdidc»5ronipìé0dtì por el PyreñéOjbú-féo éfi l a f  ránéiá él fúeloV 
(^láfórltÉ iaddlagiiéfráles ñeg^aéñ  EfpanáiY aproveóhaúdofe d¿:- 
k  sicHfóordiasèknés déióaReyes f  raíleos iqüe;teB'iarí dividido él fénb1*1 
rio áelasGálIks *y tálúbiéü e ító a^ iied i^ íg fré flá^Ó i^ lfG Q 'a lg i^ . 
nas regbnésdela Frarrci^cercanáS ábPyrenéo.í^e eík'fUélírelá óaíik1 
<k:agufil®óyimìento4G arguye-eMètòpoiPùes baRä k-güérf ä dèLéo^ 
vigildo-cotì los Vaféibesbófuenaentrada algüffä áe-et& *^r̂ r¿Beíaí¡ 
y agueBnrairnd:a5o deSlla$que füeel de j áY ^C brlftóiy¿íéve-gú>i?|: 
r^barieD c£r^ia:fobqeJÍa^^ águeÍa$-TÍ^

EípañaiPuesfíendóiosfdeceífosdemüóhá rnoñta¿eómó fe Ve _
' e ie é b s* é s ig ü a ^ ^  k-tìàrìa$óiL jf  G?egb^ '
rbäd 'rm raai^fi& K & fttefty lbiB ^^

Yáíconeíibolvióideíirozadojaviehd^perdi'dó'íá’m áyórpáítedéléxer

<¿to;<biírá.éíl0XPoiii^|ílí^a;'eonHísio'ndofr$é'Rfódegafió-^éh0lá'f*-' 
tieoóúlób/uecddbs.delpjiesiAnimsdps eofíéíkdtíééeíTo lös -Valóoneí

' k ¿.  tres
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tres tñcs drfpaa.íüicndp de &  regiones

A í f f l d o 9C a p L  General de los Francos por aquella frontera. Pe- 
roh^odcTcdSrfcficmprccon poca reputación^ no mayor enmie- 
da de los ¿añósiY de juntar S.Grcgcrio Turonenfe eñe fucceíTo coala .
jornada de R e t c a r e d o , l d j o  de Leovigildo contra los Francos de la G

lia Narbonéla¿y corrido halla cerca de A ríes,y ganado ala c n ia  de el, 
Rodano vna plaza muy fuerte,llamada Vgernc, que en el de; Calmara 
fe Ice corruptamente Hodierno,lo qualfue el antfantcnor a la muerte 
de fu padre,fe echa de ver fueron ellos fuceeíTos por los anos de 5 8 4 *y 
cl íieuiente,y q fueron repetidas jornadas.Paré^fe^ 
ras entradas de.losVafcon'es en Francia,fe juntaron co ellós- álgunos de 
losCatabros tábie. Aquel trozo deVafcones,q las execütarofaliendojfe 
de las ríerras,q gano Lepvigildoicoriocidaméte, era aledaños a;los,Gata 
bros
OCIO

Vafcones'.y q a vna coil ellos las defampararonibüfcahdp nuetia fbrtu- 
na.en Fracia.Porq VenacipFortunato,Poeta ceíebre,qefcriviaen aque 
lia miíma edad,defeado aGakctorio,C5de de. Burcíeos^lá dignidad de* 
CapitaGeneralj-añadejpú/'a que tem a elC em t& broyji.dV ¿Jzm '& agU e& do e n c c r  
rsri¿s,d*fi}in[>are la ¿ e f e t ja  de la A lp e d e ff ly r e n e o . Y:de,aqui; debibidé tener.* 
origen el reputar enFracia tábie porCatabras5y■ iíamaf^ofafá^proinH-; 
cuamctc oy día alos Vafcoñcs de la.otra parte-delRyrened^qretieneeh 
nobre deVafcos.Pero en ellas entradas primcrikcreemósho.ocüparoffi 
todavía como iuelo propio los Vaféones mas:qaquella-regio^qlíama-ro 
m.osVafeos,y por fer vna de las ícis mermdades dc lslavarrá Guandole/

gion.es rnctuefa s del Prmcipado.de Bearne : r egiones:a mb as,q. por r? ai -  ; 
pereza de las ramas delPyreneo,y fer co& ltes cd losVafconesiEfpañób 
fes las hervíanos,y de quienes,por.ferlo,es creíble.recibieíTe^órmnósC'

tua.¡u Vií-tiília.0UDü!
caía GeLeo vigiidojíe móílró lu 
tato grado,q al mes dezimo de- &-m>v^i¿uic:a.ia.reiigio.:Lathólíca;eíí 

imprimer año la^brazò jyprb&fsòtp.u^ 
' v  biiea,-
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Ponatq a atraüer áe-Ua-, a losübxlpos,yTninÍj5rdsA<nanos:en4
dichoCp.4^ ' ^ 4rs:;ycQn^agran.uíí^ho;áeJá'^rdadGatíiQÜ;ca.P.ücá
fupadrsnó paco pervertir álosiGatMeps^íintemiiy pcko^qEaqueái 
roa cola confiicacionjdeíierrosjmuebtespy terror de fas armas> y lq 
pudo mas con algunos5con eI oro,que fabk derramar en. ius/intetos c5.= 
lafaciHdad^rpbafleiy^eccaíredQuperfáadidilverdadfin^ioleciájGi 
ameaazaSivaíiendqfeJefoIakco.nfel:enciaddfosh6bres;do(a6sVcaréa;.

• dn en.ella con la verdad ia'menti raLcobárde { i ? h r ¿ > f v * «iv-i'kl.í

¿ i e n c < w a r fc ^ ^  tubo vn natural imperio fobre lá métiu
tira^y fieprfe gano eúel reconocimiento público dé íémblantés'. ífedun? 
cidoa-lp^miniilroSjtpdaia nación deios Godbs generalrñeníe..ab.razdt> 
la religión deljPrinciper Aünqüe.a acción tan grandé no lb ptidierp faJk 
ta.r fus.riefgds'.que no füeiatan eftimabíé el bien fí'füera faciíy. AI an a 
feguiidóie .defcubriq. ynafeeretaoconjúracion de Arríanos* tjiietirorá) 
quitar al-Reyia corok^^^ lareHgioh,veráádera.:Sünna p b
po,y'eiertqSeggaA.r$&Q#átóbQsifuerbnlQ^^ 
quéTe caftjgo tempíadamente|pües Eie,alObiípd.co;déülerro|y ¿í. co k
plice.cortandqldías ̂ nosípqrqnenbias e c h a ^ H o  agenojydefterra^.
dolé a GaliciaiNo esid iüa  ̂peiigroip;deia.miná eiqueferíiéhtaiYireqp-' 
nuzca k-j^tóáfuefa'^nojá rie lg^ íd éq ííe 'áy^

¿ior de pákciqfPorque b lfa n o fi^  d e ip u b k o b tf^
• ©edita de;íaiR4yn;a Gqfuink^

de%epho'^¿Íáán^yqas ̂ b q n ^ fe c o d ila  •
¿>s leyflidósjy-ño ¡bre^¿de;^ p ^ ^ jS ( ^ y  A ^ a g il¿Q iY :la ;^ ^ *e té k  
BÍaen.eldeLantedadqáP,rineipe.c55t;e4 ybiañ’dqáfe:imagin

» - .^ /^ r íV r r V n /S r  • / i n r i  í l Á n i t i o I r  S / U v « . . - i — T . j -_ - -  —  —

: »b i;ionyi~57-í(>D¿r?ji;KTt;ei

■ j^ripunda^eomp.|I^^5^a4fyÍpEg^.d§ *

4 e E f p a ñ a ,y k ^
-rv.: '  • ' "  "  1 K y °  : -  %
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T  áfiftiendo éti elpahm ayor autoridad^ alERit2CiondelEíiíÍjeraiaox 
Conñantinoenei'CoftcilióNiceno>elRey Reccareao, eoftlosprinc- 
«¿•les d¿ÍuCocteiyprdidienclo:S-.Lcaadro,principal aütof.dc aqu i. 
fecho grafídeífe abjur^y •condeno-aperpetuo la } * * * $ *  
libra Iitienteyy por toda la. nacióla de los GódoSjteprdentandola eiRey^ 
que comocabezaiy perfotia publicaren nombre de toda .ella dio a los 
Padres delConcilio efcrita la formula de aquelkabjütacionyy la pr 
•teftacion de la verdad Cathoiica.Vno de los Prelados que íubfcnven 
áffefte Concilio,es £iÍioJo5Obiipo de Pamplona :cuyos Prelados de el ' 

. -tidmpo intermedio defde S.Firmin hafíaliliolo (e ignoran j Cótoó- de 
* títrks kÍefias,parte-poripie en algunos Concilios-,tn que pudieran de& 

Oübrifm^folo í übfc riten con fus noftibres^y dignidad de Obiípos 
dcprelíarJas Igf ellas.,de donde lo eran* Y  eniade Pamplona muyiin^ 
•gblarménteijaun'enlos Concilios poíterieres ad íe, que fueron mas fre-í 
quentes,por las continuas gucrrasde-losVafcOnes con los Godos ,que 
embarazábanla concurfencia.Por ííqüalrazoDjen muypbép's dedos' 
que.fe celebraron en Yoiedo,reyrtañdo ios Codo'^fé Bálíá-qué- aíiftiei- 
íeniy algunas vez'es'dé eftas pocas 3pqr fusViéa-r-ios .En eífá fecáPóPrp&íf
j . • ci - i«.. js• Im a’ J a* la jr* a J •_ * P.

j J ¿ — — ——* - -**  ̂ ^  ■ »■» w*i* Wiv w w i V# ̂  UUVAU U\«*W

y^yRriifqip¿iqitóf¿via:rodea^áet|pt^s'®c|i^ás'dbfóé0icá^Bá
íé-páreci&decerite t e a r d e  afíftifnRiíioIo.FOe^éfe':Co'ñCilÍdtPterce-

muerre ae i-eoyigiraomei ano^-s-á^ueiftuéantes de"Máyp yyá-éorb 
ría ehcjuartoíde Reccatedo. :v 
elañq anterior. -Y p td c ifta ráen í^ ^  
p ü é s C fte t^ c i l io ié g tó C b í^

Ia-;V!1™?J“ ?v=menc,a de
i  ^ e l^ a < fc « fe s a r » i6 ,y g iW i^ |a íc ís * l« í fe e  ¥ g ¿ j f e f c & w i .

^ CU'rCŜ CS^  ^co.^'*^3015 (*“ T̂j>?.ñ4!c'hal:ó ¿!ía*rucfr¿^a -R>ccá^

con-



contra loSìEra^Qs^;eria M arEope^j doblan /de -•liaraarie^aí.afti^ña* 
ma.ntei,eIiaÍ.aS:iTipmp.i:ía5 de lasT^i^r^las■ p^jd^^uégabo.áBi;miínié¿ 
porfüp?ríoaa;S;.G;regpriP Turpnehfg aigun tantoAefpuesTàe-Ia <ĝ -  
ygrfipn deloyGpdpSjquéta eRa.guerra, i Sino é.sqù.efea.la concordia dà 
eflps dps Éícritores de aqüe;üa:mií!m'eda^ ie.comenp.Q
al tiempo de aquel cuidado,y fé aCabò;defpaesdèL Y  elvno enlazó co 
elprincipiqiy eiotrqcon.elfìn,todoelfaeceiro'Vpor ■ hc-cortàtle. D é 
qu-ilquiera manera que íea3eLRey. Gunteram'np iqüé dominaba 'grafi 
parte delaFraneia^con'o dio implacabiedè lostratamìentosdelaP 
cefa Irigunda f i  lo b rifla ^ m em o ri^ ft  la láfelfejgüerfapáí&da'vy fin 
dar oidop à las repetidas.émbaj'adaS de Reccairèdo^offecie&dopruebàs 
fciercàs jqùs purgaiien la fqfpeeha.de aver tenido parte éhilas vé'xacio.- 
®es de Ingunda,y muerte del fanàq Prìncipe Érmenegildò-fa, herm.àd 
Bòjy folieitando matrimqòiqjmasfieguro ya por la confOriiDidàd de re?., 
¿gión jcon que eííableeer la ámiftad coñ la cafa de Fràciajembiò giruer 
foexcrcito de fefehta mil Francos à cargo de Bòfotìyf Ahteíliojavieür 
dpfe adelantado Auilrovaldo,el de la guerra pòco antes con los Vafeó 
Ess,à ailègurar,y prevenir la ciùdàdjy irontetadé CarcaiTona-. Èl exer 
citó dé ios Francos con mùthaarroganci-d3 y poca difciplina militari 
entrò en ia Proyincia,que de la colonia de la legión feptimá eh tiempo 
de lós Romanosdlamaban Septimaniajy pertenecía à là- Gàllia Narbo.a 
nènie,quepòr dominarla ics Go.dCs proiififeùame'nteillamàbah tabieh 
Gpthica.Por el tfaioriy indùftria de Gaudio,goyérnadòr de làLufita- 
nia,y que por refidÌY en Meridajconaóerl cabeza de élla, Uàmari còrhug 
mente Phiqùe.de Merìdajà quien/Redcajedphpnrò Con el baffotì de a- 
'qáéiláémpreCraiY el Pontífice SiGregotio Magno Con cartas' hoñóri* 

6 hcas jtódó aquel porvehiho dC la guerra fè deshizo breyémèhte.jCograià 
perdida dé los Fraèco.S; Aíiegüradq de elle miedo ;rcboIvÌò Coh las ai*? 
jpasReccaredo contra, los-Romaeqsdék Andalü.zià3y.èdñrtaios'V.af, 
coiiestLas jornadas fcqttaieìlq 'sf^
S.lfidoro>raozo ya de mediana ¿dad. al ÜempqidÍ¿e'dél-R^

losbracos contf&UyinJokùciasàè h i
qcQtyeHmientosdè-ÌQs gùèMàgùeri 'asj farete •
exercitòjugènteXòìnQenfJcteìadl^
¿ . / ^ . E n t a t ì b r e y e s - c l a U ' ^

to rti anCe.sdeármaSjCqmp en.éliasfiuyi erodejntejmobbm
•mips .ent3det?4 feiP^Eà^ . :̂ -Ìl?i^d'deE:%afia pqrlOsGOd'òs^
màììteniah finemb#gq;l&guerta Cphrta^ilosifiaziendp inVafiónes'jy 
acPiiietimietosenlastierTasdéfuPetìprio;Yquepara:eikg^ vhia 
d^%hrp^yifoefáas:co^ q.áaln^fegU.?am4hté>íé- feti-,
tiende de laC.PhtfnuadOtìdé^iià guerra e n  los-reynadqs -figùiehtes ;  eh 
quèiieiiipje kqùpntanjunùosjy^^ Conatos, 5 y e k
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'Año 5?i.

'Año 605.

'So LIBRÓ fll,.. DE LOS ANNALES
Y  Ap V. omanos v Vafcones.Y da mucho que admirar* que eífen- 
éo en tan gran pnjan’I  el poder de losGodosyy
ratar tan ^Urnerolbsexercitosdc los Fiancosj no puoieílen acabar dê
expeler a los Romanos de tan poca cofta,conro la que retenían de la A n
dafuzia,ni reduzir afcgecion región tan eftrecha de limites^ con,o_ 
de los Vaíccnes* Podemos creer 5 que halla paíTadoelanodeChriíto 
* e adeotimo de Reccaredo,no rompió efleia guerra contra ios V a t o  
nes.Porqueenelfubferive LüioloObifpode Pamplona enel Concilio- 
fecundo Cefar-AuguftanoiY ni eí,ni otro algún Obifpodei^amp:ona* 
parece por fi,oi por fu Vicario en elBarcioneléjceiebrado ano de 5 ppi

nicacion la guerra ya rompida. Y confuena eí que para el progreiio 
rlP la anerra con los Romanos<en que fe erabolvian los Vafcones, leriade la o-uerra con los Romanos*en que 
'fe duda la confuíta de Rcccaredo al fanclo Pontifee Gregorio elMag 
no,y el pedirle los paños del Rey Atanagiido con losRomanos,de que 
fe hablo ya:y la relpueña de S.Gregorio es del año mifmó de elle Con
c i l i o .  Dos deí pues murió Reocaredo,en el de Ghriíio éci.fuccetíiedo- 
lc íu hijo Liuba.Pero fu poca edad,y breve reynado de dos 2nos au ro 
llenos,r.o dio materia ala hiítoria¿ Y los fete cortos de fu matador * y 
fucecíforVitericojfola la fofpecha,de que aviendo ganado tan poca re 
putacion en la guerra¿qué varias vezes movió a los Romanos,c6 quie
nes andaban vnidos los Vafcones,ellos fe mantübieron,ó con igual fór- 
tuna,ó fin diminución coníiderable* • - ’

V Pero los que avian hecho aliento en Francia,' duranteelrey-' 
nado de Viterico,parece infeílaron mucho las regiones comarcanas dé 
los Francos* Y llegó a tanto el cafo,que para reprimir fus acometiraie- 6 
tos,determinaron hazer jornada por fus perfonaslosdosReyes herma- ' 
nosTeodorico,y Teodoberto: que avieñdo desbaratado a Clotario* 
dominaban can a toda la Francia,y en efpeciál en la Aqiiitania. Entra
do con las fuerzas juntas ambos Reyes en las-tierras de los'Vaícoñes, q- 
parece avian eíleaido y amas fu feñorio por las tierras llanas* en fin,los1 
redugeren a fu obediencia. Y les pulieron de fu mano por governado-r 
a Genial,que governó con agrado,y aceepcion.-Eílo refere elEfcritor*

^ ^  v-anvJCi ¿Via JiC iC X f ¿z

Cario Magno Señala efe iuccelTo al año feprirao de los RevesTeodo* 
ncOjyTeodobcrtc,que Sigibcrtofenala el de Chriíto 6 0 7 '. haziénda 
mci.aon de ella jornada; y otrasChronicas de Francia, ¡levan la irifr 
ma quenra,por juzgar quee! Rey Chtíceberto de ibs Francos, oadrí 
o. los Reyes dichos,muno ano de-Chriño óoo.Pero el£ardeB jBirói

nía



niocGelcqtejo de cartas deS.G regorio Magno de Ialnáíccío: 1 4. qfue 
ano de; :5-5> ,̂de Íasquaíes la ¿.es paráChildeberto,y ia 5 8 . para losdos 
hijos R ey^ ,com o  her edados ya,apuro ayer íido .la muerte de Chñde-: 
berro el año ya dicho y  9 ¿.co q efta jornadacpc.fa los Vafcones parece 
fe ña de anticipar quatro años,al de ¿o 3 .y muy al principio del reyna- 
do de Viterico en Efpaña»- , • .,

V i  Muerto elle a hierro,en caíHgq dp la muerte,q dio a Liaba,y de 
la perfidia,co q fe cree quifo refucitar la heregia ArrianajfaGcedioGñ;^ 
demaro,var5 esforzado en las annas,y pío enelculto de ía religio: y  a 
cuyaalabáca llena falo faltó ía entrada al reyno ¿5 mas plauíible titan
io ,q  el del pañal de la cojuraci5 ,enqintervinGbontra Viterico*, q íi le. 
quilo emplear en tírano,hi;os quedaba deReccaredo,fegü efcrivé alga, 
nos:y deípues de 5?.años de fu muerte,alparecer ya de mediana edad. Y  
de quaiquiera manera,aplicádofe el interes dé la conjurado, pareció q 
en eiia íe bufeo mas a íi mifmo,q a ía república. Pero, goveroóía bie,íl 
la adquirid mal.Porqfólos ^a.mefesde govierno fuyo diero rriasq de- 
zir,q  otros reynados íargos.Dos jornadas le queta S Jíidoro : yna,en q. 
entró por las tierras de losVafcones devaíladoias:otra,eñ q apretó co 
atfedioalosRomanosdelaAndaluziaiTápoCo aquí fe individua mas 
deña jornada ;y  ambas c5traRomanos,yVafcones,fe queta rabie jutas»; 
Y  en la eitfechara del reyn ado fue forzofo. En fu tiepo ya parece avia 
muertoLiiiolo,y q le avia (accedido Ica,q  comoObifpo de.Pamplona 
cpfirma,y íubfcrive ci decreto deGudemaro acerca del honor de Me
tropolitana de lalgleíiadeToledo,año deChrifto ¿ io.prim erodeGu- 
demaro,y á la eatrada delReyno.Succsdióle en efde 6 12  .Sifebuto,q a 
las dos alababas defu anteGeíTor,de valor militar,y religio,añadió la de 
bodad-,y dem eciaiy otra muy eílimahle por rara entre lcsGodQs,qfue 
aver-íidoPjrincipe do£to,y fabio,en tato grado,q aun los Efcritores de 
Erácia,cercanos afu  tiepo,lo celebra.S.Ilidorc,q le cócede la lindeza, 
y  hermofura de eílilo,y en parte la noticia de las ciecias,dize deí,q re
dujo a  fu obediiciaMosAftunanos.q fe avia rebelado, embiadoexer- 
cito a cargo de Richilano,Capitan fuyo, Y  q de la rmfmafuerte veció 
por fus Capitanes a IosR secones,rodeados por todás partes de montes 
albísimos,iln qge fe averigüe con toda certeza,que pueblos eran. A un-; 
que la mas común fofpecha inclina ázia ios Riojanós. Y  la limación de- 
montañas afperas en tem o los favorece* A rnaldo Oihcnarto, Eicritof 
diligente,y de muy exacta erudición de nueftra edad,cuy a muerte, no 
fin gra dolor,acabamos de oir,efcrive,q en vnaChronica muy antigua. 
delMona-RerioMoifsiacenfe,q dio a la luz publica Andrés Duchelnio,. 
fe contiene, que re y nando Siíebuto, hiziefon grandes movimientos de 
armas IosV.afconps.en las montañas,y que eíReySifebuto ios reprimió* 
Yconíuena el Ei’critor del Chronicon de S. Miiian, que fegun fe ye en

L  el
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ét tómb AIveÜeñfc ó Vigilano» que fe
Lorenco del Eficuriaftnd leyó (Rccconesb uno V ifc o n e ^ á iz  lendo con pa*
B S r t f e ;  que e Rey Sifebutó buril» i  los Aliunantó, y V .Í- 
¿oneslqus fe avian levantado en las montañas*. Parece irsuy. natural  ̂
q„= con el odio antiguo a los Godos, 6 folicitaffen los Vf&ones aque
llos movimientos de los Adúnanos, y Rocco6esj.fi fon diverfos de los 
Vafconesj ó que los fomcntaífen,y ayudaffen, logrando larocaiion. En 
efpecial quando Sifebu'to íigaió con tan gran refon la guerra cqn- 
t ta los Romanos, con quienes continuamente vnian conatos j y delig- 
nios los Vafcoñes. Pero en ella guerra contra Ió's Romanos jeipian- 
deeió 3 no menos que el valor, la bondad, y cisménCia de Siíebuto . de. 
quien refiere San Ilidofo, redimía Con fu dinero los cautivos,que la n-e— 
cefsidad de la guerra le obligaba a hazer, comprándolos á fus dueños: 
y el Efcrítor Franco, que continuó a San Gregorio Turonehfe ?  que 
desbaratando algunas vezes á los Romanos,íulpiró ¡ Jlaimandóíe hom
bre infeliz 5 que le via obligado a derramar tanta fangre humana. Ra
ra alabanza en vn Rey Godo, gemido al derramar fangre enemiga. 
Pero de lo que efte Efcrítor añade, que Sífebuto ganó la Cantabriâ , 
la qual por algunos tiempos poífcyeron ios Reyes de los Francos,y que 
cierto Francion la aáminiítró como governador por éllós,y pago 
los tributos a aquellos Reyes, y cj en áuléncia fuya la ganó Sifebuto ji’o 
qual dixo rabie ccípucs en fu Hiftoria Aimoyno,ni raítro hallamos en 
toda la Hiftoria de Efpaña,ni cóionancia alguna azia la bticna credibi
lidad . A que propoíito entrarle los Reyes Francos tan adentro en ££•' 
pana3polícycndo los Godos tantas Provincias en Frañciá halla cerca 
¿icios nos Rodano,y Loyre, corrió es notorio? ó como pudo fet,que
dando enmedio, no loío los Valcohes Efpañoles , lino también los que 
defde Leovigildo paífaton en Francia,y no fe avian acabado de fugetar 
del todo? Y a viendole de admimíirar aquel govierno con la comuni
cación por la mar, como fegun ello era forzofo, tan rudos eftaban de 
la náutica los Fracosjdomo losGodos de Éfpaña haílaSifcbuto,qcome 
í  a bella./como quiera q fea,dominació cotinuada,ytaadstró
y haziedofe meció tatas vezes de guerras tíó losReyesFr acosen Ja Gal-
líaNarboneia,no era para olvidarle íiépre de todos losEfcritotesen e f 
pecialdeS.IfidorojqlevejAñgobiípodeSevillaprefidiédoenlosCóci- •

l l  LIBRO III. DE 'LOS A-NNALES

liosdeí fcynado deSifebuto,y q en ninguno eítédió la plum* 
eíte.Có q nos parece rumor vano,y fin ffidamétoió lo q mas

mas q en 
Creemos*

i a marnespaííaro ar rama,como eftaviíWY enparte oydora erFrSoft lia 
Catabros a losVaíco^yLabortanos/itos de la .otra parte del Pyrcoco.- 
Vil A Jtos tiepos,y rcynadodeSiicbuto,pertenece el áeicubrimieto

del
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;'Hei.fagradecueTpo-d¿l:Bbna^nturadoMafryTS.Firmir,,primerod-.
' biípo de íarapIoQa^qae^promstbaosai&dd-capituIoj-.de-el liteo-i. 
dceiíosTAnaaies; ©¿feabafecoivariíiaeSedefcu'brim'ientd^: muchas 

. Ciudades de h  Francia, coa la memoria delo;qüe :él 
Jas'avia.beeeñciado conladotJrina Evangélica :-y muy íiñguI'arñSénle 
-de :ia de A; rnieris, regada con-fu fat!gre,y i^úe€%6raba^:láp*¿iQreedoiJa 
delteíoroénei hallazgo. Como eíSenador.F'áaftiaianoJahijoporel 
baptifmoydib fepaicara a fiicaerpo,coa taffgíánfecr-etb^eníu graa|a 

. Abiádaaa>temiendo aun mas que íd caítigo,los vkrajes,qúeiin duda fe- 
:executarian' en las fagraáas relíquia's,po? el furor pagano<M Prefiden 
. te Sebaítiano,y iusfucceífores defpues,íi defcubríendofe,íe vieírenfre 
,:quetadas,y celebradas con la veneración de los Ghriftiaoós,el íecreto 
-del k¡g¿r,..ionde íe avian colocado, fe ño de muy pocosry proíiguiendd 
. la períccucioo pagana mucho tiempo,fe vino a perder dei todo la no- 
.ti cía del Lugar de las íagradas reliquias,fucediendo ala noticiadecreta, 
-fiada a pocos,lo que a ia luz,que eítrechandoía mucho por eíconderla, 
ella miima con el encierro fe ahoga,y fe extingue del todo. Y  e ílo ju e- 
-ra délas demas razones,dadas en las ínveftigaciofies,demüeftra cierta
mente U mayor antigüedad de S.Firmin,y quefue yerro'el aver pen- 
fadó algunos,que fu martyrio fue imperandoDiócIeciano.Pues fucce- 

_dió luego immediatamente el tiempo de Confiando Cloro,y Con íla- 
tino fu hijo,tan favorables a los Ghriíiianos,en que no fe eícondian las 
•reliquias de los Martyres,fmo que fe facaban en publico,y fe veneraba 
ya: y por el tiempo pudieran algunos delosmifmosque le enterraron, 
•defcubrirfu figradc cuerpo para el culto publico. Tracko de muy lar
go tiempo pide el perderle del todo la memoria delfepuícro de M ar- 
tyre celebre por tatos milagros,como vio por fus ojos aquella Ciudad, 
y  en queja icr como quieren,vivirian todavia,y ya en la bonanya, y  fe- 
renidadde ia ígleba,algunos de aquellos, en quienes íe avian obrad©. 

. Las Acias antiquísimas de la vida,y muerte del M artyry queíe efcri- 
vieron por lo menos mil y  fefenta años ha,íin lo que fe ignora de ai arri 
ba,y en Pamplona,y en A miens,y otras muchas I’gl ellas de Francia,fe 
confervan,rematan,defpucs'de contar'fu entierro,con dezir las- 2nñas,. 
que avia de fu defcubrimiénto,y los bar runtos,que al tiempo fe tenían 
dei lugar,que ocultaba fu fagrado cuerpo,deícubriedo el autor de las 
Acias fu congetura a cerca dei cafo: y es,que pues no fe ignoraba el lu
gar donde repofaba el cuerpo de S.Firmin Confeífor,Obiípo de aque
lla Ciudad de A miens,allí mifmoíe debia creer repefaba el Martyr. 
Arguyendojf-gun parece,el efcritor,aue quien por devoción ai M ar
tyr tomo,6 recibió en vidafu nombre de Firmin,bufcaria también eñ 
la muerte la compañía,o cercanía de fufepulcro.,íiendo tan natural en 
todos,y aqui tan pió,y digno de Varón Sánelo, el defeo de defeaníar

L a  juntos
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iantoseS e! regazo de la común madre,los que fe airaron en vida > y fe 
entregaron al feeño debido a los afanes de la mortalidad,convna iuif- 
“ a e | = !ñ ?ade defpertar juntos.Parece ciertorque e t b iA d a .fc c f .

dawa ios &omauu*wi cu**,jjui-oijwuww &. s •
ella no fe enquentra voz alguna ímmutada de Ciudad,o región,

• rt i \ r — j —  ̂civil,© militarjavienoo íido tan grande.piñradojb forma de govierno civil,© mihtar,avienao lid 
y tan apricífa la immutacion,defpues que ellos entraron» 

. ¡ftm defeos la multitud de obras raaraviilofas,y beneíici

cnvieron antes uuc iua * ■ ----- - " •
¿avia los Romanos en ellas,pues íiendo tan larga la narración, en

.* i . _ _ _ " . — y4✓> /4#a C1 n/zd(iTP.CTl(~'tD»ele ma-
'rande, 

»Encendía mas
eftos defeos la multitud de obras'raaraviÍlofas,y benefeibs,qkue ib ob
tenían con la invocación del nombre del fagrado Martyr Firmin, que 
teftifica el eferitor de las A días,defde la muerte nafta el día que fe eleri- 
■ vian,llamándolas no como quiera muchas,feo innumerables* Dilato 
Dios el hallazgo,porque fe eítimaíTe mas,o porque fe mereeiefié con 
la continuación de las piadofas anfiasjy votos públicos , honrando el 
don,que tanto ha2ia defear. El modo como fuccedib en En cl dichcfo 
defeubrimiento del cuerpo del Bienaventurado MartyrS.Firmin fe ve 
enlos Breviarios antiguos de las Iglefiasde Amiens,y de Pamplona, y  
entresantiquifsimas Achaque defcubric, y cotejo el erudito -P|dre 
luán Bollando.Y otros varios Efcritores,muchos en numero,y graves 
en calidad eferivieron de el,como de fucceífo mu y ruidofo, y celebre 
en la Franciaty aunque con alguna diveríidad en quanto a la circUníta- 
.cia del tiempo,de que fe hablaráíuegojcon mucha vniformidad en la 
fubftancia de el,y en quanto pertenece á la gloria del Martyr, y  puede 
aprovechar ala piedad Chriftiana.Merecio muy íingular alabarda en
tre ellos Vincencio Obifpo Belíovacenfe , que con la cercanía grande 
de aquella fu Igleíia de Beovaes con la de Amiens,y devoción íingular 
a S.Firmin,que le caufaba la grata memoria de aVer beneficiadcrtastfij 
y tan de efpacío el fagrado Martyr aquella Ciudad de fu fede comía 

. do ñrina Evangélica,? honradola con fus cadenas,y farigas del empleo 
Apoftolico,inycftigb con muy íingular cuidado todo lo que pertene-, 
cía a la gloria del Martyr. Y  fu antiguedad,aunque no fube tañar riba» 
no es de deíprecia riegues eferivia mas de quatro ligios ha,y el mifmo 
llama tiempo fuyo el año de Chrifto iz$o.

V II í I.o que rcfulta de todas eftas memorias,y eferitos es, q gover* 
nando laígldia de Amiens fu Bienaventurado Obifpo S, Salvie^cn  el 
exeplo de toca piedad del Prelado fe encendieren de nuevo los defeos

.taban.bien cclior oculto,y adorar ios defpojcs de aquella alm: 
vaimuento tema con el,como argüía el bué defpacho de ¡os rúceos ou 
Ileos,q te encaminaban por fu mano,y fe bien recibida fetérseftion;

Pidib
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-Pidió tábie oraciones al pueblo,y como advierte elBelíovacefe;ayúnp 
publico.Parece q eílas infancias,fegun hablan las A&as obtuvieron 
primero alguna indicación echa delGielo al fan¿1:oObirppSaÍvio a cer 

. ca del lugar-,q fe buícabá,aunq no eoñ toda claridad51a- luz de el Cielo 
fuele amanecer comunmente almódo que láuatürabpoco apocpiy có 
áugmentos cafiimperceptiblesi Guiado de ella, fue el fanffo Preíadb 
azia el lugar iníinua do vn diasque fe contaban treáé de Énetoi Y  infií- 

-tiendo aili en floración con nuevo,y mayor fervor* que alentaba el 
prefagio celeftial, vio fubitamente abrirle el Cielo,y defcubrirfeenhl 
vn trono de grande íuágeftad,y quedefde el falia vn rayo de luz de in- 
naecefsible GÍaridad,cotinuandole halla toeair en.la tierra con la punta

-to,llamó al pueblo i comentó á cavar,ayudándole otros j en eí lugar 
-feñalado. Apenasfemoviófomeramenteiatierra,quandole finido ¿n 
torno derramarfe vna fragrancia celefíialjOPtno íi todos los linages. de 

-aromas fe defmenuzaíleh allí c'on losinftrumetos del piadoíp trabajo/ 
y  todas las flores refpiraíféh en la circunferencia varias exhalaciones 
odoríferas, y-aúgmenfandofe la fragrancia,  qiianto mas fe ahondaba 
en el defcubrimiento , ella mifma defcubrió'a fu Autor aün antes que 
.parecieíTe. Í)iófe en fin en la veda del teforo ,  que fe bufcaba 5 y  defcu-; 
briófe la vrna. dei fagrado cuerpo: y  elevandofe 3 y  facandoíe al Cielo 
defcubiertp, y  a viíta de tantos ojos,que con afilias reprcífadas le buf- 
caban, llenó los corazones de gozo,y eí ayre de clamores píos i y  hon
rando el Cieio el defcubrimiento del M artyr con nuevo,y ra^o prodi
gio 5 repentinameíltefelintióimmutarfetoda la naturalezas calmar 
el ayre rígido en el cora fon del Hibierno, y  fucceder vna blanda ma
rea de ayre templado-, y  favorable^ de tan eficaz actividad,que fubi*l 
tamente viílió de verdor los campos,quemados del yelo,e infundiendo 
vigórenlas plantas, fe vieron los arboles,vnos madurando el fruto en 
la preñez,y encierro del boton,otro5 prometiéndole cercadlo en la ef- 
-peran^a de la flor,otros en las verdes hojas eíplayadas, y  algunos con 
la fazon de los frutos,haziendo con el pefo dellos inclinación las ramas 
como flcotubidaraniEfteprodigiojqiiedizen alcanzó á las Comarcas 
dé los pueblos finítimos á A miens, concitó vna innumerable multitud 
de getes,q volado Ja fama del Autor déla maraviI¡a,cofrier6 á adorar 
le. Y  porentre fuinmefa írequécia,mezcIadac61os ciudadanos de A - 
míes,pf5ptos acortar ramas,yllevádo encada ramcfloridovn milagro 
qteflificaba la gloria ¿elM artyr,y coiiio advierte,y expreífan vnifbrj 
nics las A ¿fas,y rabie elObifpo Vincecio,paífádo ei ardor deíudeVocio. 
a las demoftraciones echas en la triüphaí entrada de 'íESV -C hriílo  eii. 
Ierufjile,y tediedo,somo aliabas veftidufás en el fueio,por dodepaffa

í j  ba
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^nti^y-^^ndetar^ongloriofa pompa jlíevüs'e introdujo Jsu ipra-

'phal c a rea d las  reliquias del Martvr en eUemplo oepaneta K  A R ¡ A
lea q u e ltau d ád  de Araieñs,qlas AchKdize avia eoincado el nuln,oS.
Sal\r0.A SiFÍTniin G6nfeíror,y anteeelTor luyo en aquella ínlajatribu

■! veri o’ttas memorias aquella'pnmera fabnca.Todo cabe,aueooia ace- 
L ^ A n . v ^ n r z d n  mucho elíucceífor. Y  advierten también, que cg-•kñtado,y mejorado mucho el íucceílor. 
ilocó ftfiagrádo cuerpo en la Crypra,ó íi 
■ fabricó con obra maraviiiofa en honor d „
■ ricapedreriá,en la parte oriental dea queltcplo¿
-dia,como advierten,no folo el Obifpo Vincencic,íino también ios Etc 
Via ríos-antiguos de ambas Jglefiás,Pámplona,y Amíen S',muchas imía- • 
igrofas fanídades en los enfermos,que invocaban ei n.ombre , y patroci- 
;nío del fagrado Martyr,y concurrieron al principio con la eiperanqa 
•de que quien mejoraba,y beneficiaba las piantas iníenlibles, y la n.atií- 
raieza tobado excluirla de fu beneficiencía laparte mejor de la miím.a 
naturalezalos hombres; y defpues con la experiencia de los que iban 
fanando,y efparcian la voz,de que corría influencia generalmente lalu

dagrofas,que avian brotado en los campos,y en los arboles, fáliendo' al 
enquentro,las arrojaban,y eiparcian por elídelo,per les caminos, ca
bles,y plazas por donde iba pallando el fagrado cuerpo. Vole muy ía - 
roramente,como era forzofo,por toda la Francia,la fama de tatos pro

. aquellas antiguas a eras,que
los Reyes atónitos de tantas maravillas obradas,levantando ios ojos,y 
manos ai Cielo,dieron.á Dios afeftuoíifsimas gracias de que fe huvielfe 
Cignado de honrar con tan íoberana prenda a la Ciudad de Amiens, y 
tiempo de fu reynado. Y parece que las Aftas originales fe efcrivíci on 
en Amitmsrporque al nombrarla en eíle patío ,ím averia mencionado 
próximamente,la llama Ciudad de AmhnsXzs maravillas, cue han.
ooracoaquien Pamp!ona,y tierras de Navar ra>las lacradas reliquias- 
de! bienaventurado Martyr,traídas de A miens,la primera vez en qua*.
n m‘CÛ"ir>‘̂ Cr¿C.erCade cluin'1!-':-rüs “ños por el Cbiínof y,0.?) ‘ítl 1 ̂ egunao dei nombre,que obtuvo, con muchos rue
gos del Ooifpo de Amiens,vna reliquia de fu {agradacabezaje edo-
negociado otros devotos,y enrjquezido cea ellas iü Aitar en la Iglítia

Par-
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fintieCe en kfflünd ación p è te fo fa^
'cio mifraoTe’temió jlbs tle 'm ^ gSc-Yàeïdn îuçediëMe';îâf
tôTas,îas trléià-B:à;k  ta:eîsiqâ' jjïèr jrô
g atiV aô ^ iieâp o fè fià la r^ la 'S 'M 'k s 'fd ^ ü èÔ ^ ^ ^ îi^ î^ ^ é iàH H ^
Síiatáaíe'l'órden debidôjÿ en"èl cüeÿpôdë la ■‘•Miïtôriâi'

■ viwuvu-ivuajïM ja^ya^y vix. v «ai ivjs -, v̂ uc lenaiamos ictusperré1 mes: y  
también ël'Gbifpo Vin'ceftciojque'defpùes de}avéìfló ô i^Ç Ô tïeT vcà 
•aviiàr,qüe la peita delta traslación Îècëîëbra énfeì^aòià^Ódè-ÌkEpi« 

• -phàmaÆl miirrso aia laêelebfa iSígléfiade À M M tôfitftïràé:'o ffidô ‘ 
ïinhJeiVo/xa^ai.Ÿ eî mifrrio ramhi<*ni¡ní»Vi io rs*W.£»î*« 'w&ftj&sua.:—- ^

---- J   ------------ j  j  ivvjfuy;_uw i\AVrt l,i cijÇU V1TI.UU
•de la concordia de los dos SandiosPatronos S ;R‘rmin^ÿ;SànWançifcp' 
Xavierjfuplicada-jy obtenidadeia Sacra^ede Romana-, y- ; '~f

I X .  M as dificiljqûè del dia j “es la à verigua'çioh del año-.- Pero el 
dia àlTeguràdo fervirà para aSlarar^ÿ eñablecer efano con vîtirnà in^ 
dividuacioñ.Qaé efte miiagròfo defcUbrimientó fuccedì.ò-?reyhand'o 
vno délos Reyes Teodoricosde Francia, las Afta's mifniak àntig'uàs 
dcèi-,y los Breviarios dé ambas Igleíias Pamplona jÿ  Amiensló ¿Segui 
rari del tqdb.Qual de los Tebdoricbs fúeífe¡,el que al tiempo re.ynabai 
-ies la controvertía* Algunos han querido atraífaí.el fucceflpklteynadò 
de Teodoricojhijo de GlódoVeo Segundo jÿ  de là Reÿha fa'ncta Ba'tií- 
de*el qüal múerto fu hermano Clotarib^entro â rW'na-r à™*- *¿I o ño ií¿

n • r '/ir. s iW  ̂ "" - v » a w w v m t  J-.iyiui.UMu
° c p * m »1e reítl to jo  ííReyno.Pefo efto fe ai-güyey t i  v a t e  &  ef f  sE  
P o r r e e n  aquel reynado mnguh Salvió Obiípode Amiensconcurriój 
fenda tofM. ojqüecsntürheire pof atóoridadde ias hiifmas A & S  vy 
BreVianos^qle publicaniy celebran inventor de aquel teíbro.Loqno fé 
¡hada en el feyñado de efte YeodoficO-5hijp de Clodoveo lí¿ fe hallé en 
tiepo del otroTeódorieo anterior .hijo deGhildebertOjynieto deSigif 
bertojy de laReyhaBrunechilde.Qué en elle reinado cocürriefíeS.S.aí 
vio Gbifpo eft la lilla de Ámie'ns¿ciexblo pfobado foJidamente íua Bo-̂  

. Üande conia razón de ¡tiempos jqUe pertenecen á S. Honorato y im rné-
ís 4 éiatb



t

oe^auucüyi-tu. x - ; * - f,
Lo quaínobuede convenir ai.ocro ̂ odoncopoftcrior jijDUfis-avna-.de 
durarlòs'captivos-^as de ochenta anos deipues'que le hi?ierpñ,., J ; tq.- 
áas eíUsinducciohescíírivan eh memorias certiisimas jiaeadas;, dé las 
Aftas deia invencion-dpios cuerpps;de los fariftosMart^resrEufcian-ó5 
bendano,y Viftoncò,y de ìas Aftas.dèìatrànsIaciOjO fegunda repoiir 
cionde nucitro Martyr;S.Firmin,y de la vida de S.Vvalerico»Abad é-n- 
AmienSjdiícipulo de S.Columbano,y ctros varìos ìnurumentos de to
da autoridadjàlos quales no puédeigualar la leve fofpccha, que.puéde 
ocafionareìverfe vn Obifpo,por nonflbre Salviefubicnviendp en ei * 
Concilio Rotomagenfe,celebrado año-ce Gkriíto '6 8 z.reyñandoTecr' 
dorico el pofìcrior,pues no fe expreifa alli fu fede,ni ieis.be de al gunà 
otra memoria,ni fe celebra fu saftidadjcomo fe celebra la de-S. Salvie, 
fucceifor de S. rionorato en h. lilla de Amie:ns.OtroObifp'o,por Lem-  
bre Salvio,celebra también Audoeno,Obifpo de:Roan,enla vida, que 
eferiviò de S.Eiigio,de varón doftifsircc-,y qué convenció àvn agudiir 
lìmo herege,que no pudieron convencer los demás Obifposen vnC on-; 
cilio,que ic junto para elfo en Orliens.Pero tampoco exprefsó fu fede; 
y  parece difta.mucho del reynado de Teodorico, hijo de Childeberto, 
y no poco del tiempo del Concilio Rotomagenfe, porque efta S y nodo 
pe Orliensfuc el año deChriño 6 jo,con que parece díverfo de entra.ni 
bos.Y porque no quede tropiezo alguno,que allanar,íe advierte, que 
de otros dosSalvios también de nombre,y ambosObiípos,y venerados, 
por fanftos en la Francia,y en el Martyrologio Romar¡o,que.pudieraa



T I# ,
ác. avisado ^ ¡ 4 o  d i «  y, ocho añqs.Tcodorlco ¡ c.ómo é

i í Í J S & . í X - 
.áricubrumsnto de ¡qs ftgradas relamas ác > h  Finnm'con ttñ 6 s 
r« r^v¡'!as, parece mexcúffibk.d ¿p u ía r ; en que aSoccibs '¿c sí 
rcynadq á? ;rTOdonco iüccc-dió, yagual de !tó ¿ i  X a iü á rito áé
£ £ h n f t ^ - d i f i c i ' C  a primer 

. fcrnb'.sr.re., todavía,_íi i;c clcndrfiúñ. bien jo i indicios délas A£iás
rirrrríMÍri . XT {fí> t'ít̂ ílVS /4/a f̂ ríC'lñnw PoKrtr, 1v«a 1  : • •' V*?

ei':ac icxícículus-̂  ^.axuxze ;aei i>/acim^nro:aê^̂  ̂
pión- fe. forma, afsi... £íie;..fuc<kfió. aeáééip ;qbjf,e3T 
nando. Teodorico' en' Á jn ie n s y :p fo v in c i^
£nero deL año die¿..y.;oqBoj';$tim ^

. en Ámiehs ¿ y Provincias .¿omaícanási" Ldegd.en el A ^ fa m e n i©  
fue el descubrimiento., ^Que. fáeíTe i-ey na ndo. en Ámiehs , 
marcás, las. Aftas lo aiKguran^cjjn .nb. dudoías TeñasXpues :$íz¿n| 
yue entro, pot.eLpilaffb dé Teodor iéoSit fepent'hm'fprHo^aísi1 HkBlan 
Uicando 2  líc^s el ficc.ejjolád tíilagrofo. defcuBrím ient^

■ ¡que pertenecen a Reinos, éfíranós ,  ni.fe ajráéfmránta 
ios,n i fe.publican con tanto alborozo. tt.Íex>H.cafee^ elE n erb  
anteriora efte,que Bufcanáós,y.eri'tó^^ íós.ótros: años ahteriofes.¿íí¿i^ 
ta fubir.^*deiÍéifcieiáQÍi y . Vno, dé'^HHñ:oi'5>aÍlHÍeyd{.^é^ábBé±£í>4 
íiermapo-de. J.eodorÍGó ¿ •Jm y ié íá n ^ fr id © ^  
de- aquellas maravillad ,óbradas.,eü .Cíelo.¿ yí tierra ,  :,yinq ayia pap^ 
que corrieífen á Téodd.ricói Porqué fe fabo. de¡ las riiemprias'yni^ 
formes de Francia ¿y  teífimoniosi de. Fredegario,¿.y Áimoiñój qüe el 
ano quinto de reynado.délos dos Hénnañd¿ Teb^pbéftd'tój^'Auftfad 
fia,y. Teodor ico enla Boigonaique reful ta el dé So i  .'dé' GHriíió,fe.co-' 
federaron ambos contra el Rey Clotiaf io Il-.fu tió¿.1f  avíendolé d.esba| 
ratado conia gran roía de Ooromelío^lé obligaron a .ceder eñbenéSi 
eio de Teqdorico las .Provincias contenidas entre los ríos Lóyfej y Se- 
quaná haita el.Qceeano, quedándole áTeodobertó deldeípofoeí Dii- ; 
ea.do deDenteleño éntrelos rios.ífafa¿y Sequanájy las Prpvineiasde fa,

' otra parte del.Sequana,aziá él Septentrión*iía{ia tocar en; el Occeanó
en íanúal denartieiori cae Á tifíeme la n n í W X T p h d n «
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;gno liAmó Téodob'ercó'.UtroinaicJo awu
I n  k i  X & s. V «¿cús oyecdo Tcosorico, y i¿ Rcyca Eo¿cmW= !as
Wrav:!:asc-bsa¿istr.Átv.kDs^rt^¿J»- <« £'” iJ  muís i!  * c»

palabras:de'quien fe gozaba, y fe reconocía obligado de ave -
I-Cielo ta t í  maravillas en tierra de fu Señorío, y referyandolas haft  ̂
el tiempo,en que el reynaire yáaIli..Que.eJ mes de Enero def ano diez 
y odio, y vkimo de réyno,y vida dé Teodonco,y en . ûe vn;camen  ̂
'íeynóen Ámiens, féá.e! año i  i * ,  del Nacimiento qtChnfíoAou- 
tefe ciertaihenté de lo que fe dixo af riba,del cotejo de las oes cartas^ 
éfcrívíó 5. Gregorio el Magno aí Rey Chiídeberto, y a fus des rayos 
Xeúdoricb, y Teodoberto,Reyes .ya heredados.Entramb.as cartas tie
nen la Indicción catorze,que en el "Pontificado de Gregorio tr'ae él ano 
He Chriíio j 9 6. Con que leve, que elle es el primero de feynado;d¿ 
los dos hijos, pues en parte del fe halla reynando elpadre Chiídeberto 
éh la cartafexta,queie' pertenece del libro quinto",y eii parte delyá réy 
fiaban los hijos heredados,como íe ve en la carta 5 8 .que les perteneced 
Ni valdrá dezir,que el fán&o Pontífice,y Dodor llamóReyes á los hi
jos en la infcripcion de la ca rta,y les hizo tratamiento, de tales por lina
je de honor,y vrbanidad,ó porque los hijos viviendo el padre, fueroñ 
tomados de el por cofo rtes de fu dignidad Real,y pueílos al ge vierno; 
Pero efto.no puede fer, porque confia,que los hijos era de poquifsima 
¿Badal tiempo de la muerte de fu padre. pKmécr los llama Aimoino¿ 
y dize murió el padre el año veinte y cinco de fu edad. Y  quando le de
mos con el mifmo veinte y tres de rey nado,y es el que mas le ca,S.Gre-

: r .____r _ »r 1 a • , .

r .----- ;V — - y- Vinw <U1U5, *JiUV tes CU 1UCJ
la fucccísion,y herencia ya debuelta,nó cabe e£fe penfamiento. Fue?* 
ra de que en la carta al padre,fofo recomienda'Gregorio á Candido 
Presbytero, y portador della, á quien embeba' á la procuración de el 
pequeño patrimonio déla Iglefia en Francia: á los hijos otro cuidado 
mayorías buenas ahftencias á Augúftmo,portador de la carta , y fus
compañeros, que embiaba ala conv.erfion de Inglaterra, y la ayuda 
de los S acerdotes de ius tierras mas cercanas en aquella empreífatypor
apendiybuelve a recomendar á Candido,y no como a portador ,4 o
ôm^ a‘§oant5sembiaG.°*-Ej c^ â 0 gr’ande,y que tanto'encendía fe* 

A poítoheo ceio, encomienda a los hijos,y aunno heredados j y en tal
edad, y fe le calla al padre, que tema.toda la autoridad en ambosRey- 
ôs, ñ ai tiempo vivía ? Parece defengano irrefragable. Y  íierdo 

lísi, queei ano prmieroae rcynado-de Teodor ico fue el de el Na-
cinucia*



címkntb .deChrlRo/-5j?á,refültaaiuíiadameinte5que el dezLrnt)Gfl:avo,
■ y vltimp d? fuTeynado^y vidajfueei dc ChriRo é i 4, y no aviendo rey 
•nado en ótir-o álgiiÉnem dé los áSos^tónoresiíjno.eníóldeib de 6 i 4 
x a  el miímtifus cier&náéntéel m iíagroíddgíc¿tiraientddd S..FÍTniin 
• a i  3-de EnerOjy en día Bomingqyqne eflele torrefpohdé por e ityc lp  
dbkr dél áno-iy dia>Éflo;fe ha fegdi4©aígo-.pfdlitameh^^¿ gracia dé 
•los tíatürales',qué dékabaiá inas ablaradaslas.memorias dé Sandio ;tan 
-bienlieéhoifuyóí • . • : v : - . . ■ 7.-

X  Pero bhlviendoa. Éfpañadefdé ía frabciaj a donde nos Hé*-^ 
•V-béfta pia$é inexeufabíe diverüoá3,n3uerro el R ey  Sifebuto^por cierto An0 
'tócdicswjxeoto -injaaódé^daxñcai&s.^o^EUio^o -psor • yecfebb:.>.como 'c'teyb 
4aibfpeéha^ierapT‘e atro¿ en las mUéfíés déios.Prinéipes 3 lo qüál íuóf. 
áccdíaadd'de .Ghri&o ¿ ip ia v i^ ié ^ a d Q d i^ o jy  ihedio t y  luego á los 
-tres mefesfia hijo Réccaiéáojaqiáendeio muy ̂ nipo 3 y  por eíto^y d !

. sbñáre tienipoiquetuyóéloombrefol-dde Reyjai^npsi^^iiehtái^ea- 
•^jK.élíbs jíiiccecfio Sü iátilájPnóapéíh  duda gfafcdéjá. hpkavfer íobrá 
¿ o  ¿Ptienlpddétey.nar,que áotrosfalto.. .Porqiié logrando fprudehté- 
-inentéla.ocalion de flaqueza grande dé los Emperadores . dé Gofaílari- 
trióopía ,trabilado s déibs Perfasjy Sáii'acenosjrhovio coh. grande ar
dimiento k  guerra ¿bñiralbsRomanos de la Ándáiuzia $ ya .qüebrari- •
tastos dé tósi&éyés a o t ó p r tó ,e l^ ^ ii¿ h t é  dé-Sifeburos Y  éohfelict- 
•dad no eoneedijda.a alguno déllosídefdé. Atan.ágildo' 3 acabo déexpe* 
de ríos de E f p a ñ a jq u i^ i^ d is k f ^ ^ ^ q e  todavía retenían defde el 
’teftreeho báilaél pránáohtdiio Sacroíqiicllamamóscabo de5 íVicéte¿ 
tAI ptiriciplsdé £ú t^.iá4̂ o.lu^ej*¿&^^i^áes''4̂ a s rjdé geiifcé lbsrVaíbo- 
•iics jyéijitra ron por la. PMyínck'^arracdfiePa' s hiSiendo rpbí ibdaélía 
t» u ch as« tó ík siy 'p ré fe^ to íÚ ^ ñ ^ U ¿d i-fey l:fá ;^ i^ b V iS b ó ':Ia s  
-rflodefadás toer.zás de ip^iéftíeeho^ycph la;.flii|üézaalf fléíhpp dé, los

' r 7 ' ' DE NAVARRA, CAP: Ü H  ^

^iéadoóph duexeñ ^ p5ya^# k^d a|)ftiet^ ib tóéafea^§ i|h a.btré1 
nación dé lbs ifp á ñ ó íé s^ tú fá lé s^ ^ i^ c b fe flÉ a n tig u a ' liBeftád^éj 
to -jm d ie ra é f^ iá ^  vnidd&éik'as,y*cbñféjosklgit-
4iásíP^rp;eo ix^8.d^íssálfi.có.kfaítaÍ^-.É lpaBa^fcat dé&oidás fíis
Í* fp y iae iasi£^  ebi3 tanto pbdéríyrpaddtalGrüpré^

<iinaos*y Rosconesjentiéüipojáe Stíebiiibiéüyb;gefieral-fue én ellas 3 §„. 
It^O ífekl-i^eÉohjy^ftfiáefQ h^fej^Jiéfesjyia^iíietofila^hdiciS
4 ¿ ^ r ic a r '2Lfiii éofíaíyjtrafeájáVqaí'pbbl'áciotídl^^-^l^é!^ 
jbjúeíueiFe plazádé afíáásdéJolGo/tosconira^ 
feifpo 0¿&odügpiqüdíeáefe dilbcpmb:de Sílfíddiojy tatnbiehDjLU 
¿asde Tuydkuüquenófotibs no [bhaflambsénHédntbdaíeguk^^

M ¿
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M aáe Oleronen Francia: Vafeo fi Valladolid en
muvlexos para el intento de los GodosryOlefon,pallado grantrec^o
eí Pvreneo muy dentro de el feñorlo de los Francos, y  a grande diflan,
cía del de los Godos. 01¡teporlaCtuacionmuyafeniteBtoera,en^e 
e lEbro,y Pyreneo,yadondefeneciendo fus cumbres,y ram as,c .-
mienca ya a abrirle la tierra, ydilatarfe en llanuras. El nombre eii a 
origen, creemos fe le dio la cultura, y  copia de los olivos. Oy día re
tiene el olivo por armas, orlado de torres, que en los felios muy anU- 
guos fe vee eran ocho. Con que parece corrupción de el LatiLO. O i- 
veto , y mas antiguo el origen. Entonces pudo augmentarle ,  y  rorta- 
lecerfe, y  eftaria ya el nomore algo inmutado. De el fin dé Smntjia.es 
maravillofa Ja variedad de losEfcntorcs» ■ Lidero Obiipo dé Ba da
joz, algo cercano a aquel tiempo,le da diez años dé reynado,y le calla 
el fin. El Chroniconde San Millan,quefe efcnv.ia agora cerca de o- 
chocientos años, los mifrnos de reynadojccn elogio de aver fido padre 
délos pobres,y muerte pacifica en Toledo. ElArcobifpo Don Rodri
go, y Don Lucas de T  uyd,dizen todo efto, y añaden fue hijo deel R ey 
Reccaredo, y lo de la fortificación de Ologito.Y deípues de ellos, co.- 
munmente han corrido los Efcritores Efpañoles con íu narración, eíór 
gios de fus virtudes, y fin dichofo. Y  es de eíirañar. fe ignoraífe por ta
to tiempo el Canon.7 5 .vltimo del Concilio quarto Toledano,en cuyo
titulo fe v\-A \'A ftverraoinn r3r* ^mnril¿J.mnfr/?r;hí inc:-X7 im
A a u w y y  c u  c i  W U C A  j J U  U C A  C A j J l  C i i U U U j ^ U C  O  U H A U i a L C U i l C U t i U  J L U O -  g l d i í U e S

maldades,fe privó el mifmo delReyno,y defnudó ias itifigniás de la.po 
teltad Real: y que a el,y. fu muger,y hijos ezcluiam perpetuarnentedé 
fu compañia,y de todos los honores, de cue-fmmaidad los ; ayÍa:.dérri-
K o r í r »  XT 2-  L ! - 1 -  _  L  j .  >  • n  i  t  - r  ’  ? i

.geado5rneno$lo cjue dé la benignidad del Rey Siíenandoipudieíién co> 
íeguir.Y lo mifmo de Geilano fu hermano, a quien notan de muy her
mano^ compañero en losdeIiftos,y ruin hermano en:elriefp-o.,y a f fin 
de tray dor al ReyAlienando,deípues de Ja obediencia dada' L a  autor 

f 0^ 1?  R^^deeiblcmenté'-niasvpcr aver. .coacü'fjM©

ujicdjieiema y dos por ius períonasjv fieté^r& g^H rid s'S '.y  <pot 
jgm dad de quien les p re fid ió ,y .fu b fcri^

A mdÍ r° J e t° dasias ü ?enas letras,y ndrte.detodo éf goviemo • 
-clefiaftiGo de B.pana por aqucIteiem p^El/Arcobi.fp© Jbn. R o í

^goCF^coa 'aPiau&^eConci]p^Gelebfaxto-enTuigl^a¿dé:tf©Íér
5cne¿ emplo de Sandra Leocadia : y  es dé maravilla rf* ! l ^  »tfStfcuf

itabatc
' ^  ~ umu.,ü ^ n e m jq ü e  Salidero cerróTu;EIifi:ot¿a 
en ej ano quinto de-Suintila;pues^el c o s t á r ® Ja ;t e la ^

-ípei tado lo que eí mifmo confieíla, " " * ’ - - r  ‘ ■ '
: Jos Godos r  ’ "
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ios aaos He.vn mifrño.f e ^  dexardeder- grande ría cania*
eo-qaten>maoo"p.oco5:^ s:d e% aesjy ;fe„vede3icaba fuoBra aí Rey 
Sifenando.fefucceiferP;uelolin dudaba hon‘rQfo'empachó,y modera* 
cion Chriñbna-,eonque rehuyo averde.enfangrentár la plumafefirie- 
¿ o  .déli&os.jatrozes:.* yjfeos deyn. Principé de-fu- nación v y  qué :,eor 
menso bien,y que fegun parece: del Concilio,yiuia al tiempo ,  aunque 
fugitivo,y defconocido , y  de ,ptros .muchos .¡cómplices, que forzofaj- 
plente-::viviriaa entónzes, Pendo; el cafo tan reéientei Y elle dolor* 
combatiendo con la Obligación áéoq faltar a la verdad ,  le debieron- 
défugerir por ai bitíio el romper la íela de. la Hifto.na , y  arrojar la 
pluma., que no podia emplear, como quifíeravrRara moderación en 
.quien en el. Concilio , y  preíidiendoie * firmb defu mano’ losdeli^os* 
y  i entendí a de el caftigo.:.- Pero aquí intervinof ameceísidad publiea, q 
le obligó áíer I.uez 5 y cómo tal figuió la feverid’ádi, quedi&abalajuf- 
ticia. En la Hlftofia.erael.juizio voluntario.; y  rehuyóle,porñó con- 
:deaar;al qpe'era forzofo*admitiendo.;fer íuez* "Por Id querita'Süititír 
:lafuedeaqiieiÍQsrPbnCÍpes;,aquiénes;lafortunaprorpera.traftorna,eí- 
ceiebrov Y.viendoíe GonlaMonarGhia.de Efpañá *ya eílablécida cob 
la expüldon dé los Romanosj.y fegúridad tomadade los Vafconesjfofe 
to  la rienda a las .pafsipnes humanas,que en los.mas .de los hombres tie- 
a s á  taya-masélmiedo>xque.el apteciojy.alto'concepto de lo honéftoiy 
teniendo.coñ tórpe:yerro p.or;inyariabíe ya fu fortuna, fe desbarató eri 
vicio*,deq.uefehabíapor'mayor,ó porlaencjmiidad,que -arguye de’-  
mpnfeáci'Qm vindica , publica^como, degradar á y a
^y^ltór^ébenciadelcara.£ler:dela;dignidádrpa,lTada¿ fE l Concilio 
.aigoinfiüuaia-aya^ Priñ*
cipes* Ps-Iás Miftbrb&.delosiPrancGS^-fe^^ 
£fctitoresplimás:né.réan0,áí;fe^
.rio TuroñenféiY el refere., q.aviéndo S uintila caido por fu s  vizios .en 
femó Gdibld¿,todbXh;^qyñoySifeñádáiynode Ióf grádesdeí,ávido cois 
jo  con losldemas^partip' de íectetftárla. Corte deíBagobef feR ey dejos 
BránGPs^pidiéndola.ájlftencia dé fus ármasqpara degrádána Sáihtiia* 
y:o&ediéíidoípo.r premipderíoGp.rró
táslibráade.pefo, taqua! AecÍp.G.eGeíal délas afcmas EbmafeasdelEín

cia¿yfbcohró:en.aquelíagran:fetalládeitís:ekm:pos:;Gateíáühic¿s¡^ 
que lasfuéíáasitodas, dkEutppá^ núbcá antes¿ ni defe

- pues vj^^sár£jfetón¿<;oi% ba5¡ ! » j^

cfenferyándb,comQhalaj^ préféa déi teferp feealqjof
fe  valor¿y:^mo)ria'del.qúe-á -tantofleígff^ypbiia íegáuodsí greeiodfe 

'« • f e : /  “  “' . M j  fe
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fekriDiqaeianSesfemcjantesfttelenoftezeriperfaaaieronaDageber-
to aceptaí la émpreffiu Y a toda pricffaja viudos pobUcosjCoaoto to
•da la Bofgóaajy demás tierras délas tenorios ¿Y con gruefío exercirô  
-a cargó de Abundancio# Venerándole de tranfito cogieron las tro 
pasdnpueftas en ToÍofa,défpachó a Siienandô que apenas llego a Za
ragoza con elexefcitojquandótDdo'el;Reyñódefamparo'aSuintl.laí 
«¿dexadbhaftadeíuhermaüa'GdlanOjComéd Concilio no calla* 
hizo lo demas que en el fc veijdéfpojarfe de las iMigníaá RéaleS# huir- 

■ feiqüedando admitido pacificamente Sifenahdo ¿cüyó Rey no en eñe 
-Cohoilio fe éofimiojy&tó al tcrCeró de fíl entrada,y deChriítel é 33* 

‘Ano éij; I nueve de Díziembre.La fiuenteiqtié fe tardo en embia r,pidió por Ép 
babadores Dagóberto. Y aviendoíéla dado,fe la faitearon en el camino 
Yalteadoresjqüe le foípecharoñ echadizos. Difcülpb él Cafo Sifenando 
ton la ignorancia fuya,y turbulencia del Reyno, aun no foífegádOí Y 
dio de latisfacion¿o de refcate,dótientos milfueldos a Dago.berto,con 
que acabo la gran fabrica del templo de $.DÍtráis,̂ uyo afylo lé avia va 
üdo vh tietopo la vida-.Engañanfe los que éfcrivieroñ diez iñilfüéldo.S'C 
cantidad feraejantê ni era refeate de pieza dé tanto preció 5 ni focorro 
■para Contarfe dé fabrica tan magnifica j,ni fatisfacíon de gallos déexer- 
cito tan grueiToiniagradeCimiento.de y na Corona récibidar-dfe Ib 
ño.

- - ~ j ----—---------- - - *----------------- —  — „vi uiaua viuuuuuua 7J
hermana también de íá defgraciadaPnncefadngündaipormügenyen 
tañ pocos anos no fe alteraba tanto la moneda? ? Yacjuiié éxpéndia:eü 
obligacion.fiirna: en agradeCimiento.de vn Réyñó^recibido# ta lq u ié  
■ por muy grande qUe fueífe la fuente de oro,efa íñáyórla corona.' : h 
• ; X I - '.Mientras ellas cdíás pafíaban én Efpáña,!os Wcofies.dela
-^qüitania parece hizieron mó viribietó en él 1 a j Porque azia Chañé é’-zqb 
áe ve eii élEfcritót ,que continuo árS.<5régórid •’Rüronen^iiaüe'j^aliá?

educl0^^?1^ í9^'1B CStíS©cb ieilá-iaj'aítí &trdis^í^iisfe^cid©
Elula)por actuación de Áiginán'itüeroiícondéñados en:deifíefro ,t©¿' 
P o p e rfohas,queavkndeyadofeCfétámeñtéyi> íevantámiórtoidé Ü s  
y  afeqnesi Y.tlncq anos defpueSief de '6 3 ¿.Cteibéjtto :R.ey;dé:&qüit¿» 
•niaj'hérmanode Dagoberto}hutíbtíé~marcliaf éá e x e rc ito ^ tk  t i ló á  
y  los ^ ^ ^ ^ aLu0bediedciaíPerotmuértb;eiiyrYüccediefícf€défa f e  
mahó 0 agóbcfto5coD élamot de ladibértad#périoréñ>I&'-^afcon^ 
f  toda calamidad.jbof^eíipn at'ofíiaf Ia§ árm a^y'cbfféHÍAqbibñiál 
te len do grandespréilasí O b lig ^ ^ a íb a  R o b e r t o  ^ckprender 
muy úe propofitqiu reducción#*augurarla? Para lo -cualpufo en

• . ‘ armas
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gislid« o. wviwuww^wuwn^w wu.ct* y ̂ w iy i WllV law* g ’lau JJUJaUC a } Í.UUCÍJA}
p Ó rgen srafíu pren io ^
i^rauy/fénáM o p q r ía - 'v S I d i^ d ^ ®  'áv ik S ^ cíd aeg
tiempo detRey-Teó^aMctí: Ib a ifa 'd K ^  
% ® s ,c á € á ŝ . s ó h ^ ^ á i ^ p f > ^ d B f ó ^ ^ M ^ i ^ 5Á ^ ^ n ¿ ^ .3Í r | l
■t« T ah v'í kl\ am(> A ' ̂ JCwt' m dí\li>v̂ /vÉ»í\0 f̂ /í r\¿' *• ipu ii. V'mJ ! T) :1 - _ L'̂ .' ‘ "'i

afpefbza'del pyr eneo Ies ImBierá eftádó1 iáéjori?
Jgü.^d^'á^l|cí<^«^r^3&iáifaérza.idfeíuirófes'á^i£eU^líbfrál5^|n^fó;''M 
éfterilidad mifmadé ̂ ti^r '̂̂ y^He^iáffiñhiuirV^p. dividíf’én'trozos, 
irías jfaciles-de'véiiceTfê  Bm^idosírogfárídó la comodidad dé lós;y alfós 
eílrechósMgñiéf 6n éí^áffbefd^yedG^brési-á'fatigre,yfüego y y Ka- 
jziendo na pbcósprijSónerpspor tadd’Ia tiérra^  parte
loque püdiéráWérfáccédidó'de’tó ^
a'aquei cqnfe jé dé güérrá-latémeridádjy^^^audaéiajEiBdifciplina ̂ de terp*
ta?formria:dé bMáIla%andé{Igüal$nóía^
fuerzas enemigas,y recórfocieridolas muy fupénorés$^
pefo cia lá-véfct-ajá délo£fiti6s$y pueftpslPorqu^ los
cabos principales,ácometféndólé cón.éftarnduñm ^aító^'cdlas fuer
«7.á <txr?i iiphrapfa das én-lá báta 11 a a ñf pri nf.VniiéHn dp^aifnrayrtlrna tah¿

cito de fu cbñdü^k'-pG qúal faccédioén eI;valié;de^-Sola,qúé pertenece. 
ái-PfincipádodeBéa-rnéy confíha.cbn'el válíé’dérRoneal.1 Perofihem^ 
bargo de efte fucceíTo yeñt;ur6fo5el:eílrago deródalatierra , y  danos 
recibidos,y los qüéfe^emian debxéreitó tan fñperidrjlosobligar obra

los princrpales-fenorésáe los -V afcbóes bori Ámandq,qué:¿qáelia&
fia llama Duque,y debiadéfer el principal caudí jiojy governador de

{lr\c > ■ ♦  ̂ ........... ••■■*' ... . c ■ '  ̂  ̂ '£¿ÍOS.
X I í Con menostrabajo vivíanlos Vafcbnes Eípañolesporef- 

te dernpo,refpecl;o de los Godos^qué los Aquitanos con'lqs^FráncoSj 
las guer ras civiles,yel: Réyno dividido en vandos entre S uintilaySife-

M4
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r.ota.Yiüego en el fextOjque fe abrió a nüeye,peinero,deía era 6 7 éí .q 
es año deChrifto 6 3 8 .fe advierxe corna todaviaéí anpfegüdofeGhin 
lila.Y también ífidoro.Obiípp_de ;Bada|Ozjefeña]a h. iptrada^ei año 
•de 6.3 ó.MuércoChintiía3ddpuesde tres años^y-algunos mefesde, i-&y~
qadojfiieceaiqTuigajde.cnyo.breyegdv.ieqQp dedos añosi5.y-vaIg^nG's
rocíes,y finde elsfqn enco'htíádifsima¿^
.SigiberEo.'Gemblacenfe,que efcriyia como quinientos^ cinqödtä^n§ 
ba,dize,qae.reprobando los GpdqsiaHviaadad dé-íüspp'Gqs janp^j Jé 
defpo jaron-de las infignias de:Rey,y.cor tandqle^eí cabeiip 
lieron atomar el eífacio Clerical.EIoontiDuador de la biífor-ia-del Tû * 
fonenfe^que le ptecediorcerca dcquatro figíosWada.Gárffalliíí e a M -

Eípanaíedeiordcnoen yicios:y que G in d a fe in d p ^  ^ W ¿ a n d «
Í tÍ0S G,\d° S5Le dcTO dode Ia dignidad d eR ey^ k  eoníVmo-afeftadci 
p r i ^ u e f o o s t f c ^
f e y  ledaarxiueite pacifica con Honores d é ^ y f e e í l ^ k n c i i  .fif
lidefonfojArgobiipo de Toiedpjpor fu mucha a-utorádad5y f e r 'cíY sq '
de viÜBjSVia defer arbitro de efe pléyto. fero el 0 í ¿ { p b ^ L u c ^  
.Tuyd-mezc]o. fu texto con tantas addicicnes%as,ome-no es ü c ií dif- 
cermnafeotenm genuma del£n%,YeLteííimonio demoniacas’e á  
lascc&sdetangraadifencianoesdeiguah^
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biípo D.Roarigo5queeicrivio algojaunque■ •muy pocóantes'que Don’ 
Lucaáj individua,y enfalza: muchoTus virtudes \ y con dolor:dáíiñofó 
Hora-fu temprana muerte  ̂como de flor. Y  no aviendo, podido tomar 
eífas particulares noticias de Iíidoro de Badajoz,es creíble las tomafTe
Áp- ííripfnn'ír» i/"tiTrrt' dirhr» íjilf^rrirro ; .

Taiga. La degradacion es masdifíciiítofa de ave%uar,Áuhquefe'nos' 
Hazemasereible.Porque todos nueftros.efcMteres¿y-entre-eflos-I0do¿ • 
rb,anrmanique CindafuindoJucceíTordeTalgai, invadid eiReyno, y 
le,ocupo con tyranÍ2.En lo qual parece inclinan a lo que expreísoeléf 
critor Franco,qué es de la mifma edad que íudorovNi ay q ¿ecíiar me 
nosen S-.íideíbnfo el expreífar^que Tulga fúeíTe degradado delReynp 
por Cindafuindq,pues eícrivia en vida de fu hijo Recefumtof Y 5 a fe i ’
morque Gindaiúindó entró en eí Re y no por fuerza^comoaílegurarvíó 
rales,harto aixo en eííb:.y no permitía ei.tiempo índividuarfe mas.Tá- 
pocó fe halla por íi,ni por fu Vicario¿elObifpb:de Pamplona en el C6  
cilio feptimó ToIedanoicelebradopor .Ocíubré ano de: £hrifto " '6: ¡̂si Aqq 
y  quinto de los ochó,y ocho raefes^qáé ieynÓ Gindafuihdb; aunque  ̂Te 
-convocó también muy principalmente para eftablecer Iafeguridadde
la corona íeal^yclffigar las fugas.frequentes deLégosiyClerigos á tier
ras efírapas5para turbar la paz*y los tratados arcerca delEnneipe fu ¿ . 
céRGrjvmendoelquepoíTeiai ' " " ' '  ; ’•* - 'J

_ .  quntasyy.t

f f  b  !“f írtci¿0 ?T eT r 1 1

tr05.eícritares,Ie.reieiiretíos¿cdrnplequeta'¿lTCóntinaa'doTdéf¿hiRd

X' • " ■ i *, ■> - t • t *' - rr \ - .. + j / -■ t .
íi.eíesaelíydefá v-aiia_:y qiie imegtfás.Jédiíí^JLtida'Jntfpéf<J0n6' i .... 
quantos pudo ayer ajas manos,dejfe generdiídíící'mb résfaceipfósiqüé .

N TT . tibiad
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vivían de traer la corona'venal.Sibien fe mira, aun en nueftro IÍHorO
. de Badajoz fe ve fundamento para creer alguna; feveridad muy ian- 

críenta de Cindafuindoconlos Godos de lu Reyno. Porque dize , m  
%  e n  ó 8-0. f es año de Chrifto é4a.ydelCÓa¡io de fu reynado feecha
de ver ac'erto) Cindafumdo,mVadiendo con ty n m a e l Peyno délos G odos, en- 
■ tró trium pbdm ente d ¿ominar como Principe a Efpaña,derribando a los G o -  
-,dos. Su texto Latino creemos fe facó mal,demol¿iens Gotos-3 por la G  du
plicada, con que fuena á que ablandó con halagos a losGodos,para en
erar en el Reyoo,a víedo de facarfe con la L  fenchía,conque fuena de- 
-molér,y.derribar.Y con la mifma fuerza de invaíion,y tyrania,y prin
cipado contriirmpHojfgniíicó fu entrada el ArcobiípoD.Rodrigo.El 
' Chronicon de S.MíHan dize,como por cofa nueva, que en fu tiepo co- 
inencó á tener quietud Efpaña.Y D.Lucas deTuyd ¡o  mifmo,y |  eníil 
•tiempo nó hubo rebelde,que oiTaífe tomar las armas: fi ya no ion pala
bras de S.Ilefonfó,q dixo elefe&o,y calió por la razo ya dicha, la cau 
•fa,q parece fue algún iníigne efearmiento de los faccioíos,y fediciofcs. 
Y  q en el texto de I íidoro fea nueftra lección la legitima, fe dexa ver. ‘ 
•Porq en quie fe fignifica entrar có invaíion,y tyrania,y dominando co 
triúpho,csagenadci tiepo,yócafion la palabra ablandar:’/muy natu
ral demoler ,y derribar,alguna fuerza ya arraygada,qual érala de a-- 
quella faccióiq invafioa,y tyrania,fuerza.pide,y triüpho algún vencí- 
•mlento.P.or la quentaCindafuindo entró por armas,y facciÓ militar,q 
. no fuele fer menos peíigrofa.Pero no ay providencia humana,qatoao 
alcance. Y la prudencia di&a,q en las repúblicas fe curen las enferme
dades, comben ios cuerpos,a toda prieífa el mal,q mucho infla , y def- 
púes lentamente los danos del mifmo remedio,q da mas tiépo¿ A ave* 
.afiílido áCindafuindotitulo legitimo para la entrada, fuera deel todo 
cuplída ía alábalade.fuhecho.Pero de quaiquiera manera défeubre a 
quan grande rieígo vívenlos q coligados con los'interefes del mal go- 
•vierno,c5tmuan el miíerabie ellado de la república,en q todos ella vis 
do la ruina,y todos también el remedio:/nadie le pone.j pora-pocos in 
tereífadós,perdido^l reípeélo a la multitud,le eílorvan por iüs cóve- 
niecias.Puesfolo pedefu.vítima ruina del grito de vnPrincipe genero- 
lo,q ílame_al remedio a la multitud prompta, como interesada en el;

• , . . X IV  •-•Afeíte mifmo.fin parece fue la difpoficion del; Concilio,y 
fuerza grande.^q en elfe pone contra los facciofos,y perturbadores de 
|aj>az :,yJuego al ano fígmente,y..fexto de fu.reynado,el admitir- por

hMIaíle ia-íuecefsion ya intr.oduzido,y co tanta autoridad,q no pudief

¿ T O S™ anT d> IaSrehq“ U sdek& ee!onPa í£* -E m t ó  i'■ re y n a r  enreramence.Rdcelumto^or muerte áefapadre,cerca detres 
anosddpues.euddearrfto  - . P e i o & f c p o f i n f l S X  los

def-
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¿/»{contentos del nuevo go viemp>oipdíqueios Vafcones 3 efírechados.

graeííasIevas;degente^Bzieron vca,grande entrada por e tR cyn o  de ■ 
los Godos,reyrundó R ec? :fe tq .y -£ ^  los daños de efta.
gusrra,queta Ifidoro derBadajoz ayer precedido vh horrible Eclypfe
deíbl^puíolmiedOiatodaiE^
H d a d e f^ :,qupenmedh^ defíe  vieron-las;^
- v'i • .. f  ' - . ' .i r> ti _ j _~i____~~S'-s5í't- r

C2-; f  X  tampoco'a.qui íe.individua m asdeeíf e í ^  de los
Qtrosdeiosyafepn.es,iníelizesñerapre.e^
Yííñe tanto,que^un-enía exáccbn^d¿M <)^aíes,%:^tíí¿ó:ffdp^^af- 
cones Aquitanos.Pero yafe-ve la.deíproporcion de traerlos T  Eípána. '■ 
contraeos Godos, quándpleí&b.antañlfai^^

aaosA/afeorefíddeiEclypfealanoé-jy.deC'hriftotaíparecerjíinotra. 
fuiidamentoíqu.eel averleTeferido.Iíido r o,defpues de aver hecho me-,. 
¿ion de los .Concilios Toledanos defu tiempo,de-. Ios.rquales. e l vltimo-’ 
fue el dezimo. Bero aun enoífa qtienta avia de fér yn-año defpues,como^ 
Iq.fueaqu.eíCQñciliQvEníaHifto^ .
laycofas ded.nglaterra,hallamos notado con mucha exaccion vnBclyp' 
íegr.andejde'ioleiano,^
dia;Y^ fegumarguyefue.gTasde^ía cfuel peífilencia,que.fe; Egmoypare--.✓ 
ceefte mLÍmOjqueam^^  ̂ caoal año dezimdquinto.der
•Recefuindo.,y p&avo antes.de fu muerte» Tampoco,en los.Concilios, 
que fe celebraron enfuireynado,fe-halla memoria alguna.deQbifpO: de- y 
~ .-B;amproñajpfefentepo.rifí.3pifuyica.rió;nienel,primero,de ellos,; vv7 
-:;/% con averífid.0 muy yüiyeríal5 dcr¿íóqueflta;y;^áos-£ibiigó.s^..; ;>.
- ^ a  > . Y i c a i i o s l d é - l Q S ' ^  -

r . y  . Cmifmaienage^^ . .. ..■ ; y /y ; - . Y e . •
Y"-:Y'; i;‘itóm pio^eá^erral;; 1 Ch .1 .

. Yo:A v: ; cv .r:.-.-..-. abierta.; : '7 c.c0-;:;v-;.r¡tr.:

■■ ' • "'C^' —y % s r‘-v'

C A P .II.
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, g a p .  l i .  ■ '■ ■ '■ -■ •'-'i'-'

¿Oí Jaimes 'gamn- U Cmtalm:- -Guerra crn; el %  Bombai- J t i l a w ^
:MráeMÓb'(fps[de®m}>loM¿0 rtgéñi^

. ■ delnomfa'edvNamw»-

iVertoRecefuindó el àfio-dòChriflo^y ̂ vM op 
xolesjàlpw m efod^Setiem b^V ^^^.^#^ 

-  nadopor Io menosveinte-y dos a^sll&ríüsyyl
|. algunos naeiès*defpùe>deda muerieidèfa^pa;^ 
j dre,{egunfe deduzedeTas fubforipcionés de 
|: Ios Conci&s^n-dtob'6iitfo .M ^èo^feta«  

nidàd de fus honras funerales-, fue-aclamado
Rey por voz pubIÍGa;Bamha:vnor;l:abtador>?.

• como fe ha vertido en el vulgo* fino feñot iUuftre* porcaya ügán©v|n> 
troduxo el Rey Recefuindo el téfbmentó'dc'S^Ma-nhs-'ÓMfpoíd^.^ 
gaee el Concilio dezimo Toledano,como eriel mifmo févé.EíhóPnú¿ 
cipe hubo de empuñar el CeptrO como baftonV Pùr'qù&apénSsfùe YUf 
gido,y coronado en Toledo,quando hubo de Hazer jornada-contri log, 
Yafcones,que invadieron,y ocuparon la Cantabriaí M ardibà-ella Còri 
exercicó. Y al tiempo- mifir.o,que llevaba-la guerra^o'ntra'eflOs'yle^le^ 
góvnavifodégrasturbácionjquelaGalíia-Ñarbdríefafé-aviaílevát-a«1 
dojy-rompldoìaO'bediencia^flendo-cabe^delà-rèbdiénrfl'iidericOi^ 
governaba á'Nemaúx-con titillo deGondef^M á^M doiifü- 'jfeecfcaÉ. 
àGùmiido Obifpo'dèMagalofiaiy'à'R^ifò^àdjàtg^fia^B^jl^el®- 
B-niyYra'dè-Némaux^OTèUetìdaae-cfedi^rsr^Ojyd&t^àSdoiprl!- 
íionado àlos Francos,à íu legitimo Obíip'o^A¥i^Í€íi-géá^yc*fteb"Ho-:tí  ̂
fiftenckafu rebelión,y quelafeguiageneralméntbtódáíáGiÉia íug£¿' 
ta alos Godos,prevaleciendo lasfuerzás'délac'pñjfiradq^^

• ciò ai Reydecente interrumpir 1 a guerra comentada contra: iosa Vaf- 
conesen la Cantabria,ni agenodegranriefgo -dilatarpopella el reme
dio de laNarbonefaien efpecial en principio dego vitrno nuevo,en que 
la autoridad del Principe,aünno bien arraygadaconla dcminacioco- 
tinuada,no puede contener losa-nimos de la multitud:y en que la dila- 

■ cien del remedio confirma las Tuerzas-yaenagenadas,y enagena las du- 
dofas,interpretando todos à flaqueza la tardanca.Coneftepenfamien- 
to dividió las fuerzas,y eicuidado.Y quedándole el à acabar la guerra 
contra los \  afeones en Cantabna,dio a Paulo,vno de los feñores de fu 
Corte,(Cqndede los notarios IeYèprefènta el'Conciliò-nono Toleda
no eneireynado anterior de Recefuindo),e'xercito competente,para 
oprimir la rebelión déla Narbonefa.Era Paulo de.fangre,y í e Griega; 
aunque por la madre,de la nobleza primera de los Godos. Acepto el
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OTnjMacá;6‘,rblei pardlàdearla- àzia;§,yfy>i£tùifw
fèfèipor;Cab'ez;adeelÌà,lLlèvaba4às-majchasÌentas:yiba,entLbiàdolos 
animós'de-lósk^idadosjqueardiánbnco^ razo
nes al ga;rec^rpMvè(ihdfas^qaefes‘èònÌèjós;Gautos fondos vtilesr'y de-; 
Xandofé-àvézescaét-por m a x im a ìd 'è 'e f ià d pertenece al bien pu
b ico  téner'embarazàdosà'lpsPrindpèsiporqaemrardimien^ 
jabte ali^or-natu raMfcl-eftomag^
ro,ea que ce varíe,fe buelve àbùfcarle en:e£cuerpo mifmo^paca cuya: 
coriièrvacibn.fe iqfStù^èv'Ea'kifflàfGHa por- Gatalüña con la aílúcia 
dfcrlats proraefasjlargaafièmpre déiò"igenpièijib!blviò' entre loshilosde 
;làconjuracioo,que.vrdia,à'Rafl6Ìi'ndò>Capitangénerafde:ia^Provin-' 
«ekTarr^bde^y-àEEìdigiib^que enella teiátóiGargo^^ardiñgOií: 
que .parece cor refponde àioquer AdeIantad'0:mayof defpùes.A viendo 
de efta fueTte atraì'dq à fufáccion los púeblbs ya antes commo.vidos de 
Gataluña^y otrosjqueatraxeron'denuevolosqúelagovernabahjpaf- 

• so-elE'yrenepbyfe.encaminoá-l^Wpdna,cabera de la":Gatíia:'Gothicai 
G'uyaObifpoÀrgebaudo,prefintiendofuperfidia,aunque'Vm.lo;exte? 
rior publicaba-iba aNemaux en bufca de ios rébelàdòs3para pelear-do 
ellos,quifoGerFarìelaspuèTtasiPerò.ganandolasPauiòptìrinterpreira 
detropas^que adelantòjintroduxoèl exerci'tb en;Narbona.‘íY en.eila, 
ebrao-em cabeya de la Provincia, convoco íuegÓ: juntageneral-* cómo 
para di%obciotì dé los- apreííos de la guerras Y prevenidos ¿n fecreto 
de fu defigúio ios compañeros defu conjuración jhabló; en-publieo^ca- 

•'•nió^oitó^fedéi’n^goyiembyyúargáado^mücbásindigiidaáesi'fo-*.

réconócérfepOr -Réy ,ífi lé tendida jamas por tai. Y Hfongéátído defaL- 
fo,yfobrefegurp,àiajQtìta,conponerenfumano,yautoridadei ele
gir libremente Rey,ai-quemas guílaífen de lós prefentes, Ranoíindo¿¡ 
pré venido falto luego,y votò-pòr eI,esforzando el que por méritos, y 
autoridad era el mas conveniente par a el bien publico. Y luego los de
más cómplices-peroratón fobré Id mifmo: con que los demás 5 cogidos 
fin prevención,y fin eílar aflèguradòs entre fi,por la ignorancia dei ca
fó,votò cada vno por-no fingularizarfe,y en junta qué rodeaba armas* 
io que juzgaba avian de votar todos,y di&abaei tiempo. El ¿xercíto-, 
teñido y a-de los féntimientos délos-cabos principales, y el pueblo de 
las cabepasdeí goiáerñq,y-en nación de Godos,facil en mudar Reyes, 
figuiÓ,y aclamó la elección, Y él rebelde Paulo la acepto Gomó roga- 
áG'.y para mas autorizar fu coronación,hizo traer del tempio; de S.Fe^ 
iix dé Girpna- la corona de oro,que ávia ofrecido el key^Réccá redo;
prefagiofatal de fucércana rainajaütorizar en asSo publicòfàmaldad
eón inft rumentós facrUswÁ quien--pUdòtraÌibrnar á los de-fe-entera,:fa-, 
cil fue confas: ailucìasderribaràlosque ya la avian quebrado'. piGon- 

■ . r  . ’ ’ N 3 de
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:';Hi.fdérieo3el O.bifpp. GumiIdo,y el.intrufo' Ramiro ,  conciai denlas,, 
cabezas de la rebeüon primera^omo.arroyo menor,recayero.en la fe- 
guada,que abría mas-añck- rnadrejfundiendofe yira- coiíjüjadidn'con;. 
©tra,v litigandpfe comometalcs amigos. Aun no ¡eran Jas fuerzas baf-¿ 
yantes para lafeguridad;de la empréík.- Y- para^jregurarlaidefpáéli^; 
Jueao Paulo Embaxadares con no pocos dones,yi .mas , largas„promefr; 
fas3a los rrarícos,y Vafcones Aquitano.s,que le caían cerca,.pa-rá rcfof; 
zarfe confus armas auxiliares, -ó-. ; y ... : b- ; ;?r¿"
i ¡ . II ; ' Todas cftasnuevas junt2s íeíJegaroh(aI R ey Bamba:,,qúe,fe> 
detenía todavía en la Gántabria,2cabando de echar de ella dios Vafeó, 
nesEfpañoIcs.La atrocidad de ellas turbò íuegd.el.exercitoi, ydi\n'di,ó;- 
en votos encontrados íoscabos deèI.ynos,y nopocós,eran deparecer,; 
que el Rey áielTc luego-buelta à la Corte.Y cñ diafonia  en centro,hi- 
zieífe llamamiento general.denuevas&erzas,y ¿ngróffaííé :el exercif 
io: y augurando confu prefenoia el.coracon del. Imperio yenc.omen-s 
dalle la jornada contra los rebeldes a.alguno de loscabosde mayorau-
toridad^experienc;fl;déJa,guerra;.P¿rocl Reyprúdentementei'prefe'
rió la celeridad,y prefeneía real enjafaccionjuzganbo, queláprSp- 
titud es el rhas'preí'entanco reinedio para ahogar las reheliones¿ mien-, • 
tras los ííiblevados dudan,y con la turbación de ja maldad reciente,dif 
cordcsbufcan los medios-de fu feguridad: y el nombre feo,;.áe, rebelio* 
que la poffefsion continuada ablanda,y mitiga,reccnyiene jas doncieh-

7. •_ I -  /b —  J  _ J  J*_ 7 L. 1  : / *_ * í  ’ -1 . •» rr . . ~ -

naturai: y.cou la autoriuaa m ayor contiene.a ios que-íluét-uaba diin. 
__ _ js .Q u e  eí mifmo PauiotebeÍde eia-el que cone x  epj o recieate  m of- 
trabaquanineficaz,y pernidofáiayjalido la encom ienda:delexercitjb 
-  — reo agenovPero porque en trancefem ejaníe.npfe podía d i v i d i r ^

fiólos ñor la GanraKrta 1a'cfni»rr»c nn» '■ »i« i«««**» —----!— v ' 1 *"
aca

‘ carga; 
S;cdn.aiguii:

incenáios.de.tos villages,y pueblos toda hoíHlidadjen tantOfgrado,que, 
k>s V aleones quebrantados.con ios daños grandesvinieron, abogar 1$  
paz,y ofrecieron dones,y rehenes de.íegurìdad'Xairegurada icqn ellos 
Li- p.az,movió;el Rey con fu campo ;á Catalaña.jy la GalUadblay boncfa* 
llevando las marchas po? Calahorra^.Huefça.IuliftUo.Àryo.bifppvdsi.

:. : . Toledo*-
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Toledo,cuya ¿s eña reíacÍon*fegun la trae por fuya D. Lucas 'Obiíipo 
dcTuyd,no expreffa lugar alguno de aquellos,en que íe Mzó efta guer 
ra.v_.on que no fe puede aílegurar de cierto azia que comarca de ío$ 
V aleones deícargó eñe nublado.El fer el paffo naturaíde íaCántabria 
a losVaicones la Bureba,y Alava,que fe contaban entonzes en'los Vaf 
cones,y fe debían de aver recobrado deípues de •Leovigildo,6 los avia
eftrechado .por alíiypues agora avian paífado mas adelanteocupado
la Cantabria-.y el dezir Juliano,que elexercito fe derrapo por lósca- 
pos patentes,que quadra á la llanura de la Bureba * y - Alava, inclina á 
creer fueron por allí aquellos trances de armas,y q no penet ro el Rey 
lo interior de Navarra, en efpeeial importándole tanto acabar muy' 
aprieífa aquella guerra. Y refuerza la congetüra el dezir, qüelíevó la 
-marcha por Calahorra,ypor Huefcatrodeo muyefeufado í  qüie mo- 
•vieífe defde la interior Navarra:pues foío ferviade fatigar el exercito 
con marchas no neceíTarias,ytranfito de rio íaudalofo como elEbro,y 
en jornada tan aprefurada.Ei Arcobifpo D. Rodrigo creyó, qué ¿ña 
.guerra fue en k  Gafcnña en Francia,y que pafsó áélla por Calahorra* 
y Huaica,atravesando el Pyreneo por los montes de Afpá.mo repara
do,q fcgú el texto de fu anteceífor Juliano,eferitor de lamifma edad* 
e l traníito por Calahorra,y Huefca fue defpues de acabada ella guer
ra,no depaífo para hazerktni que,para atraveífar los montes de A fpa* 
era rodeó,y torcedura muy defordenada defde Calahorra,ó regio al
guna de los Valeones ir a tocar a Huefca :Ni que en continuación de la 
mifma marcha,luego defde Huefca dividió el Rey el campo en tres 
grueíTos,vno que marchame a Vique en Cataluña,otro áLybico,Cabe
ra  de Ccrdania,y otro por la marinade Cataluña: Nifinalmente', qué 
no podían fer los de aquella guerra los Vafconés Aquitáhósjpues venia 
•afer,que Paulo hazia en ellos levas,y íacaba milicias- auxiliares para 
llevarfeks a Narbona,al mifmo tiempo que el Rey les eflaba‘haziedo 
la guerra en caía,y neceísitaba más de recibir fóéórros,qUe podía dar * 
■los. Antes bien efte fue vno de los yerros dé Paulo, que perdió ;el tino 
de todo buen confe jo enía guérra.Pues viendo a los Vaícbnes Efpaño- 
les empeñadosen guerracon elRey,y hallañdofeconel-exe.rcito, que' 
liev ó,y las fuerzas,querarrimoia Gónjuracion'primera,y las que tumuí 
•ruariamente podía agregar de Cataluña,y la Narboneía fabíevadas,y 
focorros arrebatadamenteCacados de Francos,y^Vafcones Aqüiknos*
no fue parajnover aprieíTajy atra veífando confederacionccrrlos Va£ 
cones Eipañoles,en ocafton queerafüerZa la acetáíTen, engroííar fus 
fuerzas,cargando al Rey con tan gran poder,quepufieífe a grade rief* 
goel trance,y fortuna'deaquella guerra:,y  con diverfon'lexos de íii 
nuevo K e y no. Peto eife deí Vaneció,y cegó cotí el refpíandbr de fü fof 
tuna. Y el tiempo de campear lé gafíó en ceremonias oííentofas de \ i

Coto*
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nao cu uu^a coronas de Iexos,y co fol 
zar,y las auxiliares de fu fueldo,que llamaba,  ̂e „ „PrlJ_

•I0 4  L IB R O : XII. ;DE.
cironiciofi,efr.biando en bufpd« coronas deIexos,y cp f o k s f e f e r j

ticia poco exaña de los Vafcones,y diffincion deios Efpanobs,yAgut 
tanos,hizo fiu&uaiyy aplicar a vezescon menos acierto los mccelios
al A rzobifpojmayormente hallando en fu tiempo extinguido ex nom
bre de Vafconés en Eípaña^y fubñituido el de Navarros:y durando en 
Francia con muy ligera immutacion el de Gafcones, derivado de Val- 
cones.Y otros eferito res hanpadecido la miíma equivocación en el iOS¿
y  otros fucceífos deípuesi

XXI El Rey acabada en eíla fórmala guerra de N avarra, apre-' 
furo Ls jornadas,y cenia divifion ya dicha ¿e fu campo en tres exer- 
citosjy marchando el de retaguardia del que fe encaminaba a Vique¿ 
entro por Cataluña-.Y aviendo cafligaco íeveramente exceífcs de fu 
cxercitc,que íé defordenó en robos^y íuerzas.a la honeílidad , y Honra 
de las mugeres,clamando religioíamente,que con la tolerancia de tavj
i ii ...:..........j - r.___________ 3__ ____________________ u___ '___ -

que uc d gutid luuuLcuidjuequciiiauaüe Quyircijuaiiiauan v uirurana, 
y a Caftro Lybico en la Cerdania¿ Y  poco defpues la fuerza ¿ que por 
algún palfo eítrecho llamaban CIaufuras¡,donde fueron prefos Ranor 
lindo,y Hildigifo,primeros fautores de la trayeion de Paulo. Y  aviedo 
eiperado dos dias ei Rey á que íe.juntaífe.tódo el exercito, qavia ñaf
iado deshilado las eñrechurasdel Pyreneo,(también aüui peco Paulo 
contra el buen orden de ía guerrajdexando de cargar con todo el po-

. 1 -o---wj.iittw:L;a.Uí;ucU;
qüaiqiucra que fe atrfcviefíc a'ehHaíla que oprimid« 
olen, que le arrojaron;,\cayq¿n tierra* y fue preí’0,5

pao con vh gran tar 
p. e j.0 ,y  nqaniaía'o o ¿ Con •
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de ^arbonscayefbií luego Jas^udaíles de &gate,B£, 
'&ers3y#íag^Ípsá,de£am^
^ r r á r t r i^ im e s ^ W ^ á ^  G á j^ la e g o  ísb ^ é .iÉ ¿¿ f¿x e ^ ¿^ y ¿tí¿¿  
dGr?sm&Ian4^ deíaareié^Rey e o n fe b á ^ tre ia -
•ta mil efcógidos < ^ isb |t l% ^ y é g iü e d p  c p $ fe á ¿  d g iS # S & Í F ¿ | r  
dqjylok£ayos.avi£da*ecpsijei^
.dr©nesenemigos,y d<?%p2ciadq:^3Sup |
^aná.l?erdretratffid<&p7Í e ^ p ít & < $ n ^
anifmó numero derpVeGiadqlGtdebi^-de 'q’Gáfipbary fé :r e ^ e | $ n % l¿  
ciudad jteníendo-po r  eonfe j o-ímas fáno ̂ ffig^^ebrM eteñ’ffiá fn ^ ;dífo 
la  furia Be la guerra^YlGseóntrariDs intérf?retando a mie|q%' rétitá^
«¡da, a'rrernetierpn al combate colflglaá'ardy^^tPS'aW l^íip h  cófta de 
-«jacha fangre,pór la;efpeía llu-víaíde faetás, y piedras, y  ̂la-venta;a; d¿ 
'arrojarlas deíde rnaraüa£0ípaiti^l§,nócheeícóm bátey¿¥  ¿T ayas 
■ el aiya deldialiguiente 5 fe recoapeip yeniia marchando vh refuerzó- 
de diez mil; foldádoyqfpogidos 5 ;gue a  cargo.deél Duque Yándemírd? 
amblaba el R ey, avilado de la -necefsidad-j-y avian marchado todavía 
moche.. :Raulo3que recoapeip íe acercaba ellocor ró> juzgoyenía en e|
-el Rey en'perfoáa , y q ue aquel nó-íü^;e#aíeI[;g^effo--% fu campp^ 
imaginando-? que. el marchar '•^•‘yaud^á¡;deípicgád^:icra-afilias; 
diaya 3 para tque fe -Greyeífe , que: con ellas: ídel̂ legadás ^ g la víanla 
•Real j {obreyendria defpues-xon- nuevas .fueiz^ aíli-lo adyirtip .
a los Tuyos , diíminuyendo las-fuerzas debí-éxercito -enemigo:, que . 
avia publicado.mayor-la fama. - Réro'-el-ayefidiyiál^ el campoen'

- tres- ¿xef citós,.para' 'abrdzár.'a--' ya.' 'd C m p ^ i; .§ áta}!^ a ;^ lé : R e f e r a  
aver advertido :eran mucho mayoreslás -fuérzasyy . q u d e l * 
•to en-fus ccníejosyretenia de-refpe&o grüeífo confíderable5por;pil¿ 
far con pie detenido en fuelo enagen.adp,y;paíi deltód^dgenp', p o rlk  
cercanía dé los Francos, que con "gran poder Ih dézia venían: y  'ap ár-7 
rojar al tumbo de yá'dadp-tüdp'ét-réftddp la  jornada.’ poja pl|e'errpp • 
de Paulo, engañado con la mifmayer^d.,,'íe*.^omehcpv^''bpm|iaÍK;- 
deeldiaíiguiente}que.fuemuy reDÍd.o?c p p *te fo n d ¿^ C p ^ m íy m ^ .’ 
cha fangre der ranjáda/ídaílá que defma-yandp Ipycérpadp^ 
chos muertos ?y .íjeriáosjque caían 'én-l^%fe¿ía^de'jas .pontinuas-pafc; 
gas defaetas}y piedras?y  aportilladbs ya poFaíguna?p;a^ 
co losgolpes repeudos de las maquiñá^ya^rafada's 
laciudad co grande carago de'Ips'y^G¿dp^yf\yezés'de'|ps ye£¿$or£s¿ 
que fe embárazabaii en elfacpfy porque n p f¿tá d e  lipage ¿te 
dad,de los mifmos cercados entre W §  fe
,avia entrado laciudad por traiciOjCón q enfan^rentaba; rabjpfam.erit;e ; 
pala defefpeyacio las armas ctoqualquiera jq.u£^^ &
Peíefper ̂ § P a ^ Íq ¿g ¿  defefa de Iaciudadjcorripferiega p§ ípsfidpj 
=• ’ • f í " "  ‘ &9B Z
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i  eerrarfeen vna fortaleza de mas firme muró *.q ceñía voa o b ra -a ^
¿ua deRomanosiperocon vna nuevaperJida,por feguirle^f c«.&

^¿l^SaÍ¿sv^edores5yekro^H yahogo4pli^nt^ a|^'"^f|P^||^' 
xfee en |rése#a.4ToSfuyps5deségaña.^
fedefpójo elmifmó de:la^nfigmas reales ;V&i?adasv Y ^ I q J«Q ;tu j.- 
eídefpo o eí-dia i^e'Setiebre^enól quaiel an0.antes. avian vellido .al 

^ u á l ^ a s d e t a U n ó  íolo rogado,fino ferzado^y c e n te n a z a s ,
• Porlátóañana Gofiiko-Paülo a rósfuyosfobreel remedio de fu infeliz 
fortuna^ b d e  todos. YArgebaüdojObifpo de Narbona3conaproba- 
.ció de los der¿asi>refolvió no aviaotfo.iqimplorar a clemeciadelRey, 
Y  como autor del cofejojacepto fer executor de.el. Y acabando de ce

lebrar elfacrificio déla Mifla-, cá los mifnios ornametos Sacerdotales^ 
¿arrió en bufca delRey,á.quiehalló a-.vna legua de la ciudad. Y arroja* 
^ofedeícayaí/o a fus pies,primero có las lagrimas,yiollozos^fin.v.oz 

* ^ogaba'másp>oderpíkmentejy luego co ella ¿acriminando los.- mifmos 
delictosjpoTq venia aintereeder,porqloq no.fepodia fubtraer ala ju f í 
¿ ciayrecargalfe co mayor blafon c-n la clemecia.real,obtubo para fi el 
perdón cumplido^'finexcepcio.Y a la verdad¿elQbifpo refifíió quár 
tp pudo aPaiíio en láentrada deNarbona,y debió de feguir defpües fu 
fortuna mas,de neceísidad4qiie de alvedrioiPara los rebeldes,pqr énto 
^ces,folas<fotubp'las yid%dexando al. juyzio ¿y confefsion de los reos 
.el genero-de caífigo¿pcmque no pareeieífe di ciado de la indignado. Pe- 
;f  oco rara rapderacioíprefentadoPaulo eo los demas rebeldes delante 
-delRey¿y epvecicta$*yéonfeíTossno íolo delatraycio,fiho:de averlafe 
. guico-íin oeafiÓ alguna dejquexa,q elRey les huvieífe dado ¿ciñó el ca f  

• J¿gp afolalaignominiade raerles el cabelío,y cárcel perpetua. Otras 
.alevosas también hemos referido cotra las perfonas reales* caftigaetas 
JnJIegarapena capital; Y no podemos dexar de efiranar jutas en la na 
.ció délos Gqdosjtanta dureza en dar la muerte a Principes lecritimos* 
:t^abiHurayen perdonar la vida a los ty ranos.Reparó elRey aNimes* 
:y  Narbona5afiegurófe de las demás plazasihizo refiítuir a las Iglefias*
. .lo q- las avia robado Paulo* paramateiier la rebelión jq.vna maldad no 
.;^P“e«®.®<&teQer fin otra i dio libertad eóngran geherofidad a JosFrá 
- $ ° s priüonerosty aviendofe puefio con todo fu campo en los cofines de 
tranciajíiaíta que fe defv aneció el rumor de Ju vemdajretiróifc fexerci 

R ed óle  gtatifiéado5y licenciadq*dio buelta a Toledo* y. con los
Ü /  ó V r ? rin0n,eSsentr6etieiIac6g"ranWtthiphoalfextomes* que 
.avia idliao  deeíla,(tanto cabe en Vna campaña,!! fe logra el tiem po.)
Con queluy e¿que ia guerra con los Yafeones en la Gantabria * ,y def.
.pues en fustierras^ue por la primavera del año de Ghrifio^f 3. ...
R ̂ ^ r i/% * a^U?Prlj Glpe-defgra¿Íado conhombr«  de origeGriego, 
Reyaando al* Serte de lasSoáos m  a L
1 ■ ■ ~ liero
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llero noble, Griego de nacioh, por nombre Ardebáíto,expelido de el
Emperador.de Gouftantinopia. Abrigóle Çîndafuindo,  y  favorecióle
mucho.La defgraeiaéon va Principe-fuele fer titulo para la gracia CO-
GtrOjó por la ambición dè levantar al m uycaiáo,ópofel apetito de ex’
plorar lecretós de los q por la fortuna naturalmëte fuelë fer émulos,y
faeilmétefiueie hazerfe enemigosiademasde la facundia -, y  aftacia d ¿
losGriegos,pa'ra introduzirfe;DióleGindafuindo vna fobrina fuya por.
muger. Y  deíls matrimonio naeióErvigiojqfe em baen laCortedeBà
bajautorizado~,y con titulo deGonde:el quai efearmëtado en el yerro
de Paulo,que tiró à quitar la corona al Reyentes q  la. vida 3 enderezo,
el tiro à quitarle efta;Y porqeiodioÿy malquerëeia de la traycionnq
le embarazaife el pafft^difpufo el lance finruidojyeon feereto.Co vna.
bebida,q  aunq no llegó à quitar la vida aí R eyj llegó à perturbarle la
cabeça,y privarle de la memoria,dexandc>leinútil pata el góyierno3 y
fin fentidoel primer dia¿Quirico, Arçobifpode Toledo,corrió ádaríé
los Sacramentos; Y  paliando adelante con faifa piedad fugerida* feguá.
■C* nrpfn mpAfi- Fi-virri^ /í tra rtn> nn-fcX «I — 1 ^ ‘ *

, t , j ——i loable de QuirLup. 
no parece, creíble ta grave error íin ella eaufa de el¿en fin el efeáofue*
q  viftió el habito de Möge,y  abrió la corona alRey enagehado;EIquaf 
bolviendo en fi el dia íiguiente,y viendofe trasformado en M öge ¿ y  s í

O«« <TO«̂  r-r ---   ̂ n n

de fa  mano lafüceefsio deEr vigioíY vééfe de-ciérto fer atsi;yPüe§énsi 
Concilio duGdézimoT.oledanOíque luego fe juntójpafa fcoiififmar fut 
fuécefsion,de alega fer autorizada con la mano,y firma del R ey  Bamba; 
en fu enfermedad; ; :

V  Don Diego Sáavedra quifó defenecer la culpa de ErUgiof 
¿iz  iendó avia fido fofpecha,y murmuración de folo el vulgo; Y  con la 
confirmación deL Concilio;3quiere purgar íafbípecba. Peroefcrivió e l 
felccéíío el Obifpo Vuifa de aqaeíla.edad; Y  el Ghfonicon dé.San M if . .=• 
llanque fe efe rivió celda de ochocientos años ha,fegun fe vejen .el to
mo Alveidenfe3dize.exp.refamehteiquele privó del Reyñdíydefpüesf . 
fue-el %ey Egica$faee0 Mé EtyigiOjrepudi'é la hlpxle efe fórfórtónjuracibri-, 
d'e íBcinib&i lio  qaaí 3 bofa fe. :entieñda;éfta- qud"p’ad¿ció-:Biámba -$ ha-; 
ra alguna conjuración 3 que e f mbViéfie ^pdrfeadiendd^ffttfabrirfd.
- L- p  * • “ • Égica



¿ t jg ly  IosObifpos ÍD.Lucas de Tuyd;,D.Rodrigo Sánchez d'e PaJen- 
cialb. Alodio Cartagena de Burgos,y generalmente lo « E ta o re s  de 
las cofas de Efpaña,y con ellos el Cardenal Baromoby Ambroüo deMo 
rales,qae folos bañaban para templar lacenfura de ligereza, con que 
notó Saavedra á los efcritores de eñe íucceífo,fon muchas las conjetu
ras,que Cargan para Creerie.El Concilio dize; yureí %cj Saint ac/tando 
con«/ accidente de la intoiMnecefsidadyeá&ió el habito- t̂ciifi.rade^ehgw 
fo.Sm alguna fecreta ihíligacion de interéíTado,con queRey fe hizo ef- 
to en vn letargo ? transformarle de Rey en Monge^y trocarle en la fuya 
la corona real ? yqueeftailúíionfüeífeeftandó eIRey enajenado^ íin 
fentidojfuera délas palabras dichas,y de omitir el Coñeiiio,qu¿ elRey 
defpues de aver buelto en íi pidió el habito de Religión, lo qual no es 
creíble fe omitiera a avet fucced'idó,pues era lo que mas ablandaba la 
refolucion de negocio tan arduo,con oCaíion de eñe fucceíTo,luego en 
el Canon contiguo fe trata*de que fe avia de hazer de los que recihief-. 
fen el habito,y tonfura,eiiando íinfentido.Y-losobliga a que lo áyan 
de retener,y perfeveraí: y Ies prohíbe el bol ver al éxercicio dé la guer 
rataunque ai Sacerdote,qüe dieífe el habito al que eñá íinfentido* y nó- 
Conñar lehubieífe pedido,le caftigan privándole de la comunión por- 
vn año* Y fi eífa era la Coftumbrc de aquella edad,la inveftidura deM o-
c. ~ -a.-- £1 ¿. E ^ .J _ J  _ ■ - _ -1 -7 3. y» •- .. .1 1 n * •

habito al R,ey,y Yulla,y los demas eícníores conípiran eii qiie fue él 
A rzobifpo Qui rico.El qual aocho dias defpUes(tantos dize Vüifa pafe 
faron haifaia-cöronäciön^y vncioñde Efvigio)ya no parece, ni fe labe; 
mas de el. Y a  íülianofüEucceífor,dize el Concilio,dio Bamba la infC 
truccion hrmadadevrtgir á ÉrvigioíMofales fofpechaíi.dexó la d f e  
nidad por yoluntad,ó por violencia jcomo el Rey dexaba el. Reyño.EÍ 

' Corrimiento de aver-reconocido dcípues avia cooperado.Con íéhciílez 
incauta ala malicia de otro,qüeIa palliarla con piedad, y mas viend'ö, 
que bolvia enfi el Rey,yaMonge por fus üianosjera baílate para huir* 
. de 1 c^ ercfO human°4Mas,que el Concilio àdviérte'jqùe Já'de% M ¿ 

Clon del ñiecelfor ñie defpues del habito,ytonfura recibida^Y ñinguff 
Rey tomoel'habito en fu palacio real,ni de*ò .de.tratar-àntès del lue- 
qeí]or,y.orden,en que avia de dexar el Reyno.M parece -.Mé BambaV 
no apiemiadojdafia el Rey-no a Ervigio de.fañgre paternaferaííera.Y 

loonno ‘e§nndo del Rey Cihdafuind^nö fop& Q & áTtoM tidcyf

de
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'Le“ >l™!s vnánosiqueera muerto&™ dre1Y fin ,ií b
ûí a? ^ i 5 ^ ^ a’j .y g lcs'*eB^^0̂ no>y-£on<Í5>ytanpoderofGicíue'

E r í i g r a y a f o y ^ d i o ^ r m ^

le eítaba cafarle con fu hijiícon que affeguraba lo nníino¿ Y cotí íjual-- 
<.u«ra oiro Grandc-,aqmca fadieffepor muger* le excluía: Églea pa.- 
recé fe bu lcoporaptearfopareaielajy facción agraviadasenBamba-
y de quienes le podía - r é e m h ' , 5
„  . r V I V  “ f f f  con,n“ vo P * ? * b a l a n « e i i a k a r  tatos 
Obilpos en aquel Concibo,que confirmo fu fuccdilon a tres méfes def

.pues*. ^ i ^ t i q ^ í t t h ^ f e & i í t f e * < * i o 8 b s * ; y
y  cinco losquerubíchven^tresVicariosdetosaúfenteVy da que re-
eelarique fú elección ho fue de muchos bien recibidayó p¿M ie k s  U -  
rio luego la loípecha del caíojOpór el origen pa terno de fuera;b por 5  
la legitimidad mifma m uí fe alegabáidlribaba en difpoficion del Prin
cipe ahteceffor en tal eftado5que el mifmo efeufaba fu retiró Con la íé -

mcncller.
Entre los Obifposjque faltan¡fon los Metropolitanos de Tarragona - y  
Narbonaiytoaos fus íufraganeós,En el dé Pamplona yfiehdó fuauíen- 
cia.tan ordinaria por la Caüfadichashó ay porque tfiraSarla tanto. Pa
rece también que Ervígio vivió fietnpreóoñ receló eh él Reyiio- Y 10
- í ® t ^ a r ' anS U? ? ® tá.^ ? ^ e^ ^ ^ tói^aÍ3Í 3Ba^ P u6b l í y i l a v e f  
abolidpdpltodolaignojnidiadetosquefiguierohlárebelión de Pau-
-°!areftlt “ -SndttlcSn°  ^  £abalidad Pal:  ̂los htoñioresj: Enb fes bienes
“ dos ̂ ldÍ i £ a :el fi>“ -S iy a i¡0 fu e c t ta c W .c ia  >y diminución 
tas grande deiíifcospaga de alguna fetréta túnfídéñciá -¿ir h -m r a '< k i  

• jPor í 1J eb? ^ ábS.eJ : f  ¿i-e*°3y Ifeeabáilcaro & rqiripími-ebtoiYde e t ó l

NárbohasCGn5 caiitodòsfìisfúfraganebsino pareciero èn eípór fus-per

rhìòel decretó de Gundemáíodótehtay tres, años antes ■ 
i  1 o .nò fe defeubte baita À tilatìò dtfo Dbiipò dèP-ainplqnàjpnf el pò- 

r\ 1 r+rtrví í-i'#* C'? ár\'A>\n  ̂ ;A'n.h>?ÌÌA » fi iírif.fairVH IÓ 'èfiCI

¡Acjuilanojy anàde$guè efìa esia vez^pfiiijétá-íjüéié nómbirá'-eñ- 
'cite CbífpbaÓlvido fuéíin.düda:d&ló.qüé^^
ViA*-ñt-r(i loo nhifrin« rteí fiif/.Â ri.fèf»K̂ ì.KH Tisf^anft'à

¡cónta*

© J
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cilio pid» también Ervigio,como hombre aunno re§uí ° ’conf S J  
del Concilio anterior,aun no tres años antes celebrado1 y e 
rnas capítulos,el primero acerca de ¡a elecaoc,ecba por B.amb ^  
conocida por los Obifpos.Y con la franqueza de tr.butos, 
ee los comprehendidos en la rebelión de Paulo ,fohcito,y obtubo de el

miñón del Concilio primero,que vnicamente fe alega ¿para detvanecer 
efte cafo,haze fuerza.Que avian de hazer losObifpos con el que halla
ban vngido,y aclamado,y enfeñoreado del Reyno ? declararle por ty- 
rano? que fuerzas tenían para eííb? y quando las tubieran iguales^ avia. _ 
de meter a Efpaña en guerras civiles vnos hombres de eítado facro,
mayormente en caula puramente politica,y en Reyno de elección li
brero quedando íucceísion delpredeceííor,y íobredigniaad , en qué. 
otros frecuentemente a vían entrado con mas declarada tyrania?De pi
loto prudente es ceder á la borrafca,y acomodar el govierno del timo 
ala fuerza,que refiftida ha de vencer con mayor daño :y de que coja la. 
enfenada de algún abrigo,no fe arguye que la califico por puerto real* 
Por ellas razones,y porque no quede acriminado de ligereza el fentiñ 
detantos efcritcres>>y tan graves,nos pareció apurarlo; y  mas prove^ 
chofo,que el aefvanecerlo.el que quede por exemplar de la vanidad dé 
la grandeza humana,y delacircunfpeccion,ccn que los Principes d e-. 
be ateder a los q los rodean,y explorar fus genios,y inelinaeiones.Qué 
Ja venida de la a rmadagrüeífe de decientas y-fetenta velas de Arabes 
Mahometanos,que faltó en las cofías de Efpaña poco antes,y por el va 
Jor dcBamba bolvió desbaratada ,y defecha ,pudo advertir alRey,que 
efíanao en tan grande pujanca el Imperio fíe i os Godos, y  manejando 
fus riendas vn Principe belicofo,y bien vifto,era déíignio dej todo te* 
mera rio,fino efírivaba en alguna fecreta confidencia. Y  azi a Érvigió 
ladea la insinuación del Qbifpo D.Sebaftian,cercano al tiempo ¿y .es 
nueva confirmación délo dichoif’eróJosPnncipes buenos fuelen rcce- 
iar meno_s.Su ccedie el.defpojo de Bamba,y entrada deErvigio,a los fi
nes aciano de Chnfto ¿So.Yluego.anueve.de Enero delaño figuiere, 
pl Conciho,que admitió,ó toleró fu reynado.A,mbrofío:fíe Morales, 
a egando a V uda,individua vn Domingo por la noche,tréze de O áu* 
bre,el dclfctargo del Rey :y que luego el día figüiente LunestomóEr- 
vi^io .as ínfignias reales* Pero atraíía vn año ellos íucceíTos.Yfi nos afíe

ines, Ervigió- - O
tomó

/



tomo las in%nia s’reales,y fe hizo declarar por Rey-. ¥  fifúe Lunes, y, 
;qulnze?gotoriamentefue,elaño5qiiehemos fenalaao áSó.Ydequafc 
quierf fnan^y^eíeajnpi^^ de-retenerle; Porqúe fuera'
d é iaau tq r^^d q l^  Eadajoz^üe (^iza¿era:nacidb: a¡; tiein-í
;̂ ó jy^Saíaiá^entráda dej-EryÍgiqqnÍajera27'ií8 q̂u.efiis el año ¿i-dichq 
¿ S o.qelnadraiencp,^ 1-î go él GqncMiq a|prÍQGÍpip de fu entrada eî  
íaera % 3 ÍeUte{ 7 1  ̂ .lpitres:GonciRos(de|tiempp 
¿arda dqLóayfa* Ar qobifpo deToledo^affegura Copió de los iñánuf-, 
énptos-n^yr̂ ^uo$*n<^ años;* qué al tieixí
¿o eorrián dél reyuadodeRrvigioiloja^guráde ciertovYes mascre¿ 
ble vn yerro en vn copiador$ó én el efcntoir miímójque^ 
^‘te^jd^nbétnente'ent^itQS codiéés antiguos': déqueíe. deduze j qué 
Bárribareynoochoá5os,y.ñiesy.medio* ;;T;V - - ¿¿i,;

■ - .„V II. Deípuesdeave.rreynado.Eryigiófetéanosiyvéinte.ycinco 
jdias?raufio m  Viernes a ocho de Npyiémbre.del año de Clnijftp; '6 8 7X 
adeudo éldlaantes hecho L E g ic a ^
del Rey Bamba* Goñ eiíenombrejque.éii algupps eferirpsje_yp;álgp 
irürautadoy cabeqa coronada, ¿je reptefénta vna pequeña monedaj 
IjeftaeQ ñ u eto p o d erjd é lla ta  Hgadaéo aigo.dpprp s.y-etila ipferip»
ciólas lettasiñ ícialesjLD jN '.H .Enq^
‘«i© « liomne ri^er patqfce H : ¿ eii
ía nuéftra,y a Motalesen Iafuyapareció' N ,fea junta de F; v X ; y por 
■ abreviaclpnjelfobrenp^ Fláyíó ;¿ de que^vfyph-m^
.Gojosvy. con que fe.yeq .el,y fu 5 uegro en■} os ;¿phdU p& .y ;qbfetoda jí¿ 
-inferipeiondiga5 ínMeljémim FícCpíul Hegica ̂ ictque fon las palabras 
mifmas,coh que eltitjda;fus efcritos^a-IpsConcilips.Y enmonj^daproj- 

. ptiá.líam a:rféefReyafi;rml^^^
liibida por nofotros¿Ip particular:?s,qué el nombre le íigniñpa,con af~ 
píracion ál pnndpioHg/c¿í;AÍ do rfoie. Ve vna fiUajy vná Cruz enci-* 
;maiy a la mano izquierda,vn arbolüfp dé tres ramas ¿ y  la infcripcion^ 
giadofo mMirona-, en fu tiempo vna cruel
.peftileñeia delandre.’f :  dé algún alivio dado éh. aquella calamidad , fe 
le debió dé'dar e^'bíafon¿c^ ;ía .fobre la fíllaTeai 3 0. tronó def
bio de fér empreña de.Principe Religiofo>El arboliljo/i es oliya$á.qué 
afe;neja,ferafimbolo de clemencia) Y  arguye entro prometiéndola ,M 
qUexa publiéa^qüédipde'graviísimasopreíiónés de íu predecelforf^y 
•vigió én élGon¿iIio¿qúé-lliégp a it id e S la y p  dél áno figuienté.68.8.ju 
tó en Toledo * y  es el dezimoquioto dejos celebrados en aquella ciu
dad* Y  en el pidió él R ey decíaracionjquefpííegaíjfe füeoüciencia , co-„ 
.gida entre dos juramentos,afu parecer; éonyarips i^vnpicon que le cof 
tritio fu- fúegro Ervigio$quandp íe dio fu hija ,'-deque. éntfandp.en- el 
Reyno¿defenderia á todo íupoder. a fus hijos éñfus.poírefsiohesj y bier 
' , ; f ................. ............... . .... • " • " ' 0 4 '  * Ées:«r - -j *
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eicíavituQ aiub uutuw 5 y. g  ~----- ^
rebento luego en munedóel Rey,laquexa,que avia reprimido el rrie
do. Y  parece fue efte reciario al Concilio,mas que neceísidad de decif- 
ífoádedud33refguardóeon l2 autoridad del'-Goncilio para* la exécH¿ 
clon menos enconofá,y menos arriefgada con los cuñados/Pues no ’pa
rece podía dudar nadie diquela religión del : juramentoino’-ppdiáifer 
vinculo de la injuíiiciá publica,ni;dar valor ala íníqmdad.EnéEéDciír 

n^n-fprvnívéri^I deEfoanawvía Galliá;GotÍiica,yddTeíentd'y'vá
í̂ ll̂ OS jíblCLíi UC CILICIO Y XUfii y k̂jlj i* a v v _  

lítanos,aunque el de Tarragorfa folo concürie:pó;r'iu Vicaflp,el dePá- 
plona ni por Í3,hípdr;fd Vicario parece, Nítampoco parece porfi m if 
mo en el'dezimo íexto Toledano, que cincp años defpues,- éfdb Gfinfi- 
to 6? ycofriendo elfexto de furéynado,fe convoqó a dos de Mayo* 
para extirpar la perfidia de los ludios, y  muy principalmente parada 
dcpoíicion, y caítigo de Sisberto, Arzobífpó de Toledo,cuya traycio 
morra U enrona.v vida del Rev fe avia defeubierto. Pero en éfie¿ dué
¿ T * .*1 . w w#— N/ J  Y -~*w *.,AWŴ  WV

folo falta el aeNarbona,y debió de fer por el impedimento de la pefii- 
lencia,el ¿e Pamplona intervinegy es eímifmo Diácono Vinco"m¿lc*q 
¡fübfcrive con poderes de Marciano Obifpo de Pamplona,Eíte es el vl- 
timo Obifpo, que fe defcubr e de antes de la perdida deEfpafia.T ayieV 
do fuccedido efta veinte y vn años defpues deíle Concilió,fe haze muy 
creíble es el mifmo,jque immutado algo erp6bre,pronucíamosS.Mar 
cial.Ni de los dos Concilios íiguientesfe puede deícubrir íihuboctro. 
Porque del que fe celebro,reynando ya V  itiza fu hijo,folo fe fabe*que
le htihn.vnf»le redji-ir* al mernrw-í¿» !/-»«• /'‘.-«ní'ilIrNCí

con ue S.Milian, Ifidoro Obifpo deBeja,el Arzo.bifpo D . Rodrigo, y  
D Xucasde Tuyd,dizen,que ei ReyEgicala repudio muertoEryigipi 
y ynosexpreifandolo.,yjotrQS iníinuandolo » dizen fue .el repudjopof 
£pnfeio,y iaíiigaeionde Bamba furio,quc aunque dizen perdib 1? dr>ê  
snorja^odííbipdeperder ladelasravio.oüefela a«íá



c ..... J

<cia de pàlabrasjcèii peHèvéfoba
-confortè,yqu:e:re 1:e n i^
-diiteiapòr ealpa^y
•Tn-'a-ydèqùien’-téi^èairfe^#^ ~?epèpciói-OjT

-VI ££*'* Étti rèt?raFdHiòs 0 S H f osde f
, >> .' J  ..■“/* . -, .--• ■•'■-ì'r. .p *!','■*{ r\jt.:'T.l~S.' f*.*’' *'71?r- ' “J  ' -r* *v* 'W* V ;' TV'- '*'•'- t-.-,'»-.-

JVIAli ^  V * K/ Wrf V*v Al , M kAAjy IkV «* » j» w ̂  ■•• •  N* pfc* W » f Wfc^^k« -|- | f ^  H,|| -| f~| ■ J JJXjVIIj»

, tanfreqiìèntes5y conirfréàdbs d è i ^ à l i ^  ~
-dos vezes-fèihàlia'acùdiéiren p ò r y  ieàf i<^a faftadé' ̂ r^ ifé s y ^ ff^ ìo ; 
-oòtaiierijàrgttyerio obibaràmenté;?^
■ mo al .princìpio p-eeobrahdo a- PampIÒtìascÓgidà: in^bàtóéi^èM è4 eÌ 
-Rey Earidofcòn la divìÌKptìd^^ -

 ̂•Àtanagiidoliafta-SuÌntiia3Conla;oportunadiÌ7eriìonde;ÌclS: Rorpànos 
¿porla ÀndàlU'Ziaèriiantuvieròniàd
-deippes délàs’quiéiyàs$yd-anòs4e^^^  ̂ ma^dfìrecHaàòsa ;
-y coa:perdidadé 'parte^déla tiefràSana^aliedófe^de la afpére^a de 1^$ 
-montanàsyfe manEuviértìpen iu4Ii^rtM:ehÌoptìtéfiòf d e liy^ fcò n ià ì '

ULj c ì u iic^ueuvixc>ujaaiAivuLw iw 'auiiymeui uc ttv̂ uCJLiil wuujULUwayivu
pqrdas fofp'e^Ms^y ̂ rèSefó^frèq^ fr6 ^ riz6 S^ ÌS^ i|rÒ s|; \
y  e a c o n a d o s y à G o n ^ f q è l e f t i é c è ^  V:
fual a.15»-<5- ^ ^ Ì 55®jSÌl*4inis»-<è2r ’■'•

primi ra

:o'ta fr^ q a e f6 '-€ # È ^ ^ r^ '|f0 i{^ ^ ^ ^ ^ ^ à ir '6 :y  §:dèipt 
ReySaintila hizierp tieffas.de los &oi [_j,
dos;y q Ia.guerra deBafoaleH *z^^ de pròpoiìto^-J
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fe U  ¿e bufcar otra caufa. Pofcqiô efias fuerzas de la conjaraGion^fue-

wsjfc acomodaron a =ícIavos,y fe dexaron arruynar a fi,y a &  patna 
de los barbaros auxiliares:,c6tra quienes jén fi&tiedofé.afpiraba a^oomi 
nación,preciífamente por el'odió de eftrangerosjy religión diverla>bei 
tial,y abominable,y q ninguna naáonpolitica abrazo ¿finó amenazada 
ddhierro,avian de tener por fi las afluencias-,y fuerzas de todaElpana* 
que aunq civilmente dividieren miedo mucho maybr confpiraria fin 
duda? Y  por-lo menos como no hizieron al abrigo de puebíos,montes^ 
rios*algun mediano conato Quiera, que di-ficultaífe por lo menos fu t í  
clavitud,la ruina de fu patriadla afrenta,y extinción de fu nacion?Sino 
q  fe dexaron a los barbaros correr á Efpaña como tierra yerma í Por

paña por los pecados pubiicosiPero aunq eñe pefamieto es religiofo^y 
prudente,y eüa fin duda la eaufá primera de aquella calamidadjel pai
raren la providécia deDios fe tiene por de ingenios íerdos,y qno quié 
re fatigarfexomo quiera,qfii govierno es tan fuave, q infinuandoíe c© 
las caulas naturales,y encaminándolas ocúltamete a fu defignio, parej
ee que las cofas ellas mifinas fe hazen: qfi fuera muy vifible la mano,q 
Jas mueve^poco haziala piedad en reconocerla ¿y adorarlas Y  nt> exL- 
plorar por qeaufas,y conque ocafiones,fe introduxeron en las repu* 
bJicas los vicios^y defordenes,que las arruinantes no lograrla enfeíian- 
ca del efcarmiento,no de otraíuerte,quoel quefabiendo,qüe el rio fub
fprrflnMmí»inl,flpnfí»i*núrí» «t r  _ _ r ___ _

*w ** ai (U.tdUU¿Cú ULUiLCJ
.en él rielgo déla nave el lado, donde la armazón ; 
tina,que vence la fatiga de la bombas. .

Duertaalafen-

. . .  r — uc ujscnesjy eiciavitud de i 
caos: deque rebento la quexa publica en el Concilio. dezimo qui 
j  1 ^ 5 .  ’ P01 bocade fu mifino yerno ,y fuceeíFor-Egiea,que no paî- 
doeÍGuiqrel reprefeutarla en lapublkidad deaquel teatro, y pidi&el 
íemedjpsí ¡Egisa ^.aunoue; entro d a n d o - e  J l * .  j : r
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le nota de cruel ̂ y opreiTor de losGGdesjj de avarietó íiaíla táacharfif

+.9~**fpr~ —-----O - i. - r.- • - . .<> .r . — " —Jf
ôprefiofldel;p^ebio^ôitriotttosvy%^â^.i|üèHô^àô^^c^r”:̂ t# è rài

■y éntrelos demas beneficios',el aver qaertíkdo'enpüblicb todMasCäU- 
ciones,ÿ efcritut as faliàsde fu pad£e;Sobrè: eftäs càai^àdè la-fóini ¡cb~’ 
metioEgicavn grave y e f ro^feminario de infinites malesi 
siedo ailegurar lafuccefsiô delReynd.en i u f e ^ d ^ t i â ^ a ^ ^ d ô î e ^  
raeííb^admitido porbonfottè^y compañero en-ládigdidádilbfiode^í 
mo de fu reynadoj^ue fue el de Chrifto-í^fííe diyidî^Mèfdr̂ ^ ÿ :4 ( è : 
«narrò lern.«d e fi*fiendódétail iiô^iàfinsîêH^Hiatorte'^é'eïsfi^;a Vañ-ii

dentro del breve recriado irtírradiatamete aÔtèSpfrdeibs^fé'^flésdè'' 
•Ervigioÿfu abüelbmaterñoiY cortado atióraai&la's 
•àpadre^dividiò el Reynosyle diala Galkda
<6^aêneLReynd:delôsSBeŸ0S)^<Éied^ëtdlÊe^ÿ6âïa'i^& Traâ|.:
VnKrp i»! ririfeíinci' £vnrí HtteJff >ñiarw»firiAp bü-'îs».

dos : fiéndo-kmaÿor

Palline} détìo f declinardlbdió¿(|ué
lepniüicí ̂ Ibàturair^-^1 : e^.lâ f
,thas--j dé éleméñciá,* ÿ  ̂ finteîfës^æÔe|pfâdd^^ 
dò ̂ üèîîa^ô iîïÔ jS rë i& ddM eâ^ 
nero dé yicíp con
fuerzà.àéi:esèmpio féalé>áa la f êpsMiëa;:

en m ato1 U£-Pues dé va golpe de b r .. 
de Don Pelayo l̂-qtse dél^üesíé ibvMtb òòntfWlo$
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empacho de pecar vacs algún linage de reipeotca lak-y.yhcßra a la  
ViitúdvPeío-falfeéfel cafp-à pub&oidad, de.pr'pfei$ion -■> y efèüela de en-

bpU  «ielle

iE2mbie&:Ià;Jigieiia; ae':i-oiedo^para que las gozane juntas> Ulto era 
dar döSefpbias'a^höJ^ mitigado él hor-r
¿pr èqri elfép è^ernplP de^raiiltiplitidadde matriraonio's-.Lö üjüfe fe 
íigúe aún es.pe'orjy impropórpioo-de éxernplo, hi malfe * po rque dio
****\/ì  tV»r C t h r i3- ^ Î ^ ^ * Î 2 ï .o . 'y ^ r \ c  A t i r i  V ì a»»T*^ r >» "C V o -Ç  1 V /^iairia/i'irv 2ì-.ì«-» ^ W y s « .  í« « -«  _

-0^5 ee laigieiiade i; oiedo; r li tue porq réhitiah ai Rey en eite iatéto.» 
•̂PQjr -̂dêfèüdiah èlhbhor dèlPreladpiy de fuéfpofajccmô es creiblfei

4 è.^&i^i^paraIa^fentade^^ellpsticpô.s;ÂüDqifidpro5bilbsâe7 
^^sjhp.e^p^piTaö k  ̂ ^ jtä^peridQ Ö ialia  avifadojq eníosPrintipes
Jieleferdelklaféiviael nafídfaü&hatofcd Wfcí-AwwL''-

V ? ~ de
corona,

Ä ^ g r a n ^ ^ i ; ^

no.
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^  dé la házienda téalénías ¿élitíaijy destas

~ r j m  A & i n  ri -.i rári-í !«rV’a'rrtUdai.w'MÍiíVa.iví«S.A>. Jliítü ' j -  i  !n  .. ■

f  ■ E»” "'JT. „ . ...; ,í j/ ,. JJ .----- ;v --_ -  x UUIUj ̂  UidWUilJÜUU-*
%cs pocódntés ¿Óntira la córona *y éní[uaotÓ f¿ dexa entender* jíót fu- 
'más dé dinefój'qiie contribuía aqüeíla.ñáéióñ.nai:üValmeübebcücibfa¿ 
*y ;Hda^%:itgrcFias^ malbs tratos¿cúyá prohibición rédente en Efpa 
•Hadebiá défentiirtiiücho; .. , , „ .; a •
', ; i  1 í .r Cotilo délá heCéfsidadfe fíguió Í¿ ópirefíofi 5 de ía oprefion 
íéíígüib él aboí recimiéhtó vniverfaljcon tan publicas demonftrafció- 
'nés dé-̂ I jqiíé'pafa atajar el neígójdió Vitiza érl vfipérníciofó árbitriójr 
HdefriBaíldsca&llós$yfortalé^s*y bátir.a tierrá las murallas dé las 
-•éiüdádés*pófqué no pddíéíleiifer abrigó dé áíguñ lévantaínietoiy ika* 
-dar íé ccnvirtieífeiilas áridas éh iriflrüméhtÓsdél cultivó dé los caposi, 
cpr¿textañdBlóíaúnqúé Cotí artifició muy fdméro¿cÓn él bié.clé la paz¿ 
■E^etdaéáiáthidad-déi P fincipésdefahfiaf al vafiailb * dtiéés fu ynicá 
dcferifáiy défaratafidóléjcónfel&r pífele temeiy co lá deiconfian^a aVi 
Tarié lo qué piiedé: y edil ¿1 défcrédilbsirritárle a que bufqüé 1¿ bcafil» 
'de vivir cón hdnfasqüé^á Ra.perdÍdo*fínd áy miidatíga^iino iográéf 
-fin pfeténdidbipol'qiié él agravió fíéníjire refeívá armas; ó las hazé lái

le a  VezésfüHrirléiamdlntudaConlaéfpefahgadebtrbbüé̂ ágoíadsí;
■ ' rfc . -£ í J-li vrr  ̂ * Á A‘«~i í j* #-í*ilrva» • ^  ̂ i.i

'^üafído fóló cncier rádppfefio jy  vitraje jehervádós los ciierpos^afemi^ 
rnadds ldS áQiifióSjyeitibptádó.ei vigotídé ióscóníejós Cófiél.eéhizO dé 
das déficlaSf oí pes*qüe aborrecen efrrabájd*él néf|diy ñünca ádmitié 
ion pénfa tiiiéritó fe vero dé honra*Ói'épuí aciónjdémólidás las foítalé^ 
.^asilas ciúdadés íiri fnutpsíqiié défeiídie2eh las armas* fifi atinas j cjií̂  
défendieílen ios mufósjEl^anáfiatoljfiénfé.íe^aMi^a^atifañije dé

le parecerá que tétnagrafi materia tl^áiiienfé.prei5a^da¿a¿ h Ú  
cualquiera ligeía éentéllá de d ^áleváfaia& ffiE fa^te^vém  
meendioiVióíé íef efeládiigofícioDí fi amas fórafteras- k b i a M M  
fúer¿aiy puí^ de las dé 2?{pána¿de lo que fiiccédió aD .IÍddríg o iP ó í^  
comlfidáJó:déJaócaÍ2o:délddíd thívérfál aV iiizá ji fritado c o íá  míiéí? 
té adíu Í^^^Téodd^e'dó^ydéfe^tefádo eofiíapertinacia dé: la per*-̂  
fecu.éianĵ df iníiî á^óa^el̂ enadó^afsi ha felá É ldoto d é É á S á j& Z á f
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•oiosjy arrojarle en priüones,y a deitierro aos mjy* »
-Eban.Eífo parece füccédió elano fetecientos y diez,o eiíiguiente 5que 
•lio fe apura bien; Diehofo fuera D .Rod rigo,íi cotrio tomo del re y n adó 
.páífado la ocafion defer Rey,tomara también el cfcarmiepto^y logra- 
-ra el aplaufo,y aprobación de vn buen reynado* mayor l íe p r e  deípues 
de otro maio.Pero íiguib los paífos de Vitiza.Y el Reynq eífaba tal,q - 
fiel nuevo Principe no fueífe'infigné, y  extrao raina riam ete dotado de 
•celo del bien publico,confejo,y valor^ya era neceííaria Ja ruina,pcr-la 
’-fuma dificultad de reformar vna republica^en que fe ha eftendido mu
cho la corrupción de las coíiumbresjy los masfon intereíladqs en que.- 
dure.Dexdfearrehstar déla afición de vna dama,fiada al Pascado ag í 
•paiacioígue vnosllaman Florinda,y otrosCaba,los mas hija ,y alguno/ 
muger,de vn Conde DJuíianjde los Señofes mas principales:de-ío.sGo 
dos,aufente entonces en África a cierta legacía; Si ya no fe difpufo la 
embaxada para lograr el lance,y a antes meditado i el qüd,no a viendo ,, 
'aprovechado halagos,niefpantps¿,configuió en fin la‘violencia,y poder 
de Principe. Informado el padre de que el fagrado del paiaeic,cpapa;- 
-riencia de efeueia de educaeiS de los nobles de vno,y otrofexo, fe avia 
•convertido en celada del honor,para faitearle fobre íégurojy que a la ' 
•confiangafe refpondia con trayeion $y ala auíencia porlacauíá publi
ca,con vítraje de ía famiíia,difsimuIo el agravio, que decretó' vengar, 
La fiebre ligera efeupe a ía boca,y fe deíafioga i la maligna fe efeonde,. 

retira al coracon.-Eingió todo agrado tonel Rey,contal afiücia,óüe '
mat-ecimo-norar rW 1WW..I

aw i/u iv u u  wvyia i i iasfrequenciajópara confolarfe en'el común mal,p 
-paraconferir emel común remedio¿SifcbertOsy Eban,'hijos de Vitiza, 
-y D.Opasfutio, juntaron agravios,ycaufa. Y fi la muge? déD . lulian 
;era hermana de Vitiza,como algunos dixeron, todos tocaban a qual- 
quiera,y fue nuevo lazo de la coligación, refuelta. en llamar armas de 
fiieraique vegaffen los agravios de cafa.Cerca deCenfuesra en la ííex-'

-1 rt M f-* f — *-» — 1 a    — A 1 * n
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con- ■^v.u .v.^^utiutiuiu ís vraas,y trataüosjüonde'ieamasó.eítaó 
foena elaverfido D.íulian feñor de Coníuegra. Con efta detenmna- 
cion3y requeridos'con gran fecreto los vafiallos,parieñtes,y enlazados 

. Con dependencia,ó con agravio,que eífe bailaba, para las áfiftencias.al 
íeiñsdio en general,quando le ofrecieííe la ocafión 5 y  fin defeubrir í o 

hondo dgl.defi|nio?boí.yió el Clonde D .1 ulián a paíTar a  AfiricauY

ello



Hx
efto arguye,qel Göde tetiia elgo vierno de las pla zas dé la Mauritania. • 
TingitanajCcrcanas al ei fr echo, q poíieia los Godös.Y q vn CondeRe- 
quiiajq faena allí c.6 go vierno-,era Vicario1,ö Lugarteniente dé D. Iu* 
Han,y q íi hubo embajada-fue inciden'te,y.qcafiönada del goVierno en 
Africa.Porque a n o feraísi,malpudiera D.Íulia'npretextar labueitaa 
Africa ,ni el pedir la hija,coffio iuegohizo.Dequalquiera manera ‘qué 
fea,el Conde folicitó 1 uegojy cöiiguiö cöfederaciö con M uza, hijo de 
Zair, Arabe de nación,q por el Miramamolinde Arabia^y SyriaV M j 
hijo.de Abdeimeiicjgovernaba ä Africaiquepocós años antes avi£ co- 
quiftado aquellos barbaros Mahortietánosiq de mñy baxos principios, 
en fu falfp P?opheta;avia en poco mas de noventa años eftedidb por A f 
ñajy África coninmenfo enfanche fufeñorió.Dióíe ei Code por rehe
nes defcguridadíu agravkqy deshonor,cótádofele:.Pero recelando el 
aflato Arabe {i fe üngia^quifo quedar fe co elCode Requilá en rehenes, 
Y  aún co.eíTa íeguridad¿reCelofoiy parco en el juego,en q entraba; To
los le dio,a cargo deTaric,q vulgarmente llamamos T a n fh ijo  de Z a f 
ca,Capitán muy dieíTro;y exercitado en armasjcien caballos,y «jUatro 
cientos.infantes,q juntos con lös Godos de la facción del Conde; y  dif- 
ümulados en naves mereantiíes;paílandb bl eílfecho; y  defembarcádo

j*. A r*-k Pí n I r\o 'n  ri ol J a ■C» ÍL. LL.A
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Gibraltar,ha^ard-i  ̂tierra ta deíarmada¿y defprevenida, q íih réfiíté- 
cía alguna la co r fiero,robando^y cautivando adii placel- cp miiy derra 
madas correrías por tpdás las cornar casóLa multitud de defpójos; co ^  
bolviero à A frica#  la facilidad de ganarlos,concitò àlós Arabes à de- 
fear-la émpfeiïà;y a.ífeguf ò àMuza de fu recelo para cevat èl jùego co 
mayor refiojcon qbqiviò àembiàf àT aric  con más gfuéííó dé gête eri 
fcopamá delCode D .íuliamRefcelandoda Blielta bl ReyD;R.bdfigó;erri 
bió à aquella frontes;acón exefcitoacopéieñtébhelñüiiiéfó;! vn. fóbtí 
no fuyójque el Arzbbifpp llama. p .Y m g p  f  Rafisjhiftofiádoi:-Áráb.e¿ 
muy anterior áeldlarria D.Sanclipjel qual deípties de: algunas éfcara-' 
muzasjüegando z trace de bata-lla;defcübfíó lo q fe podía éíperar de. 
aquella güera¿ñ fe íiguiefíe.'PorqueenlósGódbsjcomóén gënte;Cfl díf 
çiplina^ni vfp de af mai,!y  enervada eoh el fobfádó fegálojy vida -'derni, 
nuda,de echó menós aquella bra Veza,2yferocidad antigua. Yei Generáis’ 
aunq conio caballero pundónótofo,'mtìriò en la demanda : pero como

. . - J  ^  *  fd  ■

tierra. Pero nö temedö^fegun parece ¿por ettton.cesdiípóñcioós’p intero 
dé hazer pié éo plazäs^logfafon la yiá:qfia;deframandofe en fo.bos, y

/ T *  f v  t  ' *  \  *  •  •  • _ .  • r ? .  • -  b ï i r i  h í r x h A t *
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■tío cabla éf! pf ud-ecra to-ír¿n-dé%oíVe‘r tos-q ibitabie ce vados: y  con 
^ás'2ruéfastropas5pGT lo q cacirariá laAfVica tosdeCp^jo-roteao«^- 
\fiaUim ela-rade repetidas viñonas-.Hizo lkraam^tógencraHekiio 
¿.i"7a-vfuei zas de íuileyno.Yco exercito,cr;qíe-cÓtaba roasde.ci« mil 

6i ír e A  arrime a:l efirecho.Divulgado por -Africa el fecréto de q  los
dos ya nocrálos-^ioliajtoda Je lévalo aeípe'raga mayoT.^uqM-U-
'auto en Ais cofe jos-,ai. no parece la aviacócebjdo de tato como el

'náéiiodcl Tradeza dcirieígo imaginado,por no ver co fos'ojós la dií 
••policio de£ipaña,y no acabar de creer del codo l&s •telateiótíei'-ageto&sj 
parece cierto no arro jó todas las fuerzas-,como'quie efpera tanto-, fino 
i*o!3S aqiiasj'q íirviedo a las vegacas de losGodos rebelados-,promc'vief 
se júramete ias cóve'niceias de iosA rábes co algunapartede íenerió'da 
do ai miedo-,ó ala fatisfacio.Parece forzoíofueífe efto afsi-.Porq :a a ve r 
arroiado todas ias tuerzas,no cabe en prudeciaq no vioicííeM uza con 
el las,y q  t-a gr a e'mpreii-a la go'vernaííe .por Lugarteniete-,y cncomeda-- 
¿o.Y retuerza la cógeturael ver,q paisó luego'co ellasafsi comovió á

•t:aae.b3aaniaca,ei^nror.icocse 5.-Miiian,conrrnaJa rniirna co'ngétüra. 
•Pcrq a ayer fido grades aquellas fue rzas,c o la mifmagradezadifculpá 
ran i¿ calamidad yj megm,íiedo domefiicos.De los demores poíierió 
rcs,D.Lucas deTuid dize le dio ¿y .mii'cÓbatietes: y q luego Muza le 

.'figuió.có.ei refio. Pero ello esfalfo halh'defpues de roto yaD.Rodrmoí 
iEi Arzobiípo D.Rodrigo dize fe dio i ¿.mil eh lá feguda jornada. Ypá 
-rala tercer ay folocize le augmento el exercito. Cottifsimb numeró

traíito a ioyb:rbaros,ningunas tuerzas en la cóSaÍlografíe7eTtóbá 
ra¿o úé üeséoárcar bobres,armas,caballos,viveresjningünasplaz;v ,. _ ' ?---“uva)v1Vyjv.ijuu ¡ v unas ulazáS'TÓ.
? 2f,° en cororno,q perlidiadas,puesfobrab'a gente, y hubo íiepo,obli-- 

i i c n •cr ̂ n"iqoá ccbate,ó aüedio,y le cofumieíTcn, y co el tedio de: 
ounr entre las incomodidades de tierra agena,íe-retiraííen. A la fuerte

=,V temerlo alas el Pi
los barbaros. Siete

exerci.to entrc-Xerez,y Medina - Si. 
r - , tio<juadeIeie,atroto íü capo co el de

dias continuos,deDomingo a'Domingo-,ve rep-itie ro
las



Jas:.eféaram.uzas>expdóf:éidof^^^
.atr.ojarmdo-elír.efí'á á e ip d e r ^ k íó 'i i  dudafaia miffihaYófttina en é l 
rtrañoe!.ié% Y taad ÍM feü tetó
i.qüe f e i j é g á & t e  la, 'vna;Péíbiospe'^^^
¿na.p rácipitajon áB^qd'tígOwYi hOTafuetté^
• por .iá máybi: parte.éfcáCoMéetieip^yque era iñéjcr ave'fícafiátkj'a- ma- 
1  lograHbág'ci^rtalcoib íaitá'ráá'üba.^^ fiaturaf, q£-
„ guiloíójy íhál fii&iítey^&interpreta'&áíél nb^vehcer afeK^'éncídp ycii 
Ifin íaeañdp todasdbi k^^^a-t;kiz^^s<^o^la-^ná^dé‘á%üíeirá M élicflll- 
•;jna bataHascü^apeiididá ayia:dePofíarl:Efpíafiá.lá rtías JSbgTienta vy 
; po rÉadág&&ta^uéíei€£¿n ?Á níiáíésrde geñtesíyy él-áfen^óntiriu ó &  
seal^Ghóci^^sM bydiqKBO ^üé prevalecen á;),á rnülti-
r.tüde^exeréiqibVy yfov Élpefb dédafoataniaM^ 
pc.oftumBrada en ios-GdddsiGenerafcaenté ipá'efentoresíóátríbü^ 
'.éftár ya con Iós cuerpbs-jyánimos ¿nex.vadas"co&'¿l bciojfegáíb j'y dé- 
amafiadas déliciasiPéro Ebiéñ íeidoiifiáera§dé;táá*büi^rpjfe campó tos 
..rnáSj'có'ñ grandiísirn'o e x c é f f ó í f e r i á n f a c a d ó ^ ^ r o b u f t ó  de 
tla.iabbr.de Iós campós^aquiéñes n'piíaéléalcaftcar-él Ócióyfei-el regaló 
lauñeri figipS éftragadosíMas és dé eoñíidéirar ,'q los hobieSéñ'lós éxer- 
. pitós foó los éfpiritúsde tddbel.cuerpójidé cüyó temperaraénto remifc 
■ ío jó vigór.ofopende todo; er;Y:qúa»da en eftós durafíé la íéputáéionj 
y  pundonor,delañimosqüe élvició'támbieñléfúélé^éftragáTiéomo 'eh 

: hombres, afeminados faltabáñ las&erzas para.3ufar^y íuiYétíta r 'el pe
lo de la batalla-.Yenquanto podemoséñteñdét¿lbs Árabes^yy Á íiicá- 
. nosemas hééhos á turbarlos efqúadroñes con láscfféquehíés- arremeti- 
dasjy re.tiíadás*qtiéá romper coniéfoblaátefíiElénciasj hiziérbñ proli- 
xo  él áfañ de la batallaren que désíáiíe'ciañ los üóMes no 'curtidos en el 
trabaj0iy4fuexeníplo lbsfobúftbs;défué'rizasjcó'mo hervios grandesj 
pero íiñ efpiritüsjfaiüandbles para el trancé a vnósél cuerpo^y á otros 
el animó; Ay udb al éfír ágd*y raiiía ía perfidia aé algunos principales 
de los GodósAfidoró dé Bádájozjaúñqüé ño nombra á Iós hijos de Vi? 
tizajbaíiañterñerite los infirma éóñ:dezir¿que íé perdió-íá batalla $ ¡>oí 
fravAe .̂niuladoñjy ambición ál^eynoúé losque'béñian con 'Ólñ$jpdrígoiElQr-  
bifpoD.Sebafiian á ellós atribuye él llamamiéñtbjy yenidá;dé los bar
baros; Y  ei Ghrónicóñ de SiMülah con tódátifpiéfíbh-í^ 
jgrande éngáñodé ellos la. entrada délos Sañ(&eiMi^úfu4mbMóhUlp’b‘̂ iô  
y íhjj'mjionchiilde Efpdñdi Pero áiiñ áfsí fe haze dütó dé creer lb que di- 
xoelÁfzobifpó'DiRbdrigOjiidéélileyfibitós'dóséüétñdsde aquélla 
batalla a los hijos de Vittéa ¿que hablados de Yárifjy Dopipliáh en Sp- 
Io'qüiófecfétd ia hoéKe antes^y aífégürádós dé íi^íeft:iihéloñ;déi-'Réy.A 
ñOídéfárhparafbn áí Rey en ci mayot.CoñfiiclbsEfp'añtbfaécnfiañfá en 
tan gran recelojfino éégb moñilrúbfaiñente a fi)on Rodrigó alguna fin



. Sida reconciliación * DedD.-Qpas jhermano de. Yitiza r A ízcfciipo rie 
ige villa,y intrufo de Toledo,fe dize,que con vnéfquadróndéigenteiu- 
ya le pafso defeabiertamente al eUandarte de D.Jülian;Y fi fe hallo en 
4a batalla,es muy cr'eible.Porqcofia,qdefpuesfufe el guiádpr,y adalid 
• princ ipalde losbarbaros porEfpaáaiD'e quaíqmera maneraqfea,Iatoa 
-trdla feperdiojco grandiísimo eñr3go.delosCjodos5porla'-inílacia,c6
.¿cTuieron'¿l afcáce lo&ha&aros.Qhe-fe hizieíTe delReyD;Rodrigo bal* 
i ta oy fe ignorá.Su corona,veíliduras real es ,y .eLcab alío derla .períona, 
;{e hallárl ala orilla cteGuadelete.En daño deda batalkaytolguna di- 
-ferecia ¿ElObifpp de Badajozlfidoro parece feñaió la era:y y<*q es año 
•’deChrilto 7 12 .feroeLGhronicodeSiMilIáddsAncaíes (L'6plutefes,el 
. Ar zobifpo D. Rodrigo,.y DXucasdeTuid,ygeneraímete loseferkores 
de las colas deEfpaña,feñaláelañade Chrifto 7 14 . Y  la era de-Ifidoro 
.por la queta.de los años figuietes,pareceella allimalfacada de aígü co 
-piador,ó lo q mas creemos,y aq  elcontexto-mifmo güia, hablo de-la 
primera entrada,y embueltamete de la perdida ce Eipaña, cuyo año 

-primero de calamidad fue aquel,y la c5tó copendiaríamete allí. E l dia' 
, Sí xo el ArzobifpoD .Rodrigo fueDomingo,a s . de los idus del mes,q 
.los Arabes HamáXavel.Ambrofio deMorales interpretó a^.deSeptie- 
-bre.Pero les Arabes al.mes deSeptiébre no llamanXavel,fino Ramada, 
y  es celebre entre ellos por el ay uno, q en el les pufo fu falto PrcpEetá. 
El Chronicon deS.Milla en toáoslos originales antiguos,y entre ellos 

.eltomoAlvéldenfe,feñalaeldia 3 .de los idus deNoviébre ,que esa 1 1 .  

. del,dia de S.Martin Obifpo, Y  concurre tibien la buena feñai de a ver 
-caido aquel año enDomÍDgo,como habla elArzobifjpOi En vnas Afilas 
originales,q fe eferivieron el año anterior 7 13  .y traeBaronio,fe cotie
ne,q conjurando enRoma a vna doncellaReligiofaspoífeida de vn mal 

. efpiritu,entrelas cofas,qeñe dixo,apretándole cÓlas reliquias del bie 

. aventuradoMarty rS. AnaftaCo,vna fue co gran orgullo,y blafonj ago- 
■ ra luengo deE/pañâ y he hecbo alli muchos homicidios gm derra »¡amisto de Jan 
gre.Y cfto dixo por fines deO&ubre de dicho año 7 13 .  y fe comprobó 

•,defpues con los a vitos.Mas parece hablo el eípintu de la otra tota ante 
. rior,en q pereció el fobrino deD.Rodrigo,y eílragos de laAndaluzia,
. y  Portugal.Porq-áfer deífa otra vItima,no parece omitiera fu ja&an- 
cía,y v rania en el mal,circüílácias ta reIevates,como la muerte delRey 
y deítrozode todoelpoderdelosGodos,y ruinade fuímpcrio.El mes 
.de la FOta,expreíTado en aquella jañacia,nosguia de nuevo á laverdad, 
pues fueOehibrery k  rota deD.Rodrigo conocidamete a 1 1  .deNovie 
bre,como oblervó repetidamete,y có muy íingular exaccio,y efíudio 
.elautor delChronico de S.Millan.Y tabien notó el mifmo dia el Annal 
.antiguo aeRípoI,q alegaZurita-.aunq con alguna confuíion acerca del 
ano. Y  n afsi es,el ano de la rota,y muerte de D.Rodrigo fe aífegu ra de 
.nuevo,pues fue el i.inmediato* * Eite

ria>4 ‘ LiBRP: IÍ1.vD.E:;tOS AHNALES
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: • Y 'i  ;£ftefue.eifindeI5vRodrigOiy;pod6i3i.òs4 ^ ^ > i ^ ^ r t b S a
„Efpaíía. Porque eprap fitpda ella hubiera comprometidoen Ila. forta*. 
ma de aquella:batalla,yde.Citar àio  que fe difeernieire en: la itela de'at 
c quel juiziodeyerro/u. perdida vnivèrfaì^raaS queconqúiíiá-áe vnítia* 
-perio^pareG^iaij§^Q§d«ib.á!CaUa;yetíCidajy:.defpojo de vigoria, gana
da,yvno Gomo remedo de ciudadjque ganados los murpsie entra ,:th 

"que las Provincias fuèrpn GaÌies9y  ias ciudades cafas,quefe meten 1  fa- . 
■ có. .Taiide ia: prieiia.d^ perderfetodo» Concurriera paradla; muchas 
Icáufas juntas* Los vencedores Gorrieron aprieffappr iayciudàdes pTin 
•scípales,poniendo en la celeridad todo elfra^oide Ia;viáoria¿Eftas ha- 

fIàndofeifinmurQSiiòjéofeiM»Y réparos/eeaian de animo* y  vnás 
■ fe rendiánlüsgo à merGedidel.yeneedorvOtr as éonfloxa$y defeijteíif- 
tendanego.ciabanalgunasmenguadas condiciones. Y  noguardandolas 

•dosbarbarosGonlaperíidiaordinariadé.AiabessyAfricanosjymeti.e- 
; dolo todo AfaGo,y lo que no les apro vechaba à hierrojy ftieg^cb ja  iié 
reza natural de aquellas gentes3y odio de ¡religión diverfa$el efpanto 3y 
terror54derramaba la famá de la.calamidad dé Vñás.ciudadesjponia en 
fuga à ías ot ras9dexandplas yermas fus morado res*y corriendo-a la af- 

. pereza de las fierras mas-vezinasjdonáé la habré ¿y mal tratamiento en 
mucha parte los acababa^Partiò tabierì Tariffu  campo, como en cafo 

vfeguro,para abrazar masProvincias à vn tiepo. Y .embiando có parte 
,dei áMogidjVnGhriítiano renegado,por leparte deCordova,el atra«
. vedando pon incidios,.y robos eíReyno delaeh,y torciedo amano de-;
¿ recha áziaMurpi^jfegu parece.jpara.aífégürar laeólta3qmira à Africa*’ 
cpara losfpPolrpSjrebplviò co gra celeridadfobreToIedo-3afsieto<¡ycoi 
-tede losRcyesGodosily entrádolaííé apoderó de todos fus teforos3y  de 
ilaReynaEgilona5mu|er del infeliz; ÍXRodrigo; Y  afíéguradola ¿6 los 
¿ Iudios,y A rabes3q dexó-como tabie algunas otras de las ciudades mas 
;.principales5atravesó ios motes>y fe echo fobre. A  maya , plaza entonces 
-fuerte,y à cuyo abrigo avia concurrido gran numero deChrifiianos,^ 
rindió aprici]a la habre,4 bazia mayoría multitud en Ja eíieriJidad,fa 

vtal también aEfpaña aquellos dos añosjporq ni el cielójni ja tierra de- 
- xaíién de concurrir à la calamidad. Arrojófe fobie Aftorga,y ganóla?' 
con roda la tierra,que llamaban Campos de losGodos,y oy Campos. Y  

. atravesando los montesino paró halla terminar las conquisas con eí 
Oeceano por aquella parte de las ARurias,ocupando con prefidio àG i 

• jon,villa tuerteen fu coila,y dexado allí por governador à Miinuza.
-AíTeguró luego la conquiftaMuza,que invidiofo.de. las gloriasaefuLa
gartcniete,y codiciofo.de k s  riquezas de tantos deípojos,y quemado« 
.le de q ccoquiíta tanta íueífe por mano de encomendado,yno del due 
ño principal,concitò la A frica ,y  atra veííandoeí efirecho con grueífas 
levas,fe arrojó de .nuevo fobre Efpaíía ; y ayiendo: llegadoaTóledo. 9y  
.cbgoliado con cruel perfidia cantidad de nobie-s de los Godos, deten!«

4°&



£aosdU pe[r£k© pas,cohef|*ra^
cto de alixd'o^qüieí'aepla'fer'vidümbrevcóf rio laCeltibeíia^y Yarráco 
:~Defa oónin¿Téibles robos,y fn üé:rí es,y b urlabdo )os^pa6tos d'e.ent regas 
-délas cindabes-;fiéndQ‘D .©pasei que las pcríuadra a vpzés, 'p'redrcádó 
-atodosyqüe at^uebera ■ Cáfii'godeDio's^y Güe fe acéptaílen,y ié*'eferVa£* 
ríen paramejor ctañó'n,en que mirafíe a Eípañacon 'ojos benignos, y  q 
-- para eífetrancefe guardaba también el con los fuyos. Ni-tubo mejor, 
ni mas feliz©rador M  ahorna-. • Con eftasa-ftes-, y  fuerza del exerdtq 

- llego a Zaragoza,quedize Iíidórohallb abierta,y patente por jüizios 
;de Diostyaundi'zé pafsb masadelante.Pero la principai-caufa de aque- 
* lia ruina apreffu'rada como de defpeño,eri qüaííto podemos 'entender, 
fue-eLno a ver convenido luego deípües déla rota de Güadelete,irquie- 
raálgunasde lasProvincias,en elegir vna fuprema Cabera,en que vnir- 
feyyobrar con com'ün acuerdo,y ae quien dimana fíen con 'virio d'e fuer 
y.as,y confejos los ordenes: cuyo'éxemplo fueíTe llamando a las demás 
Proviodas áconfpiracion-de lafalud publica. Raíisdiize, qüeen cada 
ciudad nombraban fu Rey,queel'Arzohifpo llama governadore.s. ’Y  
peleando divididos,íé perdieron todos. O en el eltrago dé vicios de la 
nobleza no fe hallo períbna de eftado relevante,con acepción general, 
de quien fiar la república,o el defamor alnombrede la común patria, 
pqr las razones dichas,no io bufeo con cuidadoso le doliendo mucho 
la perdida del bien publico a'cadavno,halla qUe le tocaba ya mucho, 
-de cerca,y ya íin remedio,6 ía ambición,y emulación de muchos def- 
baratoel confe jo faludable." V n-efedlo deícubre del todo 1 a celeridad 
de aquella perdida.Solos quinze íñefes eílubo Muza enEípaña , corno 
hablan. ífidoro,y el Chronicon de S;.Miilan:y muy pocos más pudo éf- 
tar Tarif,pues tan aprieífa ie íigüiólainvídia de Muza 5 quando efle 
dexando a fu hijo Abdelaziz eti el góvierno, y poífefsion cafí pacifica 
de toda Eípaña,menos algunas montañas del Pyreneo, como corre de 
Septentrión a Mediodia,y cruza del Oriente al Ocaíb,dib búeltaí A - 
frica a vna co Tarif,cargados ambos de infinitas riquezas dé defpojos, 
que prefentar al Miramolin VIid,y-otras tantas quexas, y acufacionés 
de lo que ambos avian robado,y efcondido,dexando a la infeliz Éfpa- 
ña folo el ligero confuelo de ver,a.los que la avian defpojado,defpedá- 
zarfe con mortales odiosfobre la partición. Con que contemplando ju 
tos los tiempos vltimos del feñorio de los Godos,y fu ruina j'nos parece 
miramos fu gran poder a la forma de vna robuíla biga, que roída por 

.adentro lentamente con el mal govierno de los íeynados paífados,y re- 
teniendo ia apariencia hermofa por aiUeta,Cargando de nuevo vn pel
lo ligero,deipreciable en otros tiempos,eílalíb repentinamente én D. 
,Rodrigo,y dio en tierra con vn Imperio, que fe dilataba defde Cádiz 
halla el Redaño,por trecientas-leguas de Provincias opuieRtifsimas.Y

• ■ no
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no es para oráitirfe fin pbnderaeibn:,que CntregaíFé Dios a EfpáHa-a ios.
Capitanes de VlidyPrindpe'de'm^chajüfticiayyáunqúeea^afiadotbn

no tu pe rio r-, que cuniu cxcw-vc vacuigio- 'i-iinacino^eic-ruorí/ríaDe^que 
florecía agota tomo 'quinie'ntjos anos-,el mbolo’,6 empreÍa:'de q vía-’ 
ba,era en üi real fello díainfe ripcion 5 0 Vlid-^ acuérdate que hé de mcHr5 
y  dar ¿1uerita> Quando los P'rincipesdeÉfpana derramados en delicias’ 
vivia'n tan ol vidados deiáCoM eión mor tal^y réíiienda-de'toez íupe¿
nor.

L  í  B R  Ó í  VV
//& m

DE LO S A Ñ N A E E S ' D EL R E Y N O  D E  -N A V A R R A -I^  f  fK
• - •- . ■ . • • ■ . . . :  ■ \  * \(ip

,  - c  A  P. I. ■■ ' ■

{De ¡oí principios ie:'la fejktiráci&h ¿é -Efpark i j  lo %ué■i&feafeotiesi'^ ¿  
barros obraron en 'ella , j- elección de_fu ¡primero %ey-%; r '

\ Ó Ñ la entrada de Ios barWrbs-Mahome-: - 
taños,y extenfion,con que fe derrama
ron por las Pro'viheks^atraVefíaridó loé 
gb el eítredho en-xambres de familias, 
llamadas de íabcafion,cercatiia$ y riqué 
zádelá tierrainbfüe'otro el femblanté 
deEfpaña-,queel de vna irregular,y gra 
deihuMátion;dem¿Tseomb eh drecieté 
de LanaMahictóehnajeh-'que feníeñoreá 
dófe las ólasdelas-óa-mpañas abiertas, y  

\ regiohesllahas'pócásmohbnasaíremá
te fe divifan íüperidf es aí dilúvio.Entre las demas^qüe quedaron eífen¿ • 
•tas dé ella calamidad,paféce fueron las de ios V aícohesi Como corre eí 
Pyreñeo^a'rrimandofe yaaziáel OcceahoSe'pterrrionaf.La bcafiSpáv 
ra efto fue mas natural en elloSiPotque como efía Calamidad cargo Jí¿ 
namentefobre el ímoeriode los Godos-,y los VafconesÑavarros,aün- . . 
que efeecnadós en los vltimos réynadós,viviaii al tiempo,enquartrofé. 
puede entender,libres de la fúgecion á eIIos¿Ia ruina, que fiieíe embob- 
ver las cofas vnidas^no hizo tanta ímpreíión en ellíos¿ Yhallandolos con;, 
el vfo,y exercicio de las atinasen que la ñeCefsidad de los tiempos paf 
fados los aüia tenido de continuo,bufearon en ellas el remedio del aa-' 
no,que por la cercanía fe les entrábápbr cafa; ' • . . .  ..

II Ayudaron a efto tres cofaSiLá primefa', eidüe'Ábdéhziz',a: ^  
quien fu padre Muza dex b en-el govierno de Éípa-na, que parece fue ■

~ Q^. por.



por finés delaño de Chriifo 7 15  .0 principio delfiguiente,cargòconia 
mayor fuerza, àzia aquellas tierras de la Eufitama,fitas en Io mas occi
dental de Efpaña.Yen eiia cóformidad fe halla enmemoriasantiguas, 
que trae el Oòifpo D.Pfudenéìo Sandoval¿que a catoize de Marzo dq. 
el año 7 1 $ .fe ganó Ébora por los Moros,y que el mifmo mes fe metrò 
à faco Jgeditania,que esla que llaman ì dacia bella.Y a z 8. de Abril fe 
entregó Salaria,que es Alcázar do fal,y que el año 7i¿.ganó Abdela- 
ziz pacificamente à Lisboa’.y faqueò à Coimbra,y la región eircunve- 
zina:y la entregó à Mahamet Alamar,hijo deTarif,y que deípues ga* 
nò a Porto,Braga,Tuyd,LugOjy arrasó hafta el fílelo.à Orenfe.La ie- 
gundáfüe i que delosGodos,que efcaparon de aquella calamidad,y no 
queriendo acomodarfe con. la.fervidumbrejy tributosi.ccmo hiziercn 
los mas,fe huyeron,aunque algunos pocos fe retiraron à las tierras m6 
tofas de Efpaña,porque la eílerilidad de ellas no íufria la ca rga de mu
chos hucfpedes$pcr la mayor parte los demas fe retiraren à la Guilla 

' Narboneíabque todavíapoñeian5queriendohazer pie en aquel .ticzo 
de Imperio,que ios quedaba,fértil de fuelo,y mas íegui'o per la inter- 
pofidon del Pyreneo.Y no íe puede dudar,que à averíe afirmado allí, 
y  hecho algún grande,y generofo esfuerzo,pudieran aver reparado fu 
fortuna,mientras el Arabe vencedor vagamente difeurria mas en re
coger defpojos,que en prevenir fe para nefgos: y Jas Provincias de £ f-  
paña con la novedad de los immoderados.tribùtosìy curas leyes dé la 
iervidumb¡re,mas intolerables al principiosq.ue la continuación yâ  las 
haze cómo naturaleza,retenían con los vencedores folos los tueipos, 
los ánimos con los vencidos, ofreeiehdo.no dudofa efferata de augme- 
tar inmenfamente cada dia mas íupoder.Pero debiólo de desbaratar la 
mala vezindad de los Francos,emulosantiguos de IosGodós per fortu
na,y por fer confinantes,caufa¿que fola baña paia quererfe mal las na
ciones^ para lograr en augmento proprio cada vna la adverfidad,y 
ñaqueza de laotra. A que íe añadió,el que también por ajli figuieron 
muy aprieífa eíaleanee los Arabes vencedores: ora fueífe recelo de que. 
en aquella Provincia fe recobraífen los Godosjdandoles tiempo de re- 
pararfe del ahogo,ora emulación de fuccederles en todo fu Imperio, 
como vencedores.Porque pallados los tres añcs,fegun Ifidoro, dos y ' 
medio fegun el Chronicon de ¿.M illantile governò Abdclaziz à. E í- 
pana^poniendo la forma de fus tributos,y q uc riéndola redùzir à paz,y 
ieg-un fe interpreto,para alzarle con ella contra el Caiipha ,aque dio 
ocaLon con el efpicndor,y aparato regio,con que comentó à tratarle.
én Sevilla jy bodas con Egilona lleyna,viuda del infeliz DR^odrigOico- 
fa que le ocafionó la muerte,que le dió en vna mezquita Aiub ,• vnó de 
los Capitanes A rabes de mas nombre,á quién atribuye la rayna áeBil- 
bilisjy fuiidaéicñ de Calatayudallicerca:y pallado vn mesÍGló,qcííe
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túbó ‘éóiatetití' el goviern&dé Eípaáa^fobVeViíiieñáó cóVpátéütes del
% ___.K« A.á -A rü K l A lá  A r  ifana Ííir irt 4-VH-o »1 Uv..«.ta/Tj.

difpáíoáy . _ . 1
ifidoró.Con qaé cogidos lósGó46s^htrem4 ós;véz1ijó s jy ^ te ig © s^  
desbarato aqíaelláyiperánca', La cef^ejfaoportan|dad|qéngirari.maae¿ 
ía ay'ád6 a losVáfcónes^fúé él q alq tórtó  áñodélá.éntTádá4^íipsAra-; 
bes,y de Gbriíto -f i  8 leí yalerofo PríncipeplPéláyÓ ¡hijó del Buque 
D.FaviÍa,encedido Cbn d  áB atím iS^y inegua deja patria,^'ráliglon) 
fublevo las Aftúriasiy expelidos las &.rábes,q ehgfaá nümeró aciidté

j¡ confagradá
eon íglefiá déla Bienaventurada V irge Sán& aM A R IA  ‘j paira <|fé' d¿¿; 
bieífen á fupatrócÍnÍolas.prin4 4 a^éú;UberCád4 éE'$‘¿fíájy fénqvá* 
dos en  ios montes deLieÍ7aoa¿tráfiórñándqfe.Vná gf a motaba íbbré iaá

tío efta empreña ir íitado tábié dé injuria, dó&feftiéá ¡p o r  a Ver Münu« 
%a,q govérnába lá-titira por los Arabes Óoá prelidió en Gijó,fátadp!é 
fumvamente víiá herrnana,páracáfáríé bbtí élíalCó ^yaéhfolósqüa- 
tro años fon repetidos los docúniStós dé peideffeEÍpana dé los6odos$ 
y  corüéf arfe a perder dé lós Arabés¡pÓr pafsiohes ¡ q  fiiíeftto figlb é£? 
tragado iiá M  con nombres blándós^ar ruiriáñdófépof élíásíosloipe«
nos:

t i l
nifsiñías¿pÍFa qóé los Táfcónes¿q por ios tres Ggíqs d,el fenorió de lós 
Godos aViídfefénlddláutiq con Varia
fen én aquel nñevo Héígo a fuítestaf j a,éncédidds en eípeéiálcS eí.óáid 
de-tan eotítráBály beíliáí religión delósMalÍQmé.tabos,yfa d e f ie r a *  
4ó p  deobtenéi de'elh&étii la lagecion álgúñiHn¿gédét1,a-támietOiyyí 
da tolérable^a q los indüziah los éícaí*rhi8tos triítés ¡ quefoñábáh déftó 
ééríieldáíiíj'y: pétfíáiáybüflaclora dé Iospad£ps délas ciudades féndidas^ 
derramabanbtíh^l¿metos^dá^iffl2s;lo'á' huído^qüe por valias partes 
búícáb'ari abrigóén ftfÓaíámidád.¿Pero qué cóñfejos putílicps paBicii^ 
larés íe tomaron- eñzoti&és'fea.'cjtié-sño déteriríídádaméhté|y én' qaé.lii* • 
■ jzptjffi fue toniandó'.i&e^ó vria^füórémá cábétácbn titüíóriieál|íncí“ 
tándoíos a eíto ̂ •bpoBlínfd^díél^icemMó de todas.lás daciones pitcu' 
Vesinás r,,v'a _«„a t í üa «n*ii£ An

;y ;v n iíO a d  pu& 'íícai  p o n  
tos auténticos ¿fe á'qú’llíbs tíeáipós *.$ 3évEfcritoref ábá í̂ós. j qü©
ÍU'OÍin?íii-‘n í i í  -Alí-o ?’e¡r('jV-,fr{Mr¿' A ftfr 'tá A ñ -A á  •¡■7M d'M áríÓtt rr ta s  i riel 1 na-»

da a o
icílén fii falta t'ttí'éVíúmo défcúidó dé fna nación mas inclín#;

orar cofas ¡paíá^fefivírle j  ($iie a éfcrlVír/yéfí quién défper-^
k  ;  f©



tò tardé él güito de la hifioriaijnp es pófsible defenirlo con certeza , y  
macha individuación-. Por m ayor, y como à bultos en parte fe co
ligen las cofas.de lasdifpoficiones. antecedentes^ en parte, de los efec
tos 'confeguidos.5y,también de ligeras infirmaciones de Èfcrìtoresfo- 
rafteros , vezinos à agüella edad., que en fus mifmas colas .domeílicas 
no muy c.úmplíáos j eh las hueífras apenas ocafiónalmente, y  .dé, palio 
tiraron alguna bre Ve linea.: Él Obifpode Sálamanca Don .Se-baRiañ,
C.ercañó à aquellos; tiempos, afirma, que íe hallaba 3 qué las .tierras .de 

• Ramplona , de Deiq jy ía  Berrüeza ifiempre fe poireyeroniyrétübie- 
íon por fus naturales.. YconfuenaCon fu tefiimcnio la fama confiate, 
y  como heredada dépacres à hijos entre los naturales * de-averíe, ccn- 
fervado libres dé.aqtiella oprefion las montanas delPyreheo,c.omo cor 
re derechamente al Oceano ¿ y  fe comprehenden Oy en las Merindadés 
de Pamplonajy ¿angüeffajfirviendúlas de baluarte^y defenfaPamplo- 
pa, fita a cali igual difiancia de fu longitud^y en región,en que comie 
ca-.yaá miügarfeja afpereza deíPy téneo, dilatandofe en llanura,au- 
que Coronada en. torno dé fragófidad dé montañas afperas j y  quebra
das*;. Là mifmafamáfeha Copierv.adó dé 1.a región ilamadaDeiOjiñcre 
tofa también, y mas.dilatada en lò.àntiguó -, que oy efirecháda,cqmo 
en la amplitud de. lo-que Cpmprehendia, también én la contracción 
de: la; voz . Vafconica, llamanDeierri* comO.fi dixeran Deio-erri,que 
íuena tierra, de •Dci^i-iítóOT'éóiÍQnañCiá Con el dicho de Don Sebaf- 
tiañ no pocas cartas 0 memorias dé los Reyes antiguos de Ñavarra, 
.en que-fe: ve- al -titulo.íe4 ;de -Pamplona añadido tambiénéí.de De- 
io>; Y  efautor dél Chronícoñ de San Millan en él ano mifmO ¿en\q.Ue 
l& a e a b ò jk ^ è ^  8 83. de Chrifló 5haze mención deja
•gfán jornada , que.- hizo Almundir embiádo de fu padre él Rey Ma- 
•l^toadjcqnCra Zaragoza j  Con que fé avia alzado A bdalía.Y qué defi- 
pues repolyip contr-alas-tierms.de Deio, y  las devaíió, aunque no.purl 
.dp-.coger.pueblo i ni fortaleza La rnifma fama es de la B e-
íj.dcZai-- Y  ademas.de élía  ̂y  el teftimónio de Don Sebaflian , íó árgur 
$£  tambieá-Ja multitud* de reliquias de cuerpos íandtos, qué de va- 
jias partes à alH,corno;àtierra-,qtie fe mantenía por los naturales Chtif 
fíanosle llevaron, y -feyenerapcen la íglefíade San lorge del pueblo 
de AzuelcjM onaíler-io yn tiempo,y oy- P rio rato de laReal cafa de Sac 
^ ■ M A R IA  de:Nagera,pór anexion.de fu fundador elReyD.Ga reía.Y 
también,ay yna carta^^^ Don Iñigo Ximenez del año de Chriíto.

A ras, pueblo de: aquella-tierra* Son sm- 
basyegiqOes Deio^la-Berrueza parte de aquel ramo de montes, que 
?«pkn.dó:deíRy r e n e o ;encaminan. azia él Ebro fobre Eftella.,los 
Arcos.,: y  Viana- , y formando el- collado Septentrional de Navar* 
ía } fe eontinuan. con, los de. Alava ,  B.ur.eba, y  de los antiguos. Car¡-

tabros.
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tabrQSj^ue foniásique'lk'mán’mDñtanásúe Búrgosiy dividiendo íasA f 
tafias de los llañds del Reyno dé Eeon'»fe entran por la Gallícia »bufca- 
do el Qc.eanb Occidental dé Efpaña; En la mifma qüentá le reputa la 
mayor patté dé-lá Meríndad dé Olitejaípera 5 y quebrada po'r la gran 
fierra de A laiziy taróos de mbñtessqüe detramaazia las villas deSanc^ 
tal/í A R 1A de Vxüej-y SiMartiri de Vnss ÍBá eií:a départicioh de tíe*- 
ras fe insliiyéñ las Vallésde Roñcaldade Salazair^ la de Aézcóa *la dé 
Errojlá de Baztaníládé Yertiz Arañadas cinco v illas^  defde Medio
día ál ^téñtrióttcórlréi&jhaiítóddfrente a Francia j  y  tocan de muy; 
cerca al Occéanó por Euénterrabia^y prórdobtbrio llamado éh lo an-, 
tigudÓiearfOiT^arñbien fe incluían én eíTa dimehíibn las valles^que tb- 
candólos, términosdé lás ya referídás^fe van entrando ázia lo interior 
dé Ifpanalcbmb la Lóhgúída^VrhúljAízejEfieribarí Vízamáj Lat- 
raun jy Araizjy lás démas qúe tocán de cerca,y tienen en torno áParii- 
plónajy á la antigua Sáfigúéba$qüe óy llaüiari Rbcafoírta En ciiyo fítió 
eñrif¿ado'5y bfavbjanibitqiyfortaleza dé^mufbssdé qiié dütah ñb jk>- 
éos veíiigidsjdéfpuéscali dé feifciéhtbs ános dédefampafada*y müdá- 
dá dé litio jfé défeúbrescóiijd pudo fucéédéHb qiie aflegurá el R.éy í>; 
Sancho él-rááybr en vn PdiVilegída S '.Salvador dé Eéyreide que aquel* 
Móñaftéribfüe cbnferyádbpor Í3ióséñlá de valía cióñ geheraL de Éf-.' 
páñáifírviéndb débaluafté SangiiéíTá dos légüaS; antes pata Ibs 'qué fu-, 
bsñ-.dé latierrá llana-azi£é I Pyrenéb,^ iiazieridb défde ella haík Pám* 
pfefiáVnácbmblfréhte:éb^ toñera- los barbarp^Lü;
biet eá fiti^éiiiinéntéjy ;porda mayor parté muy péndiente^y ceñida dé

Iái&feaóééísíblépe* •
fiá,qiie. lia iS án S g a f Eegüin.éañilidéárifcádos cuyas ruina s fe venbéic 
cá de Y'rrQ^y;ótrds,afstéñ;láis émidénciás dé Ibsróontés déíásxóm ár- 
éá&dé Pamplona jy  Sápguéíraiy pueBibs ya nombrados;- Y fe  defcubréx 
también^éomOrp.udiefonfübfifiir élihfighéMoñááé rid:déS;Ea6hariaisi 
lbsdeíVrdafpaiyRbncaliYgáUqu^ azia^qüéllbstiS.
pos jlifviéndblé.í dé abrigb lafrontera cbbtifiiiadadé los püellbáyycaf 
tilíbs r efefidbsvY eneftá féifié j an^á;défrént élgúaljcórno dé batá21a>pa 
redé firyiérbñ de Súerñbs fóbrefáliéhteá dé fexef cito*y éoíriedq aziaíel 
OccidentéporámbbsiadbsjottasMohtanasjqúe éomb tá'má'síeídefjzá* 
jad déí PyfeneoíPor élhiédíodia las qué défde éeí éa dé Sátigüeífaébf 
renpor'Gaflédaavallé dé'Mbars(aalxpiéftyo5,.S;'ídat.tin de Vns y Sanciá 
Ivl A R IA  de VxuefHáña tocahéhMBhr-dena Real-. Y  pofélladé' Scp j 
tentfipnátjtoéafídb^ílóialjQcddefttesláSiieífas'j.yi&óótá^iiyJtté a la 
Villa de Pámpldña¿omieh£ah á éñcúmbrarfel la-fierra de Reniega ebn 
la Valle de Ylzafbé i, fii faldaiSarbiRía iiibfataña *que potlh grandeza 
de VóZ 'Vaf<^úiéa>llaffia^oii^^d)áontÍnüañdb%-Ja que > por la copia 
de aguas,dé origen feméjántejllaijaanYíbafal y luego la fietrade.Pu¿

í ü  ni-
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mcaftro*y la que llaman de^laPoBíácionjyJaiSóhíerra. Bafta^tpca Y  ferf 
el Ebrojincluyendcfeen ellas por las llanurasjque á trechos-abren 3 las 
Valles deGlíoiGóniiG.uezalazjjAméfepaiAllin'jEgayAguila^ytierras' 
de Dí 
parte

s32: LIB j\^BE LOS ÁNNALESBENAVARkAiCÁPj,

ía  a lailanura de Ala v a lla s  toca en el cofiír.EÍlas tierrasqpiíes 5 y  lasq 
en fu dimenfion fe incluyenspafece fueron las q eb aquellainentabledn- 
fbrtunio iirvie.ro de diques¿en qfedetuho aqbella inunBacioíy peñase

¿ f ■__t__ iL.j-l-._u- i_iiLljru-:.

nobre del rioAragOjq co dos brazos laso aria ¿defde muyantigiió fe lía—j 
móProvincia deAragOjy.íiédd vdapequeña fCgi^dib nebfe aíReyhb j  
q defpues eo gran enianche fedilato.Co expreíiS cobra élOb’ilpóD.S&: 
baftian a Arago entre las regiones.cofervadas püf fus naturales. V  ayü<f 
¿& a effojel q como.toda.aquellá régio'db lbs pii'eblós iacetánbs eía eÜ 
lo antiguo.poreio delosVafconesiy ¿en quato-pbdemos.entf der, en lo¿ 
tiepos de losGodos eorriero Iamilma fortunare éilbsjháíládblfcs én e f 
fe eííado la defgracia.de la entrada de los A rabes,y viedofe ¿otigütís a¡:'. 
las otras montañas delos Vafcqnesíqby fe.qucntafi^fllNáitáfía^bí 
valle dé Roneal3yeenid0s.de grandes afpefezas del'Pyféfiebipüdiefb£í 
mas fácilmente vniríe.paía4M ¿feó&&^ 
q  defdé-etóempójenq íeliaüám nllrüm etb's:^ 
guós de Navarra^íe venhazer donabiones^ydbfciftar eíidquelias tíéf-í
rasi y no pocas vezes eicpreífar el titulo de A r ^ o  con eldVPátópIóna ? 
,1 ambien.es fin dudaiquela Pro vincia ddGúipuzcoá, enqbe fe co p re-. 
benden-.vnáspéqtieña;parte defps .pueblps ̂ afcónesspór efíadoqu&é&f 
fostocabánia'iOcéañoSeptentrioaakñlbah^^
Oleario,yi vh buentrozo de IospuebiasRarcfálP^^ 
patseé defá collamarítima bélosSanífosife conferv^afsiffiímb pqr: 
los natuf alesen aqueHaperdidagenerabLafaíná cobífateílalñgüáWÍ

n^b» e de, Guipuzcoa.-Peío escreibíe.la.copreheñdib'£ot] elnombfó- dét 
• Fizcaya,que quenta éntrelas .tiérrastetenitíksppf fes natürales5c o t ó . 
_ p t̂noien ai^ilavayy o.y dia.todas tres ProvÍncias;en eilylb'rnoy' cortíúnr'

.fBelen:noá)b.rarfeepñ eln0mhreide:¥íz¿ayaVb ¿} ________
-' iV-En eftas regíones^pnesjde.entre el Pyr eneoy Ébfoicbmeeaf é t e  
Hatufaies.aapenlidarfeenaq.üeHá;Coiñ'u.calamidad5acoferirdfiñgnfoŝ

■vmr
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ûiiv V"*» wfcav% ~~—r~j~7 ~~ 7 . ; ;  - x w.'. / * a *j.*;UL¿ y*o ¿wao
anos defpaeselñe^. ¿L{ä^E3^^^^\$_boTdVr^Q^4Bä&]B^,deä^^^V^0^ ‘ 
eia;ydeíigaa¿k«i:&y2tilk^m Í^
í-iffmóh:tfe3£e caâBieô'entreëü'ôse&ël Mgat de la  felecdoMT: Pnrrivu*
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Iswwi^nqiàtfcgraftàcliKj^
l&fuccefsion de iahilloiiaie vera^que a^aeltitulo deSobraryeqpor los
ìa^csiìglós iigàieiìtes haiii el Rey DiSancbo el:Mayor j qiiq^Do:aque«s
|b*^PJijjv]j^a;djelìley'faq'<te Àizgóùpot el Oriente $jpb:r;dofcde fé- 
■ Qfyifo&it Catalti2à$ Frància poi el Pyretìeo/hé del tbdo dghorado de 
Ids Reye&pt5iejiQieS.dedfta:partedel Pyrenebiy àniieliioinbre dei^ 
Gijppjstdade iosefcritOrés de là itìifma èdad^eJiablaròirfeùCÌiàs yer

codfees tabieion'éntte^ì Ìòà Frari- 
U  bi.Qs*qne tehazmehte: retùfcietób àHliefca>y fustbimrcas. 

.... V  phtrosefetkoiesqùieTenmaàqùeèfìàelecciqsdèDiGaiciar 
^ktìeae^icii^aÌtecfeoèò vnaiiei&iiàiÌèS'iPèdiù CeiCa^Mii&gardirAi 
^ R ia ^ e lv ^ Ie  de Bìiruda jvltiiìiò deNavarràal òfccidéiiie efhbójféiià 
iadqàSoày djà defleià&djià ¿ójdèÈhéfbde j±  7;aviéndò:t6'ciirifdÓàlli 
faiia-d-dafò-iièifeiéntò  ̂ìibbles^yé! G>bii^ò dé.Pàinplbnai.Baàpcx;ftjh-- 
.dafoehÉo de'efia fu narration el haliàzgoTeciéhte:de tn bulla del Pòh-: 
tiBcc Gregorio fegiiiidojde jo;dé Agofb delihifiriOraiiò $ eh .qfife con-. 
^raà.Ìaèleccioh èeiia de DiGarciàéà Rey déNavàfrà dièhofdìajcòino- 
•taidbièhlàdevD.iFeiayò enRe^ deÀilhriàsi iè-, déMàrèo del Ébifina 
|Sd>Perd^ca én nuéltrasjn veiìigaciòhés defèiibriniòà làs jdlias.èàtiiasj 
fj»r tóéplafe$fe tì;òsM&e&f|fechòiaeflà&tólà^
Papa ÉkàajyasM ànQf:4;y;{»iaèlitàimò.'Rpy £>.< Gatcià Xkhèhezà

Cùria idedParis ¿fùìhariàinèhte' 
a k g à 4 iy .e r fp ^ n iM d ^ p ls  ¿diftòr&déNavafrà:j;qdè/èfrèl pPeà- 
jÉsts^cliioiadi^ I5n Jii dicadfeé&viìà ̂ ò; otiia-paxte é’Ì lùgàrjò indir

' ^^§è4IatlàÌiti!dè.^%dàÌlàkàtì. èAifcable;.Y:£enddMijy àqiieéò te
ddloslqgàré^y tìeinpòs*y òtràs

faitisi {iifòfitàpèii dd&a&fatìóù^V: fiìFa^iiia^i^rk’-fl^ifiiéisjèsjds éii 
£ckoié£?f£tóès,qH e;.^
W d fl^ I& iy a re Q  algùha otriauiófidadifirmedé^¿feritosi tìibmòS 
rija£de:ihfLghe^t:ig?àedàd>ò;^

dèldieH3popédjb^cóitioId[^zoM^£6 
# ;^ ó led p Ù Jb d t i^ | : I d ^ u é fe  tomafòiìfdr gdiàjhallàfèriHj^ùft 

ìgiiPMr^iààjàofasiy. {tè|èes.|^ÉteBecieii|es àNa^aii a:dé.aqti6’%r 
llqs^fÌhieM^fic^pQs^|a'reiÌauraGÌcih de Édpàiià^iinó que aùp de lbs?.
R.e^espb^e^dre.sà Ì^ h igò  XihiéheZideqtìieòlQrD.aÉ ladòxriehiè ;dè* 
ikhàrr^^^i^ignQràrQhidéFtodó'qtìatf.oejcpfeffidós nihùhàs vézesMtv
fe^ffifino£i^s.^tbeh^casde:l6.s.àrchi^os5y diiHhgbidbs'Èflfeìhàtfifho-i*;
^ ¿ b a fa & ^ ft ^ à p io ^ l ig à s  ¡¡ybcnfédef aribhes don ctfbsReyes;C6i

poigùiaidqftrasiy erj5iofadof6sx|aiaiiTeau»!
r^nesde lq-q»e eflètààléXós^.ioà(|iìc: ho- vie
dègeècàiV erdad fea,qtieibii èl ¡Àtzòbifpo fe v e  iètohocib^aiihqùebo^
~:r : : ■'-•• fida-
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real enN.aVat‘ra 'én'tie^|^.mú^ahterio|. 
al de D. Iñlgo3qüa t es eí ;dcp, E r uela eí primero de A ílúri as-,'que tocó 
muy; de cerei, ia perdida general del Efpaña-,y entrò à rèynar anö dé 
Chiriflo. 7 $ 7 ̂ p a  receló mas yé nSmil,qúe omitió ía haffació dé a<qiié ’ 
llps reinados,1ò pór(|ue jázgó^úe Bon Iñigo Ximenez * deídé t|tüéa 
comien^ajdyia üdo elegido en interregnopor ayer Faltado là línea dé 
defeeódencla'de áquéiiós Reyes antefio f es j  y  co'men'eádófe-én' P . ' íñ ¿  
gp,laqàèbúfcaba¿bntinuadaMjftá D.Sancho elM ayor,‘quela intró^ 
d u ió én iáeéáte  y.Leon.-, cuyos órigénés principaMenté
baleaba-, cóááp éh e llft if noie v e ; ó porque en hecho de verdad , con 
lamUchagntigúédadign orò  lös hombfesiyhechos déaiqúellosReyesi 
y  elofdenyytiempos dé fus féynádos; Gofa -, que también iuecedió ;aí 
inñgiie EFctltor;dél tqnio délos Goncílfo^
aúhqúe acabó aqúé lia fu obra doóieatos y fefeiitá yíiete anos antes que 
el H réobifpolaíuya; Pùespònie'ndópn ¿lía vna infcripcion con tituló 
de$ h temofiA- dé los (jueyes de. ^a^pkna'ydekò'débàióiàè élla vil eípáció 
enblancQs.para llenarle.deipües>X tefiriendó fofos los reyna'do's de DI 
• Sancho, fundador dé ÁlvéidaiexórbíTando fué.hijp délReyD.Garcia^ 
y  el de fu hijo,y nieto D. Sancho Abarcaren cüyóíexto año de feyná- 
do^y de Ghriño  ̂7 ¿-.acabó la■ pbra,fé dexó fin llenar él vacio j,ó:pof<í 
e .o  eirá dé fu profefsionapü Far materia taljy tán difícil,ó por que le fai4-, 
tp tiempo para elfo jCdnléíTandó> coníngenüidácl en la margen ignora-! 
baquiénes húbiéiTen íidó los Reyes anteriores; Pero-en eiTo jmifmó fíg^ 
niñeó tìó'dùdófa menté iá faina publica jcjúe hallaba, de ayetavido nò 
pocos Reyes anteriores.à DiGarcia ìniguez 5 à. Quienes por ía mucha 
antigüédad^poCas nöücias^ho avía podido dai alc^e^otíjiguriidadi 
N i a y po r^úé éítraiiá'f lö múchói M uy comúnmente en las hacipnes so 
muy obícuros ios principios de lösReyhosjy titulo realcen efpeciálquá 
do cpmeñqaron. con pbbrezájy pòco éfplendor,cómo aqüifuc'cedip¡>y 

. eañíiémpíe'£üccéde¿S.Gregorio Turonefe,con caerle ‘el!prihbípip''dé'' 
losReyésdelos Francos aünnodoshgl0sánterior,dudó3ydifputóvfí 
los primeros fuero Reyesjó caudillos¡,y Capitaneé défùgetéiY aviedo 
pröduzidojoidich^ ptros^riada definió,ni affeguir'6..Talés han
andido ñ.úeífeas cofas* Lo qúalíe ha dicho,mas qpara reebmedafhuef 
tro trabajó: co la dificultad dé la émpreííajparádifculpar Co. ella los def 
fectös^y la narrado co'rta,y feca,roietras córrief émospor algunos rey 
nadosjcomó por fílelo effe rii ¡»por califa del olvido : áunq no. duda'mói 
porla calidad dé los tiempos rebueítos entantas guerras * fließen muy 
fértiles para el Èfcrito t exa¿tp,qúe decerca lös hubiera Jogfado.Y no 
es para diíímúlarfe en e|ie pallo eiféntir extravagante áé$a  Efcfítóf 
Anonymo,que eferiyia à ios principios delreynacfode ÍXTeóbaldo él 
;fegundo5y,múyeohtigúauiente aFArzpbifpof);Rodrígo:eI qual fígüie

~.....' '  r:r”  - ' ’f ; '  ~ R 4  !' do
\
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4 o:dafién'tédo íd doclíinayy en tas 'cofas de -Navar ra co a fe tó iaw yo r 
¿¿acción-,y aiuftamíenro de lós tiepos y años,fenala-por padre del Rey
D - íñ i^ ó  X im e n e z ,defde quien comencó el Arzobiípc-jOtro R e y , por

hombreD.Arieftade &b&m&éiúendvfAgvra'tornemos¿jA/o:  ̂
vamos cnyobüofo el % S>. S.mc/;o el Mayor. Eráremos de lós ̂ eyes de Na- 
'Tarra',cortohíenéndrey támente de (Don Jrie/Ia iDabarzgzy:. 'J^uejie^ey 3jcii 
Mefia íDéar^u^ é de S egtria cíTofi¡o al^eyfron íenego Árieftx. El mil- 
mo pádre D; Arieftajy con el mifmo feñorio de Abarzuza,y Viguria: 
le daei téíbreró Garci López de Rohcefvalleseiavna breve Chronica 
de los Reyes de Navarra,que acabó e! ano 1 4.0 5 .citando VnasChroni- 
cas antiguas-,y debe de fer ella. Pero de elle Rey¿, ignorado de los de- 
mas,ningún a comprobación legitima de inítruinento ,o autor-fidedig
no exhibe el vino,ni el otro. Cola que augmenta la confufsionj y  caula 
grande ellrañeza; ,

V I Lo que D.Gartia Ximenez podernos ’co mas vénfimUitud 
barruntar con alguna luz de memorias antiguas 5 esq ü e  pues a breve 
tiempo deípues deíle,en que le introduzen-revnando losEfcrito lesbia 
11 amosindubitadamente con titulo real a D.Iñigo el primero, yconf- 
tantenientecon ei patronymico de Garcia,b Gar'ces,qúeyaletantb:cb 
jnb hijo de Garcia¿parece cteibléfueífehijo de Don García Ximenez^ 
pues el tiempo immediatamente contiguo,y el pa trpnymicb ayudaná 
creerlo. Y  el Principe de Viana D.Caríbs,aunque tan adiclb en lo de
mas a la do terina del Arzobiípo,pormemo rías ahtiguasjque fe recb- 
noce defcubrióijhaze mención jde que los Navarros, qué nabitáBañ la 
antigha Navarra,con el Conde D.García Xiinenez, le hizieion fiief? 
tes contra los Moros en la perdida general dé Elpaná: aunqüe por la 
autoridad del Arzobiípo no parece fe atrevió á darle titulo de Reyi Y  
Veefe también reconoció vn Rey D.Iñigojhijo de D. García , pues le 
llama D.Iñigo Gareia,yconlanota íiempredeeííe patronymico, in¿ 
dice manifieíio del padrc.Peró por no hallar en él A rzóbiípo más que 
■Vn Rey Iñigo en Navarra,confundió el abuelo D. Iñigo García.con él 
nieto D.Iñigo Ximenez,haziendo de dos vno,íin reparar en qüe a Vil 
miímo tiempo llama á Vnd foíojque por equivocación íeñala,cpel pa-, 
tronymico de Garcia,y con la nota expteílk de ha'zefle hijo de D. X U  
meno Iñigüez,Señor de Ab'arzuza,y Viguria¿que afsi había el Princi- 
pe,íin dar tampoco tituíode Rey aD.Ximenopbr el mifmo reípééto 
al Arzobiípo. Quien obfervare exactamente ¿y defembolviere las co- 
fas,qiíe el Principe complico jen fu mifmo ^etrojhallar áel acierto , v  
qüe en hecho dé verdad todas las partes de fu doctrina íaeltas ,■ y divi- 
didasfcnciertasjyque folocñaboel yerro'enía Janta^Pprquéllaman- 
do a D.Iñigojpor quienel Afzobifppjy él comienzan ios reynadós, líi 
ye de D.Xisneno,léñale a D .Iñigo Ximenezei nieto,y fegundo de ios 

/ ' - . ce
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iìkk nobreicoriocici'ó pafeef pltron^micó:de ^ t ìie n e z jlo B iò ^ lw Ìi^  
fellama en {b sp riv iiòg ios.Y ilam ado^
nemico deinigaszsdefcubriòera-hipde I>iIiii§ò:i^ìIàm5dQcà^e|:|
él DAtiony itiico de G zrcia> .confefsò -era biro, dii èrs&te'; yrdilJjb^Q^é:
-D! Ìtìlgo Xim enez^y.aisràbueioiayo^yblpr^
foreiy  dandole el patmnymiGO: daGkrcia^no d ì^ a m e h tiid ffiQ iir Ì  '
:hijtì de D.Garcia Xrmenez*el Gbhdb^de quienrjàyiàvheb^
;CaadilÌode$tfamrp.8iè!^a$H4ieiadnkafÌón^
iquè no exprdSobfta circdnitanbiaddferiahi^
]po'Gontìguo^de,:gò viemò: d'èVno jy :oka?y fuc cefsi'òn de digèi,da;à;;ta:fé 
•iiìgjlté;cómó66deGq«erDàd0EdeddsMàyarttó7y?Reyjdèjfe 
parécèlo argiiyerGS q  en e.l hechoienalò todo elòrdé de kfàcéefsión j  
y  genealogia ¿iunqiie laembol viò ea madia ebnfufion |  tànrbpuedela 
'disiocacionde las eofàs$qhazé indhftroofovno.uìerpòikdn^ 
‘tóieiiibrosìegitimamente;lè-pehene^an;Stei&iRogde'^iG.arckaXi^.

•___ ____ r\

w- ^--- ^ ---  J ' J ; X /, " I--Jfj* .---------------->>. J,/;
•reñe6¿como:losEfcritorssmbdérribs<mksfápbnfen^quepraeBan^nippr;. 
•tellimonid deEfcritof: de’ aquella edad$.tan £ércano¿que nos pueda a f  
íegurar del todo ¿ni por íhílr.umentd ,db aquellos tiempos ¿no, íe. defcu- 
bre con toda la certeza,q;quifieramosiPeró dati mucho a la bongetura| 
para creerlo aíslala opo rtunidad del txempo^yneceísidad eh el.:de eligir. 
vna fnpremá caBeca,á quien todos ísconocieden en k  torjoácipride a£. 
quella bor rafea": íiendolesfacil el levantar Rey jpúés CQmó:ái¿o;el..Oí 
bifpo B;Sé&aftian¿tan cercano al. tiempb^íás.tierras de Pamplona,-E>b¿ 
io^y la Berrueza,y íasbtras regiones naoutofas eiíeunyezina^fépüíiéz.' 
roñen armas ¿otralos/Arabesjy. Africanos; y.fe retubierbd óonfktíteR 
menté por fus naturales.'A q ayudo tambie el exempló détodásiás nab 
ciones circunvezinasíq -todas al tiempo fe gbyernaBánporRe.yes¿ y ild  
que en nueflraeflimacion refuerza m aéH oiáéonget^

- ionancia de hallar el.nombré de D¿ Garciá, a quiénlosEfcíitqreS : md-A 
■ dernosaclamaniadubitadafriente-ReypriraerbBe'Nayafralporpatrb" 

nymictí en D.Iñigo primer'o5de quiepor otras memorias'inasantiguaá. 
no dudarnos gdzo el'titulo^y dignidad.deRey;y en tiemgofbrZpkineá. 
té muy cercánoipues-refulta indubitadait'enÉé ab uelo delR ey Í£  18&* 
go fegundds'cuyo. tiempo: de reyriadoya-mas feguramente fe.kbb.^y';.

____' 1 _ 1 ■’ V  A_ L. ..   .. X-. C~ l-V n MAM >»>í V/T'5.Í'íf,'"0
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|,o é»  fíidéfaHotiá^d^ láV^íaiñia^ver :téBÍdo en fupoder vnaGh=i;o 
tíicafefáélance^éíb'iinirerra en.vn éódiceanrigiio.de las'iéyesdebkyar
TajCcJQlánQta de q;ue;fe'avia.Heyado de laToiia de Gertes;Ec k  ̂ ü|I íb
©on tenia, la ferie,y ©trien de 1 osléis reinamos , omitidos ©d Ar zobiíp© 
IXRodrigeqen ia mifaia Forma,qik Eiícin^onejfegu paríeeé^dé aqúe 
IkGhrofiiéa antiguirpor hl hallada; V  c&müeha prndefeeiaconget tira 
GHhenaítoes eftaGhronica vnajqbonobrédelReyD.Theobaldo^ fee- 

dpfcréaígunos Eforitorcs jiñas ©ida q v i fk Y  pareceie ordeno por
anandadodelReyD;Theobaidóelprimero,qne:Hizor.écopikrtah:bie
aquellas íeyesjy poniedobuena forma en las cofas piiBlicasdel Reyno, 
a l principio de fu rey hado de varias cartas realesjcrdeno aísimiímo ei 
CartüIario,q de fu'cobre fe llama; Y  ei intéto parece el natural,-deque 
•comoacababadepublicarlekhiíloria delA-rz'cbiípo,diminura en.las 
•cofas de Navarra,Crvieífe eftaGhronica de fupiemeto de los. reynados 
olvidados en ella'.al modo q eiReydeGaftilla D.AlonfoX. cali al mi£- 
íno tiépo mando ordenar 1 a. Chronica,q con fu. nombre anda pública. 
E l Monge Efcritor de las cofas de Aragón,y laHiftoria,que llamaPin- 
•natenfcjque¿fegun HieronimoZurita,elcrivia como trecietos años ha, 
reconoce cambien por Rey primero de Navarra a D. Garcia Ximenez 
©n aquellos prime ros principios, en que fe comen la reftauracion de 
Efpaña,y le continua ei rey nado halla el año 7-5 S. Halla el mifmo año 
fe le continua también la Chronica de Valdeilzarbe. Y  es grande argu 
mentó de la verdad la confonancia de ambos en eíloj no aviendo viíto 
d  Monge,en quanto fe deícubre,aquella Chronica. Y  arguye,que am
bos iban eftrivando en algunas memorias antiguas,que del cafo avia. Y  

-ya fe vio lo que inclina a ello mifmo en el hecho el Principe de Viana, 
que efcrivia poco defpues. Y  de los Efcrltores de Efpana de nueftro 
ligio, y  el anterior generalmente cafi todos reconocen por Rey prime
ro de Navarrajy ella parte de entre el Pyreneo,y Ebro,aD.GarciaXk 
menez. Entre los Caílellanos quatro de tan Ungular exaccion,y buena 
:nota,como Ambrollo de Morales,Garybai,Hiepes,y Sandoval: indi
viduando fue la elección de D.Garcia el mifmo año 7 18  .que la deDon 
PeIayo,o d  %uiente,y Garibay,anticipando entrambas al de 7 1 6. Y  
de los A ragonefes,aunque con alguna diferencia en alaño todos,excep 
rtp Zurita . Y  aunque en nueftra eftimacio haría mas pelo que todos fus 
•dichos, el de vn Efcritor grave de la mifma edad , ó muy cerca
n o , o el teftimonio en contrario de vn inftrumento legitimo. Pe- 
t 'o faltando vno, y otro , no parece cofa llegada á razón , y  equi
d a d , que prevalezca a fu vniforme fentimiento ellilencio de el Ar- 
zobifpo,que efcrivia mas de quinientos años defpues, ni el deZurita,

~ que
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qüe mas de Sòó.En efpécial quando fe vé5qaéél Arzöbifpo.re&^ 
aunq confufamete,ran al prmcipiojetieireynaddde D .F ru e las nieto 
de D.Eeiàyd^dignidadì-eai en Navarra : y quedara fufilenciöConcur* •
rieron.ias ràzonéà yà dichas. Y  que Zuritaiaunqùè negò eh Ibe Annalés 
de Aragöß-aqueliösteynados anteriores*madurandb mas là averigua* 
eion en losdhdicesjà los que negò él ceptrojdièél baño^y tittáo de caá 
'dilIosjy-€à'pitariesGèhefales de íoáGhtiíhahbsjno àviedb öiayor prue 
ba para lo vno,qiie para lo otro. Y  eh fin envha nota de; fu ihaho$ à ia. 
marge de la hiuorià Pihnatenfe$qiié donò al real Mdnafteriö de S;Iua¿ 
reconociòpdr Réy à DiXimenö^vnö de los defpojadbs poi è l de la co
rona. Y'én ambos Efcritoresenflaqueze la. autoridad del teiHmònio eà 
effe partcjel aver ignoradojnofolö otros Reyes anteriores á D¿ Iñigo* 
Ximenez5q con certeza fe eoiiipriieba.$ fino quatró poíbriores ..a efe 
muy conocidos,y de cuyos reynados fue mas fácil la: avafiguaciom 

^  V í I T  ambien parece razonable advertir aquí de vn ye tro ,qué 
cometen algunos al principio de eílablecer la dignidad real en Navar
ra 5dí riendo fe dio à DilnigoiGavallerÖ tmiy esforzadojveñidd delCö - 
dado de Bigorra en FraöciasÖe lo qual tainbie. elArzobiipö fue el pri
mer autorjà quien figuieron incautamente álgiihos btros¿creyendo , ló .. 
tedria ble éspioradoiLa dignidad deC6hdéjy :SenbrÍb en Viguria y  
otros pueblos cercanos Abar zudaáyÁhiefcüaiq tenia él Rey éle£b;en 
q hablan nueftrosEfcritores dömemcÖs;y lös AragbhéfesCbhftáteme- 
tejdebió de ocafionar la equivocado' al A  rZóbifpoj cbtífiindiendó con. 
la afinidad de las voÍés‘á¥igii-rÍa;fcoSBigbrHific0&-pi^Í0.|)equ¿fiói.-; 
y  poco conocido Viguria *y región iiiás n Ö iiib te& S i^ Ä lF q ü a ln ö ;. 
bre fe ve varíamete pronunciado étí lo'soodices del Árzbbifpb^ ya-Bi-* ; 
gorra3yaBigoreia,yen vno manufcfiptdantigübiyéhRoÉ .
libreria de San Lórenco el ä c d -ä c iE fe ö H a ^ ^ ^ ^ d i^ e ä d Ö ^ ^ ^ -  
heme de tietfá ifrici,am es-Cmiadog era
Pero fobie d ía  Variedad^y ocafiön de lá equivocación 3 qualiquieia-vé 
la defproporcion grandéjsínéreiblejde que loi^afcóces'-NáirámKíj7̂  
tanto efirecharoéTpoder delRey,q eligian^comb luego fe Veta ¡j paia: 
Readmitirá loshonores^y govÍernbsde'fütierra.áefiranoSjqaefofeíéí'. 
confintieron cinco ¿dieífen la  corona/ypoteítadfoberanaávn.éfii-ah- 
gero5ni cofinantéj-ni ppdcrofo3ni que arrirdaííé fuerzaspaía íéguridai; 
de k  coronarne le daban.Los nombres mifmos de vnajy otratierra,al.^ 
modo de algunos frutos3q faben 1  la sreg io n es^ u é lo ?cri^ ^ e fi^ r^  ;
lafebula bafiatemete.PuesGarciasjlGigóSjFortunos^ménó^Sacfeo^ •.
nobresjq vfaron eonílan-temete por quinientos anosdoS^eyes: de:jia*. : 
va r i- a,y familiar iísimos en .efiàs m otaSas^nd^0riados*y^rèè^0sétt >
Begorra^comoacáíosiuyosdeOonatosjLupasíRáyínüdóijOudqmcos',
GarfiarnalüoSíBe’-nardoSjRogériosjGétullosjyEfqúivátdsifin^omér#--,

fe & Cloalgu-
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rado el olvido la caufa de averie llamado «la. l  aa que impremir u tue 
oordué euella a còrno eh tierra del Señorío del primer Rey eligido,y  
dentro de la región de®r%que el ObifpoD. SebalbaB quema.entrelas 
aúe fe confervatos por los naturalesjle hizo algún a9o  de aclamación
^ , v i _i__ nnpvnRev-. Es forzcío barruntar lo cmeno
fe dcfeubre ciaro'.y oblervar ías aucn¿u bauuuii aUao uw id y
que.fehúye,y aleja,no a viendo avido quieneslás reconocieíTen recien- 
temente ella ropa das,y dexaífen feriales duraderas de incarnino. .

C Á P. l ì

(De las leyes i y firma de ¿cierno b que efiabíeciercn los Ntñ&tros 
en la elección del primero '%ey,

ON mas certeza podremosaífegurar las 
leyes fundamentales,y forma de govier- 
.no,quedos Vafebhes Navarros eílable- 
cieron al tiempo de la elección del nue
vo Rey,que porqueta de aquella Chro* 
nica antigua de Valde*Ilzarbe,6 deiRey 
D.Teobaldo,o de entrambas , íi fen di- 
veríos los autores., y  per cuenta tabien 
la mas fegüida dé los Efe rito fes moder- 
nosjfoccédio el año de Chnflo 7 1 6. dos 

. defpues que los A rabes,y Africanos hi- 
. zíerori la vítima,y grande entrada en Efpaña.Porque aderUas,de que la 
prefación delEuero,advierte fe hizo efto como difpoíicion previa para 
la elección,algunos de aquellos eftablecimieníos hablan en el mifrno se 
tido.Yios principales de ellos fe han retenido conftantemente por mas 

. denovecieDtos años,y fe confervan en nuefíros dias en los juramentos, 
-que los Reyes hazenal Reyno,para que eíte Ies jure la fidelidad: v los 
Principes herederos,para averíos de jurar para la futura focccísicn* Y  
afsi fe ve defde muy antiguo en los juramentos reales, deíde eme fe ha
llan memorias ei ¿ritas de ellos aritos: y  con tradición confiante-, que 
afsi lo vfaron fíempre defde el principio fos progenitores,y Reyes an~ 
teriores.YelhechoinífmoIoarguye.Puesñlá elección hubiera pre
cedido echa. a buena fee,y con entrega abfoIuía,y no liutitada con pac

tos



eos convenibles aios.eletees>n6--pái^  íóbe*
rana,arruyg2da conlarp:OÍÍefsioñ a?lpodsrjy;c.onnnúaóion.de reynary 
le dex aradefpuesefí fechar masdefoique en Qtrpsiíe^osjleya edmü-:- 
mente la coHunnbretccmo quiera j(|us aún la poteftad" privada lleva 
peladamente los lazos^que la eñréchaíi la pofleíslon cóntiíiüada ¡ átaü 
en derech.a4udofo-dela.p;Eopriejd^dty-<q.üe es obferVaciónde todbs.íi« 
glosiqae el poder foberaho de los Reyes es cürfiente caudaiófa^qüe Ca 
eí curfo aíites cfeee,qüé mengúa$y va defmoronahdo las riberasjy: eft  ̂
fanchando m adre.Niera para omitiríe la harracib de efías cofas aquí* 
afsi porque la pide la razón jy  ordedel tiempotcomO porqüe propUef- 
ras.aqui juntamente todasjdefcúbren eí templematural délo* ingenios 
de los Yaícqnésd y dichas vna veZ c ü tó p lid a ü ^  
muchasdiminutamente,yconétifádoi . - :y f  j \ . , :  /

l l  Silos Principes nacieran todos con íos ingenios:;tempíados' 
a la equidad.j y jufticia^y ai amor de.fus vaífalíos ¿y  .mas effimadores 
defucarinO j y  apláufo^qúe: de fus in te fe fes:y  con ía felicidad de 
e¿ucacioñ$y aíiflenciá de íniniílr Os femejantesjnbgüna ñeCefsidád hu
biera de lcyes,qüe les cóartáíTen él poden Pues quedaban losPrihCipes 
padres en el hecho de los que fe llániáñ vaífallOsiY niñgífhijo fechó me 
nos en vn buen padre otras l.eyes¿qüe las que éfpbhtañéaiiiehte ié d id a  
al mifmo íüamor.Pero Como quiefáfque iasíncíinacióhesnátúfáíesde 
los hob res ion diveí fas¿y ido pocas vezés éh-ios-Príñhipés.infeiiz la edu
cación jpór la fügeftion cófitiñiiá dé los qüélgahán fu ládó¿y có feí echi- 
zq dulzejé infeníible de ía Hfonjajrepfélentandolés eI:éfpIehdof¿ygrá- 
deza de la fobqrank en el poder fin limitéj¡y en la ópUleciadb-riqUezaSj 
que eri ellos facilmentefe derramán.pór íaCercahiadffipérceptibléine- 
te de díaéd dia eftragan fuíndólejaún qüandó büeñaien tanto grado,q 
fon maslos Prineipes¿que fe hallan malos por fúgeíhoniageña^y pega
diza, que ppr inCÍinacionpíopriá ij.yoátüfálr^énetalfttófefoda-s'ías • 
gentes,que librementé eligieron Rey^qüe las góveínaífé ¿yñóde vieró 
necesitada! dé la fuerza de las afriias á admitirle 3 entregaíidóféíe prer 
c.i riamente,y a mercedjtubieron por confe.jo fanó* y neCéífa'íio- Cem'ré 
les algún tanto.eípddef,qiie íes daban,templándole cón la  ínezoia dq 

.autoridad de el,y convéniécias delósfub:ditqs< Y en  e ík  Conformidad 
los Vafcones N a v a r r o s ^  defii. iibetfadi aísi
por la incliüadon natural,como por íá coila^queiavian hecho eíi rtía’ñ- 
tenerla ,al principio contra los RomanóS3¡y deípúesCoü:gúe>ra cah¿o- 
tmuadade tresligios cpntra:.ios;Gódos,ir^írC.óitíqí;^|iíiei1¿̂ q̂üelá ¿b i
ta iie.mpre levanta el p rg C id jy .e ílim a c jo n á é lá S ^ ^ ^ d ^ ^ ^ '? ®^ . 
pecialcon íos-gxeiBplp.s l̂ B̂ i.etes-jáie'ío. q ü e -á v k if^
Francos de la ílirpe de- ClodoycQjyerí
reynadosjen que fue m.as:^^^ta.5'yy3i^dsíineíuradáia 0pfefdqndé íós 

■ ' ‘ íub<



fubditos,parece qui Eeron en ellas leyes fundamentales prevenir cotrá 
k s  crecientes dei poder real vnos como reparos,y diques ,q  detubieLen 
fus olasjporquenofe.les entraífe élmarperniciofamente, y  con eitra-
cro por íus cafas. : "  r . v ' „

III  Lo primeío que eílablecieíonjjfue;;, qué fe Iévafctaíie R ey , _ 
pues la neceísidad del tiempo pedia,que las fuerzas todas, aunque cor
tas,contra tan gran poder como el de Ies Mahometanos, íbanimafíen 
por vn mifmo ípirim,y eon infiüxd común, que lasapIieaíTe a dcdelas 
pedia la ocaliom A que ayuco t«mbien¡>como enlaprefacio del Fuero, 
y  Efcritores mas antiguos,fe ve,la falta de juílici'a'jque re avia comen
tado a fentir^y qúexas nacidas de poca conformidad en el repartimie- 
to de Iaspreífas,que le hazian por algunas tropas de á pie,y a cavaIlo,q 
para íiiñentarfe,avian comencado á hazer entradas^y correrjaspor las 
tierras ocupadas de los infieles. Las ce remonias,cón que íe aclamaren, 
y dieron la inveílidura de la nueva dignidad-,y aesaron ordenadas pa
ra los que en adelante le hubieífen de fucceder en ella,fueron,Gue la no 
che antes velaífe en Igleíia CathedrafY por la mañana aílfiieíie al fanc 
to facrificio de la Miífa,y recibieíle la fagrada Euch arifiia ¿y ofreciefíe 
en el Altar paños de purpura ,y  de fu moneda-: que antes de aclamarle 
juraífe fobre la feñalfacrofanéfa de la Cruz,y IosEvangeüos,la obfer- 
vancia de los Fueros: que para fenal de fu poder fuprem'o,y íin recono 
cimiento alguno fobre la tierra,el miftoo fe ciñieík lá efpads’.y q puef 
to de pies fobre vn efcudo,lo levantaífen enaltó losRiccs-hombresjCla 
mando en voz alta Real,Real,ReaI: que el ReyderramaíTe en el pue~ 
blocircunftate de fu moneda iy acabado el paffeo ce la aclamación ,le  
befaífen losRicos hombres la mano en reconocimiento: y  aquel dia no 
pudieífe otro alguno fef armado eaválíero; porque fe ccnfagraííe en
teramente a la inauguración del nuevoPríncipe.Eíta ceremonia dé íub 
limar alPrincipe pueítofobre fu efeudo la hallamos mas antigua:y qui 
za fe tomo de la víanla de los Germanos:entre cuyas coíf umbrcs,def- 
criviendoías,ementa ella por vna de las de aquella nación CornelioTa- 
cito. Y  es creíble la truxeflen de alia los Godos,ó. Suevos: y  que lesca- 
yeffe en gracia a los Navarros la hermofa lignificación de hervir a los 
Reyes de.trono el efcudo,para advertirles no fe le daban para defean- 
fo,íino para defenfa de la república encomendada. De qualquiera roa-; 
ñera quefea,parece que de eftá coñumbre íe tomo en Efpaña el eítyio ~ 
de líamaralacto de dar la dignidad realálzurüor (%>'.

I V„- Las colas que íecomprehendieron en la religión de el jura- 
raentq5con que íe aíleguraron al pueblo íUsconvemencias,fueron, que 
avia de amejorar fus fueros,y no empeorarlos: con que en lo dudofo fe 
^fL^uro *ainterpretación en fu favor. Que- avia de deshazer las fucr- 
zas,y agravios hechos: Que hubieñe de diíxribuir ios bienes dé la tier

ra
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mas ancianos fabiós dejar
ra fus maxklamientosV^Ifei wm«i^.ucrxa¿£ícvaíieía-'^Vil2í 
na caudaljy.mbn<dapr0príajpéro:vñá^ 
toda fuivi^aipíeyieádácon .m adafoéóñfejd^ 
tos,que feimaginan erí altef arla ¿nófofí ótracofa^qü^ 
toda del cuerpo:de la repubiícaia que íoñinfaHbks moríale! áceMetí^ 
t e s a o s  fueron los principales efbBléciijoíéMó^iie ehteífées-’fé oráé'i 
naróñ; v.como tales coñftanteméñte fe íetiéñén ¿»y !«<• \ íi t*-d!tíW 2>'K ó Tv:?*

ciajíln lá qual rióíiehenjugar .• If:ja  cerémonía- c* 
: • de já  vneioá dé ios Reyes parece pofterio*: ;

. áaquéltiépo jpúés ñádafe habla, de Ái v.-: 
ella enelFúeró3y: ño era-para ■?? y - ■

• ■ olvidada por pe- ■ : --
. DC
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. .. ... ../£ A  ~Pv.r¿lh.;lh-.i;b: ■ ;;:;;íáíi zc-:.
‘V?u*

'hvÓ7 ¿O.

¿V '¿5  (u c ce M ^ : m m ré¡es:4 ^ á m 0 :i ^  m v& tbp . ijm m ?
‘ • i,0Wí¿ .ÈÌpMé- à ,ck¿knciu?de ¡os;GaM**-
*v« :m Jk S n ¡? rm

Ar rn í~.>J t,* i i<*\¿..
'Año
7̂

s jÉ 4 ^ ¿ o ^ ® â P^cip^Íesfü.ccedÍ!da^e^itiem
ÜtíL;f5o:4e reyjáá olgu&aquellaiGhroÉieas^iQsRi 
ìll-vxritores m o^rD O Sifefiàkisà^eGatóa^^èr 1 
M -.¿cZ;vy.qa¿pi^icx^ en nuefíiasséojfasjía 
£̂ i a p r i m e r a £ u e i á 'y m ^ E i ^ f e ñ a c e q n  

|: patentes AellMi? aipamoliB pa ra goyeréarla 
' pateee fue.porfines Sdeiiaño.de GhrilxoL-yíi^. .Q.

-, r.prinicipiós:dei;%uiete;3deípuesíde¿os:r|psajá.QS 
que ja governo A bjàeh-zizjùjo. déftíuza,y :vnímés$í|jfu matádoYA|ü|? 
tubo el goyierno éninkrín¿Pareee:.tíaxo.múyxnÓPffleBda.daídé;&Pria 
cipe 1a mvafioniy conqáiña dedalGalíia Narbónefopor fuceederaüos . 
Godos en yodo fu Imperioi5y'npdexarles,region¿en;q.uobazerpie.-P ués 
rauy apneííaenllegandojháziendoilamamienco.d&faerzasslia.inyadió 
de guerra¡ Ypar.ece fe.apro vecharónde la diverfiottlosnatutáles: d eef 
tas.montañas del Pyréneo,y.las demás delácEípañal,CaterÌQirj^ièeRa* 
han en armalo las toniaroncon efiabuenaocafion;Pcrqtie;deípués dé 
eífa gue rra metida enìa.QalIia Nàrbonefa.ìretirandofeAiao.rJà:“Ia An51. 
delizia,y.daiido afien to,y fbíma álostribátosidelasHípaiíái Ylterióx, 
par^augmentar elerario¿y.manteñereon elnerviadexl da. guerra ¿la 
movió eon fuerza contra la Efp a ña:Citerior. Aimq ne po r la fuma éo- 
cifion deJ.fidoro no fabemos los trancesfingnlaresde armas¿que en élla 
i ucce die ron.. Pues Colo dize,que Aiaor fe levanto muy herizado contra

dofe à ella,y apeliidaudofedos naturales de las regiones ¡nóntofas,ype- 
leando por ellí en los confines de montañas^y tierras llanas.- Y  del mo
do de hablar Ifíooro,parece no file pop lo menos eon fücceifo algimo 
muy furtido,y ventajólo de AIaor,hi de perdida grande dé losGhrifiia 
íios.Adaspadecieron de el fusmifmosíübditoslo Moros,queenlas oca 
ficnes palladas fe avian venido a Efpana eh -giatf nuiperor'1 d$ la vezina 
A r-íta,y de las prefas,y defpojosavian ocultado muchas íumas pe rte- 

entes al Fficn.Y nara dftfr.nKrirl-jíJIpnn ríppünc l'io Píl fr«I Af .rv t̂OIT
rc-

ceme el primero GiiehiZo aliento,y corte en Cordova. Y  aviendo en
vernado dos años,y diez me fes ¿tubo por fueceífor a Zaina,que pufo en .

. 1...\ - • . for-
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cformâ eIÆxfGÔ//fenaIo:Iôquejperteâéçiâ àidséôhqüih^^
cloldo efioife arrojó con to d a & rz à  a la
faV dsiignio continuado délos Arabes-Con i^Q n ^uàfm i^^^êM cio^ * 
fb àelippqde p ro vech o io -à lo sC h ®^  dâeâsfudc '
zas-refpiraban, y  feconfirm'abanxàdâdiamàscon ladiverfónde^que 
lia guerra,y  con iafquiebras grandésÿcda d ^  
â^uèllaénaprèfla los Mahometands,jcb mb Mcdediò àquLPorque atf¡&¿ 
domandi hecho plaza de armas ̂ a fîèn to fd é ;-iè^aèirâ àfa?cìudad; d§ '
•N arbona^yocupaddicoh p r s M t ^ ìa s f l^ ^ ^ t o è h t d M ^ .àW ìi^'^
con ios fucceífos profperos,y engrofando'eIéxercito,penétrÒ5pdMén^
do terroï^y efpanto por la F r á n d á ^ % í á ^ i É ^
qufl fe-echo aílediandolayy corfibatiéndola^offímÚGiiás fh&jüiáas dé
gúérra^PeTO,Ettdón4̂ qttede>ÁH^M^maal¥bdpÍÉ,váfé^á^yyfl¿i¿j^^
llamadaento/detodasíusfuerzasjyréGoáocáéiQdbéMé^ dedilatar-eÍ
focorro à ciudades muypopuIdrasjpòfèlGònftì^bgfàndèdè las ;y itu ¿  , 
Iiasjyqueocupada'aquelía,quedabaláígueffá7árráygadaeblaS'entrá^
has deîafeoorîôyycon¿vnlinage dé.barbaíds^que luegoIdKázáaatoíj 
dofuydcpnla m ultituddeCf ét& tentar p r o p ia m e n t e ^  
afrontahdofe con los bárbaros •$ f e d iò f o b r e f t ^  quelé
faÍióféiiz.Pdrquémuerto él^Gené-faí Zámá;j ÿdéftïdzâda-gfân partii ' 
dei fu esercito,obligó al reidò 3e&£à levantar erGercdjYpÒherfe eh fu^ 
gáiHubiera perecido todo por eftéfGtìjCOtì-qùé^ .
ìiófe aver encargado delà ïetiradâ^Iaâce efMâsàificil^de lá;gu¿rrájA'íJ( 
derramen,Capitan de gran valor^y confejo * que-éon k ^ fô t^ s ÿ b ià f  
orden délas marchas^ pudo fînUüeVà perdidà introduzir el exeteito 
en Efpa'na, en cuyd goviernd en Ínterin quedo por"cocfentimíénto co'-s. 
mun,ypremio de'íu váior^por efpacio dé-fiíó íestlfe^^ü 'éH eg& A ® . 
biza con defpachos de Mírarüamólln :-y parece-fue’ efanó; de Ghriñd 
7 2z. aunque líidoro feñala el anterior» E lÁ rzob iípo-p . Rodrigó en - Á5o 
la hiítaíia dé los Árabesfenaía entre Zaina* y Ám bizáotro Goveína^: ¿jai 
dor áe-Bfpaña, por nombre Azatí, hi jo de-Melic ; yIé d a lo s ¿Sos j y
medio de-govierno;: y  cofas memorables en el-» como la7fábnca de ía  r -
puente de Cordova: el averfenalado los tributos deló's~Efpá5oIe$ 
o rdenando,qüe los pueblos conquiílados por fuerza pagaíTen cada ¡¿nò 
alFifco el quinto de todas las rentas-  ̂y la  dezima los que-fe avian ¿n* 
tregado de grado. Y  que los fuyos le dieron la muerte*’à traycidn^boP* 
viendode de vahar à la ciudad de Tarazona. No fabémds de dotídé 
faco eha memoria. N i en Iíidoro:, que' vivía al tiempo ,a ÿ  G ovef- 
nador intermedio-entre.Zama , y »A m b iza f in o  e f  breveictenh dé- " 
Ab derramen por vn mes. N i en e l j u i e n e l  Chronicohde San 
Han íinmoria alguna de tai Governador-Azan» Pero el Individusír 
tanto Efcritortao grave juærguÿe.jaaésiçtë 4 d^tec¡^r^^meHíá^-

X  r %
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jáa,y-queladebib ds-haílar e n ¡ | f e c t o ; ^  Y  que
t í ^ ? ' ¿ aY ^ H ^ A ¿^ 0 ^ j& fY to ÍP # ^ ó ia íteq ieo te :d exad ó  por 
JZ^cna en aüfefteia fuya por iagueft&de Francia* .Y * to . parece natural 

de& ^fcáísis ¿e S 3^ á !la£e% ^ d á& tm d H a t^

¿ ^ j . te ^ ^ ^ re n e Q ^ a p ^ e cto á o íe  de iasdiyqríiohes de efía guer- 
í¿de. Franéiajy lográndola pGaíióniguerreab^B.Con las fuerzas de los 
pagañós^qúe aéa quedaban AifiSbuid©* por: fas ievas para ;FrancÍ2, 
pqr lós cqqfinps^ei¿tierra{lana^fronteras: de^ávarrayett que cae 
Tarazona-. -:be efb; mifep fe ir& . víendó algunas; oirías buenas: conge?, 
turas. Petojfontan éortasfas ñd£khs,quehabquedadpj.qüeesfbrzor 
Íoraílrearíasafsi. -La mala vezmdadde. Zaragá^>-qü£: defdé él prin-. 
pipío oetlpbMuza enfú grande éntradajy ia.de.ffuefca,que parece cea 
potambienentonc^ paísornas allá de Zaragot
£a jY era lonatüral para quien llevaba ia marcha derecha deíde T c le -  
do3y el averias mantenido pertinazmente los paganos baila los rtyna- 
dps de los dos hermanPs.D..Pedro3y:D;Alobfo^íl:rechaba rnucho a los 
ChriíhanosdeeltapaA?',£ó^^ Zaragoza de la
afpevezade-MoncayOjyfierrasiqüecoD pequeña interpoíicicn de lla
nura,fe continúan {obre Soria,y fuentes de Duetoty contra Huefca de 
lafragofidadde las montañas de Iaccá.De eílafuerteya tiene cabida e l 
govierno de Azan,fin multiplicación de años,que no caben eala d iílri 
bucion délos que pertenecen a los governaderes,que lo fueron de £ f -  
paña en propriédad*.
r : II Pero de qúalquiera manera qfuelle, Ámbiza; con grande ardi
miento,^ igual conveniencia delosGhriílianos de Efpaáa, continuo ¡a 
guerra dé Francia cali por quatro anos:al principio no por fu períoca, 
fino por Capitanes Arabes,íubftkutos fuyos.Ycomúnméte c6 malfuc- 
ceffo en los enquetros abiertos de la capada. Pero cotrapefádo las quie
bras coja aíluciapropria de Arabes,y A  frícanos,ganópor íubpreias,y 
acqmetimietos irñprovífos,aígunas ciudades,y fortalezas á los Fráeos.

Año Halla q eiañq yltimo de fu govierno jq fue ¿1 deChriíto .725 .queriedo 
7¿5' adelantar la guerra có fu perfona,y nuevos esfuerzos>ypenetrádo mu

cho por laFracia,ai paño del noRodano,recibid vnagra rota deEudo,. 
mal confundida en tiepos,lugares,yperfonas,por losEfcritoresFrácos, 
con qtra,que nueve años defpues didCarlosMartelIojen copáñia deEu 
don,a.Abderrame,El defpecho del infeliz íucceffo,ocañond la muerte 
.áAmbiza,q ííntiendofe mortal,feñal.ó por fucceífor fuyo, y caudillo 
en la retirada del exercito,a Odera*Y el Caiipha de Arabia muy aprief 
fa,como advierte IfidoroA labia: aunque el Chroñiconde S.Miilaníe 
¿ala yn año de govierno a.Oderaiahia fe hizo refpeSar, y temer mu
cho en fugoviernpjpor fer hobre de ingenio acre,y degran feveridad.
4 \ ;  ' P e-
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.Pe’ro/egúnpireée.jmuy af rimada à la jufticia:pues là empleó enpérfé
■ guir imoiacablemete à los Arabes^y Moros^qaeatianhecho robos eri 
los Ghriitianòsyarendidos,y énpazìy ctipo en elcon Iadefaficion dò 
pagano,ydetah diverfareligipDjía:re6íitu.d de lajufiicia^y buena p9¿; 
líela de no.hazer odiofo el gobierno. con las vexaciones dclós conquift' 
tados, háziendo fe reftituyeífea álp_s Ghriftianos'.muchas íumas riiáí 
auícadas-.No fuena hizielTe guerraenFrácia en íósdos años y medio dé 
/ugoviernovSi fe empéño en hazerla àJadronesjiylimpiar dellóslarép« •• 
.blica,hartaguerra hizojyno ménosgloriofa¿ni menos embarazofa;0di ftña* 
-fa,q le fuccediò jfolos durò £;mefe$.Y auafsi pudo parecer Iargofa gb ^  
viernojpor fer hobretíe mal j uizio^y cabera muy iiviana;Nada fe dize 
hizieífe,porq nada debió de hazerm asq llamarfe go Verñadpr; Ycom á
fe ve en Iüdoro,efte título nòie tubo del Caüphá iupremb de Arabia* \ 
fino del gobernador genéral,q ios Arabes ponían éh Aftíca,-y con la ve* 
zlridad ated-ban à vezes ellos eílender fu govierno à la fuperintende^ 
ciadeEfpañáí T - . ' • : v , •

III  Siguiófe vn trózò détiepòm dy ópodùnòiparacofirmatfenjasl 
y  aúgmetarfe de fuerzas los Ghriflianos,q eftabá en armasen Efpaña; '
■ Avia pocos ados antes muerto ei fupremóGáfiphalzitidexádo por fue 
eeífor à fu hermanoHifcá,ó como nofotf6sprbnuciamosHiíce,dexa^ 
do diípuello le fuccedieífe fu hijoAlalit depócos añdssY añq en los pr* 
meros de fu reynado hizo Hifce eéhos muy feñaladospof fusGapitanes 
. en lasP i ovincias delOfiete jdefpues jócafiohadolé^comó fuccede¿la:for 
tuna profpera de los fucceífosjvnafaifa feghridad^fe enéediótá deíle- 
pladamete.en la codicia,q vejo gravifsiihameté las Proyineias¿ómfeiá-i 
do por ellas innumerables míniftros qué las abrafaban con pedidos, f  
exacciones,que llamaban fidelidad^ fervici© del Principe,  que arrui-; 
naban.Pero ios Principes fon défgraciadas^pües medran con ellos los 
•Medicosjque los'matandandoles guílo^y ñp ios que^negandofele,Ies da 
la faludíSiguiófe el eicàrtìientòiqùe fe oirá fiémpre^y nunca fé toma- 
.rá,por cegar la codicia del interé>,prefente la providencia de lo vébi-j. 
.dero.Porque íuero’n tantas por qúatro años las fébeliiotíesde las Pro- 
vinciasdel Imperio' Árabico$inmenfo entonces ¿qué füeínücho mas Id 
que gañó fdifcea en-reduzirlas à vn fofsiego forzado ,* que iò que facá 
tan odiofamente,íieñdo él fin de aquelmal cofejo el erario menos abuí»! 
dante,las fuerzas enfiaquezidas OpnmucEa íangre derramada jy lá pá¿
mal entablada.Sobré ellas caufas^énerales fe atravéfiáramen'ilpaña
otras particulares de mucha turbacion.Porque con lapqca éítímacioa 

.de Odifa,fé apoderó del govierno^^utuman,embiádo de Afnca:Yfd-!; 
breviniendode^ues de quatto mefesÁIeitan co n ced ili dèi Gáliph®^ 
governòpor diez meíescon graaturbaiencia^yconcitò etcdiófdé-aí^ . . 
ganos ̂ ¿ K p r j^ ip .a |e | ,I Í3  quiénes anelando conjuración jlós presar
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dio t.y d c fpue s. de; la, i gn oxhin i a ¿el .c a fli go de azotes,lés corto las cabé- 
eaScEntre eífosfue yno.Zatjhombfe illuftre pot fangfe^g-ránde cloque 
cíajy efpledor de fitju.ezas-.lSJ.ada baftopara- eximirle de J a ■ ignominia 
del caftigójen qfheíe házerdiíbucionla yindiéfepublica ajan en délic-
íos probadQs.ihonrandaLaíañgre.i:lluffcre3áun Qüando Goñyenga. al bie
publico: q-fe,dcrrarne¿E'l:Arzobifpo D.Rodrigo dize , qüe-"Zát efcápo 
YÍvó de-fusmanos, aunq: afrentado^-y qpreíenrandoleál Galipha H if- 
eenJ-Qgfó fü.eloqueíiciaen acíirninátlas atrocidades'' d&Áieytan'. .Pé- 
id  de, el textor-de Jfidoro, a quiénJe^ba de'1-eíJáT' j páfece-murio ¿0“- 
golíádo ry que en fu cania pidió la venganza fu fama , s y  no íú 
Jengua,y lás vozes de. muchos podejofos de'AffÍca,intefeffadGsentan- 
,tas muertes,árrebatadamenteexeoutadas.Parafiofegafeftá turbacion 
él Calipha Hifcen}por fines del áño'y 3 o.de C briio ,y  ddfm i éy hado él 
ocfavo,embió á-Eípafia vn mmíftró de grande^ütoridad',por nombre 
Mamet,con poderes.muyatnpl'os,yinflrucc-io'nfecreta pafa deponerá 
AIeitan,y poner en el govierno de Efpaña a Abderramen.Entrando en 
Cordqva Mamet^y no pudiendo encontrar a ■ Abdef ramen,huldo,fegü 
parece por el rigor de Aleitan,ora fuefíe que traía ello también en Ja 
comifsion fecreta,o raque la interpretad pidiéndolo la ocaíion prefen 
.te de las cofas,y que en la tardanza de parecer Abderramen, Aleitabar 
Juntando el eafo,hizieiTefemblate de.r etener fu dignidad, y puefio,ref 
. tandofe contra el Principe,y fu miniftro entibiado, y  á todo trance, en 
f̂in Mamet echó mano:de Aleitan,yie echó en la carceljy afrentándole 

jcoñ el Caitigo,que el avia dado á otros,de azotes,y ademas de elfo ra
spada la cabeza , y caballero al reves en v_n -jumento y  con las 
manos atadas atras, lo. pafeó'por las plazas , y  calles-de-Cordova. 
Y  ápocos diasjcargado.dé cadenas lo remitió algovernador de • Afri
ca,para fer llevado ala prefencia del CaliphaJ^ero detenido en Africa 
con infinitas dilaciones en fu caufa,parece pereció alli fin deféfiredarfe
..deelía::governadoporvnmesa.EfpañaMahametAlafcilla(Abenabda
, lia le llama el Arzobifpo}porque no pareció baña defpüesde-eífe tie- 
-pQ Abderramen 1 tan gran miedo avia concebido de la atrocidad dé*A— 
leitap,y tan lexos,o, tan efeondido vivía,que no le llegaban noticias tan 
publicas de fu buena fortuna; ■ - ' V' ’ •
. f  Y- ■ Pareció en fin Abderramen ano de Chrifto 731. con cran-

, de gozo-de Jos Arabes en fu entradajde govierno. Y  moílró en'el con el 
;yalor grande para las empreífas miliares,no fue indigno,y vil el mié- 
:doafuáqteeeiíor:yquecabeenvn¿orazoBConftaftte,y esforzadoco- 
. tra enenaigq igual,temer al fuperio?,que peifea armado con «fe autori-  ̂
^ad5y jurifaicion del govierno,y nombre del Principe,peíeando -ei fub 
dito; defarmado. fiem.pre,acón muy defíguales armas.-Muyapneíla tú 

..bo ocaíion demoíirajlo,,y-condiveríionigualmente opór-tunaparáids
- Chrif-
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^kiácfiágjciáa* mas eí lazo dé M igàjdiò âMnhuz vMhìj'à fuyà póf-mit
• ^ r f l  t*' i v ' 1  <*î%/\ akt« *T — — *A I« . 1 . ' i »  X > •- — ■ í ;^ . rd vÀ ''VÎT>a^. V-'lî '  ‘ï^TîJ î»ÎÎ!ai

/  J  ̂ , J w p . " ■ rf “  wwv . w*  ̂  ̂̂

tail malxecàtido M j3ïiJâ}nôîhàââB^^éM ^
: . T  3 en



í^ ó  H B .I V ,D É t e M N N A I .E ^ I > E N A V A R R A .C A P JI L

eü.iñaúos;d^Abdef,rasn!8n9féaltQj6 :páráíi í» r if :por^ií'gíair^c1̂ ^ d j '.  
Adonde llegando los qaelefeguian,le,cortaronkcabeea,quepreleDtai 
ron i  Abderramen,GQrnb$ambien.la infeliz hija de Eudon j alcanzada
en la fufada qual con todo.honórde tratamÍeht©iComo priíionera de
.tan alto e ítadp5remitió. luego Abdcrí amen aliupremQ Calipha aA ra-

° ' V \ : "A lb n a¿a jÍa¿^ ^  .
toria,hecho llamamiento, de nuevasiyinménlasYuerzasíjdecreto profe 
cuir la güerra,acabada ya en el rebeidejen él aliadoEtidoni • Y  con v-íi 
.campo infinito jenquefe: contaban inas dequatrocientos mil combatié 
■ tes,entró pórla':Fránciaip-dníendolo:±bdo ^yerrovy fuego. No es para 
tolerarfe en elle paífolagrave injuria 3 quedazen á la fama de Eudon 
.algunas plumas de Efcritores Francosjimputandole el aver llamado’a 
lá Francia,y dado paíTo por fu. eftado, á las armas Mahometanas, por 
odio aCárlosMartelIoiíyinvidia.dé fu fortuna.Ninguna cofa mas aber 
reció Eudon,que la entrada de ellas en Francia. Y  para contenerlas en 
Efpana,y dividirlas en guerras civiiesjabadonóvna hija por precio de 
la liga>y rebelión de Munuz,difpehfando en .qué cafaííb ton pagano* 
Abde rramén entró por las tierras.de Eúdon con tan cruel, y  fangrieta 

.hoftilidad,que purga toda fofpeehade coligación con el,y aeufa de po 
.caconfequecia las plümasjque éfsrivierori vno,y otro juntaméte;Pues 
ninguna fraudulencia hubo tandeíateta,que comenzaífie eóhoíiiiidad 
rompida con fu coligado¿aunqiie huviefíe de parar en ella. En efpecial 
aviendo entonces otras fuerzas en Fraheia mayores que las de Eudon,
. (las de Martello)de quien era mejor dividirle.eon.la f  e,y amiílad ¿ que 
vnirlecon la perfidia,y agraviojy en cuyosTenorios invadidos,avia def- 
pojbspara todos,y precio digno de la guerra. Defpues que entró A  br 
derramen,le refiílió Eudon quato pudo .Y  perdidaTolofa,y otras piar 
zas de la A quitania,le recibió de batalla entre los ríos Carona* y D p& 
,dona,y roto en ella,fe retiró á vnirfe con Martello con el relio de las 
fuerzas deftrozadas. Y  lo que quita toda duda jelio efcriviólfidoroQr 
bifpo de Badajoz,que lo efíaba viendo,y Efpaííol,aquicn.Bo le tocaba, 
en fangre,ni nación vnos,ni otros,y fin p recio alguno dsda'mentira ,te- 
.niendole. los que eferivieron lo contrario,en’la emulación grande ento- 
.ces entre los Francos,y Aquitanos,y en la lifonja a Martelio,y en juíti- 
■ ficar las guerrasjque defpues tubo con Eudon con la.infamia deíle lla
mamiento mal forjado.Las plumas liguen al vecedor,como las armas. 
.El fin de la guerra fue,que Abderfamen atravefando fin refiÜencia al- 
gu.na,y abrafando con robos,y incendios, las Provincias- de Perigort, 
San¿ioine,y Potiers,y faqueada k  ciudad de Turs,abrafando los pala- 
ciosde ella,fin perdonar ai íepulcro del gran-confeífor S. M artin, en 
cuyo iacriiegio aífeguró fu fiiina,fie afrontó con:CarIoaMarteilo,yEu

... ■ don.



jdqn,que eóñgp.paFa lancé^yltimo jayian echado el refto de fu. poder. §!& 
tftdus CQ^ipati9̂ pPyj6jSB.ÍQ?^4Qfe;ls.$,fbcr¿as có’á muy I^ngn efa«? &&*> 
pericncias«indita.qúeqí dia. vltinjo.íediér oñ cié poder a poderla Bata**' 
Ua,quq.kíipiin.CéU?Lfs.^
m¿rabÍe.gente>Élérc^Oimas q^éláddyertsndadslbsEfcntpfesjdlzsj;' 
quttia npphé^é^aftipips carnpo^Qq qué Ilegaílen a quedar rotos coa1 
tuga de.reóhádos.;Á.ra.Bés;P;^ MarteBójyEüdq-
fas gentes.en campojboiviendo aprefentarla batalla*)úzgando íe acep,-’ 
tariaXerodö.s:te aftuciá el quebrantó dé i i  gran'
perdida^ déxando^ los réálésicofonadqsdqfo^ 
poíicloñycónáófi fe habitaran^y abandonando lá préiíaÉé taitas. Prp- 
vinéiásquéllevadá.émí^ a l vencidoenk fugáiydexadaémba^
razaba aÍ.vinc.edor en eí alcancé jCpngraii^ aviáñ eícapa*
do embüeltósenlastinieblasjlogiando^paráadejantarréeníamarcha^ 
no foló lá nóoHejfinp la mayor parte dél <%  qüe lös ̂ fidffianps pueí^ 
tos en ordénánfaSsgáüaronsprovoGañdo^y éfperandóde bataijájengá^ 
.nados don las tiendas arenadas^ ápáriecia vana dé los reales vaciös;Edv 

. tanto gradóqué, áün ayiérido lös cprrédórdsjY.trppas émBiádas a é " 
plofafjfeeönp.cidojyavifadöeitaban los réalés défamparadps^fé té-i 
mieroñ cekdásigofdqá0tdídQ§i3üé:cafgáffén deinjproyifo fobre los . 
Chriíbañós embarazadosjy defördenädps éñ él défpbj b; Coque fe dio - 
tanto tiempo ä lo? qúqüpfddcPciiidafeání en lograrle’ de Biielta a Efpa¿ 
na,q*ié rio pudieron fer.alcan9addS1.Perp los que pudieron barlár él al^ 
canee deFraiióiaínó.ptidiéfop evitar élm al recibimietp deÉfpañá¡Luis 
del Víafmolstbrnañdoiq dé lasbiñoriasdé los A f abés*.y Celio Áüguf- 
tino Gurioñ en la. hifíoriá.Sarfacenica¿efcrivén¿qüé Ábderrárnén éoñ 
elexercitodeftrozadofémetióenEfpañá.porlapartédelPyrenéó de 
Navirraiy a qüien huleaba efcape*y traía lá marcha dé azia las cbmaf 
cas de Tursjdtéeraelatajo,y Cataluñajaünqaé la.freqüehtad eil ef-' 
tas expediciones jiro déo. peiigrofo eri la ocaíion. Yqué losNávárrps tó 
mando los paños e'ftreéhos del Pyreneojlo acabaron dé deílrozar.j.ma
tándolo a el,y ä fü génteXas Hiftcrias dé losFráncps quetah por müet 
to alia ä Abderram.eniy aun Iíidoro lo iníinúaiy en tan gran dejiro^p, 
y  fobrevi viendo pqcOjdefcongcido,y fugitivo jfue fa6.il creerfeafsi: y  
en cafo de duda,muy natural querer ennoblecer la vi doria co la ipúef . 
te de tan gran caitdiílo.Pero a la verdad,la poca turbacion^y gran cid; 
treza militar de executar la fuga en tan gran deftrozo arguye, no avia 
faltado el cabo principal.Y que lo fue en el buen orden de retirad.áÁb 
derramen,exercitadifsimo en trances de tan. grande' aprieto, ¿.como Y¿ 
vio en el otro ferne)ante del exército de los Arabes. ¿ deftrozado {obre 
Tolofa con muerte de Zaina.fu GeneraL , . .C X C , Äf.

V I .En.qualquie.ra.de los dos trances que e ^  Ab- 734.
.. * " T ^  '  * derra-f



derramen murió en aquella jornada año de Chriuo 7 3 4« V  a rió dn 
tarlo la razón del tiempo , creeríamos era eñe el Abderfam^ri Rey\ 
Gordova,que reprefentan muerto en la batalla de Olañ los privilegiv 
•antiguos de los Pvoncalefes,llevando ellos la avanguardia. Eero el cote 
ío de aquellos privilegios,y tiempo que indican 5 arguye-füé. pofteriorY 
elfucceíTojde que habian.Pero de qualquierá manera, la' trabazón mi£-1 
ma de las cofas dize,que eñe trance de armas dedos'Navarros en elJPy- 
yeneo les fue ferninario de nueva guerra con Ábdéímeíic») fueceííor dé 
Abderramen.Porqúe embiado delGaiifa,para reparar ios Qanos,ygG-* 
vicrno de Efpaña,y con ordenes de allanar las réüftencias’delPy reneo j 
para las rgtiradas de Francia}y entrado en ej goviernocl año ya dicho, 
y  aviendo a-brafado a Eípaña con nuevos ifepu¿'fios,ydurifsimosexacr 
tores,haziendo grandes llamamientos de gcntesde aquende, y allende 
el mar,por fcr hombre de mucha autoridad,y-grsn Jinage^falió deCor 
do va con intento de abrir,y ¿exár aííegurados para las armasMaheme 
tanas todos los paitos deí Py reneo,y vencer de vná vez teda lufragoíi- 
dad,y afpereza.Ccn palabras de arrafar las cumbr es delPy reneo habla 
Ilif¡oro,que arguyen corage extraordinario-,nacido de dolor grande,q. 
debió ¿e íer por la rota de íiianteceíTor en elPy reneo. Viendo IcsChrif 
tianos,habi- adores del,el nublado grande,qué fobre ellos veDÍa,animá 
¿ofe ccn la caufa,que úe£endian,dize líidoro,acudieron áDios,implo- 
rando fu protección:y no pudiendo lubíiñir Contra'tan immenfa mul
titud en campaña abierta ,ocuparcn armados las cumbres mas fragQ- 
fas. Aun las cortas fuerzas,que tenia,no pudieron juntar en vn cuerpo. 
Porque Abdelmelic, á quien fobraba gente,reconoció fagasmete ve- 
taja grande en dividirla,derramando la guer ra,y acometiendo por va
rias partes. Pero no Ies íalió vana á los Chriítianos la efperanca pueíla 
éti DioSiPorque faliendo ai enquentro animofamete a los barbaros por 
todas pa rtes,y logrando las comodidades del terrenoafpero,yqucbra- 
do,los deftrozaron CGn grandifsima perdida de gente. Sin cuda el í uc- 
ceñó fuégrande,y.memorable,pues recurre a Dios, como autor de e!, 
Iíidoro,diziendo que Abdelmelic convencido de la potencia deDios,y 
con perdida de muchos de fus guerreros,efcapó,huyendo por defeami 
nos,y lugares defconocidos ia buelta de Corcova. Y  también el Arzo- 
bifpo D.Rodrigo reconoce en eñe trance la aíiñecia favorable deDios 
álos Chriñianosjcuyavozjdizesobtubo la fentenciadel divino juizio

;X i  i  LIEJV.DE LOS ÁNÑ ALES DE ÑATÁRRA.CAP*,

mientos de fu fortuna,afsi como aíiñió pocos años antes a D.Pelayo co 
focorrosmilagrofosen Covadonga,y montes de Añurias,afsi parece 
quilo favorecer también con ellos á los Chriñianos defta parte del Pv- 
j*eneo:para que por ambas fe ilevaííe adelante aquella guerra- peligro-
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f̂a jém predida por la gloria de íu fando nobre^y défeia de fu Rs Vér<3a~
’ derá.Ydipudieiremos aíTegurapdel todoperteDeeer aeRendfmo táepo 
.:vriécod£Voz,yfama'c6 raía,ycon3Ga'liétocáfadodeayreyd-vieDe-de
;'niuyÍcjos2"de;q_ al principiode la- 
-'maraviUofaslas aiííléGÍa¿,q expe 
ctlanos decaparte delPyreneo en láS acal mage de S .M A R IA  deRoéef* 
-valles?quédáriac6píobáda la bueiía corr efpodeei'a de fus favores ̂ ¿afí 
ca vn-mifmo-tiepo, aquí,yen íu fagra'da hermita deGovado.ga,dodeco^ 
mfooBélayo da réíifíeeia$y aexperimetar laprotetGÍo;ytqipdHas:ido^ 
íjíartesjpordode fe coniego la reüaufacio,fue cbiTiedoEfpañ^todadé 
bajo defu particular patrocinióíY- adbiantefe v.eráti otras ñiaravilío-; 

fas afiñeciás fuyas eulos traces de m ayor apriefó de EfpaS%§:qüerria^ 
•ínOs nó los olvidaífe nueftraoacio.Earíun3a éoeilio deJíidofboosprivQ 
•dé la noticia de muchos traGCs^ydñ^üetfd^membrabíes dé arríiásjfor^
:zofos eneíla ocafib -como rabié de losiugaresjen q efpecialmetefucce, 
‘dicro. Auq por mayorjyá fe vb¿q téfíiedo losSarracenos HefdéelpnQ^ 
•tipio taalieguTadoslospaíToá delPyfenedpof Gataiuña¿y adelantado' 
mas alia fu feñorio por laNarbtífíefaiy poco añtes allanada féguda vé¿ 
la Cerdaniafuble vada po r Mtmuz¿y cofervadofe cotinuametehaíla t i  
tarde en el feñorio deHhéfcajy mStañas vézinas, ella guerra cotra dos 
Cíiriítianos delPyreneo fue por ellas motadas de los Vafcones,q defde 
élprincipíó fe mátubier6 por fus ñaturales^coród ella viílo fY  el delira’ 
zo reciéte déAbderrame por los Navarros fue ocalió muy natürafde 
pila E  lArzobifpo DvR^'dfigó'dizqqdá fuga deÁbdelmelic derrotado, 
fdepbtia’Geltiberia^qcSfina co'l<Js.;Vafcbnes; Qué afei?% í^fe^SÍ|l^ 
parte delPy reneómas ázia élMediodÍ2,ante’sdétocar en lá Celtiberia*’ 
era la rétifada mu'y 'fégura porHuefcajy Zaragoza. Ló 'q  no podemos 
•paliar fin 'admirado esjq aqudlo's.batbaf osdeitrozados có tá gradésyy, 
xrequetes rotas enFraciá¿v enEfpan2^pudie|féntíó folo fubliílirííinó re 

:'párarfétaapfiéífa¿yjevátarluégó-tápbdééofetóercít5s^áreée\^IbS' 
Chriítianosde :aquelíigí6psl¿aba'cohydrasideétíyas^bé;|ásdortadaS 
brotaba otras cb maspújácalLa jicécia vaga d é^ u ch d l^ ^  
y  la per fuafió beílial de qlos ávia'de gozar
coqUienganofo'prophetapudotrañorharlosceiebrosdelosrudospue
bíos de laArabia^pudo íer c a u fa -d e ta d e ifá ^
'tubre antigua de fuílécar ede
quilas,deíahogb para no:répararenlastargas:dé-t0iceéídfaí!müItipIi
cacich Pero aüafsi adrnira5fiedo leta la edúeáGÍ6|ípre&fá'di^i&asiy ta
■ gfadestaspferdiáas'iy;fO'ta's':fuerá-<kíádific^Éáyideé'6diiéifyi|’p^^Siy,
fúfiétarfeíbbrelahazdeia tiérracotinuadametetátoséhjábresdegetes
, . V 11 E l defe rédito de ellaiicí feliz jornada- pérfuádiÓ alM iram of
linHifcén-a'rémOverledélgoviefño,al principió déítércéfo año dé-eli 
émbiado luego ei de 7 3 7.dsChrifto oor fuceífor fuyo aAucupa,hobre

x  ' m

reRauracio deEfpañaJñier6grade$$y 
inmttaro-cotr'á los barbarosídsGfrfif •
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JqfpbreJá íe.Yéridad.ñátur&liy juíhcia ínaccefsible a los fobofhos,y’dí£’'  
«divas¿m  Ios,pjaderes mas ampios; delgovierno,nobleza dé fu iinage,.y

l£y,fehizo temer,y reípe^a r mucho det© 
^Jiparía,Pufo  en prifiones afu.predeceirorA;bdeImelic:y hizogrades 
"dÓdenaciones.en los juezes pueflóspor-el.Puíoforma en los tnbutQs,en 
Ía¿?M o;las- pueblos.Y porq enEipaña>co.mq en tierra recie ganada, 
;ayia muchos malhecho res,q vivía ¿ic eciofa.rn ete3[os buíeo,y metiedp^ 
lQliáíiáYfiyQS eehaa: Aftíca^Y áYiedo desebarazado aísielgóviernoi, 
#©prJ.dLbjQrnada cotralosFracos,q co las ocafiones palladas' fe.avian 
apoderado delaNarbonéfa.Ya aviailegado aZaragoza cóvn poder© 
£fsimo;fiap.Q,quádQ.canas.venidasdeArrica^visado ia rebelión de' Iqs 
M oros Jé  obligaré á m.udar de def¡gnio,y á toda prieífa bolver atras,y 
énfrar¿n¿ordoYa,.Y juzgando qEfpáña-no fepoáia retener finia yer 
zlnd.adde Africa,amiga,y en. vn.a prifmaobeáiécia,y qaquel incendio 
podía atrojar.ceteilas.en ios Moros auxiliares-,-qen Efpaña vivian,avie 
¿Oídíípueílolafeguridad de efta ¿pafisó el eíiré.choeo grade exercito:y 
pQC-fuerza de aroias bol-vi© a meter en obediecia a A frica, y  bolvió á 
Efp^na con gráde.gloria>q augmentó con la clemencia en la enferme- 
da¿de.lUtKlte,qúe luegole fo.b revino :pues facó de las priíiones, y  ref-

.lvno-ii^#^l^YÍerno.aAb.delm ehcel año de Chrifío 74:2. aviendo ellie*-• -y , o r . /nr
mdo.cmcoenlugovier.no.,... .
c Y; 1 II.. Pero malpodiacofervar a Africa en foEiego los efcarmietos, 
fíe  recia cada día mas ia códiciainfaciabíe delGalifa Hífcercomo quie- 
ip%^kstpueblo.s hazla juizio,q no arriefgaba mas en laguerra,q en la q 
rjpp^^i^s. fingidos fe I]amaba:paz,y obedie.cía.LaAfricájqttanta es,ir f  

pudiendo ya fufrirJa deíméfürada tyraniade los j uezes,  y  
acerbidad de exa£tores-de tributos,defpues de. íecretas conjuraciones, 
■ fiñlC^piQ en fin enrebelio defcubierta,facudiedo él yugoAxabico.Lo 
qu^l pc^ííonográde túrbacio aAbdélmelic en fu iégüdogovierno enEf 
PAO? ,y no,menor ytilidad alosChriílianos de ella,a brasaaofe en guer- 

fus enemigos.Porq aviendo elGáliíaHiíben embiado cié mil 
^obatietesArabesdé ípcorro alGovernador de Afnca,para q jutas las 

fuerzas krnatubieíre,qrecobraí& a fu óbédieeia,íosMoros,Ber 
•beriícosjlosde laLybia^y demas habitadores de la interior A frica, dodé 
.^fíomóderado ardor del íol tueíta Iastezes.de los cuerpos,comoquiera 
4í^n?cefidad es ingéniofa en fu remedio, invetaré vna rara traza.de pe 
'íeár*qfuepresetarie en batalla deínudps co loscuerpos,y roftros negros 
y  atezadosj.y lqs, caballos artificipfam.e.te teñidos de ia mifma.color. El 
-exerqito Arábico peleaba por la mayor parte acabailo,y encaballosE- 
gipcios.Yfue talla impreísio,q hizoen ellos la viíio fea dé los cuerpos 
atezados,cabello fuí|ginofo,y enfortijado de ios negros,y los vifajes, q 
hazia defeupnedo co cuidado,y geftos los dietes biacos entre tanta ne-

g r ^



^^a.yq'qp.-azbrádQs0^ n d ó  bufidós'de e&ántQie§haroQr-|^(3|g4efr

bladas délos arenales de ia L y b ia ,í jn ^ r ig o d ^
<^r ramada enla fa^ ,^ im lia2;er cuerpo, no 
principal ¿e lós Africanos en;e%
M prO .^d ylibB ie^  ^íinsfs; •

• toriaiqUifó paitar áÉ íp a ;S a ,£q ú m d i$q Á ^ ^  
ba;refiilrlela entrada^ cditcito cóntraij todos |^ i^ 0 í^ 4 é 'í i|p a n a ^  
embuelros con los ■ Á;rafe|6fde^jJp | ^ i p ^
gran numero paíT adofeael^  ja m ilia s ^ í^
_  J  .  m  n  » *% « 1 1 ^  í  A P  A v ♦*O I - l P O ■ ' / ' r t l  A  O  #"i * ? /í* 1 Á l * i  ^ T A A l * ñ  * í% « l f i ^  T /« ' i l « X n M n »  *  •

te,y vengador de fus injurias; fe convocaron C Q D igr^^^d^É^d^oJ;
das las Provincias dé:Efpark¿Y dividielido cpñr^AI^cpí í̂oaeM
pos el grande exercitdyqúdátian iiintádp;pues|á:ént^ ,eráf
la fuma de ía g ú e m ^ ip s  défeás eíedíps los a y i^ ^ iJ^ P ^ ^ ^ m e n te ^
fu entrada#! vrid mar cliacqdtra JToledo íé l ptrorcq?*^^^
to,y^(Borte-delgovie.rnd ; e l o t r . ^
ai ÍZrtüPtnrifp Ahdftlft>e-l'tcíi#»ñta*n.crffliniSp:'át%ríí̂ fIrÁñ.miírKr>--.wi.fnr :■•&

*/* i. va-̂ -w y y  ̂ vu i.y^ yv 'iftuy^ y  a y y i  v*v . «

V i deLapHeto;e¿ q la  Xenjuníps a m^ptinádos^eár^ 
reza,y n u e y a s j^ rz ^ |b & e p ie í] :re ^

i fííMPS . /^^TrtVtiS.o/ríl a r\nirA? 'V̂ rKr^\It7S^ríVTV-TnÍA r» *ir*rk ̂ ^ o ’W^o/^i'fíí^ 'nrrirNl

7 . ' ¿  ■*■** bMV * . ' ^ * . * y  ^  a;*a* *,̂ <**4,1 ; j /  v * , jk| ‘̂ T*. w y í > W * w V /

jndsiuccdfGa debieron dé^ 
i;V;«ÍA¿ *Á~¿J¿r~zzzfAv.£._

V i tes.
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tes^eñ&üe Vftas güéríás civiles íuér<5b femilla 'dé otras jfüéroplos-mas 
Ppórtünb'S para éftablecer ios ChTiftianos EípanoIcs,qué fe mantenían 
én!la s i !» a t a á ^ ¿ ^ í t :p féloíio* 'que dilátáfle múc^o^«^e6 eflabué 
f&Cbtóddi&ad dé abf afaífe eíi diiéníiones civiíesEus- enéraigos, tío p&  
dierobspó^íef4dru¿Hñas^las fúerzas-i con que no podían ;máñténeref- 
fábiémebtéÚ&qué^edbcafionésfemejántes fácilmente ocupaban, arrt> 
^ttábfe dé fósmontes a^orbbas^ypreííasjybbíviendóíecoéllas á  las 
#egió0bs'ÍTag6fás,:G a^gmentando^tíMlaíroiy^rcá w y y  pocas ¿y co? 
tás colóDÍás^pór falta' dbpobladdíés jáviéndbfé^ 'déla; id *
tetior E%áñá e'xtingúidb en gían:parte5conel mal tratamiento dé los 
Pagáno^y vivir los-démás tan abatidos de animp5con la •continuación 
dé'lSfífeléyitüdjqa^má^a mirar áíu libeftádnpfe,les levantaba el pe- 
femiéntb.Edtóastjué hapian érá^défpoblat íás comarcas %'arruinando 
lospuebló^queriopodián mañtéñeráiiaziendd.al^enemigó¿fie dañó, y  
í f i  mifmosfolalá vtilidad de tener la guerra.lexos,b hazerfeía mas de- 
faCómodad'aal enemigo. Con qúéfiáfta que eltiémpo fue multiplican- 
db lbs: Chriftiáíibs MPntañefes,fiie tardiísimo el augmcto,que aíobrar 
la multi'tüd,en las ocafiones prefentes •> pudo fer promptiísimo: no de; 
ótra fuérte^úe^üábdó er'calbr'natüralqueda muy débiiitadc por la 
hambre-,quepór no;poder acidar mucho alimento,con [entifsimos ré- 
paros fe recpbfa.Dé eftbstiempbs pa'rece muy natural lo que aquella 
Chronicaamtigüa:dé^Ide-ll¿afbe^y pp'r fu querita' Aválos, atribuye 
álR ey  D.GárciaXimetiez,¿verfabricadoladilla de Saucfca Cecilia, 
cuyas füina'sfe'veheb^ hecho la fortaleza
dé
mashaña Lü'mbicYv -^  y _ . " : . •

&  - :Eós ¿áosíqüéfeíiguiérpnjibero de.ígual oportunidad.Por- 
qüé müefto HifcehePaño vigefimo deíu reynadojcon los breves rey- 
fíados de Alülit el hérmófpjánó,y idos meíes,y aun no medio ano de Ia J  
<ád fu matador,y;au'menos riempode Ibrain jhermano de effe^que liue- • 
go fbe depüeífo por Meruan,y los cinco añosjy poco más,que efterey 
no tumalWbfamente^nconrinuás guerras con kbdall'a,qenfe le pri-i 
V adéfR ‘éydb,y'lá y  idájlascpfas dé Efpañacorriéion cofi: lámiima b p f 
íaióá dé los Arabes,qbé íarabecádeTu ImpenmCon laniiuerte de Ab-* 
déltóelic ocupo eí goViérno de Efpáñaíulu'Jó'Húmeya^y parece hizo 
pbderefa refiífenciad Belgi.Y ilamándofuérzáscádá facción,íe juntad
r0n;eri'H^á^grandés%éicitosá^áganbsjyfe^éfóñim iyfangrieh^

_ tásbatallaSjCUyanarfácionférnifeélO Epitome fu¿
744 ybj'qüé-ya’hc) .parece. Rlaúo 744.de ChriRofeembib para.’ él góviér- 

node Eípaña Ábúlcatái^quecbhgraú prudencia, y  valor foíTego las 
turbaciones paífadás* V  con pretexto de levas para Africa, yámas íbf- 
fegada défiiela m u é r íe d e -H ifc ^ ^ á 'E ífr iu a d e  í^iciofos. P¿ ro
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Somo quiéra que é íta ^ tin a in a g o ^ ^  feoc,
P°co? fa°«,l>reS efíaínar la fQ rÉUna r̂eftnt̂ y de loa ma¡

eíhrmal hallaos eoueli^yeí^arla-jnejbi'cóulaDove'd^fecobiUa
raron contra 6lZimaeI5yTauba.Z1maeloonÍasarmas
» I T  <i2*PAbulcatar al ano fegundo,figmeBdo incautamente el alcance dé vaérf 
quentro,cnquefingio fuga Zimael,cayó en vna celada,quedeíen5I£ 
m a d a , y ^ ^

mdss’.y arrebato Taubaelgovierno,que rctuboporvn año,y doámo-
foentre faogrienti&mas guerras: en que en fin perdió la w d ¡.A lp r il  
cipio deIan0jtercerodeM em an,ydeChriílo 74¿.fueembiadbporGb

'•^sV

c  A  p .  í v .

rancatporque con gran valor,y muchos renquentros, oprimió à ios 
fublevados,y pufo en paz la tierra, y  forma en los tributos.:; Y  file el q 
mas tiempo durò en el govierno ¿e Éfpaña entre los que a-obediencia 
de los Califas de Arabia,y Sy ria la rigieron,pues durò en ei como die# 
años:y aquella fugecion fe acabó con fu vida.

.. . . ■ ' . V • ; \

. y  , s ' : W  
p e  la mudarteli grande i et gfàìetM de Ejpaña$ tonqmfias dé jos p>riJ2i&
 ̂ • • ; - nos iji rnuetu ¿el (Rey ® ori García ¿Zimeneẑ . - ' - >

^Efdeelprincipio,qüecoMen^aron à fundar íd's '
■ A rabes dignidad real,ázia los anos de Chriífo ; 
ó 1 8 .como quieren vnos,o quatroadelante, f¿- 

dgün otros,hubo entre elios'dos parehféiasde íú 
; falfb propheta Mahoma,competidorásdelIm:- 

| rperio,Omiàs,y Abalìs,ò como nofptfós pronS 
|: :ciàmós, Hameias,yAlabecis. ÀiprinCipiòdèI 

: --quarto ànò,%overnabaàEfpà5a p q r ^  
tüceph,qué fùe elde Chriifo 74 5». A 5daÜa,deIa'parentela:idélps A la ^  
becis,prévalèciÒ^y priy p;deì Reyrió,^ de la vida ai Califa^Ièruan, del1 
linage délos H u meiàs.YvfandódèiÌempladamentede^ta^ 
figuiòcoù tan àtròz odio,y tati fang-rientamentealos Hümeiásjqayxe 
do con vocàdò',y atraidd fobre feguro,y con pretextodfrípfoipmaries 
fura men to de fidelidadjmksdie óchetà de í aiíangfe Jre^d|iéliqs^puèf 
tòlds en hilera para efáiáó,y á las èl^aldas de Cada ynp^lifqldadqjcp^ - 
rào para caftódiá,armadó¡com m kzaídphierrp ,áynade^^ antes co- 
cé'rtada jquéles^hizòiy-foegofoear^c&làs pàlmàsd&làs mànòsìquebfa- 
tèà-todbs ■ ■ Iks'^àbeeàiKÌ^aMdd-tender à-priéifé a l f o b ^

■ -  V s  "  '■ fe

K.



fe banqueteo deliciofámente fobre los cuerpos raoribudosjy: entre-lo^ 
poftrimerosfufpiros de los que perecían,teniendo por combinados de
aquella fumefaá los Aiabecis de-fu faccion,y fangre. Eñe odio impla r 
cable del Principe aeoníejo^como fúeíejVnpenla.míento arrojadq-á-yn 
caballero de efte linage de los Humeias,por nombre Abderramenj;hi>» 
jo'de Moabia,nieto de Hifcen, viznieto de Abdelmelic, tercero nieto 
deMeruan,que afsi le.deduzenlagenealogía Georgio Eímacino,yel 
Chronieon de S.Millan : y fue concitar á Elpanajy levantar.fe con ellai 
.enagenandola de los Califas. El penfamiento pareda 'defefperado: én 
efpecial con la mucha autoridad de luceph en ofpaña-. Pero dominan? 
do vn Principe irreconciliable,quefeñoreaba mas con oieriza priyada 
de vandc-,y parcialidad,que con autoridad,y providencia de Principe,, 
que todo lo abraza jy procura hazér fuyc,como no tenia que eíperar-, 
tampoco iba á perder en eldeíignio temerario. Es creíble ieconfirmaf 
fe en el vna Penal eeiefte proaigiofa,quc por entonces fe vió,yde que no 
podemos dudar,refiriéndola Iíidoro,que quatro años dsfpues • de ella 
,acabó de eierivir fu obra. Y  también el ArzobiípoD.Rodrigo Iabexo 
efcrita.El cafo fue,que el año yyoique fe figuro, alde la muerte de ívle- 
ruan,y entrada de AbdalIa,defiruidor de los Húmelas ,vn Domingo, 
en que fe contaban cinco de Abril(confuena la nota del dia,que expref 
so lñdore) a viña de todos los ciudadanos de Cordova, Corte del go
bierno A rábico,fe vieron con efiupor dé la ciudad ,t res í oles, deiriñe 
Em¿nilez,que'¿if£urrian,preéedi.endbles vna como lió'z de fuego; Y  
como fueron tres los foles,fueren también tres los dias,que fe dexaron 
; Ver,continuandqfe el prodigio Lunes,y Martes íiguientes. A que fe fi- 
(guio luego año de hambre grande en Efpañaty ei robar fus cofias vna 
. armada.de Apglos, que llamamosInglefes, que infellaban los mares, 
y  faiteaban las marinas no bien prevenidas. Cómo quiera que los 
„que Tebueíven penfamientos ferae jantes á los de Abderramen,no ay 
;prognoftico , quê  no interpreten., y tuerzan azia fu deñgnio, es 
i muy creíble, que á el le parecieífe,.. que como la hoz de fuego, con- 
■ fumidora. de las miefes,predijo Ja hambre,que fe figuio, afsi los tres fo- 
- ^ s3.Y í^sdias.dempfirarfejel^^tiempo,yel iugarjEipañasf'que fuera^-de 
i ?^f:3ayiendólo bufcadpcpn cuidadp,np;he mos podido defeubrir fediu 
. 'bieífe yiftpfeñaltan prodigiofay nóf pa ¡omitida de los Éfcritoresi}- 
. hablaban con fu ,pen,íá_miento: y que dentro de Eípaña avian defiertr.es 
? ̂ eY :, í̂ítninaiíé.B :yr que fobre los' dos de Chrifiianosjen A fin rías,
': yen efia parte dál^%ír;qnep,e';,que ip meditaba 3era eifieñahdp por teS  
> csro.Cotnp quiera queeftq fea, Abderramen huido de la Corte,teñida 
..^ela % grp ;̂ & .pareqteia,y retirado á Africa aguardaba ócafijiñ ,Y  
- p ttrec^iafiauo,par^arrpjaHe a Igempreífa,endita fien-ai del Ciclo ,y.ba 
, r  ̂% R lrla¡cpn nüévo.ardor,en la muerte d d C d i& A b d ^

153 LXB.IVtDE'LOS ANNALES DE-NAVARPvA .CAIUII;



t ó r i x  g a r c í a  ix n v íE íe E ^  ^ . • ’i

m2leSjLD/0rr3nuu iauuoua-ü purtuniaaa ae to 'iW ^ á 'é tíéE g ^ i^ ó ^ y  ir 
riíadbíd^iiue vó pof^rrre'CpoWDB'aBa

^topíd-íiicf  ̂ '^ de A fertpctó& eftm ^  v i-
"Ybiereprbfeptatodaviá^fidpro'^
t e ; e a o t w t c r i m ^ a i a ^ ^ ^ t i e i & o b e S B r c á D  sfcrftos* &

______ ___________ _______ j  ----------- .---- ----- V4» iy  «,

á fr ic a  contales noáci'asjqtie AbderraMétt dÍfsixBal|doi ̂ f s b  a: :tóda 
-pneíla ebftrecho. Y  apenastoGo -lá eofíade -Eípana;, quandoMálagá, 
Medina Sidonia,Sevilla,'y otras ciudades defcubiertamente fe alzaron 
43or ehTiejacb'aíároriwí;convocánddfé a^Seviíía^ffi®á-'t>fez4¿ de ár-

.va enbnfca de Iuceph; el qualfaliendó arbatal]a3y  roto,y desbaratado 
enella^efcapo aToledbb^^rY'Mderraroenjenfenóreado de eaíi toda da 
Andaluzia,fe:epfab.con eLexercitó vencedor fobré Befa" enPorttfgáíj*'^ 
•debió, de j uzgarjEtas conveniente.acabárde enfeñbréaríe de todas a-qúe 
lias tfer rasque cónfinanicon ÁnáaEx^¿qae,p3e t b ^ :dégól^é-''^’ el-ce- 
ptoÁQ Bfpañá Juceph,que riendo: renovar la '-gu ^^«n <'á^ÉÉiaS-: tiernas 
de, Andaíuzia:la'aItaiqué;^;teniáhpor;H¿adométib?de páfíb' vn hecho 
tem.erarioiy:muyexcufadbiendadcaB6n¿quefuéentrarfe”diísÍHíuIádó 
en Gordoya;,para:faca^ Iafuga;&avia deMdb-én. eilá:
condas qúaíes:.efc:apQ!aíie.rías de;Gran^dáscuidadq^mu'y ágénó ; dé fus 
canas,y:pueRójpubjicñ.-Bero eri tódb{fu góvíérno fue muy" notado de 
e ítá p.afsipn. Con- que noe íira.5am.ós.:no búbieífe fentidd ía mina del ex- 
prOTador. de Africá,Iíevadktan.alaJarga, poxJd que enagénán él áni-, 
ano del bien p.ub.lidbeuidadós feraejantes¿RébpiyÍpfobre^ei-Abdetrár 
irien : y  defpues.de vario5írances.ae:armas^íqriódÍQ en fin: annqüe^íei

.. .i: '  ' ■ y  4- ' gun
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p  parece,con ciertos paáosde-governar j^ o stP ü es vhder bnafgm  
poco detiempo de eonformidad arabos en Coidova. Pero reconccie- 
do Iucepb. vivía a^e.rd^;4® J& ^n déaaáe

v metida avia defcublerto báíiantemente, ejraníifió dé aíjpixac atodo,
■ no. viviría coptentpiün cp^eg^ürI.Q^rQnjpib.eUazo dca<jadiaéonfédí- 
~ ración,de qual^uiera manera5pccoduradexo‘jy .aimay.óx xiefgo fuyó,
' quantp mas íe detubieíTe en e^^ícapandd^Merida^ckdad deiaedi*- 
vocipn5r.enovó la ¡guerra, conyéin.té mil hombres, ̂ qüe^pudo juntáiéde 

~Tebat9¿Bero;Gargándp:fobre$
* obíígo Ihuiríe a.^oledo-fegunda;vez:á:dmde rer^
'! 'juntando .para eltósréliquias de iasfuerzas^éíqs^^Atabésj:lo_sciuda- 
;danos3y^rjefi(üpde Toledo^defconfiando. de péríiítir m  éfopreífa tafl- 
: tas vc2esctíndenad¿4dlaj.feána el nubkdc:, que fcbre
'elloscargaba,le quitáron la vida'&y/e.entregaro¿^obediencia .de -Áb- 
' derramen;, ̂ uevf^p.c.onlas yiélorias,lar..ompíbdeFcu;biertárnente.a 
los Califas de Arabia,y Sy^exím iendo de lajfugecíori-deelbs'a Eípk 

Vea,y tomando; el titulo fupremo de:Miramamblin! de eikyquemantui- 
. bo conftantemsnte^por toda -fu vida:, avíendo réynado: treinta añofs 
.. defpues de aeabadala guerra ;.y le dexo en ;herencia-a-íus'hi.jos,y defcfe»
, dientes,halla el oábavo de éUpsjHifcebib.eUic.bfífsimQsítodcs,ccn- tara 
felicidad de linaje,con quienes.por dozíentosiyieinquenta^añosaímba 
tiran nueítros Reyes Ghriífianos de. Efpaña, congúerrkcafí-contmua-

, da» . ■. . j "■!).'!. -• i _ ■_ j ULL'--
■... . . 1 1  Eñaguerra civil.dejos Arabes-,quedürócornó quatro años,
. y  las que próximamente antes precedieron,ocafionaron,qúelcsChriR
- tianos arro jandofe ya mas Confiadamente de los montes,énsque aviavb*
.. vido eiírechados,ccr.rieíTen las.tierras llanas,que fe dilatandefde el'lar 
, do Septentrional de Eípaña hafta los montes Garpetanosí En ■ efpeciaf
el Rey D. Alonfo el Catholicp,yerno de DJPelayo;, que defpues dedil 
muerte año 7 5  y.y.dezimo nono.de fu reynadojy de losdos que reynb 
D.Faviia fu hijo,deípedazado infelizmente de vn ofo3andado-a m oté-

- ria,avia entrado en ei.Reyno4ograhdo la ocafion de íasguerras civiles',
;■con Que 1? defpeda.zab.an íes Ar-abes^corrio con feliciísimas jornadas,
no íolo las tierras oe Galicia ,y Jas de Portugal entre Duero,y Miño,!!»

, no las llanuras todas dé los que llamaban" Campos de los Godos, y oy  
Campos pn el Reyno.de Léori,'y;p~alIan:do.eíDüero,aaSaiama¿ca, Avi-  
l aj5egoyia,y otros pueblos,hafíaterminarfuscorreríascon los Puetr 
tos,que di vicien ias des Cáftillas,fin hallar,por-la caufa'dibha, refiften- 

. cia de poder grande,que le hiziefíé frente en tan inmenfd eníanche'de 
campear. Pero no pudiendo mantener,por lafalta de gente,tantaspiar 
zas,y tierras ganadas,por la.mayor parte las arruinó,y dexó yef-nias, 
deííruyendp ios Arabes,y retirándote con laropa,ydefpojos,y Chrif- 
: i * tianos.
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-tianos, que hallo en los pueblos ganados. Y  de ellos,yde la demás gen-'
. te repoblo las tietras mas cercanas al centro de fu.reyno :  '.parte de las 
-marinas de Galicia,montañas de Lievana, las de Trafmiera •> y comar* 
/casdeB argos,que por h  cercanía á las tierras montuofas,mas facilméy '
-te fe podían rnantener.Efiamifma ocaíion,y buena oportunidad délas 
: parcialidades fangrientifsimas de los Arabes incito a los Vafcones. N a 
cvarros á aeometer^y correr las tierras llanas de Navarra,y por la.Rio-* 
-ja,Ebro arribabas comarcas de la Bureba,en que tantas vezes entiern- > 
rpo de los Godos avian iníiííido^y que del tiempo,que las. poíTeyeron* f
- oeeuparon con colonias, todavía retenían ¿ y no. pocd tiempo deípues 
■ ;confervaron,eI nombre de:Yafcones;y por lá eercaniajy exteníion ma 
yor entonces delnombre de Alavaífe llamaban pitímifcuámentetam-: 
bien con el nombre de ellaX ó qdál poco defpues ocaíiono difeníiones¿ 

-y.gaérraeonlos Reyes de Áfturias^aviendtí Sofiiéó por acuellas, tjLeifS. 
ras tambieDíy ganado algurios.pdeblos^eomo Miranda de Ébro^elRey 
D . Alonfo el Cathoiico en fus conquiíras; Á averíe podido poblar dd

“naturales tantas tierras en efta dcaíion por vrios^y otros ganadas,fe hug 
cbi'era aprefurado mucho la reñauracion de Eípaña, pues pelearan fus
- reftauradorescoii las fuerzas,y poder de las tierras ganadas; Pero na- 
' die impute añoxedad la lentitud de la recuperación;. Yna nación cali 
extinguida neceísitó precifamente dé los intervalos déla prop2gacioti 
hamana,para poblar de colonos naturales ib §ue ganaba; Antes la atrí 
bula á gloria íaya,rara,y íin exemplo en los Annaiesdelas gentes* qué
- reduzida á vltima eílrechéza¿fbla ¿y íin foeor ros foraíler osqpor fi mÍÍ4
- ma fe reeobrafie*y renacieífe caíx de:fus cenizasiíbbrepóñiedofé feh finí’ 
y dando cabo del enemigo,que deíangrada*{In fuerzas¿ni aiietolaavia 
•tenido deba xo;1 "S* < . •• •  ̂ ♦ t , -

I I I  E l íin delta guerra ¿con niüypóca diffaádia dé tiempo,lo filé tal- a .®  
■ bien de muchos Principes en Efpaña.Porque aquelíaChronica antigua 7l" ‘ 
-de V¿idellzarbe,fegun parece de lo que refiere Avalosifeñaíaia muer ' 
te dePRey D.Garcia Ximene¿ mediado él año déGfirifi© 7 5 8 .defpues . 
de aver reynado^y combatido con los Arabe? pbt las montañas conti-

• nuamente treinta y feis a nos,y confuena en eí año él Monje Pina tenfe;'
Y  poco antes el de 7 5 7 .feñalan aver muerto el Rey D. Alonfo elGatho 

-lico de Afturias,afsieiOhiípo deSalamanca D;Sebaftia,comoel Ghrb ■- 
nicon déS.'Miílanjque por la grande cercanía merecen mucho crédito;
• Y  cofuena mucho la efcritura de fu hijo D.Fruela,de q luego fe hablad 
ra.Y  aviedo íido.á fines del año 7 $ 5.0 principios del íiguiete,en quató' 
fepuede colegir delChronico deS.-Milian,yGeorgioEímacino,ía muer

menos lafugecio.á lo¿Califas,como deRe.yes,y dadoles por eíioelho- 
• ' - X  1 1 ■



■ detaies:íiH ar0,veií€hronrcoi],de S .VÍiIlan,.pudoeI prodigio de agtíe-' 
pos tres ibIesaxifííinciarcQri lafuneíla amarillez las muertes tan cerca- 
tSas.de eilos-tresPíincipestii a alg.uno.no lepareceannunciaba la- entra- 
da de los tres.'Principesfucceílores. P.ero no eicuiamósa.d.vertirjqueeii 
tíueíira^‘ln.veftigadones dimos algún br.eyiísimo nepote reynaGb an- 

Ab*áetfa<®eB,aíu padre Moabia.,pc rqyte ■ aí-s.Clp>halla mos 
íkcádió enel cuerpo de las oteas de.GeorgioJiimacino.. Pero-fue yerro 
^dek-preafa^uepordezir^ep^^ re3 ^ F Abderramenihijo deMpa- 
biaíP’mítieudo dos-palabras jdixo .qentróla reynar Mo.abia .y le nota en 
olextracbo' de los'yerros de laimprefsion de£imacino,CGC güilo nuef- 
•troypor aver dado de mala gana.-eííe breve reynado á iu.pacre,linhallar 
tnemork alguna de el en n uefíros Efe ritorés/mo íoloenElmacino. ■

. .. ■ . 'C  A  P . V i  .■ .
S)e la ficce/siondel^eyS)M¿o G^m^orfibremmhu:/y^a^rmerode/ie 

nombre i nwn&riui de fus coyujui/ias ijintcccion de S. AÍAd\jA de ■
- Vxueyy...guerra áe Álaloa. j J

Orno la luz del amanecer fe va augmeta- 
do con el tiempo^y véciedo lasfombrás, 
aki tábien la.luzde ellos primeros rey- 
nados va. íiendo mas ciara como van fue 
cediendo. Y  del reynád’o deD.IñigóGar 
cía,primero de eñe nunibre,ademas dél 
tc-ilimonio.de aquella Chronica del tiem 
po del Rey D. Teobaldo ,que le léñala 
por.fufuccefíordel Rey D. Garda X i-  
menez fu padre , lo qual también halló 
Pifcina en la de Valdelizarbe muy ánti- 

gua,aunque de eílylobárbaro,da también teñimonió el libro,que S a 
ínan de laRegla delMonaílerio de S.Salvador deLeyre.En que fe ve víx 

-catalogo de ios Reyes,fepultadosen aqueilaReai cafa. Yparece cierto, 
Y p f uai?tpr.leefcrivioelañode Chriílo 107 5.el anterior ala muerte 

el Rey ©.Sancho el Noble,llamado comunmente de Ptñalen, por el 
rC ^ T defgraciada. Ymerece mucha fee por la antigüedad

r — ̂ cÍcntos ?mos. Y  fe ve eferivia como hombre muy noticio- 
. o de ksiucefsxones de IosReyes,y efenturas de aquellos tiépos,q avria 
en.Leyre,v fe debieron de perder defpues con la tranfmigracion,y mu- 

a£§s-deJosMonges blacos,y negros.Porq individua mucho Jos matri - 
momos de IpsReyes,y íeñaia.los años,en q murieron. Aunq en ello vl- 
■ timo co poco vfo de la Hiíloria,y razón dei tiepo,por eílar elpergamí 
p.o. muy gafladoyy no divifarfe.ya muchas de las notas Arithmeticas de 
losnumeros.Señala áDJñigoGarcia por muger alaReynaD.Xirnena, 
tiobre familiar en,ellas montañas. A q fe debió de atender en dar el no- 
: ' bre
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.b^e déXiraeno al Rey fucceífqr¿hijo de entrábos;Goítío tabienllâ mé 
moria del viiabaeiojXimeao lia dudaipues ai Rcy'D.Garéia lellamab 

•conftaaceaisnte coa el patronymico dé Ximeriez.Y enéf&cHaeôiuét 
natampienel Principe de Viana D.Garlos en fa reynado:aiiii^ueco el 
yeïrojy.ocaiioâ de éí,que arriba fe notarôn; • “ ' . ;

Il É i r e n o b f c d e A r i i f o , q a l g u n d s j > p d ÓtroRe^
DJdtgomasqarnietódefte,D:íñigoXLmenez,procreadódefahijoeÍ 

- Rey D-.XLrdedoihàapIicadòaInietd;pajecefdrzofo rèftitiiìrleal àbuelò
D.Iñigo Garcia,prÌTn2ro defte nôbre,por las razoaes,q dimos en las In " 

-veíligacionesde iasAotigüedadesiPaes à averle teniddDinigd eînieto^ 
j'od-parece fe dexàra de expreííar en aigünà memoria dé las de íú tiepo, 
ò muy cercano^en efcrituras fuyasp de fias defcendienÉésjíiedd híuehaá

. 1 •   «̂r<£> la  f in m n  **rv*-» -,rr tín íso«1 J n  i".« - 7.. _  1

TrivefiJ.
iaplgj

•pòniéddgozò del vnRey Ddnigd e ij§ r im è rd ^ Ë ®  ëiiNatar í à,qcÌÌosÌ 
por yerro imaginaron era ël nieto; Y  don la íenái de q  fue el primero^, 
basando de las afperezasdé los mbdtes^cóBatid codòsMòros en las tiéfc 
ras llanas,y expeliéndolos de ellasdáspdbíd dé ’GKriñianos: feña manir

•* . * . ■ C? I • - _ O * i , f v,
nobiecido la villa de Ifaya'dnValdO-R^áI^^b^dódi¿ áé'iS2t£;ftevaa' 
.àk-orilkdelVidafojàYonenlÒ'àfpbrodeiisW óntaSss^ÌH^ddàtìe'f

;* / . j r# ̂  - ». '* df
 ̂ lamamos Vxue,pertrecbándó eí HdOMeridibbàide Nàvàffa’ corra 

las tierras llanas de Araron,q cpnlos p re $d ip s^  
'gbcaf/Haefca,TeteDÍanppmofrónten^ * r ; ; \

fe poblò^coyen'drà darq tienta delmodó m ai ¿vilTdpx dein^obiácioné 
Eftepnebld en lo m tty.añti^ór^tíbM tó'TO »'Í^EÉí^nÓ ÍíííO cdí^ 
té de donde agora fe ve,camibádd déÉ^é'^^pkí^-áéM M M d^itír;. ■ 
tOjétì d  termino q oyilàmà S J4 :A R IÁ la 'B lp fcá iaa^

metepio antiguo,y íe venüsruinas deI‘piÍ£bíó,deíoqu¡
. Tnóriaheíedada^depádfes^Eijós^IálO eííéinoi^^ífcá^'^Q .^'^É 

-dete rminado IosSacerdotés,y vezinós ̂ d e leb i^ œ S ^ an ÿÎà  T>,‘ "  " a*ant

idaça.Fôrqelütioacnguo-i „ . _
rala vidahumana.-Yel qagoratiénéia vnkYdáO'H&ífa^b'rayá ,y  ¿e

X  2> gran
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¿effues delpquefa .índqfr^á; 

y  t^rzáfeatraba^ado para allanar el fueío del,p.utplo._.ha cau. acfue

llaa/pereza ¿e l aberra apacentando fu ganadô v̂n psAcr .y  reparo cí- 
íerentss vezes,que vna paloma entraba,y faliaqon gr agír equenciapor 
el.asu.jerp¿fey.n -gr-ampeñafeo,dónde cortado a hierioyíe iabrodeípués 
h S ^ c ¿ ^ í u n ^ p ^ k  fabrica ¿el templo^ueiyémuso^Maravilia- 
¿ q de la co'ntínuacicngrande delbuelo de la palcma,ia tiro varias ve- 
¡zes el cayado,paraojearla,y hazerla torcer eibuelo.I?ero yienoo, que 
le continuaba derechamente,y fie muefirade eípant:e,aye tan medroía 
de fayq,íe creció laadmiración,y llevado deélla, determino explorar. 
cUgu-jem.Y trepando con grantiaba jo pcreI;.peííaíc.G>:\valiencoíe de 
manos,y-depies,liego en fio si,agujero,boca devna cueba., que defeu- 
b rió, Y  entrando dentro,halló la milagrofa Imagen de la Virgen ,que 
¿1Ú fe venera: y a fus .pies la paloma quietá^y fin efp.anta.rfe de el nuevo 

. buefped,y como quien ya defeanfaba,a viendo coníeguido lo que p re- 
tedió con las contumacias bueitás-dq fu buelc,que era guiarle al hallaz.- 
go,y ador ación de Ja I rñagen. Adoróla el paitor con igual devoción, y  
£fpanto.déÍa.tnara^la; Y  bagando,qorrio al pueblo á publicar la.Coh 
la nueva de desacr editada pon la fincerida'd delautox, cor rio el pue
blo a la fierra:y aviendo facilitado la fiubida-,fe-reconoció por todos la 
Ja grada ima>gen,efcondida .ailiyfcgunp arece,po r los; Chnííianos fugi- 
íivosjen la primera entrada grande de losMprós:y afus pies lapalorna, 
¿anunciadora del teforo:efcondido,qui.eta,y fíneípantarfe de lamuitij» 
tud,que concur.ria,comofi iintiera lJproteccion,qué la defendí# della. 
■ j^cqnitqslós vezinps con la maraviiia,que vían a fus ojos, deliberaron 

. fiileyananafu pueblo eiteforp Hallado,ó.fije vendrían allí confus cay 
Jasî gp#rdaple,]:>revá3ecic) el parecer de los que mas piadofamente igr 
terprejar-o^que en aquei fitio mifmo del hallazgo les prometíala V ií  
' gen facíqgpáa el patrocinio,que la paloma nada efpantadiza parecía 
Jenpf.:^que en aquellacumbre eminente de fierra,que, deípeja muchas.

atalaya encumbrada,velar.a la Ja- 
Judpubfica je  el poraqiiella frontera meridional de ios. ivior.os,., muy 
lP ^ § r̂ ^ 'eDJ^ nCcs cpql^ cercanía de ellos.Ehcenchendqíe todos con el 
-aM%f93<9 ?fié^ a P ^ ^ . ’ Y.^bgiop, acometieron- al peñafeo de mano

^len"q3.GOtpofi;r.ori5;pieranla caja bruta de ’ 
_aquej ̂ -PYccJqíajpie jra.Y ' venciendo k  porfia a la dJureza^aíknarQD^l

tqmpip a,la Imagen labrada: q agradecida al.cuh- 
i £-9 piJdofQjCpmenqp^feñakrfe maravillas5y beneficios de el

atrajo a,fia todos los moradores del pueblo an- 
t!guo,que rompiendp;el Juel° pepa-feofo,poblaron por el repecho me- 

,ndiqnaldeíafitTra,y:deí;.tempíq,y como alaíombra de íaVirgen la 
-  : y ; ’ " nueva
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mueva población.Continuo él pueblo llamarfe de fu nombre. Y- para 
memoria déla-maravilla,y-oe Íapalomajque-traxo,ó ¿íeíc'ubnó ’el ra-

- mods oiiva^nnünciadora de bonanza en aquella inundación de Maho
- metanos,tómo el nombre de Vfua3queenel idioma Vaícoogadoj vale 
. lo rmfmo,que paloma,y fe llama Sanda MARIAdeVíu2-,aunque-con 
. el tiem po íe ha alterado algún tanto,y fe llama Vxue. Los privilegios 
antiguos Víua le llaman fiempre. Ante la A ra de la fagrada Imagepe-

‘ de iiempre de la bobeda vna paloma por memoria. Y  en fus armas la 
grava la villa de muy antiguo.En vna carta original del año 1336 .7  es

;detregaas,defpues.de debates fobre términos,entre Vxuejy.Murilloeí
: Fruto, vimos en fu archivo en elfello pendiente,que fe cohferva,figura, 
-do vn .callillo,y encima del vna paloma,a vn lado :vn Angel,y aJ.ot.ro la 
.Virgen M A R I A ,y  en torno la inícripcio,que dura,y ¿i¿Q-Sig¡linmCon< 
-cilij San rué &ufua. Aunque el litio no ayuda ala población, las
. e-xempciones dadas por los Reyes.por la gran devoción de aquella Igle 
¡fia ,yne por my/ierio divino aftafundada ¿quz afsihabIan,añadiendo,que era 
•frequentada con Ungular devoción de machos peregrinos, que acudía 
-de Efpana,y Italia,.y atendiendo a los infinitos milagros,que por inter- 
-cefsíon de la giorioüfsima Virgen M A R IA  alli fe obraban, atraxeron 
-muchos pobladores. Y  en vn pieyto del año. 134.7/0 allega por confta- 

. re,que poco antes contaba Vxue mil hombres de armas da vezinos fu- 
-yos en ios.aiardes,yrefeñas de guerra.Ei ReyD.Carlos eiSegundo,por 
veneración de aquel Santuario3mandó en fureiiamento fé HevaíTe a eí 
.fu coracoíuy allí fe vee en vna caja de píáta.Defu hijoD. Carlos elNo> 
-bie fe ven- algunas alhajas de plata del férvido de fu Altar.Vhgranbuí 
to de piedra,queenfrente del fe ve-arrodillado,y adorándola Imagen,'

■ .eonfcantemente confervan los naturales, es'de Gonpalo. Buílos, aquel 
-•Caballero celebre enlasoHiftorias de Cafiilla,que aviendo cegado, mó 
vido de la fariña de los xnilagros,vind;p.ara cobrar la v iñ a ,y  quelaico;- 
brb.Y vna G.r uz,que fe eñquentra.fubiendo la fierra por el lado deSep 
-tentrion,ea el lugar defde donde comienza.a-defcúbride'él- tQiriplo^me 
moría luya dizen es,por averfelapeado alíi por ávifo délos criados r  2 
quienes avia prevenido,y que defde alli fubió doradillas halla el .tení'- 
plo.EI ayre del femblante¿en quantó;puede:femedarelfyhce:bdehom-~ 
bre que comienca a abrirlos ojoses. Y  quien quiera que. el fea , vn -pa
vés tiene colgado,qüarteado dé Arguilas,y v.nos como roeles. Con elle 
mariviilófo facceífo,y otros femejantes,aléntaba Oíoi: a ios -ChriíliaH 
nos,para que no desfaliecieííen en aquella gran calamidad en el; reyna- 
dodeD.IñigpGarcÍ3;,alqual atribuye aqueíkantigua’ Chrónlca la fdr 
tificacion de Vxue,qué parece feria-luegoqaefepobló , efí:ando tan 'á 
lafrorHerayypor.atíeiíhrar aquelteÍGro'halladóyp ■ V ■

' IV  7 'Cambien refiere aqueHaiChrohítá^ué eíReyyEb ro:a rriba,
X  3 ' corrió



íio lastiefrás de Alava,y Bureba halla Miranda dé Ebiro , levantando 
eaftillósyy. fortalezas. Y  confuena mucho con ella relación vna tabia de 
antigüedad no defpreciable,en eípccial con los inftrumentos anterio- 
res?csue alega,y es" memoria de ios caballeros nobles-,que eílaban enter
rados en la Igleíia de la villa de Penacerxada, la qual llevo defpues.de 
aquella IgLeüa,y pufo en fu archivo de Nalda el año de Chrjjto 15 4 3 . 
D .PedroRamirézdeArelíano.En la quai fe coticne es•,Memoria deles no 
■bles cdaylíerosyq ejhn fepelidos en efla Igie/k de P eñaccerrada- Jegüty Je  fulla. 
p y lo; annfo ajarlos ¿é calendarios antiguos deejla Ifefnv. Primamente es a 
faberrfuejfla Lgkfta ejjobo al principo en Sancta ACuGtfj de Vrispe tac? (füe'na 
en elidiomaVafconicb,poblado viejaj onde efanilla fue primero fundada 
en tiempos de lentgo Arifia: éfiieipajf*áa a t/hfeiendoJpoftolico ejffigfnaelfe- 
ñor AtexUre^éD■ .Tibaut'^ey eh¿'i¡Ú>aru1>éJeñorObtJpo!D-.'Â ari, era 12  £4,. 
que es año deChrifto 1 z 5 / .Pero porque fe.podria'dudarisefta memor 
ria atribuye aquella población,y renombre deArifta ai abuélojb alnie 
to,haze muy ai cafo para aííegurar,que el abuelo campeo, y domino 
en las tierras llanas,y orillas del Ebrosvna memoria de ia Igleíia Gathe 
dral de Calahorrasque arguye,feñcreb aquella ciudad D.Iñigo el pri- 
mero.Porque fe halLa en aquei archivo vna donación del Rey D.Sacho 
el Defeado de Caftilla,que a períuaíion del Emperador Don Alcnib,y 
Doña Berengueia ius padres,y de D.Gutierre,y Doña Toda fus ayos;, 
haze a aquella Igleíia,dándola para hoípicio de peregrinos vn folar fu- 
yo ^que dizh afrontaba por ci oriente con dos caías,que dize eranj 
■ tidel^ey :DJmgc>y lade2) .Fortuno Foyíaw^queafsihabla. Y  es fecha 
.año de Ghrifto 1 145.a 2 2. de A bnl ,o era v o día de laPafquayy todo c&- 
,faena bien. Y  para que no ib aya de entender por el Rey D.Iñigo el nie.- 
.to,azia el quái inclinamos en las ínvefiigaciones,íino aí abuelo,haze ío 
-que el Arzobifpo D.Rodrigo con mucha exacción de'tiempos refiere 
en la hiftoria de los Arabés.Y es,que Aliatan Rey deCordova,nieto de 
Abderraxüenjel que fe levanto con .Efpaña* el año dezimo nono dé fá  

•.jreynado jqúe viene a falir azia el año de Ghrifto 3 1 4.embib contraCa 
lahorraeon exerei'to á vn Capitán Arabe de granfama,por nombre Ab 
delcarin,que en fin la gano por cerco. Y  dcfde elle tiempo que la fecor 

• braron los Arabes,qes müy anterior al reynado de D. Iñigo el nieto, 
hafta muchos años defpues.de fu muerte no la recobra ron iosChriftia- 
nos.Con que la memoria de cafa,y habitación del Rey D.Iñi~o en Ca-‘ 
lahorra es mas créible fea del abuelo. Y  arguye fe gano en fu tiempo. Y  
feria eri los .primeros años de fu rey nado,con oeafion de las rebeliones 
de Girat Aladré,y Beia^quedcípues de la muerte delucephjfe alzaron 
contra Abderra-men,y otros Governadores Arabes,que al entrar en el 
Reyno,citaban en goviernos diftátes de Cordova,y por no reconocer. 
lejno pararon hafta meter á los Francos en £fpaña,como fe vera. A  cer

- - c a
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'■ cade lacaiifá de Hamafcle:Áfi£kié¡hadado:enmunm^^
/cioHfri'VGl^porlaáfper.ezái,y facifidaddseacederfeíeQdasfeudas. c.5-
. tra los.MoroavG.qiiia.fi. k\afpeíe¿¡a,y afdi^ieñ|^^:\jO”j^i^M^^errer^ • 
¿fefigpificata hiendan k  afpsreza^ikm ^li^ ’era áe,yHjr¿r¿|:a;De:k,:di 
-viía,que^ibsÉfoitores:ie. atrib u yen ^
5 enciaajéam e!$Q £á¿pi.^^^
i vna Crái¿;milagrQfecoáfsllz agü^^ al iíórnpsxide bátalia^^ria-GiNqá- 
-fion conlds MorófejéS mucho mas natural deducir-la caqkypues en el 
. idioma Vafeonic.o. Ánt^J^ faena Iqioifiáa^ue^pbiúo.^rdbki Co.nq 
el renómbre acordaba lo mifino^ue ía empteffa £omádápara: mexm- 
ria. Y  pronunfeia-
.cion de la y,natural a. ios Vafconésjq.aedabykw?&efiAfifiai ;Y ¿tóíllá
dizeel Rey D . . G a f ^ñgpf^{e;j¡m¿há' 'tm cato- •
poipof los muchos robles,éntre IáS'VÜiás. ¡dé N&íe^y ír]j;é  síifihandíjfe 

•’a Salada M A R IA  deYrathe^y füAbádDiMuplójam^^
Pero ellapudo fer etñpfelTa petfóMldel?R^©¿Ím^^áriék5h.Q jcqü- 

.itinüáda por los demás. R iyes dé.Navarí.&boñ 
de,como algunos haftefdritó con a ii^ a fiád á L k ^ U iM ^ í^ u e^ i^ ík -; 

^moscoñ.eua'antiguédaddVíb;bóññantisddáfpásiyblafoBesí(qué-fuefA 
-lea divi&proprkde Reync$,ykm 4Íias;Yfi£$e‘h^
-ra,cóiño quiere,no dexára iáe-^íc'úijtfdt^^q^IgUAQSide^ciíé'püIók^rs^ 
ó fab ricas¿b moned as de aquellos-Ré^esiy fiada; hemos podido deísú- 

'brirfinquinedolo Con cuidádo*Empreíra5i^ribhaíesysQ;lachtigued^ 
por alguna hazana^ó cafo, memo;tableiLaéoílumbre ̂ e;Kétedarip.iíy 
divifarfe con eilas los Reynos¿,eiiidades¡¿y fáí33Íík4>«.S:m^j&gdemai)Re- 
ro ei vulgo,fácilmente cree5queib'que fe^kjíñ.id:%Íbjíbiyfo^.>lbs,^a 

;tiguos»Y iá vanidad dé los HeraldicpSiquetrak^^^
•do demafiado e&e error popula rapara recom endación^ -
.raifoia naturaleza de elle árbol hallamos..mucha,proporción'y quan.do 
■ faltara la Caufa dicha^para.él tenombíe de AíidikipoYk:%fíáÍ^a-gre-, 
de,pues por ella les 'pareció: á los;Latinos eíTa;pia.nta Momodáda pára, 
■ figoificar con fu nómbrela fbrtak^^dejas.dQk^'Y-e-h.diReyJDi.iBigp 
'rsfp’andeéiómucho.p.or ías.conqmftas,áichas¿yaverdampeado eptrá 
ios infieles en las tie'r rasdiatiásvQdé quizápór eío  fedgñóró demv.ehQs 
el reynado de fu pudré D.Garcíajpor fetiradóba los motesyy; eícodidoi 
Y tomó buelo'enel .hijo: por las oonquiftas. Aunque' po r ie f  yopmifmo 
el no¡nbre:de Iñig.odósqueignora'ton.ayiañífido.dós^aplicaron alñié-
t0 aquellacelebridad'defdma,y el reqpmbre.de.Ariftav Ei’l^bdlor..lq»
loan de- Lalfo,Señor de/Xavierjdiítinsuió G.mraeieítq los dós íñigos-y.y 
•atribuyó.al abuelo el renombre de-Arilta».. 1A ; ' . ; 7• y ;

t-‘ V-t .;E1 añofegundodefufeynadoi y^ fáécC ^iK o^e^depm p ^  
en iaatierra¿s de la  Bureba^vma gufí^a^qOépuáiéron-ocaiioínar fm^co®- ^

; y A::. A. . KEY yy;-y -;H7 ■



L 1B jV .D ÉLÓ -S Á ^ Ñ A L É S  A .C A P .V .

• t^uiffcás'ia.íia'ái^üsllá’rcgiQDí'La^ciál'rófírio-ieltObiípd £í. ¿ebaíliancon
-toda verdadíp&ro tanta concÍiioh',que .'conrundioíá algunosiEícritoxesj 
ccjue’no leobfebváronbienvEl Rey fXAionío el Gnth.oiico d eAfierras, 
rentre fusmúebas coÍKjúiftas -ya chchas^parece f¿ efiencuo tambieiriazia
tertastierrás'dela'BurebaiCornocorxenúeície. moflte$lde©ca',yiípteílié-
iden por vk^-btra-ribera- Ebro abajoyy enIoanTÍguoperteEecian;arldS 
-AliericT'onesv A'Miranda de Ebro^que lesperteoeder^ jexptefíacnente-Ia 
•bcmbfa DvSébaílianytomo ganada por DJAiofnfo^HamabGdta.'Mirak- 
.da de Alaia'ja diftiñeion de otros pueblos del mifmo nombre,y pon ía 
-exténíion mayor entontes-delnombre de Aíava^n-qüeídmoliria jaun- 
-que oy fe quenta ya fue-ra'de elia.Éftos'pueblos,vienQo'que.pdr fusco- 
¿márcasfe hdzáátí ení radaspór los Navarro^comenpadasep tiempo de 
-el ReyO.Ga'f cia,y adelantadas, por.fufiij o Doliíigo ̂  pertrechando la. 
¿iierra de caflillbs,y fortalezas,fi ya no.fue el liijoefque execiito Amo,y ' 
!ütro,governaüdo lás armas por fu padre, de.ancia'nidad ya pro veda,fe 
-gun fe puede'prefüláif%vltá»fini^'deifúíkrgo.reYnad:d,a:ÍbsquMes: p.ér- 
rténecen aquéllas cóquifía^OGaíiona’dás detas .guerras.civilesde los Ara 
-beSrYviendo'qcomlá Ceroabia.gr.'andedeNa,var'rapodiaeíper.ardeXus 
-Reyes tnasproptoslosfóeofros eotrafos Moros,q.de los deAíturiasiy 
‘'durado todáviada^embria áeLfenofiovq en aquellas tierras-avia tem
ado losVafconesén tiempode ios Godos,y reteniendo ton  elnobre de 

- - Vafcones,qüe áfsilos UámaD.Sebáínan,la aficion,y.algun ■parentefee, 
Iparcee quiíieron ha ze r moví miento jy arrimarfeálos Reyes de Navar 
"■ ra,6 bien afafombra ’mantener, fu libertad,y excluir á los de Aüurias 
“de aquel feñorio reeienteiCon la autoridad grande del Rey D. Aíonfo 
p a re ce í e  re primie ron .Pe rofaccediedo fu muerte-el ano ya dichoy 5.7. 

-defpues de los diez y ochoque reynóiy entrando fu hijo el ReyD.Frúe 
•da,con la ocaíioü de novedad en el govierno,mamfieííamente fe alboro 
taron,y;tomaron lasarmas.D.Fru.eia,que falió Principe muy belicofo, 

-marchó luego con exercitb contraelios,y los fugetó,y redujo a fu obe- 
■ diencia.Entre ios defpojos,y prifioneros de ella guerra,hubo alas ma
linos vna donde lia moza-de alto linage,y gran parentela en aquellatier- 
ía,pcr.nombre'Doña Munina. El hecho lo 2rguye:puesla tub.o.el Rey 

■'por digna oefurnatrimonio,Í3endo fu priíioneracYel confejo.fue fano: 
añadir a isflierza de la-guerra el halagode aquel matrimonio,par a co
ntener aquedos pueblos mas fuavemente en fu obediencia. El A rzcbifpo 
-D. Rodrigo en la hiílor.iaL'atina,que anda entre rúanosla llamaicte la J a n  

rea l d é lo s i\M rb a ri es. í  e n  vna,manufcnpta enRomance,quele coier«* 
:ya en el Efcurial,y parece originalpor las borraduras frequentes,y fo- 

. brepueñosA'?2aíD«aj?2d de arranque era ¿ e l Unave de los Greyes. El Obif- 
'-po Don Lucas de Tuiú^ drtym bre^y n o b le #  re a l de ellos¿y elReyD. Alon- 

■ ío  en fu Chronicayd el.lin a je  de los §{eyes de S 'ía 'barra, De ¿onde fe ve ,que 
1 ■ - ellos



eílos Efcritorés ya -reconocen Reyes de •^áva'm.fbr.a^üfelldi'tiepo's:. 
aunque tomaron lá narracióndel^ribcipio^de eEos muypoñe^or5pbb 
las razones ya dichas. jDéíleiüató^ nació^dimüy éíclaréeido Friáj-
Cipe'D.Alónfo eI:Ca.ftp.» ■ i . _ :.... r ■ •"‘'■'Vj.6*. ..: - - ■

' V i . De.éftavenida del Rey.DTruelaalastierrasde laSureba^

; ; \;; . ;REY-B.IñÍGO G&RCIA ARISTAS • bT - *.7$

' S.PedrojS.Pabloiy SiPr.üdeneio^egréllngairdéP^d |;fítb a;media.  ̂
legiia- de dónde óy, vernos a; Véloradoiet rio Tirón arriba-!Hl4 á- carta* 
de dotacioiljyllárriáridbfe Abadéfá;,fe cdnfagrálDiós ¿oTus-Hérmána^
lasMojasicuydsnoUMsfo^Mariá'^ÁníaáiajMaóla^ii^ddlnai-Ximéál^-
yma>MunozayXirieaá^rbáná*GintiiajAM^
r ía ,Andi razo,Munata^GlanajSúfáiíá^luniádpFiá^ Toda,!  Ahderqüií"
nd5Eiagina¿Gúntrdda,Gómétiza]V;.Mc-ad£ñ^^^
o&avó antes dé las cálendáydé Mayd1:Er.a 7^7» quees veinte yfqüatró'’
de- Abrigano dé G hrifb  7$  | A  ffibToE&de M ^álésíilüpr'ánddlási^^
nificaci6nds,.vna¿ifrá;dé.efté'MmnSéPtG^y-eIv^ér'^é'qíi^eñl'áv^5i''

(felGefariqtjeifóBíepdjá alano dé-G tííi&é&é^^ 
pprlaEraelandde GÉirj^ojy'rtn’,i ^  frr ->í«?
elRey,D;:BriieláTeró:yá-enI

j  .  , .------z  T '' 1  T. • ¿  ; r  —  — . ----- J  4  i  f - v  T Z Z  . r r .

abreviaeidnipor tídiépetir quáffó^é^ésSÍ-JESífmp nnrnéfo^de^'dlél:!^
en vi cafó, píesetelbs-rai£7jW verdaddebüéitrá^i'áí'

'■ ........ ' ■ £•

ve en D.Sebaítiá,ia:buelta:á.AiE¡^
X  Ximarano,el ayer 3'
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averle muerto por fus.manos’,laconjuracion,qu'epor eftò,y íu fiereza 
felé a-rmòjy_ muerteiviolentaen Cangas el año figúrente 7 6 8. que vni- 
fbrmementefenaiaoafsi D. Sebaitian,coroo el Ghromcon de S.Mudan. 
Pero lo que aun mas peremptoriamente concluye el cafo,ademasde.k 
poca verifimilitud.de tener al Rey D.Fruela fin cafarfe baita e]' año de- 
¿m o de fiareynadojiviendo entrado a reynar muy hombre ,  como lo 
ar^uyefvlos hechos jes,que poniendo eíte acto con ocafion de la venida 
del R eyà la guerra,como parece,y efià el año anterior à la muerte del 
Rey,no dexa Morales tiempo para el nacimiento del Rey D , Alonfo et 
Caíto,yD.Ximena,nacidos defte-.njatrimonio,cón D. Munina * prifio- 
¿era delta guerra. Todo Io qual corre terfamente, y  fin tropiezo eni 
nupitra quenta ‘.-pues en ella es eíte a<fto,y jornada del Rey D.Fruela-el 
ano fegundo de fu rey nado,y apenas, mediado., fiel Rey D, Alonfo fu- 
padre murió en alguno de los mefes vitimos del año 757 . De lo qu áí 
confia,y no del mes. Yquerer Morales,que en aquel reynado,y algunos7 
fíguientes,y fin determinar quantos, fe vsó promifcuamente llamarfe: 
Èra también el año deChriíto, fuera de hazer increiblemete barbaros,- 
y fin policía los notarios de los Reyes,es dexar incierta,y en fuma con- 
füfion no;pequeña parte dé la hifioria.de Efpaña,y dexar al antojo de 
qualquíera el atribuir los;hechos:mas granados à eíte , ó aquel Rey. Y-= 
aunqel buen tiento^ycircunfpeccion defieinfigneEicritor,benemeri
to dela.hifioriadeEfpaña,fínembargo deíte tropiezo,ciñó eí hierro a- 
foíos ocho años de diferencia,que en el valor de dicha cifra,y defqueto: 
del año del nacimiento, de; Chrifto fe atraviesan, pues fon treinta los q 
à la cifra le quita,y-treinta y ochó los q con lainterpretacion á nade,en; 
k  exaccion.de la hiftpria,ocho.añoses mucho dezir,y en los cofines dé  
los rcynados,y reynados breves,infigne perturbación: y en el engaze,y 
travazonde las caufas con los efectos,privar al ingenio del leétordel 
dèleyte dedas proporciones naturales de las cofas,y de alma à la hiño-- 
ría. Alguna rara vez,y entrasladomoderno,puede aver fuccedido'.cóf - 
fahteraente,y en iníirumeritps originales no es creibíe. - . r :
... Y II ; . Pero podemos agradecer à Morales el aver ceñido de fuerte:

^ y ^ r o í qjM.&gítá,€fcntura--pe^eMzcaá:D.Fruela-tó'jode.D. A lSíb ’i 
¿'Qáthóhco.-Porque Ga-ribay,con igual inadvertécia de la cifra defia ’ 
¿fcricura jY.hprrible eítrago déla hiítoria,perturbacion,ynOVedadde': 
réyriàc|qs9afitmandoiè en q.en:ellá.fe habiabade.íá eradeCelar,y-feniÓ^ 
dóIápG.rkde7¿7.cpmólaáparienciadize,faicó:fueefte2cto,y afilie-’. 
ciadélReyD.Truela;año'de Chrifto cohfiguientemete haze blá- 
íba de aver, hallado vnRey D.Frueìa ignoradoon el-mundo, hafia fu <te£ - 
Pubi-imieto,antenor al conocido,hijo de D.AlonfoelGatholico,y que- 
r'eynq inmediatamente defpuesde. Don Pelayo ,  y antes que fu hijo"' 
D ori Favila. Y  como quiera,que vn hierro eseslabon de ctro,dixo,cue

1 los



ío^rsynadd.s%üÍ£ntes:HaftaD.AIbaio".élqumtoiy;B.Berfm)3cÍQelter« 
cero5sítá a íu parecerperturbadosjy anticipados-veinte yquatro años : 
poco maSjó jiispGs^Ñ^ay que andar a ticntp ;p o ^ iB a s ^ 3 -men :
nos..Treinta ion juítosl.ós que fu quenta.errada losatraíTa^pués fón ó? 
tros tantos ios que quita á aqueikcifra,cuyo valor ignóradd:e;s Jaraíz^ 
y .primer origen de taniaíignepertitrbacion t en ..que :eftra.5aiiiosrink-;

fos-j y obras reales * tántositeñimdniofde-Efcntoi’es graiifsimosde lär 
mifma édad^íin dexar cofa íegura:etí^S:tiómpos;por.:éáfi ¿trecientos,
. ^  ____1 ^ r \  . J a  Tb a/\M  ’.tT . ¿ l i l  i í-rt • tf  MW rí<nn/4>v. t ¡ I À J r\»*i "i3 -I ' < / ^

l'i.*_ - ----------- -> - ¿ j; - --- - >. • r-. sj I í# *  ̂ #  ̂~ X" jU? '
bla, parece viò enei b e^ rto G o tlñ ed ah tigu ad e/S^  
ei dicho de vn teíiigdjq hábiabateiéado^yobfepfol^ íii intelligèncìaà 
condenar àtoiliafesiqpLoflos atohivosde E fp M a ^ a b la n c k ^  
do vnifdrmidad;Y'tiene menos diíeuipastearoípuesieneifflx^blü^ai;

■ que es ei .cap.4?del lib^iíopone 1  dárregias pàèaàonpcef
Irtrt />C £*-./* ,-1̂  1 .. /V* + <al - rt' Ó WPT’í»C?* a! - /SAr* -./■**%t*Ís

" i4xj.vaa;vju>x_/.,*x k —
Kigo G a rciáíp'ar- aqueliéÉ ••
das las cofasdb'Ih!Ía.yaitf:;4Íé.ond2'S:deíá^
y deípues coias.de losG ^^^ ripaoniqs.,Hgasj
yca]edar;dbielos\reynad.o's:devnos'iÍTíniCÍpss;nci‘PQ61a.$'y.ezes,ekAlosídeá.
ÔSÔ" o "i « V rv /«ys.iit'M.AiaA n 'J  rt-Í«<V*>\.l4rt *-% O /I A 'tíM1-/! 1 1 fíi_?Tíl. Plft ií ■ lîî it íl1 t'íl.
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qué p'éfydéíá firrnezá,y estabilidad de tantas,el repetir dedos..muchos 
inveíU. frxemóíáresjtf áidos en las bveftigaciones,vnof3quiera.5pCT iercaíide 
j.e.ó.f.x tfn tierranomuy diftante,y repoblada por iu. padre!

D< A ionio ei Cátholico'jla áe las.montanas de Líevana,en cuyo mítric-, 
,en el Monafterio de -Vaicavado¿derivia el ian&o Monge, llamado 

Beato,aOüeilí obra de Explanaciones fobrelaApccalypiis, el 2.ño de 
Gbriftd>8 6¿como en ei miimofe ve. Y  llegando á explicar el texto de 
la vifion del cordero íbbre el monteSion,y los ciento y  quarenta y qua 
tiro mÜfeáalados ;en las frentes,que ie acompafiaban,la pakbraywm*-: 
íá^a-pofteá vezes con palabra cxpreik,y otras,y no pocas, con la cifra 
mifrño'de eftéaclo de S.M'gueide Pedrofo,la<Cruz afpada con el ra< 
yuelodefdc-eí brazo.izquiaJbfupcrior. Ni estampoco para paííarfe 
fin cenfuravqüe con ocaiion de elle adió, deduxcífe Garibay, que pues 
ya fé fundaban Monafterios de Víon jas en Efpaña,no eílaban losChrif- 
tianos deelia tan oprimidos,como publican nueílras hiíiorias, ponien
do eníusíeyendasterrores,y efpantos mucho .mayores de lo que en he-' 
chb dé vérdadfaeromEfObifpo.deBadajoz Iíidcro,que los eílaba vié 
do por fús ójos,dize,que M uzacorrio a Efpañadefde el eílrecho halla 
mas arrib.| de Zaragoza,a fangre,y fuego, abrafando muchas hermo- 
fas ciudades^clavandoxn'Cruzes a iosiefiores,y poderefos-, fin perdo- 
nar a losinfantes a los pechos de fus'.madres,burlando los paclcs de los 
pueblos,qtie fe entregaron,y ejecutando toda hoílilidad en ellcs,ype- 
féciéndodé hamb re por deícaminos los que fe huían de ella. Y  en fia 
defcfperaáo deagotamon la narración tantos infortunios, remata c o a . 
deziiSqueaunque todos los miembros de fu ciierpofe.convirtielTen en 
kngüas^opodri^expíicariagrandeza de aquélíajcalamidad. Y  q q u í 
ib  j&dééib'Timymen fd incendio,Gerufaléi^ablioma,y Roma en fus 
écrcos^ódd jünto:Ib¿pádecib. ihpam .S.Bonifacio Mart y r , A r zo bifpo- 
de Mog¥nd»,y A^polfofde Áiemaniajquaflorécia por Jos principios 
áéi-R%:pí;AíonfdeÍi^holicb,eaía.carta^fRey ..d^.Ingalater ra, .re?, 
préheadi&fídb los-vicibidc aquel Réynojíepone ter ror,y elpanto eo el 

: ̂ xempl^^ecietítd.'dejágran cakmidadde Efpáña :y eratalefta, q lié? 
gabá4 bá¿ét kmebrabiésecosen lo interio r de Alemania^y fe propon 
réa>mfeéífiplc^oi^idáble.dek v:egangadivina.Los Reyes antiguo^ 
déí^áña«h-íus córtasele ‘dotaciones de Monaílerios,y repoblaciones, 
de ciudades,noacabatí-de ilorar los eílragosiy vltima -miíeria de Éípar; 
fi3,í2am aydbk.cápm ixkd^
dho diascainun dé élks; Tquahdp faltaran teíligos.,fabid¿k ccupáci<?> 
g £ ^ r4 ^e-Efpan'a^t^fiamtc^ent¿IdeziánloséitfágosJas:éxperiehci.as; 
<^lox¿A&r<£b^y^#-kaoos,fi^^^
mcrm¿¿Glk3,€L;odi©^^^ contra :ChriflianQS>i
ISfokbemds^ikíqadbüená cenfuráper tenezca¿ni.que;y.tilidad .tengan 

... í':: diimi-•r*
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jas enPedróió para el alivio defreftb de iasEfpanas bprraii;áas.Ni aque* 
lia fundación fue áios quinze años déla perdidajdeÉípaíía jbomo dize, 
fino a ios quarehta y cinco jcomofe,ha viílo.Yellas mifmas tierrasjfcón 
eftar muy ceñidas de mbntañas5ó fueron jpocb défpues armiñadas dé 
nuevo de los Moros jó lo qué mascreemosjfih érnbargo'de.qüe JbíRe-v

MARÍÁde*álpúeftajCuyÓ OBifpbD Juaníeftaiiró défpüeslasígh- 
íias défde láqpeíia de'Grdüñá hállala éhtfadá délriÓ-Oroeri Ebroy qué 
eŝ cércá‘4éM ^an(̂ a^^opales éífában af ruinadas dé los: Moros^y por
qué lás avia íéparadb élObifpó^féíaS adjudicó el Re.yDrAlbnfo el.Cáf 
tbjñiétb del Gatholicdsy hij o< dé E);Früela; Pero támbienraqüi tropezó

día ¿i.deDiziernbre^y-dela mifriia era 84.¿*creyehdÓ.éra;-X fenciííá 
de füiós diez jfacó la era 8 i  ¡¿„y and dé Cbrifto.774.íieDdóc8o4;.'Y fin 
reparar jqúíefi ambas éfcnturasfeiñtitiiia reynar el R ey  D;Alóhfo etí 
Gviedojciudadjque fe edificó deipués de lámuerte dei Gatholicb * por 
fu hijo ¿.Fniela jniégafeá'la efcritufa de D; Albnfo elCáftofy fe laatri 
Buye al Gathoiico fü abdelbjy le alarga haftaentoncesé].feynadojcon
quepéftu^aenorrnementeiosEguientes.' . 1 .. :'l -.i:

V í í i 'o ;Aun ma-sdefcaíopfefente esdesházer ío iqü¿. éh:el ana* 
d ióG afibayíyes;queM abaen:m e ^ ^
fióner¥del[tá?guerra^mú^éEdd:í^y'D¿;F^cíéláíéfá£ij4déEádón,Dií 
quede ÁquifaniaíY de-eola^tan fibtabléfüefabie^EübíeméxpreiradGí 
que memórias efan áqüelías$paíaqüd^ merecia«
Goinatambienel dezir jqueEüdorífuchyodeÁhdedajfeñorpodero-- 
fÓ pn -atí lo Ivvf-ilio irl.ol T?/»vr í~̂  .rT? /->/! í-i rrrivY illif1 í“l lll irí



■ hechosen fas Hiftorias antiguas de Francia,en ninguna fe halla, raítro 
•de naturaleza',ni feñorio fuyo en Efpana,ni en Cantabria. ..Dirán que 
;eran Francos,y de nación émula. Que emulación entoces, guando e.fta- 
h a  extinguido el feñorio >y nombre délos Godos í y  mas para tenerle 
laítima Efpana. Y  ífidoro Efpañofy Obifpo de Badajoz, y que vivia 
•.entonces,yqterminabafu obra como ió.anos defpues de fu muerte, 
-haziendo vanas vezesilluftre memoria de fus vidioriasjy valor,ccnfpi 
-ro con los Francos en el íilencio maiiciofo de la hatúraleza , y feñorio 
en Efpana ? 6 omitió por flbgcdad dos palabras^,tantas vezes levinie 
-róñalas manos ? ó ignorólo q áfer afsij volaría entonces en las ajas del 
■ .aplaufoiy celebridad por Eípaña ? Los íuccdTdsroifmos indubitados 
•defcubren la futilidad de la fabula;Eüdon fue Principe de .gran peder. 
.Dio la gran rota fobre el cerco de Tolofa al inmenio exercito dejos 
^Arabes,con muerte de fu General Zama,Governadcr de Eípaña.Gtra 
-a los mifmos Arabes janto alRodano;íle¿iftió ¿y hizo frente en campa- 
-ña a Abderra;men¿aunqüé con infeliz fucceífo. Y  luego juntando fus 
-fuerzas con Marceiio$le'derrbtó¿Pues ñendo Efpañol de íangTe,y-nae¡ 
miento,-yCbn feñorio en Efpañaique hizo Principe tan poderoftí, que 
ni vna vez Cola vino afocorrerfuipatria^y feñorio j ni uexó raítro de 
memoria de venida fuya.aca.en tanfarga dominación ? mayormete fie 
¿ole mucho mas acomodado guerrear.contra los Arabes por las afpe- 
rezas de íu patria^y feñario,que efperar fus inmenfos camp.os en las lia 
puras de la Francia.Difcurriendo íobre que origen puedeayer tenido. 
•efi:af¿bula,nos ocurre há iido vna mezcla de noticias confuís en tiem
pos.,y perfónás$y mal.digeridas:Eud6,Duque de Aquitania,,enlas gue, 
.rras cotra.Carlos MartellojlIamóAfa fueldo milicias de los Vafcones,- 
<qüe como eftá viftojpaíraron a Francia entiépodelRey.de los. Godos, 
Xeovigildo.,y.poblaronentre el rio. Garona, y  el Pyreneo; ;Éi Obifpo, 
-D.'Sebaíliari.ííamó eft¿.g.üerra del ReyD;Fruela guerra.eontralos V.af’ 
conesjy con■ vefdad.Pb.rque.aquellas tierras de AiavajyJ&ígursba* co~ 
mo fe ha ido.viendo,las ocuparon losV¿fcónes.en los tiempos de losGo 
¿os,y duraban Gon ei nombre dé Vafcones,nofolo agora^.íino muchos., 
•años defp.uesicomo.íe;V.erá^Y pue'deferaigtin nueyó indicio.de;efto ,y< 
délo qireillfppblaroi¿y.féme2claron.éti matrimonios los .Vafcones,] 
los nombres de. ias-íyíonj;as,dé ■ &.Miguei:d.e"Pedto,fo.,-qué para elfo íepiii 
lieron,que ño. poco.s.forí¡dé los muy yfaícjos emaquellos tiempos,ybguie.' ■ 
tesen Nav:a¡yra^y:todQsíey&nen:Reynas^yeínfañta:Si-Mun.ias^imenas,i 
SánchasyTo.da% Y;rrac^s^A;ürias.(iXimenaLama-:eFlibro de la Regla de; 
LeVre a la Keyna^queja'gora r.eyDa¿ajm.ugerdé;Dilñigo.GartCÍa,y MU; 
nia á 1 a derR¿yD;-Xi;meñb, fu hijp.jXámh ierres cierto,que.arD.A.ionfo; 
e! Gaño,nacidiodefte matrimonióle. •D..-Fruelahpn:DiMui¿tu'\-;la;fe-j 
ganda vez,quefue expelido-delRey no. Je  ayudapara.ierr.eiiituid.o,yn.

c valía-
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vaífallo honrado,llamado Teodano3con otros fíeles, que àfsi habla et 
Chronicon de S.M illan,ylotom òde èl elArzobifpoD.Rodrigo. Y  al
gún trozó de tiempo deíjpues,al principio del reynado de D;Alonfo el 
Magno,hubo en eftasmifmas tierras de ia Bureba otro levantamiento', 
contra el,movido de vn cavallero,podérofo,qúe èra como C6de,yGo^ 
vernador de.la tierra,por nombre £ilon,a quien el Rey rindió , y  llevó 
en hierros à O viedo.Y de todo, efto, j tinto con la noticia confufa de q 
Eudon avia cafado vna hija en Efpaña, que fue la.defgraciada muger 
de Munuza,que fe alzó.con la Gerdania,y prendió Abderramen,hom- 
bres poco advertidos,mezclándolo todo,íundieron vna mafa informe^ 
y monftrofa de metales mal pegadizos,confundiendo àTeodano,òTeo 
don,y a Eilon en la Bureba,ó Alava,cori Eudon con feñorio enios.Vaf- 
cones de aca,y fu hija verdadera,caí ad a enEfpaña,y prifíonera,cóMuf 
nina,feñora en tierra de Vafcones,y priíionera tambié, no de otra fuer 
te,que lasefpecies,y imágenes fueltas de la vigiíia,barajandofe hazéla 
maraña del íueño desbaratado.Si D.Munina era dé linage de los Reyes 
de Navarra,como el Arzobifpo D. Rodrigo, Don Lucas de Tuid,y la  
Chronica del ReyD.ÀIonfo la llaman,lo natural parece,que algún grá 
caballero ¡abuelo fuyo délos Vafcones,y de aquel linage,del qual eli-, 
gieron defpues Rey en Navarra,pafsò a ellas tierras azia los. fines.del 
reynado de los Godos:ó que defpues dé laperdida deEfpañaalguno de 
fus padres pafsò aellas porcaufa de matrimonio. El matrimonio del 
Rey con elia,fiendo priíionera,illuíire afcendencia arguye. • [

IX  Aun no fe han acabado de defpejar las nieblas todas , que dé 
eñajornadade D.Fruela fe han levantado. ElObifpo D.Sebaííian,ccH 
mo fe ha dicho,lia mo efta guerra contra Vafconés,y que los rindió, y . 
dotnó.Con éimifmo éftylo de Vafcones habían también los Obiíposf. 
Ifidoro de Be ja,y Sámpyro de Afiorga,que todos tresfon los mas ariti«*' 
gaos Efcritpres de Efpaña defpues de fú perdida, y  D. Sebaftian muy-' 
cercano ai tiempo.EI Arzobi{po'D;'Rpdrigo,como quiera que en los; 
tiempos dé los Romanos con el nombre deYafcones folos fe lignifica^ 
ban losNavarros,y no ad virtiendo,que-en tiempo de losGodosiíeaviá1 
efíendido,y.poblado las regiones yezfriás por Alava,yIa.BurébaEbrp^ 
arriba,comoYe.ha viftb,intérprètò lapálabra: Vaícones pórÑaváfrosp 
y dio eíia guerra por echa contra Navarra;auñque. como malíatisfe- 
chp de fuinterpretacioniañadió,qüe fepyalió de ellös'D.FrüeIäpara:fu-r 
getar à fu fe í orio-aios Yafc.onesiqúeJe;erati enemigos : cori -que 'écho?
mas efpefia niebla à fu interpretación.D.Lucas de Tuid fíguió al A rzó '
bnpo en interpretar por los Vafcones de eftaguerra à los Nayarrostcó^ 
mo también la. Chronica generai del R ey D. AÍonfp. Y  con eftä dcafio^ 
algunos Eicritores modernos,con poco tiento,han queridóintródüzir-- 
feñorio de D.Fruela,y algunos de los antiguos Reyes de A.fturias en;Na-:

Y 4  ' * yarra*
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Varra;El Diario de ShPedro de Cardena,que fe eícnvio corno quatro- 
eientosaííos ha,haliando en eítoáificuitad,interpreto la palabra Val
eones en ocaíion de otra guerra femejante del ReyD.Ordeño el prime 
royContra los Vafcones,en Gafcuna de Francia,como que aquella Pro
vincia fe le hubielfe rebelado al ReyD.Ordoño,y que la fugetó. Cofa 
agenifsima de toda veriíimilitud,y difpoiicion de las cofas de Efpañá 
entonces,que losReyesde Aíturias,que apenas p'odian defender contra 
la potencía me los Arabes fu cor tofeñorio,fe; entrañen por la Francia a. 
hazerconquiftasjquandodes venia tanto masa quento hazerlas en Ef-
paña¿Tahto.fe ha podido errar en eirá jornada del Rey D. Fruela¿y fií 
priíionera jy  efpoíá D.Munina;Y lo que admira mas, tanto fe ha podi
do errar en la inteíigecia de fola vna palabra V afcones, común entcces, 
y  no pocos anos deípues á las tierras de Alava;y la Bureba, que Co mas 
folída,y apurada inteligencia alcanzaron Morales,y Sardo vai.Pero ya 
en las Invefíigaciones fe dio nías llena luz,y fe defpejb ella niebla con 
muchos^y evidétes documetos.Yel hiayor de ellos es,qíos mifmos tres 
Prelados.antiguosjfuetes de lahiítofia deÉípaña, que ocaíionaron la 
equivocación,¿eíeifraron el enigma de la palabra fe c h e s , para los q
los obfer v.aron con cuidadd.Pues todos tres con.palabras exprefíasde
jaron advertidojq quandb D. Alonfo el Caíto procreado defíe matri
monio dé D.Fruela con D.'Muninajfue expelido delReyno,pcr la inva 
Éon tyranica de Maüregato,fe huyo á ^ M ’tfjpara abrigarle aili de los 
parientes defía D.JVÍUDÍná fu madre» Con que fe ve claro, que por los 
yafeones de aquella guer ra¿entre cayos priíioneros fue vna fu madre 
D. Víu.nina,entédieron las tic r ras de A la va,en q ella era feñora poderó. 
ía,ydegran páretela.Eos mifmos q cometieron eiyer royen el hecho,; 
parece le reconocieron deípues;. Porq llegando á efíe paífo de la fuga 
de D. Alonfo á los parientes de fumadreyD.Lucas dixo/e huyo a Ala-i 
va'.el Arzobíípo,fiu(fíuándo azia fu interpretación,y obligación de re : 
tener el textojdixojque á.Alava",y á N a v a m .Y la  llaman Alava,aunq. 
en rigor oyes.ía.tierra de la Bureba,por fe r eñe nombre algo mas mo
derno :y el de.Alava entonces el q la comprehediayy demas' exteíion q 
agora,que Polo comprehede defdelagran montaña de S. Adrián hafíai- 
las Goñchas.de Argan^on,por dondefale el rio Zadcrra en bufea del. 
Ebro.Efíe. nombre de Alava parece fe originode vn pueblo principal,' 
en los Varduiosjllamado Alba,que Piínio parece le íeñala como cabe-, 
9a de ellos. Y  algunos barr untan fu íitio en el lugar de A Ibeniz, ce rea >. 
dc'Jayilía de Salvatierra. Yparafer. por aEi cerca cofpiran las reliquias ‘ 
dei nombre,aüq algo inmutaáo'.la ocaíion del nombreLatinoA/^,por 
fer tierra de mucha piedra blanca,y la íituacion que da a efíe pueblo el 
Itinerario de Antonino,refpecl:o de Aroceli,que es el valle de1 Araquil 
en Navarra.Y délaexteníion mayor del nombre de Aiavaen-ío ar.ti-
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oy fe quentacon el nombre de ella i fe irán viendo muchos documétos 
hafta los .tiempos del Conde efe Ca;(lilla Éernan Gonyalez.Como tara- 
bien otros-‘de que •ellabmBfé-i^ :} |
Bureba hafli losüenápqsHe'DiMqnfgbl'.Te'rce Rey de León. Los 
nombres dé las Provincias fe eftrechan, y  enlanchan por varias caulas;

fóío cópréHehdia vna -gran porc^ff de laPim v ^  y_ lo
que óy llám ^ilava>y_qui2a ndtdda^por Iq^e;fe,m tefj|i^ahibsícá 
Tittóspof el Occidente ^ybomíodoefíb^entiempos pbHeribfes vemos 
fe  llamo Vferdúlia p a ^  dé B ii^ s ! ,  ^briío fé:.vée
éhtre otros eibm plos*enefprivife^  él
•primero á¿ C a & ÍIa v q Ú & v ^  IgléíSt^átfíédrái'dq
c palehciá: en que por qdeias de los ÓBifposj ÁIBitb de Eeon jy  Gó- 

inefaño dé Burgós^dé él derdápádó éhíancHe j  que avia dado: a:í |  
Ig íé tó l-R é y  &  •SáBbHq*éÍMá^dHü pai^e'^qde'”Íá^ftkarQ|-: .

’ - reRringeaígunbütb fuslimitésa íietedelasCalendasde
Enétó;Efá'ípH *quéesand de Chfífto io y j- .: : ~ ?

- v  - en qué firma Gómefano j  llamándole T , d
:-'‘0 ]flfp^JéiiíBatduíkdeCa^llUi'lj^' ' ^

• -• '•.ptdpnédad-déííosnombré-: / : ;v:  ̂ .i
— -  - • - A  de las regiones,y tiern -̂ ; ':íb

poseen que íe - . ó
: ' •• .- - ousr.' vfarorii : • .A- -■■■

/. ■ v j fe'S-:-"'A1.':'":;;;-:;' ■■ "’r A ' .
yna fidelifsima'guia de ios' . ;r ; q .

- • ! aciertos •: y  la fa lta .' ' - J
' • dellajpérturba- 'by

- . • , • ¿ion- - ■■ j -'i : ■' " ' '  •
- - -■ grande de ia Hif- - ■ • : - \  b ‘;

.. . toria»v  • ;;C--V-’— — "

P& & *  é % * ^ ^ ^  ^
V ' • *. ^  é - ' ‘ A ~ '
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t&jmàà deCàrlo Magio a : ■ cau/as de ella ■ : cerco de. ti;■j  reta

: en % oncepalles\

ÓmO'.finoBafíkaalo.s-Navarc 
grofa guerra contra el poder.inmeruO 
de los A rabes,y íví.o roSje^H^ifsimaiaj. 
zon'iq.ua'ndo.b.oivia;n en ii del. efpatode 
aquella fu .primera entra.da5y-,CGn laqea 

' fien dé fus guerras,civiles , refpirando,
' y  tomando alien,to,de a quél-ahogo , co- 

meneaba á eníanehar íüpcrto 'ieficjio , 
les nació de repete.Tcrrafcrmidablegue 

; ripeen'enem igo aun m asps rátemer- 
: . fe jlosF raheo s :la e uaí conpc r fiadas en -

tfadás*y réenquerítrdsjies duró.pore.fpacio^de ciEquentajñQs, cafí fitv 
interrupción,eílorvandoreslosprogreífos comentados , que los Reyes 
de A fturias,libres, ce tan poderofa diveríion,y cargando con todas fus 
fuerzas contra los Mahometanos.,.pudieron promover dichofsmente,■ 
en gran beneficio de Efpaña. Las.caufás deeft§ guerra fe fueron texie- 
doafsi;

II La fortuna de los Francos ayialíegado en efte tiempo a fu
ma pujanca,por el valor de Carlos Martillo,que extinguidos en todas 
partes los émulos de fjñorobre,y entre ellos Eudon,fe avia enfeñerea- 
do de cali toda la Aquitaniajá. deroas de avergaiiado álosArabes laProe

la guerra,Ie.obligar5 à huir-fe. alosVafconespe entre el Garoris,y Pyre 
ceoidonde parecen] urió defpojadó de la Aquitania. Y  entrando def- 
pues Pipino al ano 74.(3..en el fenorio entero de los Francos, por cefsion 
de fu hermano Cariomano,que renunciando al mundo, tornò el habito 
deMonge enelMonafienodeCafsino.Y aviendo recobrado la Áqui- 
taniaVaiiario,nieto deEuáo^y hijo deHunoido3delpuesde:varios trár 
ces'de armasyroto le desBarataPipiooiy prefo.en la Provincia ¿c Peri- 
gort,Ie quito la vida,y oCupó'm fefiorib. ' C o  la ocupaciS entera de la 
Aquitania,aviedo recobrado^/aíTegurado la Babiera,y hecho tributa 
riosà losSaxones,y caíítgado en Italia las deroafias de losLogobardós,' 
y dexado el nobre de Mayordomo mayor,con que el,y fu padre avian 

. governado,y tomado el titule, y  mfignias de Rey, por confentimiento- 
■ - ~ ... ,■ ■ ' de



de los Francos,y del Papa Zách'afias^Gáñfádb's'de mantenercon mucha 
t-cófta-<tek£épd.blM^^ deReyés'fetílafitxrpe^ya défviñüa
- da de los Mér o v'ihgbsjCuyo vltimo defcendientcel Rey: Chilperico iu- 
• frio,qUv cortandoieel cabello, ie-arrimaíTen à Monge en el- Monañé-
- rio de Sóiíldn^coH ^^iínáá blandura¿que'íí coa el cabéildíló le echá-
Tan tambieuá tierra láC prón ayi^an toP ipi^  -,
de id aoviernó jág ran p o d etq jy^ ftim ac io n ^ í^ ^ y lío M b re^ e  los V
Fran& Sublim ó áüntnas íupóder^y ¿ ré d ito ®  hijoCatlo M a g n o ^ -
leídccedib^or partés;áñc> d ey  &8-ls yíenterámemteyréíí^ 
por muerte de CarólómaribVte^ luyó.-^brqúeénléñdreado de Año 
todo,quebranto con grandes rotas la rebefc^ 7-áS-
viendo corilas armas íobre Itaíiadniavor de &Igléfia¿quqlé llamaba^ 
extinguid del todo el Imperio de ló sh o H g o b á^  *
y cali ieñor de toda Italia. Y  en quanto a la A qói tania¿qué le-toco'tain 

-bien en la primera partición delleñório èbitiuÿéiman'p'ÿÿ/cuyà'; notiT- 
cia pertenece mas à nueñras cofas¿aviendofé;alzado çô>eilà,^;jéhbyia^' 
do la guerra cierto HuiioIdo¿qUe fe ignora qiüehlue^^qm z^cbñvía ! 
femejança del nombre,ha oGabonádo la equivocacionde tener algunos- 
à Hunoldo'arriba dicho,por Hijo de Yaifa-riójfieadp fu p'adre  ̂pertdry . - 
‘bando;laíuccefsion,y defcendencia dé Eudoñ,por- Confundir à fu hijo 
Hunoldo con eñe otro Hunoldo poíter-ior á Vaifario,y que como tai- 
fe ha tenido por fu h ijo , Cario M agno, le desbarato cerca de Anguié* 
ma;y íiguiendo el al canco de la vi âo ria ,yCabiendo que Hunoldo ¿de*. , 
{amparada là Aquitania,fe ¿viaácogido ai abrigo de Lope., Duque de 
los Vafcon¿s,de entre Carona,y Pÿrenec5con la amenaza,-y denuncia* 
clon de la guerra,obligó à eñe à entregarle al fugitivo:y fe enfeñoreo¿ 
y aíTegurb de toda la Aquitania. Quedando déña fuerte todo'lo que íp 
contaba con nombre de las Galltas,en poder de lo-s Fr ancos¿y de fuño- 
bre,llamada Francia:y losNavarros fininterpoíicion de algún otro fe* 
norio,que contrapefaíTe,ó detubieífe aquel gran poder,aledaños,y to
cando ya por eí Pyreneo la vezindad fiempre peligrofadélosFrácbs,y. 
al nefgo de íéntir fus efeoos con la primera ócafíon,que à los confina-' : 
tes muy poderofos nunca falta ;y aquí fe vino muy preño. '

" III Porque Abderramenaviendófe afirmado,com6:fedixo,éri;
la filia de Cordova,y enfeñoreado de toda Andaluzia,Portugal, Rey* 
no de Toledo , y recobrado , y  repoblado ;en: parte las tierras dé 
efta otra .parte de los puertos ,déftruidas con ocafion de la guerra* 
civil, rebolvib con las armas fobre los Arabes-, que por citar en\ 
gaviemos mas diñantes por Aragon, y  Cataluña , no le acababan- 
de reconocer po.r ieñor. Gano à Zaràgoça. Y  pufo en éíiá ,-y todo; 
fugoviernojàîbnalarabi de fu mano. Lo’ quai expreíso en fus An- 
nalesclAñronomo maeliro deLudovicoPio.ibnalarabi;,confiderado q-
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fu fenoruo aviatenido otro drechó-para ferio, .qja audacia-feliz?:aféc 
.. .tò alzarle con el govierno encomeáado,y atrajo àiu defignio a. otros 
- dos poderofos Arabesque norabra.el Monge de S-.E parcìiic de Angu- 

• - ;lema,dizi.endo fueron él hijo Dévic.eph,y lu yerno Aíaruiz-. Y:es crei- 
_ ble,y muy natural.,fueífe aígun hijo;cie iucephel Governador deElpa- 
;£a,contra quien,prevaleció Ábderramensy q-entraíle mas facilmente 
ep eíta conjuración,por vegar la múerte de fu padre :• aunq el nombre 
eftá algún poco inmutádo.en efieEfcritor^como.cpmunmete en los.de;- 
mas Francos Ios-nombres de los Ambes.- Abderratne, que fintio el ino* 
yimiéto,‘le' atajó à prieifaeon las armas,expeliedo porfuerza de ellas à 
los fediciofos,-y poniendo en fus góviernos perfonas de;toda feguridad 
fuya.Los,expelidos confiriendo en fu-fortuna.,y remedio de e lla , con- 
'vinieron erámenefter introduzir en Efpaña aigúnctro podergrandc,q 
josabrigare de. Abdérramé,y reftituyeílé à íu íortun2.Ycon la difpo- 
iiciónde las cofasdélos Francos,luego les ocurrió Cario M sgnc,ccn- 
.finante ya deEfpaña,y batiendo, àfuspuertas,por quanto de.mar.amar 
corre el Pyreneo,Con eñe acuerdo tomado,partier6 todos tres en buf 
ca fuya.Corria el año 777.de Chriftò,nono de Cario Magno, tercero 

^  de D.Silonen Añurias,qde deípues dejos onze, que reynò D.Fruela,y 
fiéis D. Aurelio fu primo hermanó,hijo de D. Fruela‘,ei hermano de- D.
' A lonfó eLCathoiico,avia.entrado en el Reyno por fu muger D. Ado- 
.íinda,hija, del Catholico,y el dezimo nono de íos;a j.que aquella Chro 
nica de Yaidellzárbefeñalaal Rey D.Iñigo García. Hallaron a Cario 
Magno en Paderbrunp,pueblo de Saxonia,celebrando cortes genera
les della,para acabarla de aífegurar en fu obediencia, defpues de tan
tas rotas,que no lo avian podido confeguir efiábiernete.Propufieronle 
.los Arabes fu demanda con guantas razones pudieron acumular para 
la perfuafion de fu deíignio. La obligación,y gloria grande de los Pri.n 
.cipes en abrigar à los derrotados de la fortuna iniqua,aviendolospuef- 
to Diosen la grandeza para amparo de defvalidos,y íiendo el mas cla
ro teftimonio de ella él recurfo' de ios afligidos al lagrado, y  feguro de 
fu -Nombra. La iniquidad,y ambición fin limite de Abderíamen. Que 
con quien feria bueno,quien àvia fido perfido a fu legitimo,y fupremo 
íeü °r3t'iranizádole la EípañapQue fus coquiflas tocaban.ya en las puer 
tas de Francia,con el prelupueftq firme de que lá poíTefsion de Eípañá 
llevaba embuelto en li el derecho de la Gallia Narboneía, a .que luego 
acudiría con la corriente arrebatada defius visorias,fi dentro deEípa- 
j13.no le le oponía.a prielTa muro,en qué quebraííe. Que la ocafion era 
la mejor,quando ja facción de fus aliados,aunque ai parecer dormida, 
prevenida.fecreta.mente,efperabà en el mo vimiento de fus armas al^un* 
buen efe ¿Lo de fu jornada,yfazon para iacar la ca ra.Quc deftituidSde 
eña efper'an£a,toraana acuerdo con el miedo,haziédp para con él ty-
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rano meríto'de la neeefsidad:con que fe cerraba la puerta,agora abier
ta,para acrecentar fu íéñorio>y dilatar felizmente por toda Europa fia 
excepción la gloria de fus vanderas^que aviedacórrido.vécedoraspor 
Francia,Italia,y Alemania^podria pareceraviari, receládo campear a 

•Efpaña,como íi hubiera.en ella otra cofa,qvn tyrano aborrecido igual 
■ mente,q4 eChrifl:iahos5delos de fu.mifma nación ¿y Creencia:-y tyrano 
-reciente de dudofa autoridad,y que Con la continuación entablaría el 
refpe¿ta,y poder de Principe,y legitimo feñortfiendo cofa tannaturál^ 
reputarfe por de récho la poífefsion larga. Ni debía hazerle dúdoía la* 
fe,'/ obediencia,que de tan.lexos venían á preftaflefia reUgbndi.verfa. 
Que las virtudes grandes de qualquiera. religión fe-hazen refpecfar : y  
la tama fonora jque en fu perfona las publicaba én grado beroyco y  los ' 
avia traído de tan lejos. JSÍi eran tan néCios^que ignorafleñ j que Princi
pe de tan gran poder ñó erapara burladoiantesle avian bufcado gratis 
de,para que aílegurafíe,y mantubiefie duraderamente la refiiiucio en 
ios honores jypueítos,comó de fu grandeza efperabanjaviendolos de te 
.ner pendientes de fu fortüna,no menos que fu beneficio,los agravios de 
el tyrano,que le daban por rehenes de íeguridad.

IV  . Las razones del. fagaz íbnalarabi impelieron de fuerte a l í  Año 
guerrade Efpañaelanimo generólo de aquel Principe,amigo déla glo 77S* 
ría,yendo áquienibuelca la de la religión *y de fus armas con el enían? 
che de fu Imperio ja que le abría puertafa difcordia de los barbaros, q • 
dize fu fecretarioEginartho,refolvió acometer á Éfpaña con ei. mayor 
aparato de guerra,q le fueííé pofsible» Y  en conformidad de eífarefoiu 
cian,acabadas.Iascortes,y deponiendo prelidios,que contübieííen ala 
Saxonia en fu aufenciajdio buelta á Francia jy  hizo llamamiento gene? 
raldegucrra de todas las fuerzas de fu imperio,/ Provincias del, los 
Francos Orientales,y Óccidctales,Borgoñones, AuftfafioSjBaioarios,- 
que agora liaman Baviera,ProenzaIes,los dé la Gallia Narboneía,y de 
Italia ios Longohardos.Y al abrir la primavera deIano'77-8.arriman- 
dofe á Eipaña,y aviédo celebrado la Pafcua de Refurreccion en Cafi- 
noil,quees en la Aquitania,y dexando en ella a Iá Reyna Hildegarda, 
fu muger,quado pareció,que ya el Pyrenco delataba las nieves,y abría 
elpaílo,atravesando el Garona,tnovio contra Eípanary con gran .dif? 
ciplina militar,y.buen confejo'.Porqüe reconociendo,que aquel inrne- 
fo campo,que llevaba junto^Teria embarazólo a íi mifmo j y dividido, 
quedaba con fuerzas para abrir ei pafib por qualquiera parte,/fierra?- 
mabapor muchas a vn tiempo eUerror ¿le fus arma s, y confundíalos 
confejos enemigos,partió el campo en dosgrandesexercitos.-Yembiá- 
do el vno, copueÍTo de las fiemas naciones,arriba referidas, por la.- par? 
te ae Cataluña,CQn orden de que penetraflenhaífa Zaragopa,y vinief? 
fen'á juntarle alíi con el exercitOsque el guiaba,el co las fuer zas,ymer?.
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vio principal de fa Imperiosos Francos Orientales , y Occidentales ,-y 
íequito mayorde la nobleza,y fedo res,tomó ia b.uelta deiPyreneo, por 
la parte deNavarra,haziedo iemblantè co aquellas dos ramas de exer- 
citos,por partes tan chibantes eftendidos,y para vniríe en vn pucíto,de. 
quien abríalos bracos para abarcar con eilos todo el Pyreneo-, y^Pró- 
vincias,qüe fe tiende por fusfaídas.Rompio por.Navarra, por la q lla
maban-quebrada de los Vafeones^por Roncefvali es,donde íenfibieme.- 
t't quiebra el Pyreneo,y abre el-palio mas fácil,y afsi el mas frequentar 
do,iin que por vna,ni otra parte dé las dos entradas fe-íepa hailalíen re- 
fiftencia lós'exercitos,ficndo allí la mas natural,y prcmpta,por dolen
cia fatal de Efpaña, pefada de fueño,y de que no recuerda,como ctros 
con el cuidado,fino con el golpe. A tra velia do el gì uelfo del Py renco, 
fe arrojó luego lobre Pamplona-fita en la dilatada llanura de fu falda. 
Yaprefurando la expugnación con el orgulIo,y. ardimiéto natu rai,en 
efpeciafl Francefes,en ia primera entrada,y co la necefsidad de no.gaf 
tar tiempo en aifedio largo,malogrando el fin de la jornada,y hallando 
la ciudad con la.mifma falta de prevención,que los palios deiPyreneo, 
eftando todo cogido de fobrefalto,por fer aquella la vez primera, que 
allomaban Francos de mano armada en Navarra : y cevando quiza el. 
defeuido elcreerfe que aquel nublado de armas fe encaminaba à Cata
luña, paífo ordinario de las entradas aEfpaña deíde el tiempo de iosRo 
manos,fiendo efte engaño el primer buen c-fe¿lo del fag'az ccnfejo de 
Cario Magno,en dividir los exercitos, en fin la redujo à rendir fe , y  fe 
apoderó de ella .En ninguno de los Eferitores Francos de aquella e dad, 
fe halla ganalíe alguna otra plaza por ella parte. Y  pareciendole baíla
te ella para fu retirada,no debió de querer gaftar el tiempo neceífario 
para los fines de fu jornada.Con que aprefurando las mareha's,y paífan 
doà vado elEbro,nuevo indicio déla prieíTa,quellevaba,llegó à Zar 
ragozaràdondelellegòtambienelexercitode las naciones,que con 
igual felicidad,rompiendo porel Pyreneo,y atraveí&ndo la.Cataluña, 
arribó alii.Con la llegada de tantas naciones,y fuerzas tan inmenfits,pu 
biieando fonoramente por todas partes la fama ei nombre,y poder de 
Carlos,luego acudieron à el varios Go vernadores,y Reyezuelos Ara
bes de las tierras de Aragón,y Catalunajvnps déla facción fecreta de 
Ibnalarabi,yfus compañ.eros:otros atraídos de la conveniencia ,qofre 
cía el amparo de tan gran poder,fiendo tan natural, que quien entabla 
leñorio nuevo, haga mas ventajofos partidos a ios que admiten fu obe
diencia ,y  fugecion : otros forzados del miedo,ladeando las velas, y  ii-  
gui endo ei rumbo,a que la fuerza de las olas,y ayres, necefsita ¿ y con 
la fidelidad du radera íolo halla laocafion.. Con todos repartió Cario 
Magno francamente feñorios,como en conquisas recientes,y de lo age 
no.A Ibnalarabi dió el Tenorio de Zarago pa,y fus tierras,á Abutaura,
< - , , como
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fa vicUjó Atavel,com o fe deduze de ias memorias de 'S. luán de ía Pe- 
na,a que nos atenemos mas,por lo que inmutan los Elcntores Francos 
los nombres A  rábicos,de que acá avia mas noticia,áió de nuevo,ócon- 
firmbelieñorio de.Hiiefca; Y  en quanto fe puede entender de. aquella 
vez quedó Barcelona á reconocimiento ¿y iugecion.de los Frácos: pues

oer goviernosjy íenorios de fu mano ̂ coligando debajo de fu obedien
ciâ / reconocimiento varios reyezuel6sArabes¿enemig6s de Abderra

fiiyos,y tomados rehenes dellos^cargado de defpojos,ydones,qÍe Cotri 
.buyero,cd todas las fuerzas jutas de ambos exercitosidió la büeltá por
•Pamplona; . . , __ ■ ■. • .  ̂ ... • <
■ ’ _ V Hallo Cario Magno ía ciudad,y todo el país de mal fetpbíante,yr 
■de ninguna difpoíicion á adriiitir Tenorio eíirangeroJ reportábale mu- 
■ cho á Garlo Magno aííegürárfe dé la ciudad,para tehéir ebh ella el pafr 
ib abierto de Efpana para ios Tenorios,qiié dexabd entablados,y los q 
en adelante efperaba augmentar. Dexar prendió grueíío Je pareció co- 
fe jo muy arríefgadc,eíiandó todo el pais con Temblante herizado,ycq 
las armas en las manosjaguamando ocaíion^que fe la dariá prcfto el in»- 
vierno,cerrando la nieve el Pyreheo,;y ios paños del focorro.EI cóníe-¡ 
jo mas prompto parecia aífeguraríe con rehenes-jcomo acababa de ha- 
•zerconlos ArabesfeudátarÍos;PafeceimpofsibIe no le aver ocurrido 
elle medio,que pocos dias antes ¿viztfadojcotiio todos los EÍcritures ' 
•Francos de aquella edad advierten;Tel no aver echado manó de e l , en .. 
quanto podemos entender,arguye^que todo .el p:üebio.,ó por lo menos. 
la gente noble,y de obligaciones de la ciuddd,yiedoÍa iñdefenfa,fe avia 
falido,y retirado alas montañas,a hazer compañía al -Rey D. Iñigo, q 
con fuerzas muy cortas contra tan gran poder,Yeteniaen lugares fra- 
gofos,y feguros,atento á la ocaíionyy.comó quien mira defde alto la te 
peftad,q quiebra en la orilla llana. Con q quedando la ciudad muydef- 
pobíada,y con fola la gente ordinaria , no le pareció p'odian aíTegurar 
mucho los rehenes,cuya perdida podia doler poco'.Con que rebentó la •

verano dexaba el paífo abierto para desbaratar a prieíTa,y có efcarm'ié . 
to,eí primer movi'rmeto de reparar fortificación.Con queda ¿iudadfk
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'Cci-,Y cfcfmafcteíadayy cercana a la frontera de los Moros, cc el apremio 
de no caer en fas manos javia de quedar de neceísidad adicta a fu devo- 
trayy amparo; Y  eneftacofortnidad fe comecaro a arrojar alas mu.rá? 
irasco grandifsimo dolor de los na'tu‘rales:y tato mayor,qtráto erapre? 
cilio ahogarle e;n ¿i'pechojporíer en o'caíionesíe’mej tes deii'fíc eldoior.

.V I La nueva de déme Ieríe las murallas de Pamplona., llevada 
aprieífa por las comarcas,y montañas yez'inas, ir rito demuevo los áni
mos de los Nava'r'rosyque armadospor ios paños eífrechos ,cbfervaba 
los movimientos de aquel grande exercito. Bramaban de corage por 
hs corrillos,y juntas las tropas militares'contra la iniquidad délos Frá 
eos-,apenas confinantes ÍUyos,con la ocupación de la A quitanÍ2',quando 
ya malos vezinos,y enemigos de fu íibertad^fin fe r p r o v ocados ,n i aver 
íéles dado caufa para introd'uzir fus armas, contra ios que em picaban 
ías fuyasfolo en defehfa d'efu libertad,y de la religión,fiendo ella vna, 
y común á entramDós.Tof-pezafuc(dezian)añan^ar nueñra feguridad 
en nudtra innocécia jy eh la buena jy pacifica vezmdad de nueítra patr 
te. El muy poderofó -fiempfe fue mal vefcin'o,yqÜiere ferviduirbre's cíe 
los aledaños,bañándole para titulo deguerrear la v e z i rld a d, y e  c r, fi a li
pa en fa poden fílennoslo pedia dezir la vezlná AcmÍTarña,deipcjc re 
cíente de la ambición de los Francos.Forafteros de Alemania baxaro á 
la que folia fer Gal lia,y ya Francia por fu violencia. Pudieron' conten
tarle con las Provincias,que en ella ganaron.Pero nada menos. De lo q 
■ ganaron,hizieronpaífo para ganar mas.Topr:ron por confinante fuyo 
con Eúdon,legitimo feñor de la Aqüitania.ínterpcniafeel Loyre, que 
dividía lbsfeñorios,comb medianero déla paz. Luego le atravesaron 
armados-,fin otro titulo para guerrear con Eudon,y íu ñirpe,haña aca 
baria,que elfer vezir.o.Para detener fus armas,fe interpuío el Carona, 
que dividía los'feñorios de lo'sAqüitanos,y Vaícones,nucíiros antiguos 
parientes. Yde ía guerra con Flunoldo hizieron lazo para enrredar ra
bien en guerra a los Va£conesj!Iamando defiero ei hoípedage de vn def 
pojadoiPéro quentefe por deiifío la comifera'cion de vn afligido,y der 
rotado.Bañantemente íe purgo con la entrega aei fugitivo. No le baf- 
toeíío áfuambicicn.Paíiando ei Garona,y con la amenaza de [la guer 
ra obligaron a Lope,Duque de laVafconia,a vivir a fu obediencia. Pa
ra explorar hafta donde!le'garia fu ambición, interpufo la naturaleza 
la.inmenfa pefadumbre,y fragofidad del Pyreneo,defeando faberfi co 
mo los elementos fienten,y guardan las leyes de contenerle en fus termi 
nos,la fienten también,y obíérvan los hpmbres.Su ambición fogofa la 
ha deíéugañado de que no.Con el mífmo derecho,que paíiaro los rios, 
han atrayeífado los montes,y burlado nucñra mal coníiderada ccnfia- 
caen el P y reneo. Y  para rcpaifarle a íu antojo, fíempre que quifieren, 
echan por tierra las murallas de las ciudades mas principales ,y.' en vn

mo-
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indmeto el traba jo coita, de muchos ano s de. toáoslos natutales.Qàe.- 
nombre datemos à ella guerra? Si de ChrìitÌan.a^ por vanos,pretextos' 
de fer p o r  la reiigronìy contra paganos* comò ièjuffifiçài^invafiôd^. 
las tierras de lósGhriiìianos?Si co elàerècho del paifp para guerra jù f 
ta,porGataluña le tiene mas fendereadoiy còmmoàblo^ Y  là ;
j-ufticia de laguerra no abona el p.aíTojquc quiere abrir el. anto|b càyi-\ 
lofojfino el fienaia precifójy vnìcpla; hecefsidádi | Y  aùnpgràguerra - 
juila,y en traiifito precirò^iàèfp.eJpaflbìnoÌè tQmâlAiregiirafeel'fuàî 
lo al íegiti tno dueño ¿nofe le incomoda con eitr'agosìy ruinas de ciudàdl 
des-capitalesjni fe Ie.pide/iixmeñ63,£dmá3tehenesd^ def-r
matelar plazas*al qùefe le: debían dar|en fu. jditifsimo récelo de armas: 
efírangeras,y tantas dettò de fu eafa:Si la eauf/dé fu jornada.fuè la re-: 
íigion Chriftiana,íá caufa mifmá ñbscpligabá bQñiénos.Gán^ue émbà: 
xadas de paz.nosèonVidÒ..^or.àòijiijàBérós.dfe-iU:bpnqùi&;?:.Gòh :qii4 
embaxa.das iemejantes a los: Ailuriands^y .Galiegós^y quintas nacioneà. 
c.orr'en.deide el? y f enedllajta elOcceànqOcidetàl detrodé lós ,'motes^ 
todas GhriílianasiTantás fuerzasbdligadasìfi fe qüi|Iera¿en: .çaujfà. cò-  ̂
mun à todasjy en interes pomunipartiedo las çôqmftas cdiáscQpane«^ 
ros de sllas,fe deípreciaro^bJüca la ficCioh çübfe;ttidp el sebíatematü« 
ral. Y  de manifiefto fe arguye^q qüie. áfpira. à tGdp.^|ô|üieréçp;panero.l 
de c6quiíta,cp quienes par tir el deípojo¿ni,amigds Mos 
tos. Digalo eleftrago atroz dé.Paplona.vSife buiçafà, àmigairguâmeci^ 
da deimurallas,áproveehaba¡AningunO;dpÍiPiC^^biigO;pH.edavEhflé 
queeiòièjporq fe quiere fubditá co. vîolëcia ;y á l Agravio bé,pre: .andU'* - 
bo anejo el reeéío$yla violëçia núeyabpaiia afíégdj^rfe dejf E f^ b d ito  
artriadofe recela igualc.Áldeíarmadpfeldpide^p felé^mándá^rierf id 
dübre:Pero quien entëdef à elle 'idpá^rdpfe^bjá§J¿ e ^  dè miembros 
c5trarios?C^iere Garlosjqúeteehüéhdalqúdfdjprñadá.es enidefénfa 
de la i eligió Chriftiánajy cotta paganos. Y  al mifúSPtiepocchapor. tiá . 

/ta. las murallas de vna ciudad Ghriftianaique era:-baluarte; Contra, lo i 
mifmos Paganos5'y defenía .de las feíiqúi£s deios 
neo. Si aborreciera la religion ,'quedide jid e n e ^ ^  
zer-la mayothoftiíidad, ni masgrafa;àî.Qs PaganPsí.At:lbnaiarabiMad 
hometanojda eÍReyno .de 2arag o |i i yjfe.^ampipi3à.^.lit^a6^1àjjuid' 
na de fus muros: y  de emprefa,que r:uidofamente.fe; públicaGEriftiana-, ; 
laien ios Mqrqacon coronas ¿ las Gforij&anps:Cp^^ 
gano eilrangerojj y  tyran.o jnode-e§^íp,barazo.la jejígidn diyetfapara la  
atmífad, ñ es con fugecion*y/£¿o^^ Ghriftia
no natural5.y.Efpañol .npíe.csembar a^olàielì^i©' n3Hma;paraHefl¿a-~ 
go,fmo^admite el^ÿugô.Q^religipesviàd^^^ 
p ufca,ñn ^ e r l¿  predidp»por fu e ç z ^ d è ^  
en.los de cStrariaaíojUcit^v^p^-jtóiag^i^aáiii&ii^'^cái^
: • ’ Aa to:y



ljÁ ú véú ^ ifú i(Ú G C ó ri gana'íída^-ítíteré-fésác efládbf Si á los M ch 
r§s desatienda feií$á¿>y-a los'Chriftiaiics ei fiáqtóidos' dé fiicr za's- ,con< 
•^•tóf^ei-tíS'bíe-Ghriñiano büelve de fu joi nada ?Señ,íi lesplace,fus;

*"abes,y-A fricanos,animas viles, q-'diimái* 
iéás'cIifiM^Síqla-tora:efGlavos íübfevadizós,y ccp]ices,priir¡éi ó en 
ia-rébeM6 del ty rátio Abderrameiy premiados del,luego rebeldes fu- 
yóSyfáftMóLomo á  laf e,q debían,tabie á k q  y edieró:yexpelidos por 
a%;mas¿'üfeandó a Car-Iósen Saxonia, y oñ-ecieridolekfe tantas vezés. 
büíkda^y (pguárdaráh á Carlos,como la guardaron á fu feñor legiti
m o^ dgf^ 'aesalin ti^  eligieron. Yen  fin todos ty-’
fatíOS advctiédi’zosjáqüienes fobrá el vivir en fuelo ageno co qualquie- 
ja  condición,y a merced. No áfilo s originarios,y cáftizos Efp andes-. 
a'bafidonátftan dojátó'Crite fu füélo nativo,y natural,que faben,ó d efe n 
<ferfe vivos cón ks'arrrias,b abrigarle difuntos con los cadáveres defan- 
gradós,y íiñ alma.Y-íiei polvo de las ruinas de Pamplona no nos ciega 
los ojos,debiéndolos abrir,lanceforzofo es,e inevitable tentar la fortu
na de las4rmás,y•'fíat de la juíficia de la'defenfanatural.Quieoy defar- 
ma aPa^lona,es foló para dexarnosla afsi a fus legítimos dueños,ópara 
tiranizarlaeftáb[enveté ñn fuerzas,y tener el palio abierto para las en
tradas a fu'atitoj o ?: El ver ano íiguientc bolverá a verla,y dira,q para la 
feguridad de fus armas,ha meneíier ella,y aquella plaza allanada,y def 
mantdadá,y luego fugecion eñtera,y llana de todo el pais.Lo que ave- 
■ íiibs de hazer mañána,porq no agora ? Al principio tienen remedio los 
niales*, arraygados défefperan la medicina. La afrenta q fe comienca á 
COftfcntir,mas facilmetefe admite de lleno deípues.Y el agreífor injuf- 
to afega-pot defecho de pofFefsiSia repeticio de los agravios.Ni aypór- 
ípfiOs éfpate la mültitudde los eriémigos.Echos eíiálosVafcones a reíif 
4 ¡ík ,y  vencerla,y a füplir la falta del numero c5 el valor.Si les efpatá- 
S*á la multiftida nüefírbs' mayores,no hubiera peleado.trecientos años 
tón los Godos: nifefeñta y quatro-ya,{in’ treguas de ,‘repófo co' los Á rá-v 
bes,ylvlo:róS‘. Yñ id íds so menos:numerofos,ni:los Godos: eñ-fu tiepo m'e 
nosímmerofo'$,ni^ñGs :valietesiq losFxancoSrSbkpuede elkr-Ja deh '̂ 
^úañd^éh'»dfo^6^-a^'mb¿dfe^fíérad6 decñueñrds- progenitor esi. 
-La libertadjpoiq fé-príeó tanto ti€po,y tan ^íaógnéntaméñte ‘, ’y ept-rd 
.tatos,'fe dató;étí:vnm6métó,y-feLátigr¿-áfe 
“Perdería libéfyád^efeadOjpor-matenerlacoñtiáTuerzámayorjymas 
/eHz,esdrígíacia^üé-cabeen'hóíi3breá]LP¿t6ífófahgr8’iderrímadá-,'.y 
.desfuerzo LeChó a b íu e ^  ja infamia1 de- averia
-cftimádom|poco;q Y r p u e s - . ¿ s ^ t e ^ ^ ^ F r a n c o s  ños inva
den arma dbsylpróyeitiOs].os'-a-l-éxáménJtié jas-armas, rr.ereceñi-fe'r
mueftrots.dKeñós..:-SepamO's'ñ'quÍdra"íá''qEÍenes:tios hemos de fugétar: 
.que rendirfe:deíolo<^abtOjlquÍeiíaup^
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esforzado,es afrenta fin confuelo.Débanos Efpaña,elque yaque fehü- 
bo de perder varias vezesjpor otras Provincias de ella abrieron el paf- 
io las armas fiorafteras de íiiconquifta,introdu2Ídas porRom anbs,Vli 
dalos,SaevoSjGodos^yjecietemételos Arabes,y Africano's.Pero nucaJ 
por Navarra ¿y fus Valeones,guardias fideliísimas dé las cerraduras , y  
clauñrós del Pyreneo porla partaci les toca,para la fcg'uridad.deEfpá 
na. Pero q nos detenemos en dife ¿ríos? El enemigó mifróonos éíta dizie 
do lo q deberrios HaZer.Nó demuele láámUraHas déPáploúaPEuego ya  
nos teme recobradores de eliary defeofiado de fus fuerzas^.éftragaló q 

. deíefpera c6fervar;Mas fia en nüéfirá fiaqüeza¿q en fápqder :No fe nos 
efeape fin efcarmiéto'.q el agreífcr ìnjuftò rebüélVeco ntieva avilátéz 
tolerado:Siétá,fieta el mal vezino la pánáde fá  àtreyiimetódèmva%. 
armado la cafa de fdvezmò pacifica para èl.Sietàlen él cafiígo ¿quiera 
q  ofendió à ia religióne! q  defaérno al Chriftiatìòìrodeàcidde Raganosi1 
•Siéta co el efearmieto jqno fe repaífa t i  fácilméte elPyreneo por entré 
-los ya advertidos del agravio,2como fe pafsopof eritré las qdefcuidaél 
engauo horadé de la büefia fè ; Sieta,q à las tuinas de Paploná íe deba 
mucha faogre:y qfi lo dilatò íá inadvertencia,1q executá él pundonor, 
•y la juftlcia d'el efeatmieto^y fátisfáécidhiYqUede advertido q alosNá 
varros es halago para la amiftad el beneficio 5 no tofóedofpara la fervi«* 
-dübre el miedo,y el agravio4, fin q fe ca^ga de animó nüeftr.o 'esfuerzo^ 
por vernos cogidos entre dos güerras diferentesipuèsfabrà Bòlver à vn 
tiempo mifrao ¡a efpadà 2l M oro,y èI-efcudò al Franco; Y  lienta en fin,1 
con el eítfago,de que ya dio fentencia fu miedd,y la conciencia mjfnía; 
-del agravío, jiiez fiel aún en ios malos,do qué cortan los filos de la razón 
agra viada: y  Ioquepaede coníos honrados Ía^defenfá natural^ débidg 
alfueio,que pifamos,yiiémpre biéh.vifiá.dél Cìèlpà. o .... 'd-
V i í Encedidos co eáasplaticas|q mas turBuleíamete ¿íparclá los mas 

olía dos,Ha mádofe en voz.de apellido pò r todos lós valles^ y  pueblos ¿y 
refueltos co‘vítimadetermihaci5:á tetar la fortuna dé las armasjreprí-' 
miedo el cora je c5 eicQféjO.iàdvittièton caütáitiete,q.Ia' llanuradèla 
comarca de Páplona íes era dañofa^póreLejíceífó'inméfo déifuerzas, y  
q les covenia la aipereza,y fragofidad-delós rriotesJY q  feria rnéjòracb 
meter à los F rancos ya m Uy entrado eL P.yfénéo,y quando llega,ifenya 
cerca de los fines dei Rèynof Pues fi fuccedia algún reves de -fortunaén 
la batalla, vendria à fer con menos daño del pais ,-fíerido cofa naturai, 
que la vezina Francia à ia  vrfta los corabidaffc à nofeguirel alcance de 
la victoria, en efpecialcon el tedio de aver de atr-avéílkr otra vez é l 
Pyreneo. Y  que quando.eíío intentaífen,  era mas faciI repararfe eia Iò 
fragofo,y atraveífandofe armados en lás éftrechuras,detenérelimpéta 
del vécedor,y eftorvar el efiragò delointeriòrdeiaProvincia.Co elle 
cofejo obfervabá quietos el movimieto del exércitoenémigo jrecono--

A az  ciédoel encono de fa
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• íu enojo halla la ocaíion.Arrafadas halla él fuelo las murallas ee Pam- 
-piona,movió en fin Cario Magno el Arga arriba tres leguas Eípañolas
halla Zubiri.Y dexaodole alli á mano izquierda,otras tres por el valle 
•de Erro,halla el Burguete,y. Ronccfvalles. Antes de llegar á eítos pue
blos repentinamente,y fin eíperaríe,l'e abre entre montanas,que la co
ronan,vna igualifsima llanura,quecorre por quat'ro millas de Ponien
t e  a Oriente,y remata en Roncefvaliesjdefpe jándole azia lo ancho co
m o la mitad-.Defdeellugar,y Monaílerió de Sandia M A R IA  de Ron- 
defvalles comienza afubir fe defcaniada mente vna montañuela, llamar 
ida; lbañeta-,en que fie ve vna antigua hermita,con la advocación ¿e San 
•Salvador,en cuya altura ay algún trozo de terreno llano,capaz de do
b larlas hileras,y formar efquadroniy luego buelve á quebrar la tierra 
xn  mucho mayor profundidad,caminando azia Francia •, abriendo los 
.montes por los lados vna canal enmedio,que corre derechamente por 
r.dos leguas Efipañolashaila Valcarlos,vítimo lugar deNavarr-avDeíuer 
.te que la.montaña de Ibaneta viene a formar vna como mefa con cai- 
;das ala vna-,y otra parte de fiu anchura.Pero á los remates de fu longi
tud  fe encumbran .por.ambos lados otras montañas.Y con mayor altu- 
. ra la qué cáe a mano, derecha para el que palla aFrancia,po rla canal de 
-•Yalcarlos,qesei paífo ordinario.Llamanla los naturales Altabizcar. Y  
¿de fu eminecia fe regiílra azia Fracia vna inmelallanura:enq fe defva- 
cnece la villa fin tropiezo algunotíino es q lo fean los montes de A uber - 
.-nia,equivocados có las nubes por la diíláciaiy azia lo interior de Efpa- 
:ña vna hcrizada efpefura de picachos,y puntas de montañasrElle puch
ito  de la niohtaña dé Altabizcar ocupó el exercito de losNavarros,ga- 
¿•ziando a Cario Magnoia marcha  ̂alsi por los atajos mejor habidos de 
ellos,como por la agilidad propria dé los Vafconesiy el exceífio de le

vanta rlosxeales,y marchar vn exercito pequeño,que aquel tan inmen 
fio,y tan cargado: de bagaje.El confejo de ocupar a Altabizcar fue muy 
- prudente.Porque fuera de la comodidad de iegiílrar de muy lejos la
• forma,y marcha déí'exercito enemigo,filosFrancos que ri a n haze r p af 
fio por la eminencia: defqüetambien le ay,íes fallan al enquentro defde 
duga r fuper‘ior,y muy ventajofol Y  íi por la montaña mas b<txa de ;bá-
. meta,y kcanai,que corre a Vaicarlos,podian enveílir]os;de collado de _ 
ür.echo 'en Ialhinura.de ella,donde no aprovechaba lamultitud- grande, 
y  ehp.ueílo fuperior aviade quedar al esfuerzo,mas que al numero. Y  
;afaivino’á fucceder,en-quantofe puede entender de lo que individúan 
Hfecretario Éginanho,yéi Aílronomo,maeÍirode Ludovico F io , y 
■dos otros ElcritoresFrancos de aquella edad:aunque,como foráíiercs, 
mQOxpxeíiaronlosnombrésde lóslugrares:y ;a diipoficio miíma ce ios • 
puefiós. lo. arguye con certeza. Porque Cario Magno a viendo, pallado 
•confia¿vanguardialallanura grande del Burguete,y Ronccfvalles., y



rábido la montamela de I bañe ta,comen qòà entrar con las tropas def- 
hiladas por k  quebrada grandevo canal jque corre à Vaìcarlos,què pá¿ 
rece tornò ei nombre de elte fucceiTo.Dexaronle paìTàr iosNavarrosJy 
empeñarle bien'adentro en la quebradajdondé dificúltofameht.épodría 
rebolvsr parafócorreir fu retaguardia acometida. Y  quando eiia fubia 
ya La montaña de Ibañeta *fe arrojaron con gradé ímpetu por él requef 
to abaxo dé Altabizcar :y  clamando c5 gra tropel'^ybceria^que a que 
lia era la ocafion de Vengarías agnmos¿y efcarmeptar el atrcvimietó 
de los malos Vezinos, cerraron con grandifsimb coraje pòi? él Collado 
derecho de los Francos^que conla memoria délos hechos paflados ,y  
confianza de fus grandes tüerzas,y qiié manteniendo Vn rato elpeífo de 
la batalia jpor momentos fe irían augmeñtañdb}hécibieróh con denue
do el acometimiento.Pero dificultando él focoirio prohaptb la difpolk 
cion del terreno, y 'llegando ios qüé aprefuraban à darle, fatigados con 
el pefo de las armas,y fobré aliento de la fubida,y apretando con ardi
miento lósÑaVarros,qiié en fola íá celérídád del hecho,podian tener la  
confianza dé faíir bién dél érripeño hecho dé ponerfe Con tan defiguá- 
les fuerzas enmedio del exercito enemigo,calado en fin el fondo de lás 
hileras,rotilpieron el efquadron,y cortaro el;exercito por medio, que
dando ellos igualmente corta dos entre iá a vangüaf dia. j y retaguardia, 
enemigispero enpueííd fu perior a entrambas,mirándola avanguardia 
al Oriente por la gran quebrada,halla Valearlos^, ái Occidente la re
taguardia,tendida por la llanura grande defB.ürgétéiy Kohcefvalieí. Y  

■ fin perder tiempo alguno ¿porque nò fe reparaüé el enemigo ¿ cortadb 
de la turbacionjdexando vn grueífo coffipeténté¿aünqüé el menor,que 
hizieífé frente defde la eminencia à la avanguardia jfi intehtaíié fubir al 
focorró dé los fuyos,con todo el relió de las fiierzas ¿ dándoles nuevo 
.aliento la felicidad del principio, cargaron impetüófaiilénte fobré las 
primeras tropas dé la retaguardia,qtie expelidas déla Eminencia bol- 
vian atras: y llevándolas atropelladamente por la montaña abaxo,arrp 
jando fobré ellas efpeífa lluvia de Iangas,y dardos,y todo genero de a'r 
•mas a rrojadizas,con la ventaja deliugaf fiipeficf, y  golpe mayor dé 
las knpasarrojadás defde alto , las pufiehon en gran defordé. Augme

ntaba la confuísion de los Francos el mifmú foco río de los fu yo s, que Ies 
fubia: y.no pudiendo entrar de collado à los Navarros para detener.fu 
impetu,leòhcontrab.a ámedia montaña fubida con la atropellada re
tirada de los miimos,que iban à foeorrer,que no pudiéndolos detener, 
y prevaleciendo à la voceria dé los amigos,que los conhortaba à hazer 
roílro,y parar,la inílancia ardiente de los enemigosjquelos atropella
ban que ita- abaxo, metían en la mifma confufion,y deíorden a fus com-r 
pañeros.De aquella fuerte impelieron à los F ráeos halla la llanura gra 
de:a dónde,como íi le comentara de nuevo,fe renovó, k  batalla. Por-

Aa 3 que
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, duelos efquadrones enteros todavía délos Francos, abrigando,y ponie 
do en algún orden à los que huían,ya con las frentes mas anchas por el 
terreno,recibieron el Ímpetu de los vencedores. Y fegun advierte el A f- 
tronomo,los masíeñores del palacio deCarlo Magno,-a quienes el avia 
pueífo por cabos principales del exercito,aviá cargado en ia retagua r

• dia,por ferel puefto mas peligrofo en las retiradas por pais enemigo .Y  
eftos difeurriendo por las ordenanzas con la prefencia,y la.voz,ponian 
aliento aflos fuyosjque no deímayaífen por vn ligero enquetro infeliz
mente fuccedido,que le debia mas el enemigo álaafpereza,y desigual
dad del terreno,que à fu esfuerzo.Que el llano,en que ya peleaban,da- 
Via la fentencia favorable del valor por los Francos,dominadores déla 
Europa,fin enquetro de nación,que retardaífe el curíbde fus visorias: 
y  la campiña deipe/ada pondría à los ojos a los mifmos enemigos con 
iempachojy arrepentimientO jla poquedad de fus menguadas tropas, fi 
les parecieron fer algunas en el bofeagej abultadas con los troncos de 
las hayas,y los robies.Que la codicia del baga je,mirado de la cumbre, 
los avia cegado,para arroj arfe al llano,y pa ga r en el la pena de fu loca 
temeridad.Que aquellos mifmos eran,los que aterrados del efpanto de 
fus armas,los avian dexado atravéílar por toda fu Provincia, fin atre
ver fe à falir de los efeondrijos de fus peñas: y à quienes de buelta *.def~

' pues de aver támpeado vicioiriofos tantas regiones de Efpaña,avia da;- 
do en los ojos con el polvo de las ruinas de fu ciudad principal Pam
plonada ro encendía mas à los Navarros fu agravio, que à los Francos 
la vanidad de ávcrle hecho à fu falvo,y fin refiíiencia:y mas el riefgo de 
perder fu libertad,no embiando muy efearmentado ai enemigo, que à 
los Francos la vanagloria,y blafon de aver dominado la libertad de ta
tas naciones.Y conhortados con la v igoria ,ya dos vezes declarada por1 
elIos,y infiñiendo con tefon por confeguirla IIena,y en la llanura, porq 
no parecieífe confeguida mas por beneficio del fitio, que à fuerza viva 
del vaIor,f¿novando iosclamiores'de exhortación* y abance ,cerraroh 
impetuofamente con elenemigo,antes que pudieífe repararfe del todo 
de la turbación paífada : y mas fangrientamente que antes comenzó à 
encrudezerfe la batalla.Peleabanpor los Frácos el numero,y las arma 
das fuertesjá que eílaban acoítumbrados.Ppr losNavarros la agilidad, 
y  foltura para declinar los golpes,y cargar \ prieífa adonde el enemi
go fiaqueaffe.Por los Francos la anfia de recobrar lo que fe aviaperdi- 
do de reputación en los dos enquentros.Por los Navarros el miedo de 
no perder lo ganado en ellos. Por los Francos la necefsidad de vencer, 
.cortados de fu avanguardia,en fuelo enemigo,y cogida la motaña, cer 
rado el paífo para el eícape,fino fe abría ahierro.Por losNavarros cafi 
igual necefsidad de vencer,aviendofe arrojado a poner entre la avan
guardia,'/ retaguardia de tan inmenfo exercito,fi con ia celeridad del

■ hecho
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hecho no atajaban elriefgo del empeño. Refonál>a él valle todo'con jet 
eco müyAngular alii por lare verberación delasmiontañasjqüele coro. 
Dan,conios golpes,y coiilion de las ar mas-,y el t ropel déíás-vozés muy 
difonantes,alentadas de los que exhortaba,trices Se los queoaian,atro-' 
zss de los que infuItabaD,y acababan a los cáidos.Haíla que Cayedo ai-« 
ganos de los-íenores,y principales cabos de los Francos, que como vi
vos con lá-aütoridad,y exemplo daban aliento,mUertos infundían def-‘ 
mayojcomegaron áflaquear algún tanto fús efqaadro'ne^Y los Nava? 
ros,íintiedo la flaqueza,y teniendo a los ojos por premierproropto de 
los afanes^y riefgos del dia los deípojos de tantasnaeiones,y-téforo de 
Cario Magno,renovando el clamor alegre de exho'r tación5y  haziendo 
el vitiíiio esfuerzo,acabaron de romper los cfqüadrones enemigos,po
niéndolos en deforden,y vitima C on fu ta : y  con tan gran coraje, que 
ayudando la llanura para el alcance,y embarazando la fuga el pallo co 
trido de la montaña,dizeel fecretario Eginarthó,qüe no 'deXaroh hom 
bre á vida.Fueron muertos en ella batalla los mas de los feñores delpa- 
lacio,y corte de Cario Magno,y cabos del exército. Eginarto lo dizé 
con ellas palabras,y nombra algunos i Egarto maéflre íáia del Empe¿; 
rador,Anfelmo Conde,b Mayordomo mayor de fu pálaCÍo,RoldaCa. 
pitan General de la coila de Bretaña,def|uien ie  quéntañ, y celebran 
monílrofas,y fabulofas hazañas en ella batalla,Con otros muchos, qué 
emboívio en el üLencio flnnambrarlos.Confeguida la v it lc r ia , caíga- 
ron á toda prieífa ios Navarros en el bagajéricode tan gfónéxércitó,q 
todo venia ailiiy en pocas horas dieron cabo de quanto en-muchos mé- 
fes avian acaudalado los Francos,y Cario Magno de deípojos,parias,y 
dones. ' ' : - '-'-¿a

V i II Eílá es la memorable batalla deRoncefvall'éSjreíerida dé, 
los Efcritores Francos dé aquella edad con todo ajuílamién'to ,• quanto 
cabe enel-dolor,qus fiempre difminuyelas piérdidas¿ydáíef<íuíávY-é6hi 
fundida defpues,por algunos Efcritores modernos,en tiempos,cáufá?,’ 
y  motivos,y perfonajes,que en ella-íacan a pelear: con tan grande per
turbación de cofas,que admira mucho el desbarato de lá.narracicn,es
tando tan ciara,y paténtela verdad-én los Efcrit0res,que por dé la mil 
ma edad,y Francos de nación,en todo lo favorable a los vecédores,fon 
de indubitada,e incontraftabíéíé.Yles eflabaa-qüehtó,íi-cupiera en la 
verdad,introdüzir el llamamiento,yñIiaCÍon-delRey D.AIóníbéiGa-f 
to,v fu arrepetimieto,y concurrecia confiis fuerzas en eíta baralla ,np 
aviedo entrado a reynar haítaéreze anos defpües. Y  elaver interveni
do tambie en ella cierto'Maf fílio^ReyMoró-derZáragdpr,T con armas 
auxil iares de Mahometanos, aviendo pócbs días antéŝ  GárloMagno 
pueílo de fu mano,y a feudo luyo por Rey- de-Záragoga -a lbnalar¿bi,y 
Hevandofe. a Francia r ehenes fuybsjy pendiedb toda; fu'fó^tüh¿,cohtra
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Abderrame de Gordova,de! poder,y buenos íuc'ceíTos de Carlos. Y  la 
trayeion de cierto Conde ¿por nombre G.alalon ,que también introdu
jeron aqui.Todo lo qual áifminuia el empacho de aquella rota .recibí - 
davY nada.de todo elfo hallaron losque vivian entonces, y  defearon co 
anfia difminuir el fucceífo-.Ni es tnenos intolerable la liviandad, ó falta; 
de.legalidad de algunos,que para hazer cabimieto en el tiepo a las me 

" tiras arriba dichas, fingieron dos venidas de Cario Magno a Efpaña: 
vna en el ano^verdadero deíla rota- 77 8. y  otra; muy poco antes de la 
muerte de Gano Magno el de 8 1 4¿introdu2Íedo en la primeraTolo vn 
{alto de íos.Navarros en. el fardaje de Garlo Magno:y guardando para 
lafegunda la celebridad grande de la rota,y feñores, que en ella caye- 
ron,y embolviedola con todas las fábulas arriba dichas; Y  lo que peor 
es,poniéndola endudaalfin,ydexandolafofpechofa,y negando ayan 
hecho mécion de ella los Efcritores Francos de aquella edad, deípues 
de averia publicado eítos Efcritores modernos con ruidoíiisimo apara 
to de narraeion,y conciones;En lo qual no fabemos queadmirar mas:fi 
la fuma floxedad de no aver hallado en los Efcritores antiguos, q ellos 
mifmos alegando que tan patentemente fe narra por todos ellos: ó el 
galio vano de tan aparatóla narración,y exornación en lo que avia de 
calificar porfofpechofo,y ma?feguro:b fi fe haüb,como parece forzo- 
fo¿la verdad en los antiguos,el diíímulo,o deiprecio de teífimonio tan 
inelu£table,eomo la confefsioh de los mifmos enemigos,teftigosde vif- 
ta,y contra íi:ó la perturbación enorme de fus dichos vniformes. Pues 
todos ellos confieílan la rota grande,y dada por folos VafconesNavar- 
íos:y  al año ya dicho 77  8 .y.feñalán vnica,y efta vez la jornada de C ar 
los a Efpaña,no foloconlaomifsion,y filenciode otra, increíble en la 
fama,y juftamente merecida celebridad de los hechos.deíle Principe,y 
exacción,con que por años,y cali por dias efcrivieron¿no folo fus expe 
.diciones grandes,quai feria,y quieren aya fido,efta fegunda, fino tam- 
,bien reprefentadole vniformes,todos aquellos años antes de fu muer- 
ie,cargado con los años,y enfermedades,retirado en Alemania, y  ca-fi 
.fin falir de fu palacio en Aquiígran.Detodolo qual queda dada razón 
cumplida,y apurada con firme certeza la averiguación en nueftras lar 
vefiigaciones* '

^  El Secretario Eginartho,y veinte y  ocho años deípues de 
elle fucceíTojÉmbaxador a Roma del mifmo Emperador alPapa Leo ,

^  confirmación delteílamento,y divifion echa de los Reyncs en 
.fus hijos,parece quiere dorar la megua defte fucceífo,con dezir,q Car 
.lo Magno no pudó tomar fatisfaccion del golpe recibido,por.qlos Vaf- 
cones Navarros,aviendo con gran celeridad executado- ía.rota, y dado 
faco al bagajera la caida del lol,y con la cercania de la noche, fe efparT 
cieron tan apne£fa,que no ib fabia a donde fe pudieífen bufcar. Parece 
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troíVef ebhlá; gváÉgQafáia'ál -foGÓi^ajdelos-íi^ósí'défdercl:- -.primer; «en;, 
qúehtro'eñ tádiontañüéláde: lbanera¿,fue dl;fuccefíb-á-fu;v^
1/_ 1í - r4̂ • r.Ti r>oV •'í̂*3 riaT -4Ír\ ̂ Z+A’ v̂Cl. r .i. I* - J. ̂  C’l _ _ ' ».

VIA t> r “  7* :r- —--7 f *J "  AW7w“ ,VfcW a;v;iv.,uc Ldtx
grao bagáje^areeb foízéfo fobraíTeitiempc) p a r a d a ^
debió defaLtáf ;ótra: ób&qué eí tiepo- ^c6mb^üfiraíqueddailb¿pue4
T' 1 "  1 ""'I— C am jM !h  1 X*. .Á  *1’ «S *1 A.* fea'. ' ^  /  *_ I I   -I _ - I  T ■

rio hizo CarióMagno; Y~;es naris
tídnómo:jtñ a e ft-F ó d 'é í£ ^ é rá d íb f^ e ^ h i^ lL t^ o v ic ó ^ d ^ a y á ¿  
ros,Acometiendo la rétagririrdi^ pufíeronpndefordeto
dó el éxercito con grriri tümiikíó.Lo’ qürií arguyeique tamfaiéfc'la.rivah- 
guardia fe turbó,y defórderio y  viendóPor trida ftEretaguardirid Y.-qúg 
los Navarros , que quedaron énda'éminenciadel paífo j córi algan.acor 
metimiento por la montanaábáxódpgmentárón laoórifüfiQtyy deforr 
den en la a vanguardia también.. X  que eíTa fueia caufa • verdadera: de 
rió averfepodido tomar enaiiendádel c^fo. - Y^jgúhbs-.deio&dEicritph 
res-Práncbsjqúe hablaririlgó dimiflüfámentedeíarotapíeveieiC'ti^^ 
con afeólo nacional;: -Y defus'mifmós dichos bien obfervridosj.y cote
jados eritre fípíe defcubfédóda la -grandeza def hecho; n ii  Secretario 
Eginarthó confíeíTa rid-qüedbhpriibfe a vidá-de la  retaguardia: y  que 
perecieron tósfénores3queubmbráVcónbtrQSBUchos.^'Xesevidente, 
que ei bagaje,y teforos ádqüiridos.de"tart grdri^Xerdto3Ilevandofepor 
tierra enemiga,yHe- retirada,üevaba::grueíró^erquadrones de rete,tue 
ra de los que iban de frente para fufegüridad;El;Afíronomo confieííá, 
que cayeron los mas del6s;feñores,á qmenes elíley avia puefío por ca
bos delexercito. Y  tanto nervio de mucho puerpo fue. Que fe pertur
bo,y pufo en deforden todo ei exereito con gran tumulto. Y  remata c5 
dczir5que la recordación de aquella herida recibida anublo en el cora-; 
con del Re^graupárté de las éropréíTásfélizmfc^ aquél
año en Efpaña. Tan gran dolor noesde pequeñáiiéricia. Ei criado de 
Ludo vico Pío,que eicrivia no poóósáños deipues defíe fucceííb, pues 
liega con la narración halla lamberte de fu amo, año de 841. que afeo 
infelicidad del traníito del Py reneo,en que compara al Rey Carlos co 
Annibal,yPompeyo,el íucceífo incierto,y infiel de lafortuna vertible, 
e i n c a n f t a m : & a i a b u e i & d e d ^ f ó s t i o l b r e s  délos 
que cayeron en la rota,por ier tarifabidosdetQdós.EJe cofas pequeñas 
•i.ri " .J  : Bb . . ‘ nun„
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n ü rí^ tó to ü to tism p a ^ ta a  &efea5y d o t ó d á k ^ e t o i á . : f  íit0 -  
óq éito dieron ae íip tem a$ifu íj& & a^ ^ ^
no i que dieran -las neutrales i íldasrhubierá ávido del ¿ W do  ̂L os raí* '■

tá eaaa n&euo ae ios granaes.^o).aia!q;ü rára ̂ te'toñnereio1,  y ■ •íes dnoá 
{¿cania-íangre conrmi artes.:,
fejé^os,)porla llanura toda dé'Hónéefyallesyy^l; Bt|rgu¿e-teüy^fre- 
quentementelc topan j cayandó ¿huellos b u n ^ s ih ié ^ ^  
cfpaelas^yaiguna vezpipadas-, .como tambiéneuel Silo.' Y  las b e z í  
ñas,y mazas,yotrosdeipojo^queaLi1&.oílentán vy.arguye lo c u c £  
tiene creído-,que ya entonces avia en RóbceíValIfcs-Sabánano- y devo- 
tion a lafagrada 1  magen.,de S a n & ^ l AT& A-, bo fe pulieron por cotí

poca.'Yen finiafamáioflprapqrt<pdaslasnaciohes,yEícrit'ores'deltíi
de la rota deiRonceivaUes rtan.fteída-deípues. de caíi no vecientes a¿os 
Cómo ii ayer paísara, ñola ¿viendo efparcido^ y eíiendído los ínteref- 
dktbs i porque de Navarra pingunEítritor antiguo £  tíaÚa* cm. aya 
< * e c h o f i q w ^
-  -  tan allanado perturbada* yco'nfuía. eb Josforaiiero'sargu- ' "

* ye con toda certeza ja grandeza delíuceerib» Ecointiy-  ̂ i';'" 
{añoro,y muy.iejós^eypzmuyes^rzaqaes efec- -' •

-r : .• j- • , to.Deuos^gpipes difminmaD fiempre, qac bittí -
'V' ■ : --62¿do^ ^ e g üe^aiptofkbaren e íágra¿  '  Y /y í

do del Pyreneo; Vna fortuna gran- •
1 - de,y defmedida ¿cual fue la de ;

■ C'SrloSjdeudora ésdevn .......~ í
: golpegrande¿que

acuerde • . . ■ - ̂
lá '" ,"  ■' ;í

; y ;  condidondelam firtalidadyperfenaim Sa' • V 7 r
elteíueel vbicode aquel gran Prín- ; i 

,. • cipe en muchas jyfeüzes - "
■ expediciones. ' ---7
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L t  guerra >0 ? ̂ Henamm^ey. déjCordoyjt b^ fylajPrtáne¡ad$
, > r  :... táJhMmnóp. Ufotjtdé^LdeÍ0 .áy]tO i...:ct : ;- ' d : .

puesdeIarotadeRonG_efvalIes5tomaroti:nue'r 
vg ícmWantelas cofas ̂ ¿ i^ n a ¿ ;|^ |d a rp jG S  
,Nay ar ros,aunquerieras con el def^ojq, amena^ 
.zados de enemigo tan paderofojfronterizo - ,y  
irritado cpael.gqípe‘y  con nccersidaíde. díyi-t 
air. las fuenzasjy: énidar ;goeí más ̂ rgiíaneia ,<áq 
lacuííodiáddPyreneo.labró eí.dolor’de eija 

:  ̂ -; in^^liz^eJtiíia^á.de Éipaoajle llego a G'arlqíyía^g
Doelavifode la-rebelíbn:de.la;Sa'Xonjájáün(5qee 
de averie nacido, dos hijos de Vfl partp¿de la l i l s ^ ^ d e g a j^ C a r lp i^

tes con los Francos á  aquella^iñuñdaéipn-inGhadf íe  eíIos^/lüErmcip.é^ 
previendo ca itam en teq u e  nopodiarbazeí madjg,duíad«.^.y-!|;p a ^  
fado el tur bion,fe reduzi-riálas eofa&ajjefíadQiantigüo 3 Viendo ya.aiol 
A.rabes fubley ados,y feudata riosdeGarlos^metíSs. ¿bngadqs^ppr fu aií; 
fencia,y empeño de la guerra de.Sa^ociájtratqi, ád^éduzirlos .por a£> 
mas. a fu obedienciayayudandble ettefgtyci^eljlp.tenetsgüeíra alguna

Qo.n.ios A ñ u r ia ñ p S i^ p r ^ e iR ^ ^ H ^ S ^ S ^ ^ É í^ ^ M í^ S 11̂ '
tubo con losMoros.Y Ó.Silon3qu£aIajkz^ 
año de 7 8 3 .en que murió jp a fe c e fig u ^
quietud lo qfus ánteceífores ay ia :^3tódpí3̂ p ¿|^ ^ p a ^ Q s.á |? ^ B ^ ^  
la rota deRoncefvailes es n p ta b le p U il^ c id d p jq ^ fó it& g ^ « n e |l^  • 
eos,y fpraíterqs en las m im oa^

mmen-lúzpgüerra.á i&íiálar̂ b̂ Rcydc f^lgp^^y^üéjo^pdjo.^* 
ella. Y  algimpsraño.sdé^iie.s fo h ají^ n  las:n^rnorias4 e los; Arab.es- er¿ 
Rey;de Zaragoza.Aíp4 ¡ j m e í k ,y ^  
^ v aTÓedpndeiepojij¿ei¿pufqa^^ 
para-recobrar-ks tierras,
cps.: ; frías ;Cpuftdntsmer^ .re ^ jo ' , 3. o ; Atavpl¿
como le llaman jas-memoras de.^üvíuan...&.rpué'¿n^Ííasie yeéreyrf
nat>-5 e*n tinaón: .  . r'-n.lnc o hin^na»

ayudádó.a.eííbiaícety^
‘ Bbz . afifteneia?- L • . s .
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vezindad de Huefca.,y Zaragoca,y plazas círciinvezinas.d'eIosMoros¡ 
bufcando lagares -fuer tes,en que mantenerle contra ellos Vavian poco 
anees deeíie ídcceffo reconocido la m6rañaafpera5llamadaVruel3Qos 
leguas al mediodia de-Iacca,y muy cerca de ella otra,por nombrePan- 
ru?,en que fe fundó défpues la Real cafa de S .luán de la PeñaVYaunque 
ion muy diftin&as,y con vna quebrada, que las divide,por la grande 
cercanía,no pocas vezes fe confunde,y llaman promifcuamente con el 
rnifrao nombre de Vruel.En la del Panno,ademas de la fragoíidad gra
de^ litio por todas partes cortado,y muy pendiente,y co tolas dos en
tradas,por Septentrion,y medio dia,y ellas mifmas con nécefsidad de 
doblar con michas bueltas,y rebueltaspara vencer la afpereza , aviá 
otra comodidadparafortificarfe:y es,q el ámbito de aquélla montañá 
encierra vna llanura grande arriba en la cima,y algo mas abaxo vn va-, 
lleciLlo capaz de algunas pocas lab raneas: y todo el feio -en torno mu
cho herbage para eifuíiento de animales.Eftas comodidades movieron 
a mas de dozientas familias áhazer afiento alli,y labraron vná fortale
za en la llanura alta,que íirvieífe de retirada en cafo que los enemigos 
vecieífen la afpereza,y dificultad de lá fubida.Eílafortificaci6,y otras, 
con que los Chriftianos de aquellas montañas iban reparandofe, y  aug- 
nieritandofe,tocando de cerca al fefiorio,y goviérnó de Ábdelmelic en 
Zar-ago ca ,hizieron eco en los.oidos-de Abderrameri Rey de Go"rdova¿. 
El qual indignandofe mucho de lo que fe iban adelantando' los Chxif- 
tianos del P.yreneo,y aprovéchandofe de la paz,que tenia- con Iós de A Í 
furias,diz e aquella memoria de SJuan^que fe eferivió ya Setecientos 
años,y cita otra anterior de'otro Monge,por nombreMacharió,q hizo1 
llamamiento general de toda Ja gente de guerra de Efpañá: lo qual nos 
cofirma mas en la folpecha arriba dicha de deíignio mayor,y que fe eni 
caminó aquella jornadá-a allanar por alli,y aílegurar el paíló delPyre^ 
neo para meter á los Frahcósla guerra ¿n cafa,como íe laavianfmefidó 
á el:y con efta diverfion mas fénfible,y nó tan prevenida por la- ínterpp 
ficion defPyreneOjhazerles foltaf-íb'-qtíéo'cupábajn-por C á^lafia 'vY  
montañas de Huefca. Y  ayuda áeífó mifmó ef ¡erden,que ¿ió' aAbdeb- 
melic,caudillo,q feñaló de aquella empreífa,no folo-de que;demó.liéfie 
la fortificación del Panno,fino que corriendo toda la tier ra; de' -Aragón.
haífo el Pyreneo,arrafaife quantosfügares FüéríéilrálfojfeVymp perd<^ -
naife á Cíiriítiano alguno,que repugnafie admitihlh^•obedieñeiaidedos 
Reyes de C-ordova ¿Tomando Abdelmelic áquél;̂ mnded¿ercifómar
chó por.la ribera del .rio'.Gallego arriBa^aíia'áondeéftejya muy cerca 
de fu nacimiento,fe acerca al rio Aragón,que diólnBbre;á aquellá Pror
\áncia,en la quálentró executañdo'todá;Hóílilidad'áYangfo,y foego.-Y
Pégándb áJa montaña deí Páñn'ó'jfife.'ent re-ambpsTÍbsáex'plófó'fús-'én- 
íradas: Y d¿a^aam¿Qazaio4io--ppí'la^ñ'̂ Y®:̂ ,*t:®“^C) ifopróvifame-
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te por l'a otra,6 combatiendoávn miímo tiempo por ambas Con fuer
za abierta,Y hallando menos reíiílécia en las pocas fuer zas.,y divididas 
de los Chriíhanos,enfin venció la entrada: y por ella fubió el exercitc, 
por la parte,que llamaban el lado Rubeo,que es.creiblé fea el lado me- 
ridional.en qué iaspeñas tohadas de los rayos del foi bermejea mucho , 
y  fe aquarteló en la llanura .Notoriamente era lo mas dinciide la em- 
preífa la entrada de aquel isleo,ó corona guarnecida de peñafcos.Yve- 
cida efta dificultad,la conquifh. de la fortaleza éra lo de menos. Abdel- 
melic fin perder tiempó,aviendo hecho fubir las machinas de batir mu 
ros,arrimandofe con mantas militares a ellos,loscomenpó a aportillar. 
Y  aviendo abierto brechas,entrópor aífalto la fortalez^fin poder de
tener ia furia de los barbaros los pocos Chriílianos,que la guarnecían, 
quedando todos paliados á cuchiIIo,fin que fe perdenaífe a hombre de 
armas llevar. Y  ar.raíTando defde los cimientos la fortaleza,detpie dize 
el autor de la memoria,duraban en fu tiempo ios veftigios, fe llevaren 
cautivas las mugeres,hijos,y hijas de los desgraciados Chriftianos.: y  
aquel lugar quedó yermo,y deípobíado halla los tiempos de losBiena- 
venturados Voto,y fu hermano Félix,que iníhtuyeron allí vida deber 
iriitafios.,como fe dirá defpues.El autor defia memoria, aunque le caía 
aquellas noticias no muy diñantes,pues parece eferivia como ciento .y 
ochenta años defpues,como quiera que ordenó aquella narración ,fo-: 
Jo para deícubrir los principios de aquel SaH&uario,y. Real -cafa de S. 
Juan,y lo demas,no mas que incidentemente,ninguna otra cofa nos de-; 
x o  eicrita dé lo reliante de la jornada de Abdelmdic: que aviedofe etn 
prendido con tan gran llama miéto de fuerzas de; Efpaiía,y orde de cor 
rer: todas aquellas montañas de Arag5,y  allanar todos los lugares fuer
te:,muchos otros trances de armas debieron de intervenir. Todos los 
qualesignoramos; como también el eílado,enque quedó, la1 ciudad de 
lacea,quede muy antiguo era cabera de aquellos, pueblos,y.de funom 
bre fe líaifiaban Iaccetanos,y oy las montañas de lacea fu comarea. X  
como a pueblo tan principal,y á dos leguas del Panno,no pifio dexát 
de tocarle aquella guerra,ó enprofpero,ó en adverfo: lo qual fabido 
arguia,y demoBftraba la difpoíicion,con que quedó aquella regióiaüq 
deImodo,cqn qu£ habla la memoria,y aver quedado .el Panno yermo, 
«.inhabitable por mucho tiepp,fe puede colegir quedó aquello enma- 
Iadilpoficion,y los Chriftianos. de aquellas comarcas rec.uzidos a lo. 
mas afpero.^rcibíeqs también,que en eíla ocafion fueífe la deftruccio 
deíantiquiffimoMonahenode!qsfan<Sfos'Iuiian,y.Baíilifa dcLabafai, 
fito como a quatro leguas del.Panno,azia el Septentrión,y cerca dedo 
de el rio; VeraÍ,baxando de Valde Ansó,fa!e ya de las afperezss á . tier- 
ra mas liada en la comarca.de la villa de Verdun,en bafea del rio. Arar 
gon,pqra mezclar con effus aguás,Porque,como luegofe dira, en ,y:na 
u  ‘ < eferi-
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qícntura de e ñ e M ^ a fte ^ a B e x ó a í  ̂ e Siíuan|¿a^^alj2^á^ ̂ eynactó; 
iigui¿nLe)yp°cosk&osdefpucsdeeílefuGpeífo5fc;'dize'jqu'eD.^Q'i'tünQ,' 
(Srcia,R ^daParaplaúasyG h(^
miaron áiosM on gesdéí ábáíal Ibsisrminó? ;ds;- fu M oñajef io. de 1% 
maneraiqusies Sarra-Í
m nos,quedeíirüystañ;aqM M ona&en^
¿e ls isiic^ fae ííd  d^a^ój-h^adéG idBoli' de%rafciade áyetla disiqf' 
eadode aupón .Y:aunqu¿.
«■ •aleaos Hfcrítób?§5q».<aBÍo-̂ iéx0&^^iirfl^^m55jQÍtósÍ:e^xiáQ^yJ(eQ.T21 
ninos^e:eliani^píia|tieaé 4« diféuipáéí aserfesfiadb de-relación age : 
ca'ihbgááai^áede áyéc'^arálói ̂ .iijéŝ iiGí̂ î Ít>si^^j^itíi5t^^s^y‘ingier-S 
trdzqs:d^^a|jíiimied!^cy[^. Id ̂ ddpgftébecia 
eí:áverf¿JieéhapQfcd.§4eEL^ 
dová]qüe%0dáeftá expíé?Ía<ip;eálQ$^ 
para atribiiifld
t-ador áeRípanajyrdafa#4 ásep í^|y4 íras ádexa^tdayp^:2Í|tigú^ad::
co fa a g ^ fd m á l& d á '^  íaca f aí t f e t í p  íideííá'M •;•
msndra.eóño)si%j¿d4ift'l6‘flcl:le Uáftaíaip a liiíg d n ió jtías^ 4p'í?y§í?p4 \. 
inexcúíab&s. áíUcoi^adapácidadieri;eípéciaÍ£^ Id
muy pbíetir-Q ppxafetigúo; Perdjé^d^lcfdaMentd. ddááüadela-. meiiri 
íira,fcnipíe infiel á; fu autor>yqueráqui lec.egd^de.fuerte'^qúe.no: pr  ̂
vio,queelmendonairel ínfbrarrienrp-daüaba-áf artificioi-pües-nüradd, ». 
iereiarguiaíPero yafe exhibid entfcránaete ea.nueftráslnyefíi^acioneá

..... -n V d d -^  ■- ■ - ' i  -j

Muerte del%¡<gt0 ~ XnigxG^mkjfdCceJslon én el^eyrio ie 0  .Portüno&drth fei ^

l^ ir  poco defpües deSos Íiiccéílbs padece mu? ^  
íib  ei Rey D Jnigo Gaiciá/egüaqdfellaChro j¡jj 

á :'bicá de TáideilzarB^q fénakíamttefre- año ; 
deGhrifto j  8 j.;defpues de átebbynado veirl 
iey  cinco añosiYésIa fnica memoria 5 q no?

¡ j :; puede guiar ipiles los num'erbs deiiib.ro de ría 
=  R ecría de LeyfejqdeBaia fu entierro eñaxjueí 

.-.-:y . Mo^afterip^tta'ga^ádos.4 'd6afe^úc-fa;Era5 
o año de fü muerte.Lo que mas probablemente fe püedé tolegir deiás
nnernofiás antiguas esjqüe dieiE años defpueŝ cónviene a faber el dé
tecientos noventa y. tres," ya avia algún tiempo :qúe. avia fuccedido , y  
reynaba-en Paplona el Rey D.Fortuñd <3arcia,como luego ie  veraiPé 
ro fobrefí fue ei-incdedktorucieífa£!aIP;lñigó ídatravieflaen ed:e.paifd 

' ' . ' . ¿ b :4 yn.gir¿H
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gfan t r t ^ a b a k H f í o r ^
tíomó'ÍÓs itó á s  Efcritó resique reebnocen:R,ey.esde N avarra ante rio-.
rés á 'B $S§ o ' ̂ ime^ez^egundp:ásltiotóbM por &
tíos tíé rftpos-v ñ "Réyíqb G'T-rffimbr e ‘.ID i G a re 1 a l  ñiguez ,an ti. nor-al D . G á r*. 
ciáíni'gikE 'niiiyibho^
íio r-átf ib'uysti sí a‘vsé'f; defendido bóntralos Moros 1 aBerioéza jfTo real- 
•fe¿^^g¿ÍV^Pbfe.lácí!Q^^-Cía|í^o^^errfe^-r?caEdb loscafiBQsdeíi:o¿

íaim sidei -antiguo dJulioe
Bbáé:;ÍQs#á*4ü'Io%ue~q^^^
Kntdhiñó^íófíEtía'áaá'dOfid'e agiotóle ve láÍgÍefía,qued]a&aideSac 
fa M 'A R:I-Ad'e-TdMV¿n4á fiem^tk Alavafofe re e l püéblpti« Eriñas-i 
Y- áfsiñQÍ&olé-atribuye aqueitótf©nica efcaffiiloberBpíriadbn ̂  y  loa 
dé0fo£y f^tfík^-y 'li-pbmacióndé'f&d^R^^^  ̂ énAías
fa lo s teí^^O ííf^W íem nPuisidós'íntraásager lá parié'áelaBureí 
basy Riójkiétdé: Zal3íaran,y él'que fe! yVeerea'dcla^Buebla'de Argana 
■ q̂h. Pértí"é^ eRa difeté'n'ciaíqüédOSídeníasRferitóreSjaviéndd ignora-f- 
áó áii Rey D; Iñigo Garcia-,hazeñ áiD rG atcíaln igüéz^ 
^•fütcdfóf^-D i<3^ciií.Xirftetíe'2 iPeibJáÍ^onicarafch-£l«ha2e".nie 
tó •roucÉa-Tiíasptd.
pdiciotr^cífedáMidad^-Pbrqaé^fue-CogTO'iMM^Jñigüézv-ñi^de 
Iñigo hübé'deíerprecifamenteVfimqué-ad^^ otfa cofa -Jaqeofíübre
éoniíánte$y tmneá ̂ áf iada de aquel-fes ligios,ni k  lignificación geno-iba 
déla palabra.^ el-fé&ütóir á qü&fiédkrnó íñiguez-poí 1 á madre Doña 

- Iñiga,quefuponen>>y noprueban,tóugerdelRey D. García Ximenez, 
fuera de fér apremio de la difióultad^qiieles obliga a dezir lo que igno
ran^ de que ni dan,ni pueden dar algún fundamento de buena aparien- 
éksto'-réáatgüyedé^tfolieoftumbre'iDiímadelíiglo^eoDlHntefiem 
pre en dar renombre del padre¡,que-;pQr elfo llaman patronymico, fin 
exemplo alguno eUcontrario,nafolo en las perfonas reales, pero ni en 

. ks:pa-rt¿cálares.-L'aJtmfma pronunciacionLatiria dél nombré los püáie¿ 
iaaver defengañado,fiie atendiera. Pues le llama \Garm Eneconisfi ar 
oía de Iñigo,efto es,.García fiijo dé Ínigóiquea fer de Iñiga,de otro mo 
do fe pror.unciara.PuestodasIas memorias,y eferituras antiguas Lari- 
msOneca pronuncian a las Réynas,b mugeres', que nofotros en nuefiro 
■ vulgar,y .común idioma Efpañolllamamos -íñigas.Y fiendo elcogno- 
ménto'deifiiguez,y.Gtros.feme jantes,no diftinéHvo dé familia, como 
mnchosfiglos defpuesfe comencb avfar,íino nombre de filiación, que 
abíurdi<3ad>máyor {¿'.podría imaginar, que el penía-r que.al Principé: bé 
rederodei-Reyño fedabafa nombradla de la madre,y llamarieD.Gar^ 
cia.hijó de ¡lñiga,oIvidando ai padre,Rey legitimo jy por 'derecho pro¿ 
prió,no fiéndp Rey na la madre,fino por coniofcio jy  comunicación-de 
los honoresen fuerza dél lazo coniugai?Afsi que elíoparecé éontra ra^

zon?-x



• REY D. F O R tY ñO  GARCIA? .4 Oí
Zon, contri la % níficacIondeIo^ r ,

I I . Mas digno de dudarfees*fien ; ^
¿ib  tiempo vYíi íe le deba admitir á adü¿íla:' t a l - R e ^ e i c í  
í i c r f d i e a g o r a R e y ^ o r n o ^
dz no haifarfs ósfiioria álgária del en arinW! r-L -  acemas
( « ■ í b t a v t ó
por -de'iOsReyes fepultadós.enl^yreíanra rrUm^ ’ *£' 
q codos iósinílrumetos de R íu a  déla Peñavnh ~r? £ °  * ]?*0Ma:)y.cÍe

íejyalconocicüfiimop.lSarcialñigáezjhijode Dí (á^^JümenSef

noesmasqrao;cofola!atrafpofie¡oadeln6bfeprannh v-DatrnnitS

üeitiepojenq agüella Garpm^ísñaíaiamHcítedeíRe^D^iñiio^va'ib ve pri** fes tnemnnas--idesVíiWí:ñ-oralir^n^Ald ñrt£ J ; Í  , V-A
ñas
ze

i qiñtrodu-;
iLa tercera,qmucíiás de las coquiftas^yfabricas de fbr^aisz.asjq a p ; 

GarC'S IñigUeZ atrího^e^cnn o-TV '.**1.e¿cqn itíaseéf teza pertenecen á:0  Jñigoqqne 
jíánia fu padre. Porque el averíeganado 3y  fortificado lástierras por 
Ebro arriba azia la |ureba5cdnaeidániete íbcedió ¿h SI feynldo tíeD. 
Iñigo, y con ia ocafion ya dicha de las guerras civiles ¿e 1B& A  tabes eic¡ 
ia entrada de ABdefrarneri primeto; Y  defpdes que efte fe afirmó en el 
folio,y en.efpeciai eü los vltimos años de fu f  eynado $ qheioh los que a 
efie Rey D.Garcia ISiguez podian perténecer,con la démáfíáda pote-; 
cía de Abderrandbn,y teniendo defembatazadas las arma,sde hgoerrk 
con los Reyesde^Afidrias^ues coneüfriq en el mifrnp áño 7 8 j.eq fljá  
muerte del Rey/b.íSigoitambiehláde DiSHoñ R ey de Áftvirhs'iy lúe
p .Q  l a  t n v n f r r í  f - v r r o n i ^ o ’-v4/=-Tv/í3 t’ >*^it '2-í-o  n : i p  / v r » i n r í * t f  r p w n n  > ó n  4 \ t í í <J*> A t a

.c imagine, cnSbreco elcb fmpAdrel) . l ü i g p p y J n i ^ d d f i í d  
dimos

j ,  J i  . rv<-■ - , y  ; O '

.. :fiidad Realen Nay«f¿ >.
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Varrà$ehdo-Ia;qùedè-defcubteenìos'V^
tó ó r ia  jfé-vé'r à nò iigerofùtidamentG-para Creer-,que -corno ei 

KeyìXlMigQ'élprimerotubo tìijo,por norabre:D.Ximerio ¿ñigucz, q 
teynÒ3y:continnò'&Imea5tabotambienotrov-pornombre D. García 
I ni'gueZique fas .eligido por Principe de ios;Vaicones Àquitancs3y do, 
iilinò tarnbieàlgunbreve tiepoentre eìlosiauftq nò cotinuò la linea de 
tosReyes:y4íóíp;eñáboèl yerro en la.perturbaeiqndeltiépa,yen no 
àVe'r 'àDjni'goprimerù enD.Fo'rtu-nQ
GarcÍá',|;ÍaÍmemorias:anti^ co.
kver lt a à d o  à D. Fortuno mjó dò tj.Garcialniguez,no iìedò Íñío tio, 
fcenftànò dèli* pa'drel):! n.i'go- ¡primero feto 'quanto pódemòsentéder.Ni 
‘tendrá íazp'ñ ei léáor para enòjarfe con noiòtros-,.porque le proponer 
.jnóslas éofa'S 'con ella perplexidadlpuò's tomando icbre lìofotxòs el tra 
bajo dò defémbaràzar ‘quanto íepüedeel hecho ehmaraña'dó , le 'd'exaT 
mos poi j'ùezjy. à't bitta del cáfOiNin^ün ‘¿amino largo ay , enqiié no fe 
énqùentre à yczéàafperezààgria-jqde üe'ncer :ni coila marítima ta blár 
~da,eó qué por el eoquentro de efcollos-jy cabos íobrefalie'ntesfno fe tur 
be la navegación 'fü'aveiíias;mhf&áS'fcientiás^oé fola feuícah lá razón, 
•y' no.felbechópbfcúroíorrófaitnénte¿phia mucha antigüedad -, tienen 
algunosfénosjy rearadas obfcUrasjeb q anda à tiento la probabilidad, 
'en qué fuera iniquidad de ingenio mal humorado querer iademónftra- 
cion-jy no admitir do¿ilmente là Verifmiiitud y  grande imprudencia 
acedarleporelfo Còntialahiftonaícomoñ^porqueenlascólas huma
nas akernan,¿ornP eñ-los dias.ñatutalc'sjla luz con las tinieblas,quiíieáfe 
alguno cerrar los ojos fiémpre^y à todo 3 y  no lograr la luz clara para' 
Ver,y la dúdofa para explorar los paífos obfeuros; ... - '

I I I  Por las calilas dichas jy porqué las memorias antiguas 3 qüe 
pertenecen alos tiempos próximos d ía muerte del Rèy D.. Iñigo 3 nos 
guia à éífojparece lo mas creíble,q le fuccediò el Rey D.Fcrtuño Gar- 
cia*Y élpatfoj&ymÍóq,yeiÜe^oargUyeh'foe fuhermano.Yqafsila fue 
cefsio ñofúe agorade padre à hijojíinóde hermanó à hermano-,de qno 
ferà efteelvnico exepió éü la caía dé los Reyes de Pamplona^y én la de 
lòsdeAfturiases mùy frequente.En las cofas nuevas j qüal era enteces 
en vnos,y otros pueblos la dignidad realeo tan aprieifa fe tóma afien- 
to ,y  of den eíláble. Y  esóreibieiq aquellos tiempos de tanto aprieto, y 
ridgòjènq neCefsitabá la repüblicadeq élPrincipe foberanofueíie guia 
do^y caudillo de los éxeteitos ¿ y é l  ceptro hrvieife de bañó,obIigaf- 
féri à buféár én el fucceífot la edad ro b ü í^ y  experiencia militar, masq 
én los añosíiernós,y au nó fufridóres dotato pelo,el derecho del naci
miento,tiempre inferior a la feguridad publica, como la mifma digni- 
dad,q Dor ella fe iníiitüyo; Ademas ùè q aquellos pueblos, tenaces to" 
daxña de fulibeitad^endria'póf parte ódla elárbitrio de eligir Princi 

. pe fucceííór,aüq dentrodevna mifma fangre,y cafa. V I  El
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IV  , E l reynado.de D vFortúnq.íkrekfe^ pòhios p ¿  m
vilegiosdélosRonealefes^deyaíiascofírroaelpnesdeqfosReyespoftè 78* 
rÌores hazen hon^rifíea^y vnifórrrie ̂ encipi>ìy|a|4etì'pp|iòsvd|d Mp- 
nafterio de S Ju lia  de L ab afa lj|fe :yen.en el archivodeiJùàttde ÌaPe^ 
n.i,à quien fe anejo deCpües!.íin <jue los íucééíTpsjqúe eh. Vhps3y; otros í  ̂
narran del Rey D, F o r t ó q jt e n g a n ^
.tejó ocho aSos.Porqiìbien jas memorias dé los R o h éa lcfeb  e^pret 
4n ano dé la batállade Olaíljen que fe hallaron.con el Rey Di jprtu-í 
*no,exprefan. k  muerte de Abderram eüReyde po^ov^ehiclIa;cSt
.quevenim Q ^aeritedegfeéelarté^e^nfef 8^Q pnncipio^ilíi^ue
tejió qúáffe d e d u z e d d a e x a á i í i^
tesjileva eiE'fentohdelChrpnipq.-(de S iM iíia*^
Xas merriorias deÍMohañeriq
•tanOjperteneéS al año y ^ jid e í^ iííb iÉ e ro p o h q  Íq sÍíi^ u m ítp ^ |é  
los Roncalefeshabláde yna entráda€n.F'raGÍa;dejLRey 
Cordova,de qnilosRfetitoresFraneO^hfiqyhitá^

..mucha brevedad jcon q paíTaii fu Iargoieyh adajypaféce^
fionó la batalla de Olaít *y fu náuertejconyien? defeubnr ía^ilpoíicipi
nes,que intervinierOniy eóiüp fe enlazaron los fúcceílbsí/  , . : .y  ‘ ”

V I rritado Abderrame con la entrada grade enEÍJafia deGár^ 
lo Magno ¿y el averie enageíiado de iii. óbediecia tantospueblosjy regii 
los fnbditosjy feudatarios ¿ fendo hobre de gran coracon 3 y altospq

• famietos jcomo lo arguye los hechos ya referidos$parece bol vio elpefq' 
mieto à la preteíiorí de èafi todos fus aüteceiToreSjde invadir la Francia*’ 
y iníiíHr en la poííefsiode la Gallia Gothiea* ò Nárbonefa 3 afpirando à 
fncceder àlos Godos como en el dominio deEff¡ana,tábié enei de aqüe 
lia parte de Francia,§ poifeyeroo; Arguye fue e ñe fu deíignio, fuera de 
fu ambición ardiete,ia emulación de ver avia fidoefta empreífa conti-» 
nuada de cali todos fus anteeeffores$íiedo ho tpas q gobernadores à obe 
dieeia de losCalifa?$quado èbaviedofela ropidojfe mirabaRéy*y due
ño abfolutojycÓ tan largo ¿y feliz reinado de cali toda Efpaña; Ni es 
creíble le faítaífe eñe petàmieto à AbderrámEfebietemeñté irritado* 
pues le tubo5y íigüio pocos anos defpües co todo esfuerzo fu hijo Hif- 
ce,como fe verà.MayOrmetejqiie Hifce tubo altiepó pederofas diyer 
íiones para no cargar colas armas enFraciajy fupadréAbderfárae nin
gunas en el vltimo trozo de fu reyna.d05q.Je pudieílen divertir de aqíla 
empreña,à q la emuÍacio*y la vegada le incitabaíPqrcj co los Reves de 
AñuriasD.AureliojyD.Silon tubo perpetua paz.Y fücéséiédo p¿Á15 
fo elCañojinvadió tyranieamete el Reyho Ivíauregafo fu tip, hijo baf- 
tardo de D. Alonío elCathoiico ¿habido en vna efcÍ2va Viera. Y  preva- 
leciedola mala raza déla madr^fe valió de las fuerzas de Abderramé 
para la invaíiO'áeiReynOjci governò por feis añesjy los primeros vi vié

1 ‘ • ' " r G c ¿ "  .... • doAb¿
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entre
id encellas..^inâigràHkdes-y.------- -------------

^adfo^B ^^eB fôs% ^M à^àfe8Wè4ôs'païi^es^e'falma<dïfe D . M  u?
-paÎTcŷ  explicando-tes

■ l̂ üe;¿Dte^io.|xof V afcò‘néVen.là’guèrra de:&  D.Frùela,en q fue
“^riSône9sîâ^a*ëïéî/^TepüdfèîâaVerVepaïadâ5̂ ïa ''ito^ctàï,tanl^ 
'mèbldaià-iirffpVïà-J;ËrôgHiîdo'; eftasbuéna s di%©’iiei:GWsVÿ4e& ^ ^ aT^ ' 
S b ^ b ^ r a fn è n  pat écéintëtc» Vp'mpèr éipáíiodelPy reneoi sYhallan?
'• j  •> r\oVt:¿v-ì̂ -UaYrpí'nna•»í*4iVnripCV liiiifs-í¿ífVr-da«.

plaza,y CUuT2Tca:> £iL<iy.ui,-yuc-mgu-ntjá «mus uciyuw lu-ijuiaaxuu^uu 
■ ;c^tí:íé i^ ^ ^ sy p ¿teó ertó'1ii8 arbitrio abrir el pafíopor las :mcñ-

encamino la jornada de Afedelrreiic rá 
■•■■-^uj¿n dmbìòdon éf^c'Yeitò grande pa r a alianar 'todas 1 as -tefiiter.cias 
"dèi Tyfètfèó ¿nlaP'rdvmciadé Aragón,Corno di'ximos yà deia relaciS 

del pr ivrlegiode’Á'béti'td.Ertas trazas-,ydefigñi'os'fe dexanéntiEder- mas 
’ bdepóv V^dtm'de Pfcntòr e^de Íádifpoúcion'miftra d'eia s "cofa s,y de 
'Vìàbdénà'tdnfdhancìadonlo^uearguycnlos.privikgios'del'oìsRòócà- 
léfes,qüfeháHah de ̂ tóerrámcnde-bvíelta de'Franciai. '

V Ì ■ ■ Lo qdepor él J os cordiaesque Abder rame entrò con exer— 
^ditoporlà’Fr¿n¿i?>yildgó haíia Tolola-jéfíañdo á lafazoii CarldMarg 
‘ noen Rb!d:a.Erhknciode;ío'sÉfc'rito'res-Fra'ncosa'r'guye5quehaI]ar.do 
' AbdéVràir en ksTOÍas-arnejor recaudo de lo tjue penso,y p-ndoefperar 
'?de là áúfen'ciade. Carlos-, defía jornada no refuitò -cófa n'vernO'rabìe en 
" 'pròfpèt^ri adVerfo¿Con'que dando la büelta -Abderram€-,parece qui 

ib p b r^ tò .d e ìà  jornada,enía'nchar mas el paiTo del Pyreneo per las 
j ;montsdas,qüe pertenecen al valle de Roncal,contiguas à las del Con- 
' dadod'e Áragon. Y-atravefíandoconrobos^ y incendios todo el largo 
del vaile,que fe'rà conro cofa de cincoiegUas, falla y à del ter ritorio de 
la villa bcBurguisVna'de las Ìiete de aquel vallé, y vi tima en fitüacio pa 
Va quieti entra por aÍlién-Efpana':quando el Rey Don Fortuno García, 
ha viendo echo llamamiento de la gente del reyno,le falib al en.quentro 

' en vn campo, que fe dilata algún tanto-, aunque ceñido de a'fperezas, 
que pertenece y à à ia villa de Na vafcues,y ios privilegios antiguos Ha 

‘. . man O ìaft,y agora pronuncian Oliati. Dio-el Rey h  avanguarbia'de

J  > _ /  ; “  *■ ^  -* *  »-'**

, . reneo,en quie lapobrcza,y eíterilidad del país ejercita,y cria los ciier 
'■ pos robuftós,y íufridoresdei trabajo ¿ y.la nobleza, de quede precian,

' - ; . los



jos ánimos denodados^ ámigós dé la honra1.La ocaíioñ mifmá áproba- 
bael-conísjb-dá-tia’rles.eb-primei* riéígo*comcj irritados con Jas píelfas* 
« wbos dé-iós barbaros;Diófé la batalla con gran éoraje; Yprevalécie 
do e n  &  el valor dé los Ghriftia nos ̂ m u lt itu d  ;de los. Pa^hbs*to íol
efqaadronestoíos^y.de'fédmpdeftosilpi^eh^aVpfea.VoÍáña.Ha^gaiSiy4
íjofae retiradaaceierada>paraéntrar;eñ otra Ilánüra;mas. dilatada allí 
cércanajén q ü é#adé£en C aB £% ^ humé
:T0 grandején •¡qué p re v ^ d 'c M ^ ^  ¿¿¿
•famira eípácioía*qüé por el t o d d e  la^ifah montaña, * «que le éhéübrá 
-aí-Septe&tüoiidel M b n afe iq  dé S.lalyadqV/ddLe'y re*íetiehdeyy éh)>
Lnchabaítá que quisbralpara^axalaeLPerofiguiehdoéi alcance co^
grande ardimiebto el R ey  DiFortiiñojfin daringar dereparaífe al ene 

-migo *yá qúebrantado*y .cai-gandóCob él exercito Vencedor *y ,;alégíé 
{obre los barbaros defordenadbsjydefcorbpueíl'osique fe arremolina
ban en tropas* íin ordénari§a.jmas qúécpibpoibah^éfqúadrones^lósróbi 
pió,y llevo en fuga defecha por toda la ílanúravlf np liallapdb {alida da 
cil po'r otra parteaos obligó áafrojarfé cobla fugalá biótaña abaxo* 
por el fragóíifsimo camino dé la portiIladá*q llaman dé íatlañáda real* 
leñiladó con las tres rocas*qúe fe ven dé Ley ré á vn.a legua de diíláfi- 
cü,toda dé afperifsimó.pebdietesÁquiforzofatióe’nté por.la Calidad dé 
el litio ftie aun rnayo'r él elíragó dé ios Moros* Porque fiendo él cami
no eílreélTOjV fragofó*y cali defpéñó para quien no le baxa con tiento-, 
y quebrado ázia la mano izquierda en muchos* y profundos defpeña- 
dcros,no. admitiendo la eílrechura finó á pocos* y cargando de tropel 
rauchos>apretad'ós de la infiancia dé lós.vece¡dores*vnos á otros fe atró 
peiLban,y impelían por losdefpeííos * executahdo eh füs compañeros 
con el eípanto^y confuíion él mifilio eílrago-,q'ué los Chriíliahos* qué 
de lugar iupérior echaban á rodar fobre ellos peííafcos*qüe fe los lleva 
ban de Calle,y lle'nabah de cadáveres el paífo*haziendó embaí azofo au 
el alcance a los veñcedores.De aqüeíla fuerte llevaron a. losMoros por 
toda la legua defde las rotas baila el litio de Ley re,hiriendo, y matan
do en ellos. Y  tari Ce vados eb fü fangre,qüe iii aun alii defiilieron del al
cance, figuiendoie porfiadamente halla el encuentro del rio Aragón -, y 
h puente,que los privilegios antiguos llama de Giíla, y es el puebiodé 
lelilí,media legua mas abaxo del Monalleí-io,y por camino-tambie pe
diere,y.af[Wc,aunque no tanto,y cerca deI caíliilo de X avier, cali á 
igual diflan.cid de ambos. Augmentó la gloria delta Vi ¿loria la muerte 
de Abd.erramen,Rey de Cordova,que cayó en la batalla, como dizeri 
los Reyes en-íus cartas.Los Roncaieíes refieren*qbe primero fue. pre- 
fo.Y.qug altercando los'quele prendieroni Vnos pot quitarle la vina, 
otros por iíluílrar mas la vi¿Roria,coníervaodo vivo tan gran cautivo, ; 
vna muger Roncaleía con ira museri.: ,por los eílragos ecbos en fu tier«.
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i:a,afeando! gritos quiíieífen perdonar la vida a aquel perfo enemigo 
del nombre Chriñiano,dirimió la queílicn con la efpada, corriéndola 
albarbároRey por el cuello* Yde vna ceremonia antiquifsima en aquel 
•valle,de falir en publico las teciéCafadas con vna corona los primeros 
días nupciales,eíta dan por razón,aver fido premio de honor en memo 
íia  de la que mató al R ey,y de las otras,que en gran numero figuiercn 
armadas á fus maridos,y intervinieron en h  batalla. Y fid e  algunas fe 
¡puede fiar eífe robufto minifterio, ellas fon, criadas en aufencia de fus 
maridos,ganaderos per la mayor parte,y aíiíliédo lo mas del año a fus 
ganados en tierras mas benignas,en exercicios de Varones fuertes.romr 
'P¿r,y talar montes,para engroífar con la ceniza la tierra de fuyo cíte- 
Jril,y hazerla dar á hierro,y fuego lo que de grado c ie g a y  en fuerza 
-del exercicio,y crudeza deí clima,de paífo tan briofo,y fuerte en el pi 
far,de teses tan curtidas,y lineatnentos afperos,que Ies debió de pare
cer defdezia el adorno mugenl dci pelo,que fe cortan cafi a raiz,tenie-- 
do por embarazoso que eifexO muelle adora por gala,y pompa.Si ya 
no le comentaron á cortar para entrar en eíla batalla ,como dizen,y pa 

' recer mas hombres,que los afeminados de nüeílro ligio, a quienes lle
va el cabello tanto cuidado i y dando con el defpojo de las cabeqas fegu 

r ridad de que fe les podía fiar el Vencer qualquiera otra dificultad. En 
aquella llanura del campo deErando,paifo ordinario de ios ganados ce 
Roncal,fe conferva oy día viña mUy antigua piedra, clavada con vn cf- 
pigon de hierro en Ja tierra ,ya muy gallada de las aguas,y tiempos, en 

' que confufarncte fe divifan todavía algunosiineamentos como "ce ca- 
' betaccrtada,ycócorona.Y dizé fue el lugar adodemataróáAbderra 
' me. Y  aun la codicia de nueílra edad le creyó allí entcrrado5yrcmo vie 

do,y cavado en torno,bufeo de noche algü adorno de cuerpo real *Pero 
• quedó vacio,y burlado en fu trabaje el q quifo defpcjcsfin tiefgo de la 

bátallaiy calificado de necio el qué pensó:que en tierra enemiga fe en
terraban los muertos con prefeas de codicia. Y  que sviendolas ganado 

' con fu fangfe los vencedores,Ias deJtaron,paí a que las gozaífe vn cava 
dor,defpues cafi de nueve figíos.Deíla batalla tomaron los ílonealefes 
elblafon defu efcudo,gravandoen ella cabeca coronada, y cortada, 
corriendo far¡gre,y en la frente el nombre de Áboerramcn: las tres ro
cas de la portiilaoa,y la puente halla donde fe figuió el alcance,que def 
de el campo de Olaii fon tres grandes leguas Eípañolas,y ía mitad cef- 
de las rocas de grande fragoíidad,y fue mucho durar defpucs de la fati
ga de la batalla.De elle blafon ay muchos,y muy antiguos efeudespor 
todo eí valle en los templos,y otros edificios. Y  por averíe {chalaco ta
to en eila bacaha configuieron los Roncalefes muchas inmunidades, y 
exempciones,que han ido confirmando los Reyes,ñarrando en fus car
tas reales eíla batalla,y viéioria del Rey D.Fortuno García,íiendo vno

- de
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¿2 los que la refiere-el R ey piSanQhp^M^yoí^n fu: carta jfecha .énSq4, 
brarbw en ia Erá.d? .*q$.3.;q¿ie e s -a n a ^
to p.S¿ncho Ramírez el de Í0..S3 .-pon Gaí.éiá'RáTmifeiéLdé i i  4 ^ E Í 
Ray D. Car ios el Noble él de i  4i¿.aviedo/reéónocido5ybeeh0leeren 
fu prefencia íáscartasdé IqS Reyes adteriore^a^
U de L c a m po de Ocharetiide que fe hablara^ f i Ä
diziéndQ \fón mémerhímuy antigua^ äMherü^c^-Y defpties'del tafiiepr-.
dos lo; Reyes polieriores haftael Emperador.Carios Vi/: :......... ;; , ;i

V I f : ‘ ’• -Y. BétnóSiéí^itó InKrttóento^pará
yor firmeza^yfeguíidaddéñaiiálénabHas
to no há-faltado-q^ieá ayaqüeridb ¿tíaíj^r el tiemjpb deña; viñ'ona ai 
re y nado de p.Fortúñó el MOngé3aúnque fin atíeyéffe aJ;begaf ei fuc '̂ 
eedCpj^de por.tañtas cartas reales confiaba; - Pero feanbs {ieito dez 
por defembarazárfé dé lös lazo! dé algunas dificultades• iménores 5 q:ue 
de algunas circünftán'ciás referidas eñeños-ififlrüméhtóstefuítáinii y.ya 
en laslnveftigacioñesqüedán difuéltós^fe émBqlyioen otros indéfcibic- 
roeñte mas fuertes^/ del todo indifoíubiesino fierido él mebGÍ' deiÍos lá 
eaufa motiva delá expédiciori¿ y  cqnfifma'cipndé bhtasin'münidad'esi 
concedidas por lös Üeyés^qüe nó Jígef arnentefni fíütaufabien nfiradaf 
íubtralien ititefeíes aílis erarios $ 'Conviene;ä;laBeflam üette del Rey 
.Abderramen de Córdoba én eftabatalláiy y iñonadé Oiafijfena inda, 
bitadajqiié foló puede Convenir a ÁBderramén él ̂  
ä Efoaña dé los Cáüfasápqr fef elfirqy muerte die los otrós dos de'ñe no 
bre miiy diyería$ymtiy faBidaiy qüetampbcööabeehH , qué
a eñe fucceífo fenala el eiüedádor del¿El apb deChrifto 78 5.0 el figuie 
te,reful ta. el dé l.á mperté deABderfarhen a poco mas,o mebbSj éh qua~ 
to los años Afabicos lunafes-fe píiedé ájüñar ä los hueñrbs;^ lo q tiene 
masfiri:ne2a$por la exacta quecasq dé. los tiépdslieva,pbr lásÉf as delCé 
fa r ,mas fegurasjelEfentq r délfíhf obicö dé $;M l% §,ápur^;m ücíib el 
cafo. Y  pbílos.mliiilps.tiépbS'feboiiariSá él f  éynadq^DíFpftüñb.Gar 
ci a por iosinñrurhehtos del a feitaurácioh del antiguo Moñañerió dé 
losfandtosIúüáhbiy.Báfilifá dé:Labafal$qüé fe ven en S; lüaqdela Pé¿ 
ñijCúyoahnexP.esíypüyosybñigiosfévéfidéfótdél Ho Véral 5 y  hb 
rpuy diñante del de ,.S ¿Martin de .Cillas^elribéñmedibi En Iüs qüalesfé 
refierejqae aViehdö contienda entre lös lugares de Biniesj.Tqlbfana^ÖF 
ríos,y el iyíonañerio dö&abafaBqüebÜf^Ba^téfm itíps-ictíííib folia 
fer en lo antiguoydefie Labafal háfta élfió-Á.fagoñ^añtes que los.Sobá 
les,y Sarracenos arf uinañeñ aqüei Mönafteriö Con fds.mézqiiinbsjqua 
do aun no citaban pobladas aquellas yillasjel-Cbñde D¿Gaiibdq ÁZnaf 
‘vino a convidar al Rey;©vFoítuñb Gateiájpara que juntos fusilen á di 
•rimiriá.qoeñib%y dividirlos ter'minbs; Y  qüe: placiéndole ai Réysfúé*
■ ron j untos -a EabafaI^,oñpbie.róq aiil ef dia Sabadó ¿ y el. Üomingbj 
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•ägafa^andolosel AhadB..Banclo.Y que el Lunes al-amsnecermenta
do el Rey D-.Fortúño en fu caballo Rofellö',conius Varones,y el Con- 
de eon lósfuyosjandubieiron Codb'eltermmo^y le acotarenyy íeñalaro. 
•Eile adío debuenPrindpe j que tonläfatiga de &  perfora redime en 
quanto puéde ä fus fnbditos.de la p ro li^ d # 5y dntacionraíl eterna. de 
lospleytosjcometido'sa Iuezes,qüeIntereífan’eíi la lentitud,fino dere-. 
thosjporío ráenos la :autoridadcocrmuebps depéndientesde fu juizio, 
feadvierte älii-raifmö;ayefrfe’heeho Gatoide años defpues -que'el R ey 
Caflos vino a;Efpa5a?reynadcfo D.Fo'rraño GaPdaen ,Paráplona,fiédo 
Conde en Aragón D.Calindo Aznar,teyflando D, A lonfo en Galicia* 
D.Garéía Aznarez en Francia >:(de ■ SaráeheZ le'da elpe.tronymico el li
bro gothico de-S-.luan|D.Raymúndo'e'nel Pallares. Y  defos Pagáínosj 
M  ahornad Ebenlupo en Valtierra •, y  Mahomaü Ata velen -Kueíca * y  
fiendo Abad en Labafal el ya dicho D .’Bancio. De eífeaélo hizo men
ción también rá’uchbáaio'sdefpüesel Rey DvGaYcia-Sanchezvpadire do 
D.Sancho Abarca,y con la mifma nota,deque2VÍafuccedido cátorze 
anosdefpues de la venida del Rey Garlos 2 Efpaña. Y  feñalandoíe elle 
tiempo aíslen ella "carta rea'Rcoráo en la  del Rey D. Fortuno en el li
bro gothieo de S.Iuahjpor palabras expresas-,no ay por que nos turbe 
la citfa délos números A rithmeticosjCS'^ féye álli errada la Era 9 3 1\ 
o año de Chriíló 8 9 p.fiedola'qle'eojrrefpode vn figle-anterior* covie* 
ne aíaber,elanodeChriílo793.aq juílamente totrefp'o'déel tiepo de 
los catorze años y a paíTados de la venida deCarloMagno a Efpañ j'5a ñó 
■de 778 .por la qual,como por a S o  tan memorable,y ruidofo fe calen
do el año,Y éonfueba mucho eí ajúlla'ráiento del tiempopara la correé 
cion de aquel yerro,facil de cometer fe por folo cefcuido , y poco tieto 
de a ver multiplicado vna vez mas el notario I-a cifra breve del numero 
•centenario, que quando fe repite'nyfaele ä vezesfucceder. Y  obliga a 
creer fuceedíó aísi,fuera de lo dicho,elver,quefi fe átraífa vn figlo el 
ficceífo-íe desbarata del todo aquella nota tan ráemórable-, y  de tanto 
•eítruendo de la venida del Rey Carios a Eípañayy no ay como fubfiíla. 
pues iu nieto Carolo Calvo:con quien Vnicamente fe podía confundir 
•el cafo,ni fe fabe que hizieífe jornada á Efpaña*ni mebos tan ruidofa co 
-mo el fucceífo pide-. Y  lo que pereráptoriaráente concluye la deráonf- 
tracion,por todas las memorias^y Aúnales de la FranciajConíla,queCa 

•rolo Calvo ya era muerto antes del ano. 87 8 .a. que viene ä pertenecer 
aqueíla’nota de la venida a Efpaña *fi fe atraífa vn figlojy fe íigue el yer
• ro del notario en la Era,que faeo.Y aü en los años anteriores ä fu mué r 
te le reprefentan Jas memorias diéhas muy menudamente por años ,, y

• jcafi por mefes muy diíxate de Efpaña,y embarazado en cuidados muy 
agenos delía. A fsi,que eílo no fe puede entender fihode la venida a El- 
paña de fu abuelo Car:o Magno,tan celebrada de los Efcri tores,por lo 

que obro en ella,y por la rota memorable ala retirada.Y feria de Juez
iniquo,

£o'§ LIB.V;DE LÖS ÁÑÑÁL'ÉSÍ5E NAVAft&A. CAP.III.



iniquo,quandb, el hechafíb^ñq-guiá& l^^daidj^ilár-cplni la krldü* 
Jidadázia el ierro fa c iL d b ^ ^ j^ ílé it ia H ^ ^  j^ r a d e ic u j í  oiÉi ref '  
nado de D. Aionfo en Galiciaconfoeha b i ^  gÜesdek,
¿e: mediado.Setiembre de elle. año :j  $
pues de iá renunciación d ie fu tio D iB é^  ¿el ft¿> >
r-oi Ataveí en Hucfea* cqnfuena támbieñ;C6jbs:Aim̂ ^̂
Pues elefcritorde la vidad^udbxié^iíio iy, idefu edad \ y  Aymbinbíi 
tres añosanteseide 7 $ o Jérep.refentanembianddEmbafad ydp^r
nes: reales con los dem ^Sark% n<&:bon&ank^ | ¡ a¿ }
€ofíesjqu¿ £üdóvico;¿elebral)a eh ^ b lb k i
Francos,irmnutandb algo fu nombr.gjy¿lla&abdíqle^ ;}
yél.otro Afeutauro; YA butauro le lkm ó k m  Sien elM pngedeSan 
Eparchio deAngulemainombknd'bleentre í'osreyes IVÍbíkiquedie^ 
r-on dones,y rehenes á.Caílo Magnp.eti fii venida .̂a Éípana; Y ago rá c¿> 
dones ¿ y legacías confervaba la amiífad eón fuhijo: Los .demás ¿enó-^ 
rios^qúe en aquel indumento fe mencionad;., ho ioh tan tbhpeidbs: EÍ 
de D.Galiñdo con titulo de Conde en Abgoñ;ybÍpakohim ico’de A z  - 
nar a.rgaye¿lo,qdé cbinunmehte fe efefiVe;que müy a los principios d&  
la reftiuracioh de Éfpaña hubo víi caballero de gtáü yaloir ;■ por n o b V  
bre D. Aznarjel qual;enfef vicio de los reyes de Pamplona , gahb a ló¿: 
Moros á Ia c k ;y  fe feñaló mucho en hazañas en aquélla prbVihHá;qii¿ 
por el rió¿que la Bañare llamó Aragoh;y los reyes ehpremio de fu leal 
tad,y valor le dieron el govierno de ella;y titulo dé CondéiYque ayari 
de íer,rib vno folo ¿como algunos Hani}üerido;íinó dos Codes óbh nóhi 
bre de Aznar ¿ y  dos tanbien los Galindbs hijos de vno; y  otro Áznar - 
que aquella provincia tubieron en honoky en góvierho; parece forzó
lo por los inlinimentos ¿ que fe irán viendo en los reynadbs fibmentes^ 
y  no pueden.convenir^ni a vn Aznar¿ ni á vn Galindo; Hazefénos crei-:. 
ble j que con ambos nombres alternaron en el govierno;comb los reyes 
con el deGa reías; y  Sanchos ¡j y  ocaíionó la alternación ,en los Condeá 
la confu. ilion j que en los Reyes ¡ par a con algunos Éfctitof es; En tiem-. 
po de elle Rey D.Fortuño Gareia;parece fe ehlaáaron los reyes de A ff: 
curias con los de Navarra por matrimonio : y  el tiempo convidaba á 
vnir las fuerzas con nuevos lazosjPorque el &ey D¡ Bernitído el Diaéb 
no tubo por ffiugerá Doña Nunila^que por el .nombre reputó pOrÑa - 
varrael Obifpo D¿ Prudencio S ando val; Y refuerza lacongetura el no: 
bre de vno de ios dos hijos de elle matrimonio¿ D; García¿ como fe vee 
enél Obifpo D.Sebaítiamnombfe frequehtifsirríO en la cafa de Navar
ra ^  ignorado halla entopees erila de Aíturias. Y  que bolvió á refucitar 
en ella en el matrimonio de D; Alónfo el Magno,biíhieto de elle D.Bér 
mudo ,con Doña Ximena infanta de N avarra: de quienes, entre los 
quatro hijosprocreados, el primogénito fue Don Garcia. Y  lo mif-
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v*\* t ^ ----- ------..---------- —, J----- - j j ---- o
la.rv iá a E á ^ # Í6 < ^ 'á é ^ ^ ^ ^ r¿ & ^ a 1 ;pat^>p'róceHe^ke'fto -aquella;: 
X¿hromcadü^niéñd<^q^ faYoferino. Doñ>

afsieteérao^cjifefeuhqael^^^^^ poi?

aziaelañbtle-GlírLíta&S^íb el fígtiiente-,
"l -- iv .

Skccefsiohdé¡':̂ ¿ ji'SX Sañcbo Tririi'er^íe tfte ñombrr:’Fñqiitntrds^y batallas: 
•■■ '. V '- ;:'&>»?or$íor0^jíorftá^ r.:v r . ; ;  - . i

Año ¡ ^ l l g ¡¡¡?-1bí-fel tidap^a-dichoiliGcedio'alR-ey D.Fojrtu-l
__ __,l j | f  Eo'íühijdei Rey.D.SaochoyqüeáÉilerepre-l

t í  TL-ñcanitjsiaftrumé'ntos&'los Roncáldes.Aü-;
r'qúe en eilosiosifot arios HefRey DiCarIbs,co-. 

“ í : rnóe'n íigloyeñ que ya mucho antes fe a Via de- 
_  _  _J -ífúfado éi éítiló de los patronymicos^y fe’igno-

- íaba la-fué'rza de &  íigfhficacion-j le añadieron 
r  - ' ;,•• z j ’ .. ■ por inadvertencia el de García $ equivocados :

en efpeciaí ton otro Rey Don Sancho García ■, que en aquel ios inírru - • 
raentos fe-menciona * y es el M ayor, y creyendo feria'lo mifmo del 
atro que vian^y expresan en la 'relación era hijo de D. Fortuno , y ai .vi • 
de buena razón Fortunez. A ¡ganos Efenrores, febriles íin c¿u i?.-, dige- 
ron fe le dio einombrcdc Sancho 5 ó Sanc'io ■, como el Latino pronun
cia.,para íignificar por eí que avia iido eíbbie'cido, y como decretado 
por Rey* Lo. quai rubiera alguna apariencia íi defeubt ieran el ncmb re 
pr.oorio,y de nacirnlento,pues cite es advef¡ldizo,y poñcnor ai feccef- 
íode la eLeccion. Yeitos íiempre fe añaden ai proprio , como Iñigo ■ 
Arilta,Sancho Abarcare! Iv{ay6r?elde Peóalen,y otros afsi: y con vni- 
formtdaden todas las naciones* La vanidad de elle penfamiento fe re«> 
futa viendo que el nombre de Sancho es anterior,y muy vfedo en eitas 
montañas dé los Vaícones, Sancho fe llamo e] padre de Jos Condes Do 
Sanano, y Don Aznar , comoíeveeen San Eulogio , y rcfeita algo ' 
anterior al govierno de cite Rey. Y  entre las Religiofas de $¿ Miguel

•- de
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de Pedrofó vimos vna Doña Sancha: y al fobrino:d¿I R ey  EtaRodrigo 
de los Godos,que perdió la primera batalla, D. Sancho le llama Ralis, 
que de la comunicación con iosEfpañoles fe les debió de pegar efleno- 
bre á los Godos. Y  lo que es mas,en Ciceroníe vee vná mugcr E.fpañor 
la llamada Sancha. C

11. El Rey D.Sancho falió Principe de grande esfuerzo., y va
lor: y fue menefter en la concurrencia de Reyes enemigos muy belico- 
f0s,y fe defcubrió en muchos enquentros,que.conFrancos,y Moros tu
bo. Al principio de fu reynado,ano de Chrifto 8.0 6.pertenece ?vná me
moria , que con. fuma conciíion pufo el Aítronomo maeftaode Ludo- 
vico Pió,de que ios Navarros,y Pamplonefes, que los años anteriores 
avian corrido con los Sarracenos, elle año. fe reconciliaron con el Em
perador Carlos de Francia. Para cuya inteligencia es neceiTario défenta 
boluer el citado de los años anteriores. Defde la rota de Cario-Magno 
íiempre vivieron los Navarros recelólos, de q rebolvieífe confus fuer 
zas aquel Principe,a recobrarla reputación perdidaen ellá.Yayiendo 
quedado losMoros de Efpa-ña divididos en facciones entre Abderrame 
Rey de Cordova,y los reguíos Moros, que en odio fuyo en Aragori,y 
Cataluña fe avian confederado con CarioM agno,y daaole rehenes de 
feguridadiy eílrivando ella en la potencia délas Francos,que,los abri
gaba en fu rebelión, los Moros confederados miraban! los Navarros 
cómo á enemigos comunes,pues lo eran délos Fracós,con ouiénes ellos 
citaban coligados,y corrían vna mifma fortuna.: y  defde Zaragoza,y 
Huefca,y aun defde V altierra, donde, como fe vio, ataa reguio Moro 
también,y duran oy diá raílros de mucha mayor poblacioi^-y f¿;bricas 
fubterraneas dearchiteclura xVíorifca-,pprfertierracalidifsima, hazla 
de cerca en tierras de Navarra muy frequentes hofñlidades.Y” A bderF 
ramen,aquien no pudo dejar de fer muy grata la rota de Gario.Magno 
iú  emulo,acómodandofe al tiempo,miraba alosN avarrcscom oavé- 
gadores de ios agravios comunes, yfegun.Ia ocaíión lo pedia, debía de. 
cebarlos efí fu enconójque tambian le eíiába f y  eVcreiblellegaltaiel.eaT 
fo á alguna coügacion,a que inclinan las pajab.r.as.del AífrenqrrrQ.Eífa 
difpoíicionduró hañaLque; Abderramen,,.cega;ndófe conkrjcodi.ciade 
lo prefente,y queriendo fub.ditos,á.Ios.que; víufruéfuaba bañantemen- 
fe teriiendolos por coligádos entró de manó armada en Navarra, y
quedó roto,y m uer tó-enla hataltadei campo. deQIaíi,.cqmoi na iva-fío J  

■ I II . • H ifcenTahijo^uiíléfa4asdi.ó.en^l'Reyno;deGordpv|,y: 
e-añ todaEfpaña,fue.Principe;belñecfiísim^yqÍie ainó ata ja rletaim ueí 
te los paífos, huviera puefto en grande-.aprieto lascólas detatañeía^y; 
ChriíEándaid-Bé Efpañar.Eétond fabemos quehizicífeguerra áios N a- 
tarros : losprimeroslHños?, -porquieliístavoieíribaracadiííimos; con ■ 
tas- guerrascivilesicqa fus hermanóse sriZuiemfcjiq^al^tí émpo .de la¿

£>dz * ta. muer-T



^üek^¿1b^a2reígoveTíiab:2á Toledo ¿legando avef fido irñirun. 
4<j béredyr-ó^GT'Hi'OGÓío íe dezia,, levaDró e¿eiciro:3-y vino-a batalla, 
•con el eé rga'de Bilebés^donde-rotoiy desbaratado íe.huyc a Jvl u rcia,y 
^fi&T¿’̂ ^^áiAfr4C^/áí£líáole;Hií¿en fetentarnii monedas de oro : y  
defpuesccn Abdalla-,a quien en fin redujo a fu obediencia:-y .teniéndo
le pSrrnaáifegurd■ en 'eiiayfig'uib afu berrnar.aZüiema ,y palió a Afi i- 
ca .6efpd«s"de'fofégádo^y extinguidos los .vanóos,ó difimulando con 
ios NáviíTós-por lasrazones njilraas,que fupadre al. principio,ó guar- 
óattdoCiétenC:pa¿aniejbr ocafion^y .paieciendoje inai preciía desba 
Catar lafaeción de lós -Reyes Mb ros coligados con los Francos, qüe ía 
padre ñorpudo3cargó el.conato rodó-con grandísimo tefon en cfta em 
■ pfefiíkT Ombiando congran poder á vn Capitán muy feñaladc,por no 
■ bre Abdel^éliCíqueípOT-la-teícania del tiempo jfaína,y eminencia del 
Cargólabedelm ifm o de la déíl-rucoion deiPanno,á fue rza viva de af 
niasroñíptóa^ueMaCoJigacic-'n^entrando por. Aragón, y.Cataluña.-Y 
Ccüp^ñdfedCi'rotiá^y Barcelona',y-tie.rrascircunvczirras;, atravesó el 
P y re ú e o ^ 'g ^  viniendo abataiia con losCon-
des ■ Fíando^gbVernádoresde ̂ frontera <3r £  ípaña4 os ro.mpip,y def- 
fearatóvlluv¿iidofqt&Titos deípe.jésyque delquinto le tocaron al Rey 
qüáren'ta^cincO-ta^ -oro. ̂ .conqueacabóla mezquita-de
Ckütdb vk^qoé ̂ padíe^via^corhenzado tquedan-dq losGhri$ianos co 
deó adós alie v&rd(Tde ¡¡SI a-r^^  ̂ los
iñateriaksdeá-qiaeli'a íabTica.De'efía: jo rnada;,:y:xota y a haze. mención 
elARroftomocvacftno'dé Ludoyicodl año i  9 3'. Al fexto ano del rey- 
fcado dé 'Hifdéü féñaia'cl- Ar.zóbiipo-eft¿jornada de:Abde.lmelic;, y  
btrtipy oioti ddaqüdl3s.tietos%'laíqualdmite.él A ítronomo., hablando 
felóddla^r-Ota,y qué fúecbn muer tede muchoiFrancos,I?ero veíeque 
fbr^oí&mentéfiúex\fá;Totqueei'miíidoiAflrdnomo dizejdue los Mo- ; 
ros á\n:an^rradoeñla6bpti'rrikn'faĉ queesía. Gallia.Narb.onefa,yque 
S-lii-fuelabatalla»-- Y ípcnétíar-tamadeotroyy rpor tantasitierfas, corno 
AragGnvCG&taldñayypfüaridoebPyreñeo^por.^ 
ádéh-t roiyyenTeñótk)'de tangrañípoder como-eldcios Trancos;, ya fe 
Véenop'ddiafer'fin'-mtfCüpándo'mu'chásplazas'.delasr.egióoes, r’qúeig 
eámpeaban. Y  ió arguye«! moyimientc>,q:üeiHzó.eliEmpepadpr;cpñ e f  
fdnue.yayy-ldqué'leí legó q üntátneate de larebeBonde Saxcniay -Pues 
k  obligó a-déxaí: laiGrnádajcontrala.P.annónlaiylagran obra oomen- 
zada;db)dñtaF]a.pav^a£ton-défdcel R.in^c;pánúbioÍG¿ñ fo.íla tira da 
de -vn r̂ibd otro dedos^queon aquéllos oatmpyini^irailda ;Ef^n.cia:.p|ra 
t^atardeiremediqdeéíksl cuiebras;-;:: ofbuc; a-tzami, ¿oí;, o o! y;

:¡Hiffcen ébano 
rinoIlcñaJa-e-Lfi- 
,a¿G;p,dlavo no
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cumplido dé fa reyno, y  por la quenta exacta de effe Chrcñicon pare-í
ce rciu-ita àzk  principios dei año 7^4. de Chrifto.: Suocedioleiu hijo 

, A batan,legan pronunciamos en Efpaña ( Alhacam le llaman ci Chr.o-: 
rucon ds S. Miiian, y el.Árzobiípo, Abulaz los Efcritores Francois de 
aquel i a edad: y es conveniente obfervarlo : porque con la-inmutación 
de ios nombres fe imaginan diferentes Reyes ¿y a vezesfe.perturbaiá 
Hiítoria. j Y  faliendo no menos bellicófa,que fu padre,figuiófús pifa» 
das en la guerra contra los Francos.. Y  el Emperador no menos próvi
do en el confejo,que esforzado en las execuciones.de la guerra, dando 
con nuevas fuerzas calor a la deEfpaña¿recobró'a Barcelona,que alter 
nando la fortuna déla guerra,ya era de Francos,ya de Morcsporaque 
líos aiíos,entregandolaerí fin Zadon,vn c audílló Moro, que la ocupa» 
ba. Y  el mifmó año, que fue elde ypy.embiq a fu hijo Ludovico con 
exercitocotra H uéica.Ycon ci àAbdalla hermano del muettoHifce^ 
y-tio de-Aliaran,que ya reynabaraquien con í’agaz confejo.avia abriga 
do en fu coree,y agora embió a Efpaña para rebolverias cofias deella^ 
y  enredar a Aliatancn guerras.civiies,como fuccediò.Porque A bdalla 
áviendó fablevadolastierras de Valencia, y llamando de Tánger à-fii 
hermano Z-uiema , ■ commovió al fobrino Aiiatan vna peiigrofifsimá 
guerra civiLDe que aprovechandofé prudentemente el R ey  D . Aion-- 
foci Caíto entrò poderofamente por las cierras de Portug.ai,y travesó 
hàfia' Lisboaiq.ganòvy iaqueò»y embiò ddpojosaLEmperadcr por fus 
embajadoresBafiliico,y Fruelaaño de 7? 8,a viendo el anterior íolici-. 
tado fu amiffad,y confederación. Y ios Francos,logrando la mififia di- 
vifioñiapfétar.on por dos-años el cerco deBarcélona,c6quefeaviabueí 
tò a alzar Zaáon,y la ganaron, aviendo faiidoZadon .pe fperfuafiode 
•vno,q fe le fingió amigo,%-tratar de.conciertos áNarbona^dode fuepre 
fo,conque cayó la ciudadiEl fin delaguerra civir.dclos MórósEueiqdé 
Áfii-tafí vino a batalla con fus dds'tros'í Y  muerto-cn éMa Zuiema jéfead 
pò Á b  dalia désbaratááo'à-Valencia;■ Yidefde allicompufo'fusdofas'có 
ed Rey fobrinóvy ad mitió fu-obcdienciado nmil ducados!, que fede-fe t ' 
ñaiarciri cada mes,y-'cinGói'mil.abánoi'yda-.eltanciá en-.Válencia'jcomqué 
éñÉrego fas hijos en' rehenes, Peróítanibi:en.tra'tadosde;AJiatan i'qucaf 
vña de ellósdió vnatherma-na- pótom&ger. lElta¿duró haíía-el año de 
8óó.En--él‘;qual.tiempddcdivedionifueradeddyadichó^pudocntrac 
padéró'fàbicnte; Eudovieopot <2axalii5á:j -.ganarài)Leridic-on.mèchò‘
elt-ragoipáíFar ì  Hucfcaiqaunquè no ganódaqueó^y deñruyó áfiier-?

todas iuscomarcás. --Y:eamúy creible^quecíté cmbárazcj 
d9mefik'otnabífefacaiífade:avér:lIegadótar.de.ei'gráde.e^'rGÍt0.j(¿]ue¿ 
Alia ta nembió: defde.Co r do va en focotr o de.Barcelonai.'rEt qüdl-a'vie>‘- 
do- llégadd á^fago'pa;-y:oyend'o4os:tres .ése rriéosj-que:]os¿%|cOs:tdbf 
EÍáñ,W Gfípbi'dyienfe.biel-ca^
rsi-g D d^ . ter--
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ÏI4-LIB.V.DE LOS ANNALES DE NAVARRA. CAP. III.
tercero en Rofellon con afsifiencia de Ludovico, perdida la efperanqa 
de £accion,rebolvid.ccntra los de Aílurias con mucho daño, aunque le 
recibid mayor en la retirada,corno fe ve en el criado de Ludovico P ió . 
eferitor de fu vida: Y  Ja correípondencia del año 802. a r g u y e s e  ef- 
teexercito de Moros fue llamodo del tyrano,que expelió del Rey no á 
D. Alonfo el Caílc,quedChronicon de S.Miilan dize fue al año vnde- 
zimo de fu reynadc,y es eíle mifrco. Todas ellas memorias exhibidas, 
que fe hallan parre en nueftros efcritcres,y parte en losFrencos íin tra- 
vazo alguna,y como miembros divididos,perdiendo la hillc-ria la her- 
mofura de las canias, y motivos 3 que vnen, y animan ios fuceíícs,for
mando cuerpo proporcionado , nos pareció conveniente reprefentar 
aquico la travazon,y vnicn,que obfervados toaos,y con cuydadc,na
turalmente defeubren, para a veriguar por ellos cite nuevo movimie- 
to, que advirtió el Aflronomo hizieron por elle tiempo ios Navarros. 
Pcrq aquella variedad de fuceífcs ya prolperos, ya adverfes, y él tié- 
po, que mitiga el dolor de las heridas antiguas, tenían ya mas templa
do el animo del Emperador refpetio dé los Navarros: cnefpecial íien- 

' do conveniencia,no para dexaríé de lograr,-ei tener dentro de Efpaña 
fequito de valedores,aviendole faltado los reguíos Moros, que veos le 
avianfalido inciertos,como el de Huefca, y  otros desbaratado en par
te el,por fAíos .y en parte los Reyes de Cor ¿-ova, Hiícen,y Aiiatan, q 
deíemba raza do de facciones civiles cargaba con mayor fuerza en tita 
.guerra lenlaqual eílaba mas áquenco a ios Navarros adh.cnríe alEm- 
peradcr,que a los Reyes de Cordova,que avicudo recobrado a Zara
goza,y tierras de aquelSeñorio,Ies tocaban ya de cerca,infieles en fin, 
y  de fee mal fegura con ios hombres.. Sobre ellas diípoficicnes, el tic- 
po mifmo abrid puerta para folicitar la buena gracia del Emperador. 
Porque, al .principio de aquel.año mifmo 8 o 6.en que el Aílroncmo ad 
vierte fe coníiguid,elEmperador no;oIvidado:entre fus visorias,y co
quinas,de iii mortalidad, y acordandofela acafo lacaiidad del anocli- 
materico de fu edad,que.aquel mifmo era,celebroCortes generales de 
los Francos : y difpufo cn eJlas la partición defus reynos enfus tres hi-; 
jos:y hizo teñamente.'eu eífa conformidad, adjudicandofelas 3 y  tomo 
juramento de guardar lo d¡fpuefl.o:en el á todos los feñeres ^y remitid 
iosautos en ella razón bechos,.y en la concordia • 3; que.defpues de. fus, 
¿ias fe avia;deguardar entre fus hijos,al Papa León, paraque la.confir- 
maífe , fiendo el Legado Éginartofu.fecretarioiyéferiterde fu vida.. 
Viendo los Navarros.queel Emperador trataba-ya de Iafticccfsion.de 
fus hijos:,y.que.en e’ífadifpoficion deianimo eralo.natural.eongraciar- 
los confes confinantes, y-dexa ríos con los., menos enemigos que fe pü- 
dieíre,Iegi^.rdn la oGañon^y felicitaron findudaconalguna legaciaiaü. 
que el Aftronomo no habla de eila,el agrado.delÉrnperadof,y.,le confi 
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p i D r 'V ^ :de entre’t lG aro n a^  EpetreO- aLa

WVAW ~  . - o ™ :  -
Py renco*., .y;ei'verle eopeXerpltp;le.paretio bü êná 
Ñ  avar ra*y afielan tatemólaJas 
tor de Jasa*n p is .L Íe tó o .;d ^  
velando?). Pyreüeojj^a_Pfm ¿Idü¿¿|ji3 
na.No se filo impute a lá e íc ü y á o i 'e ^

■ t * f c !
que ís ve acometidos Contó, en
garó déla pa'?>y aUixnpHeh fegata^ide
eliuelojque^executoXü-^a^tejenjrtoXüdbyicó'^iPate^^^^kjjy^
enei.a a:gun fi-m p ayd iip p n ien ^  '

- - '   C^ 'th^ ni*U l rtoVr. /ifiaVÍyv's.^-.'r^ T̂  _ J*  ̂ -3»-Ĵ

Y  apcldáandotelatierra con gran rebato-.y ac udiendó elR cv D -San* 
cho ai remedio^ junto áe.prteiía exercito. T o c a b a /^ b q e ^ v ítp a  reti 
rada la cercanía.dellmdenno * yePrecelode qlmíedeerraff^ Íp? paíios 
dei Py reneo .Conque moVio Jas tropaspáraPrancía^Seguia&as^Mií 
íi.i cí Rey D.Sanchoyylos Na.varfos5abominando cíe la maía -vedindad- 
de ios Francos, y  ardiendo en corage de darles íegundo.eícarmientoire 
novando en el hijo el que fe avia dado al padre.Perola memoria miírm- 
que hazla audacesá los Navarros,hazia cautos a los francos,para evi- 
t.¡r ei rieígo.Mareliaban con granfiifsiroa diícipíina militaryy'quantó, 
la tierra fragofa lo permitía.con el ejercito fiempre pueíloeníérdenan 
zas de batalla,/'cubriéndole por todas partes con frcqüentes;tiiañdasder ' 
c >r recto res,que ex plora líen los deíignios, y movimientos de losNavar-. 
ros. Pallaron fm duda grandes ardides, y induftrás de guerra en armas: 
eeiadas,y declinarlas. Porque eí Eícritor áomefticp de. L udo vico na:



atá b a le  póndAarcóíi'palabtas la a t e i a  prudente, Cbnfe/b grande,y 
fuma cautela j con que ítiamo deíeubrio,y evito las embóleselas de los- 
fíue ie:íe g iú á t íM a ík q ^ ^  los exercitqs,y fa
Sendo vno de los Náyaktds a retar, y  üeíafiat alós Francos^ éítds cer
cándole aja lárgale büblerona las man'os j y le co lgaron-.SM  reto nq 
fue ardid para lácarios:acampójy cebarlos pocoapocojempáchola coi 
fa fue la prif2on,y müertedel reptadbf jy  n;o para Omitirfe eífa difcüipá 
de Efcritordomeílicoy fila liubóiyaun afsijnomüy paraalabárfe.Ea 
fin cayeron en quéhtá Lüdovicoiylbs cabos de fu éxercito p de qué fe 
avian metido'etí;rnayorriefgo del íp e  ima gibaron yy aefeabán Con an- 
fia defemba’ráka'rfe de los lazos dé ¿fuella dificultad de marchas la-r- 
gasiy quebradas por páisáfmadoVy irritado cbfcej agravio; Gen la cer 
icania de los eiércitosíé tíibvieroh tratados (y  fanbien fe omitén quie
nes fuéffendbS primeros movedorés de elíbs, íiendo vn linagedé fumi- 
fion la propbficioii primera,que diiía poco del ruego ) que los Francos 
falieífén delpaissdándo los Navarros rehenes de feguridad de de Star li
bré él páífo. A todosén fin pareció bien el arbitrio :á los Frahcos el ro- 
per los nudos de aquél lazó -,y falir de aquéllos palios fragofos por na
turaleza,y horrorofos por las memorias de la rota paíTada. A los N a
varros nbténtar fortuna dudofayquando la neCcfidad ho 2o pedia, en e f 
pécial cbñexefCiío'juntado de rebatotni reno var,aún en cafo de dicha 
con el-golpé eferhijb lállaga vieja del padre ¿ efue irritado eargaílé con 
todo fu podériy énfitiélíano confejo de hazér ál enemigo, que fe reti
rada puentede platái Gbnque vino á éféélo el tratado. Y  dando canti
dad büena dé tehenes.de los hijos j-y thúgeres de ios del exercito de Jos 
Navaírosjhafta qüeliégaffe'¿udovtcó 'eoc fu exercito á íalvaméntc, 
pallaron iin daño alguno los Francos ¿ yremitieroñ los rehehes defde 
FranciaiCónq aquel nublado dearmas con preñez de tah gran de ame-. 
naza,fe déivanecio al modo,que fiiel e á vezes los del efrib^que de/pues 
de grande aparato,y quando ya amenazan a del’eargar ¿ levantandofe 
vn viento^que difsipa las nubesjqüeda tbdo eh ferenidad. Pero fea me 
licito el congeturar* que éntre las caufás dichas intervino otra mas ho- 
da,para emprender Ludovico aquella jornada,agena de la paz recien
te ^  para-templar D;Sancho,y los Navarros el corage de la venganza, 
y  venir en el arbitriopacifico de los rehenes; A lós principios de aquel 
milmo año 8 io.cn cuyo fin eítas cofaspaífarcn, Aliatañ Rey de C o r- 
dova comenzó amover tratados de paz con el Emperador. Y  para 
obligarle le remitió graciofamente vn priíionero Fíanco de grande ef- 
ticna,el Conde Keinncho,que en fu poder tenia. Lacaufa defolicitar 
Aliatan la paz,mas que la advertencia de los Efcritores, la indican los 
fucceííbs miímos de aquel tiempo. Y  parece fue querer-acabar ccn vn 
gran caudillo,  y aítuto tyrano,por nombre A m oroz, que de grande

amigo
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àtnjgbiy mlniìtiò pHñcipálípor cuya i'ndañria,aúnque muyfangrieh- 
-fá-,ávia recóbag^.àx'olcdo rcbeladajfe.léaviá lebantado cdirios ieííof- 
-ríosdé-Zaragoz^y Huefca,q.leavia.dado engovierno-.Yccn Jacerca- 
nia deia Francia hirió muy adentro .del cuidado del Rey ía rebelión de 
aqúelfagaz caàdilió:y conia.paz pedida-,quifó atajar la éqmuhieaciqíi 
-deia llama-.Y.à;iìne&deiulio ya le Regó ayifo al Emperador^en íqs.rea? 
les íobre el rio Vilira¿>de qüe llegaban Embajadores de Aliaran pidien- 
dotlá paZiLo'sqüalesjylos tratados anteriores deellgjno-.fe puede dudar 
paii’ariañ priñiero.por Lúdevicoic[ tenia todo el goyiern© dé lo _d&Eir 
.pasa por fu p&drèiYiìedc yáentrado.elañOjy poréleftio lasCorte.s ¿h 

. q.propufo ía jornada contra losVaíconcs A quitanos^yluejgq eíaraaík 
.el esercito*. „y" elcorrer con hoíiilidades.aquellas tierras* defpue.s de iq
q.ual fue la jornada à Pamplona jel tiepb-miímoédnvehéeyq iaemprem- 
diócontraNayarra fabidor de la buenadifpoíicion de ía paz poAìiat^
: q co efeélo fe pablieo porOciubré de aquel ano.Gonq íe dexa énreder 
hizo-aquel raovimieto de armas no efperadojpor mirar áiosNávar ros 
como;amigosjy à no tan éeéefíariosjy enemigosjho tan para temidos,cp; 
dio .pudierái^continaancip la guerra Aliaran; Yeftamiíma difpoíiciq; 
acredita el fabo confejo de los rehenesjypaílo fraqaeado íih llegar a yl-; 
timo r5 pimií?uo$y empeño forpofo de entrar en nueva guerra cÓ todo 
el poder de IòsFraneosjdefembarasados de la de los M orosità amiftacL 
.común mente íeguarda mi^itras la haze refpeclable 5 como efquadron 
de retagua'r.dik?,[.niied.OiEn faltando, efìe^desfallecei . . .
1 ;.. y  l .  Pero ióigno fue guerra éñteces*fúe femiharib de rezelos toni' 
tÍQLi.os} q rebentafóri:enguerra,abierta:defpaes:que por entonces no co-f 
veniamor las.ca.ufas dichas; Y. porq parece daban rezéio a toaos los ma. 
vimietqs.de Amorosi •. a Adiaran por io..yàdicho:àlos Francos porq. el. 
ano;an.tén0b;8oy>ayíehdoíalÍecido eJ Code Aureolojqgovernabapor- 
losFrancps la fronter.a;de: Efpaña eontráHuefca^y Zaragoza* Amoróz 

. invadió luggyiérnOjY pufo .prefidios ce Moros en fus pIazas*fingiendo. 
lo hazia erf^acia del,Emperador-,y ofreciedole obediecia. Y  el ano íi*. 
guiéte pidió viñas c5 íos.Francos,q governaban la frontera: q aunqdas- 
otorgó ei Emperador,nunca tuvieron efcéio,por la mala fee.que deiíe 
tuvo.También parece dio cuidado à losNavarrosiPorq en quato pode. ' 
mos enreder.,eñe aítutoMcro engañado à vnos,yotros,y tomadoles fus 
tierras,iba haziedo fu fortuna. Y  parece hizo tabien.vna grádejy no es
perada entrada defáe Huefcaen Jas mota ñas de Iaca,q poíleian íosRe- 
yesae Pápiana,y tenia el Code D.Gaiindo.Entre ios inñrumetosdcSá 
luán de íaPeña,q pertenecen al Monañerio antiguo de S.Mártin deCi- 
llas-ay vno, en q le contiene,q por quanto íosfeniores Dato Gaiindez, • 
Ximeno Fortuno,y Aznar Maciones,que pareceeran diviferos de la 
lg-e^4.de,Pueyo de Cabañas (es cerca de Cillas) tenían vn fobrino, hi
jo del ajeno Aznar,el quai en el rebato,quando huían de Amoroz( Al-, 
mozor le llama la memoria, Ambrozel Arzobifp o , y  Ámorozios

£ c  fian»
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■ Francos ) huyendo-tambien h  ama,que le criaba, feji^&yó de los bra
zos,y quedo dojode la caída, yleávian.entregado j .y pueílo^encl.Mó.- 
naílefios eonvienenen que áe-alli-adelautela %leíiade.Gab2Qas rcfpoí 
'da a la de San Martin,yfus Mongescon las dezimas,y fea iuya deLM© 
nafterio.N o tienefedaa cl-inffcrumento, que nos afegurara-dei año.Pe- 
ro parece fin duda pertenece a efíe tiempo. .. . -■ .'...•A,

•A5o V i l .  Siguib&-iK)poco'defpuesalprincipiodelaño;8 i4;a'z.8^ 
8i4- de E-aero la muerte del Emperador;eo Aquifgramy ia'fucceísioudeLf 

dovico,eoquien por aver muerto pocoantesiiis dos hermanos, Garios 
y  Pipino,recayó todo el feñorio,y poder de los Francos, y  el Reynode 

■ ítalia,que quedó a Bernardo íufobrino,hijo de Pipino,también con re 
conocimiento,y dependencia del. Aunque no con igual autoridada la 
de fu oadre Cario Magno, porda blandurademaíiada, y  facilidad de 
Ludovko:y comenzaré á governaríe la Aquitania,y fronteras deEfpa 
m  por Pipino,á quienel nuevo Emperador Ludovico fu padre ernbió 
luego al govierno: como al otro hijo Lotario á Báviera ,-y a ítaliaal-ío 
briño Bernardo , que a pocos años fe le rebeló con arrepentimiento 
igualmente fácil,que la con jurado«. Con la mudanza de govierno los 
Vafcones Aquitanos,qúe tantas vezes quebrantados,y con tan grandes 
perdidas,no podían foportar el tenorio de los Francos, el ano figúrente 
al de la muerte del Emperador comenzaros! a alborotarfe, como lo  ad 
vierte vnChronico antiguo manuferipto dei Monaiferio dcMoiífac.El 
figuiente parece acabó de rebencar la con juracion, como la nctan caíl 
todos los Efcritores Francos de aquella edad. Y  feñalan por caufa aver 
el Emperador Ludovico removido del govierno de ellos ai Conde Si- 
guvino,ó SiminOj'iiziendo era hombre infoiente, y de cofiumbres de
pravadas. Aunque á hombres feme jantes no iuele amar tan ardietemea 
te toda la rcpubiica,como aquife vio: pues con vniverfal conjuración 
tomaro todoslasarmas por el agravio dehaverfele cuitado del govier- 
no.Poca fatisfacion dei Principe acerca de lu fidelidad pudo fer la cul
pa. V n Chronicbantiguo manuferipto del Colegio de S. Andrés deEur 
deosefpecifica,q no íolo removió el Emperador al Conde Siminc,fino 
q domó a fu familia,q fe avia rebelado, y  que la obligó a pafíarfe a Ef- 
paña,a donde defpues commovió grandes turbaciones contra las getes 
del Emperador.ElotroChronicó del Monaíkrio de Moiííac individua 

!Año con ttiasíingularidad que alaño 8 1 6.los Valcones Aquitanos,q le avia 
s¡6. rebelado corra ei Emperador,eligiercneneíie por Principe fu vo aCar 

cia Iñigo.Pero que al fegundo año perdió el principado,y la vída.Yef* 
te* puede fer el D.Garcia Iñiguez,que puede aver equivocado a no po
cos Eicritores, para tenerle por Rey fegundo de Pamplona, y hijo de 

■ Den García Ximenez el primero. Pero con ierro maniñeífoen quar.to 
al tiempo, y filiación: y en quanto á dignidad de Rey de Pamplona
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Íla:fa'ndíf^!ito'aígafl&y^üc-:fe'J€^^á.í€&nfep^o>íéfjMa£íjadópoc 
ios VáTcóses'; Aquit4iî '-'jpa-pa:gIiife^o difeĥ i Y^r^ltíen^í^y-patró. • 
ii^¡eo:h^<ydeiRey^imgó^Gar^.«Y:fro%-itea9üeÍ'Cfaí®EÍcoe3C^.. _ _ i n m Ak ÍV-- -v iTÁ Vv'A — Al ̂  ' A I 'n* . k ■ *!á i . .•«>i Ata a ~ ._‘ ■ •__ * • ■■ _ _ _ \no

S.
¿udcomo~vta!erita,di£&pfícb;Ro^^^ A5o-
:d6vicróláiv6:de-e'í3jbilr-Ífa'faijd-P%i'b‘oMa^Aqtatania^cou^taito ca 
tra los VafcÓnes5d¿:nu;e.vo; ambtiiiadosx Y-tGríisndbtQ'daíáípcovihcia^ 
pgKceiadiinpib; dccados Ib s fe d ic iq fe Y s iH j^
-M3^rrtntAdttfr^A?»Gwr&ta?a>ir*áñnfrÍE:{tala-'rn i*UT«ft5».l E m 'n '° rn r lr .r :n r ' ir

Cía guerra eongrandeardimiento'entre Frañcosj.yJ^bros^don niieva. 
turbacionds lascoías de-Navarraique por citar en medióy ía-cmbolviá 
forzofaniente en la guerra,por nia&quela proqrralle e^cular. - ; .  . ¡¿1 
•; ' V III . ■ Afsi fe yíb él año figúrente 8;a rePorque Abderrameni q  ASo 
defde Zaragoza governaba por fu  padre Aliatanlas armas contra los Siu 
-Francos,6 bien fueífeque losNavar ros huvieííen'dado alguna ayuda jy  . 
afiftencia álos-F ranees eheítaguer ra,conque huvieífenilarnadoia có ? 
tra íi,comenzándola Ábdérramen contra ios coligados para eícar men
earlos,o Bien fea, como dizendas-Hifíorias de los:Arabes , y Í u y s  del 
Marmol ,que lo tomb-de eílas,y el tiempo del añolo da á entender,que 
Abderramende buelta de iainvaíion,que hizo contra los Fír‘aikbs,y re 
tiranaofe Cinvernarcpn el exercito , tomaíTe lamarcha por.Navarraj 
-atravefando po r ella para Zaragoza co hoílÍ!Ídades,y cítragode] país, 
el Rey D„ Sancho García juntandoexercito le falio al enquéntro en ej 
campo,que:llaman de'Ocharen los inftrumentos,antiguos de Valde R.o 
caí,y es á la-entrada de laBardcna real,celebre porios paitas abundan
tes de los ganados, y.temple benigno en los inviernos. Afrontando ei 
Rey D.Sancho'Con fosqarbaros, y reíuelto á tentar la fortuna déla bá 
talla con ellos^dipia a.vanguardia alos Roncálefes, que dieron aquel 
día tan buena qüentadeedlta,. coma en tiempo, deiu .padre enh  batalla 
de Olaíl'.Porque.ence.ndiendofeconiainemoria de los fucctíTos pailas 
dos,y el empeño-de la rjUeba::-conñanza-,qiie el. Rey hazia de íu yaiori 
embiñierbn rángran coraje Hcáeaemigos.YápretandoiosélReycon r 

rél refto.del%ércit0iyencta.¿n;ñnicomel tetan el'-numero,en quepr.ey.ar-. 
lecian ¿quedando los Moros-rotosiV desbaratadoscon gran mortandad?"
:y eílragcr.Eita díchofabatallaferdio^por Enes.d.elaño 8 ¿ ?. ala entrada \ 
-del invierno.'Y luego porEnero delaño.ííguiét.e 8 2- á.agradeciao el Rey ■ ' 
ai valor defosR5caletas¿l.es dio fúcartaTeaf,fecha en Paplona enla-erá
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de 8 ¿ó«que!ís-e]tiaDftyf:jiHc^Q^^;íÍ^l^i35>Bpe^ ̂ graíÉdtónfeHSiá, 
des,y franquezas,y: para'fus ganadosel^  p.aft©sde.la¡B'ás-deí-
iia,que fty-«pnfery5an^p:jpjÆa;ra^3:,  pues Ibs&ftùizàtàm.- cda; fufan* 
gre,yla-.delós ene.rBÍ'gG¿del;nombreCfa.níxiáii^yíde?Japatr¿ai;Aveeri^ 
de cita bauUâhan pâdeéidp-^gaiktalgunpsiEfçritor^nGdcïnosij efr 
eriviendo,queien .elkfue muertO;el-jReyPvSancho.. Tceieo:y:errahsdL 
fuccefíb, yerran también el nómbredel lü gar Mmand.o..efb; la batalla 
de Háren,y;Var.iando;en.el año como tambien en él findela'batalla: 
pues vnos iejqueritan.en élláveneidóiy mueíto^-jotros atinquë • muerto* 
vencedor «Pero hablarpn ignorando lós inítrumentos'deíías-cáptas rea? 
les,luz, yguia de la:Hiítpria. Y  tambi'en ignoraron las hiftdrias.dedos 
A r abes,que eonfieífan aíiRey DíSareáoJá viétp.ria, ydexanvivoparâ 
gozarla. Aunque también en ellos fe vee alteradorálgo elncmbre ce lia  
gar de la.batalla, llamando Harén, al que los priviicgios.r.esles llaman 
Gteharén.,y qy le dura. Y  en el año ay.en elíos algunaooníufsicnleña- 
lando el de.8.5 9. Aunque.es muy creible llamaron año de los Chriítiar 
nos à la.era de Celar,por ver que víaban tan tolos Chriítianoseíía quê
ta. Y  fiendo aísi, refrita vna nueva,ybuenáponlonancia;: pues fale él 
año y a dicho del Nacimiento de Chriító 8z í al En deéí,com o ellos 
mefmos eícriven. Y:el.privilegio,.Real de los Roncalefespór la victoria 
es luego ala entrada deelíiguiente por Éneró.,Y también perturban la 
harracionlqs Arabes»,íeñalando porcaudillo delta jornadaxontrados 
Francos,y batalla con.él Rey D.Sañcho,,á la retirada à inveTnar.,aMa- 
bomadjhijo de Ahderramen íegundo. Pero no podia a eñe tiempo te
ner. Abderramen hijo^de edad competente para gobernar las armas,ref 
petto de quefu abuelo Hifcen murió muy m ozo, de treyra y vn años, 
.( eíTosle da de vida.Georgio Eimazino ) y fu hijo Alistan ,que irnme- 
diatameríte le füccedio en el Reyno,lolos rey no veinte y íeis.años, que 
•el miimo le da,con algunos mefes, que le añaden el Autor del Chronir 
con de ,S.¿Víiílan,y el ;Arzobifpo D.Rodrigo.Con que es forçofo que fu 
hijo Abderramen fueífe muy mozo al tiempo,y no con hi]0,que pudief 
fe adminiítrar la guerra.Efte año mifino 8 z 1 .de la batalla de Ocharen 
fue la muerte deAliatan. Y  la retirada de Abderramen es creible fueííe, 
no tanto à invernar,quanto áaífegurar la fuccefsion,oydala mucrtede 
íu padre , que fobrévino à Aliaran en el conato mayor de repa ra r la 
guerra. Y  cita turbaciondel nuevo govierno, y aufentaríe.de la fronte
ra Abderramen pcrefta caufa, y con Ja rota recebida.en Ocharen, f ie  
muy natural caufa de lá grande entrada,que luego por 1 a P'rimaver-afi- 

, guíente del'año 8 z 2.liizier oírlos. Condes Francos:, govcrnadqres.défa 
frontera,que llamaban la.Marca Hifpanicapor. tierras,Be los Meros. 
En que.atrave^íándo eÍ.Segre,penetraron muy adcntro.ks;tierrás;del.Se 
poriode Zaragoza,y Hueíca,poniendo à faeo,y pegando fuego à mu-
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¿ra^áifsima'píe&':,. ;cbmQ-.fb-ŷ e¡en:<5l 
^Äftr-onoiöösy en el cria'dö de Ludqvico eicrrtördeiu vida* Aunque na 
‘ ¿a«iomucho en rebolver:Ab:derramen,ytQmatfá,tisfaccion4 e4 ÍQsd  ̂
^osjocafp0ados defuiaüfencifa^i^dan2¿jid.^ovii^jno^;;.;.':

XXÍ i-Pero nó piído ferluegol Porque? ̂ Sdaüa-ínitio ,4 ern3ano 
-de fu abúeió^Hiícen ,el que. dixemos&vía eompueftó-fús;cpfas ,y  preten 
-{iones cotí Aliaran,y quedádofeu-viviren Valencia j:no fóiTegando coa 
'la anfia de-lá corona" ¿ y-aprövechandöfe.deda.dea£on.de nuevo govierr

iv v äixtO vOrHTá'iu;i^UllUU /Ti UUCrr;aíIlwU ĈgUlJUU~UwCiiCí0W.íIiUr.ĉ
y  turbo tBücholos priricipios-dé ibfceynado;abpigado.fin-duda:,,y ,qui>- 
•zaíólicitadó de lös Fráncos ,-encuyatcorteaifiamvido algún tiempo 
venidofe con ellos a Efpañá, para rebolverla veinte y-quatró >años ad- 

■ tesiícomq fé-vío.r Y ág^r^ lu liaádoyom pid ji^ge^acátfis Francos^
, ivloros,logT'äriala ocäfion,grataba los Francosdntérefados en iaguerra 

-ci vil de los Moros.Haifa que elfobrinoA bderran3ai,jUDÍ:abdogran:de 
ex er cito le pufo en h u id a .Y  pocosdiasdeípues de ella. íbb revino h  
muerte a Abdalla. Y  cambien ayudó' ä eíla di'verdonel levantamient.o 

:de Vlahamut,vnChriñiano renegado,ó decendiente.de ellos, de!os;q.úe 
dos Moros llamaban Mollite$.ElquaI,ó en gracia,y debajo delacoduc 
• ta de Abdalla, ó haziendo faccion'por-íi , fe-levantó con M etida, y ibs 
'tierras, y trabajó no poco lös principios del reynado de. Abderramen: 
"aunque en fin le expelió por fherzade armas;Y el-Rey D iÁlonfoblGáf 
to  le abrigó en fus tierras. Y  ella pudó fer la caufa de.no averrebuelto 
Abderramen contra los Navarros, aunque irritado conia rota recieni- 
te de Ocharen : avíendo difpueílo ellos algún buen ajustamiento con 

' Abderramen,inclinando quiza en aquella guerra civilhazia fu facción 
y  ho ä la de fu tio Abdalia. Pórqueel correr conel, y tener tomado af- 
fiento de paz,fe deícubre con indició no dudólo el año 844. Parqueen Año 

: el los Francos con la anfia antigua’ de introducir Señorio en Navarra, 8l4> 
ya dos vezes desbaratada,pudiendo lograr la buena oportunidad de la 
guerra civil de los Moros, para adelantar fusconquiíks en Cataluña, 
quifieron antes hazer la gaer ra en N avarra, ä cafo parecicndoles que 
los Moros ya fe la hazian entre fi,y que feria mejor dexarlos empeñai- 
fe mas en ella, para cargár defpues con las armas fobre las fuerzas enfía 
quecidas del que prevaiecieífe.Gon eíle intento-pues,que las cofas rnif- 

m as le-indican,ó alguno otro,que lös Efcritores de aquella edad rnasíre 
-fieren fucceífos, que motivan caufas,eí EmperadorLudóvicó encargo 
a los Condes D.Ebluo,y D. Aznaú, que conjexercitó númeroXo átra-ve- 
faífenel Pyreneo,y paífafen a Pamplona. -EÍ Conde D. A-znar,quelos 
Efcritores Francos pronuncian Afinario ,- ’eiráßn'duda^jrigipariö;Na
varro de ios Vafcon es,c,ue pallaron a la Aquitania^hijó de:vn caballero 
llamado:D.SanchoCómo-fe, vee de la epiíióla del Má/ty r'SwEÚIogio'-a 
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k5uiilefíndd^Obiípo^Eampbn%,tóehfbjúcon;antl^.raámiéÍQri- 
to  ds S.Arnulpho de:Metz,en los'ipáalesáerxQ ip.Sancho.Bexmano de 
bfte.DAznar,que.afsi:leiiamaeiGtó;onicor/.¿icho5fele.da;cIpaTronL-
uiieo de S anch'ezjlia nábdo]«;cilGonde D. Sancho Sa c chez.: ' Y  pa rece 
tenia ScnOrlo en aíguñi parte dé la^ícociaA quitám ca,y deípues ve
iremos fé itvatítólcóiit<^a.Ávi^dópüe^lD54Ĝ - n-^?-g?5iMr̂ es juo-
tado eiexe feíto ̂ atrávefarbn íeEzárente.el ^k-h^]arrrefiíiepr
-cia^qüe fe lo.eftbr.v^ié-jfi¿Ddoifí^J^emp.k^texcerpia áp.^eftaio* 
.CGráÍa:enprevenir'l;0^iiefgosi:íiebdo,inas:fá.cirjeiifliraI^Demigo,que 
-entra,queis.péler ú  qué.ha entrador Y  cop igual; tenor ,  tercero dccii- 
■ jríento también para losTrancos, queFusentradas fíempreíon felices,y 
-las retiradas deígraciádas.perp;cóníra ios vicios;, cjue llevan  ̂nacional,- 

"órnente ios genios deias.géotésfíemprefe vpcearaiin frutp.Pocos cuer- 
;dos aprenden con el efca-r-mientoi-elnomundc los hombresfígue la in- 
^clinacionios:Condes'iogrando.nueÍTrodeícuydo,jlegarpn a Pamplo 
■na con elexercito.Y aviéndo.íe.deíenidqen ei;lá.a3gun: tiempo,y execur 
<taáo el negocio,a que. avian Edb.embiados, el-quai ninguno de-los Ef- 
-critores Francos dé.aqüella edad explica.qualfuéíTesComo-tampoco el 
:que catcrceaños antes traxoal;EraperadorLudovico , fíendo Rey de 
Ac¡uitania,á PamplojQa--c.cn exercitoj.como íe vio ,diziendo todos en 
:vna,y otía ocafíou,que vinieron-aciérto negocio, Hiendo, que por tan 
.conft ante,y dé .tantos, que viv iendo al tiempo no pudieroq ignorar las 
¡caufas,y motivos detangran movimiento ,'y-ías operaciones mifmas 
-los avian de defcabrir^hdiea nolüemuy jüftincada la empreña., y mas 
:para caljarfe,que pará publicar fe el defignio ,pueüo el exeroito en or
den, comenzaron a'rnarchar d eb u eitap ara^
-mente ai Rey,D. Sancho^ y,]os..Navar:roselía:2}epentina entrada-de los 
Francos eQ-fuítierras.Bramaban décorage-vie-ndola porfiada pcrfííle- 
cia,y pertinaz ambidon.de invadir,y querer dominar fu eílrecho pais, 
ceñido de barbaros-, Tinque baílaík,pipara eí-eícarmiento la rota de 

. Cario Magno,ni el riefgo de fu hijo Ludovico,yen el el arbitrio de ios 
ctehenes,agp.mas proprio. déla,paz,quede guerra,pará obligarlos per 
-bien.. Todos juzgaban.que para atajar- llama-tan voraz, y que con tan 
agran porfía cur/iia por,ios vezinos.,era meneíler mucha langre,que la 
-apagaífe,y ¡algun esfuerzo infígne,que acabale de elcarmencar tan per* 
etinaz teíbn.-Y;que .:nada,feiba a perder en intentarle,aunque fe irritadle 
;;la;pptenciá.deios Francos,pues con la ambicien de.feñorear, obraban 
- amigos,y,obligados,lo:.n?Íímo, que podran teme r de ellos enag.enad.os,y
E.eheniigqs-iHC'pn-;eftá. refolucion tomada, el Rey D. Sanoho'hizo^Üama- 
-mi'ento general de todas.-fusfuerzas. Y  .con el exei-cito- a-r rebdtadámen- 
•,-te juntadojcqmenzo aFcgqir las marchas de ios,Cóndes, q,ue yacome- 
/.zában a ertt-rarpdx ei;py;reneo,y congqancircufpeceion ponía memo-

r- ria



-ms'ddíó'me%oS'pdñudos.Y^viefldotom^
■x¿. la-batalla, y  endendído denüevQ a-lGsiuy^dGdla-iieC'efidad deiv«*. 
eerjyefc.armetaj'-enemigó'táperdíiaz^yjtíOuiédóiósta^iiiasefieaziriG 
íe^qa-into; los foidádbs mifmasv.eranp'ore-xpér.i^^^ 
dad deIa :rázon,que fe.aiegaba> ebmgrandiísima refcíüdoh de-vender, 
6 morir, ep la demandayarreraerió debatalia;-BIefe&oífaeel qúe.cat-4- 
;rai»menre.p^odace;vnfdererminacibn.grandeyqué;prev'idi.y.'tragó;t9do 
el riefgo.Los Francos,y Vafcones: Aiquitanos yde los quales fe vee en .el 
Aítronom'overiia-tambie copia grande^turbados conía rmpréfsion v¿- 
henisnte^el.abomenniienrojcom'ehzaronatedé^ypefdérelbuenop- 
den de-fes eíquadrones. Y  ios Navarr^s,qde'í>¿tieronda ̂ fíaqiáeza^y vre?- 
ian-,que: en ia  inltancia vivacóñília el- acabaf4 e  -romperá! enemigo ya  
turbado,arreciaron con masdenuedó eí combateikaña que iosFracos, 
perdidas'del todo las ordenanzas militares,íe arro^aron á:fuga abierta. 
-Pero los Na varros Entiendo eldeíkliento del enemigo y le avian ceñido 
de fuer re con los efquadrones, y, cerrado tanto lóspaííos, que era fin 
■ provecho la fuga.Y fe avian cebado defuerte en la -íangre del enemigo, 
Con la determinado nromada.deenfang:rentár,quanto pudieífen la bata 
lis-,que cali a ninguno perdonabamL'a matanza fue terrible aquel dia,y 
fí fe mira al numero de ios muertos,quizá mayor el eñr-ago,que el de la 
rota se Cario Magno.,aunque la celebridad de fu nombre,y mucha no
bleza,que cayó, hizo aquella mas memorable. E l criado de Lüdovicp 
dize,q losGondesperdieró todoelexercito.Ei Afíronomo fu maeftro, 
y Aimoin.o,que quedó el exercito extinguido caíi con interneción, que 
es degüello general. A riñas, vanderas,bagage,y ambos a dos Generales 
de la empreila losCondes D.Ebiuo,y D.Aznar vinieron á manos dé los 
vencedores.En nacñras cortas meinoriasdomellicas ay alguna de efta 
vi doria,aunque confufamente,éílandotan clara,y diífin&a en los mifv 

-naos contrarios,y de la miímaeáad,quek confieífan.Y en ellas fe refie
re,que el Rey'D.Sancho'venció' vn grande exercito de Vafcones Aqui-r 
taños,que fe a vían entrado en N avarra: y  que a los q ib tomaron ápri- 
íion,lesdió libertad,tomandoles'juramento Gfcfcrfiempre buenos,y fie 
Ies a migos á los Na varros. Y  efto confuena.con llamar el Aftronomo,y 
Aimoino de Vafcones el exercito,por ÍOs muchos,que debían de veniry 
y ferian de la con duda de D.Aznar. A. que añaden ios mifmos,y vnifor 
meméte el criado de Ludovico.q de los dos Condes prifioneros, á Doíi 
Aznar perdonaron como á pariere,ydcmeítico,y le dieroníibertad-pa 
ra bolverfe áfu cafa. Y  lo dei juramento tomado,que dize nuefira's rae 
morías,ccnfuena con lo que poco deípuesfuccedióique 0,Aznar ocu
pó á pefar de Ludovico,yíe levanto con la Vaíconia'Aquitanica. Y  es 
muy creibie,qefta fea ia-ocaüon,er¡ que aque!CorideSihimino,ó Xime 
no,dcfpojado por Ludovico del govierno de la VafconÍ3,y cuya fami

lia



lia  rebelde c-bEgo a paííara Efpaña/¿ aprovechaíTe de lá::ó.ca0e3y-tie- 
-po .de ia priiion.de D. Á-znar, para .tratar con :el ds.kfubie vacien deja 
iVaiconia. Y  metíefíefuego;tainbien:para efta guerra ,y rota,q.ue fe dio 
'a  iasgentesdei.EmperadprijContra quienes áqueLChromcoi amtiguode 
y S . Andrés de Bü.Tdeos3dize cQnoitó'jdefpdesde expelido á'Eípruña ,gr ár 
des turbaciones. Pues enconos tan grandes como losde fu.dep.oficion3y  
'.•expnlíionde fii familia3fueien.durar aun mas tiepo,-qae.los|)c:co3 añc-Sj
:qu"e avian paffa do .Y ninguna ocaíion pudo.avermias apmpoíito.q. éfta, 
-Al otro Gondepriíionero Di Ebiuodizén los mirmosEleTltoresEían.- 
•cos3que íosiNavarros le embiaron;á.CÓ¡rdova a lR ey  Abdeirramen.-.Y 
-cftedebiadeLervno de losadlos., conque le procuraron aplacar,¿ef- 
/pues de la reciente rota• deOcharemy precifo viéndolo deícompudlos 
irreconciliablemente con los -Francos por el eíirago ;grande de aquel 
.exereitó.En los quales adtos no podemos dexar de admira r,y  tener por 
cofa de prodigio,q pudieífe lubní tir en las cortas fuerzas de.losNavar- 
ros algunafombra de libertad,y íeñorio,cogidos entre enernigos.de tá 
gran poder,comoFraneos3yMoros3y rcbolviendo inceííantemente con 
las armas ya íobre vnos-,yá Iobre otrosini dexar de reeonocer,como va 
•lor grandc3para no desfallecer en tángrandes dificultades, fuma induf- 
.tria también,y fagazidad del confe.jo,para balanzar dos potencias tan 
defmedidas,y ladear cautamebte lasvelas a la furia de victos tan recios* 
y  encontrados,ayudandofe de todos,parafacará falvámento la nave de 
.la repttbiica3q cada momento peligraba en tan terribles bor rafeas-. Lo 
.quai fe ha dicho con ocaílob de dos. tan grandes rompimientos con.Fra- 
,CG£*y Moros en tan breve tiempo,que aun no fue de tres años enteros3y 
la  remiíion del Conde D.Ebluo á Cordova ¿ á cuyo R ey A.b.ccrramen 
fin duda feria.g-ratifsimala rota de ÍosFrañcos,ypriíionero.tan grande, 
embiado como tellimonio déla victoria y: a tiempo que le corrían fus 
-tierras3y le tenían embarazado con la guerra civil de fu tio Abdaíia. 1

X . Parece que con eíle efearmiento grande3y tan fangf iento acar 
barón los Navarros de poner freno a los Francos-, y cerra ría. puerta.al 
orgullo de fus invaíiones. Porque defpues'dexfta rota del ano 814.- no. 
he mos podido defeubrir enmemcriasalgunas3 q en muchos ligios pof- 
teriores ayan los Francos invadido otra vezde mano armada a Nav.ar- 
ra ‘.aunque a vezes fuéna,que andaban herizados3y con las. armas en las 
manos por las fronteras. No parece fobrevivió mucho a eftosfucceEes 
el Rey D.Sanchó.Y aunque no fe halla ínítrumetOjó memoria antigua 
que feñale precitamente el añode fu muerte3por Ib ciue los reynados íi— 
guientes cítrechan el tiempo,parece fucedió fu muerte al ano 8 2. $■ .0 el 
2 z6 .poco mas, omenósyiviendofuítentadoei reync, v mantenido la • 

repuplica como veinte años3con fumo valor,y  profpera fortuna.
/  en.tiempos, peligrosísimos*........

v- . ’ CAP.
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r e y  ; d o n  x i m e n q - j a s v i ? ;

CAP. V .

'ßucczfslon ¿e l Ó ¿y: pon: Xímmo memorldr " ' ' ' ’
Utí

:Y c c ^ i61e,aliiempp dicho,eh elReyRoceN a- A-0 
' varra,o de Pamplona 3 como entonces llaman "M 
-ban,el Reyí>.Ximeno lBiguez,hijQde p j n j -  

1 góG'arcia,Hermano de D•FortunoGarcía.Cp 
v  que fue lafuceefsion de primo % primo hernia . 

’tio:6 porqueD.Sanehofnuribfe 
efcriven frequentemete:o porqueél orden ote 
fucceder en la corona aun no avia hecho afsie-

to hjo.Qué.aünqüe ■ . -j.
mete,7 como.de ley de padre a híjo,con ocaíion'de la rebelión y a dicha 
de fu  tío-Abdalla,los Eipañoles,afsi en Navarra,como enAPur ias,mas 
lentamente procedieron en efto,agradados,ó de la libertad de eligir ̂ 6 
de la vtiliBad de la elección de lo que íes parecieíiemejor, aucq dehtrp 
de vnamifma,fangre.YenNavarra,aunenlofhijqade efie,D. Xim etb 
fe vera defpuesiEl reynado de D.Ximeno.coDÍLa, nofolpde memorias 
muy antiguas,como ladéllibrb d^la regla de XdYrc»queÍeTeñala^en e l  

. .Catalogo de Jos Reyes aMlepuítádos,y le ílacna hijo del^eyjD oím go 
, García,ycomo a tal le da el patronímico d e lm g u e z fy ,^  
de V  alde:Iizarbe,y la.q.Óihenartqóitadel Rey D.Teobaldó,d haze fo

. yarra,pa<jpedel ApofLol.deIa:In<iiaf;.Ffan^
 ̂ A  o <4/a.I.ocT?.í»tTíOc «rr r> n rm^A X /a*. L! ‘  ̂  f )  *' Y-

téticos-de^pnacÍQn?s,reales. Poriq.a démasdela defuhijp ef ̂ eyD . Iñi
go Ximeneselfegun^^Romhretde Jhigméof porhbnra,v ccl.cbri-

• ’ 1 - "• I — 1 V  f '  " '! '  A  '  - • -T ' T' • ‘ . i  '  t  : • 7 ' .  _ ,

 ̂donapion femejantviqüe haze ä lás,Tan<5l:aŝ Vi tgincs,y¿í'ABadDón 
.Jeho;Gen.tuíi.z>de Joslügares de: Lerda,y Añuef, y  vh campoentre Isla? 
_varduq,y Sofito, que es fecha a i  2,’. de lasJCdíeh.das efe. Noviembre,en 
. la Era y  1 3 . que es a,z 1 . de Octubre, apode Chriílq.ß.ßo-,. dize ha- 
_ze aqueilaAonacionppr la reinnsicn défus pé.cados , yt jeñaladmaúe 
, . : : .......... ’f  ......P : ............... ' ..........por



por laremjsion de mi padre íD Jñigo^y de mi abuelo el%ej fo-XimencJLl qual 
ínílrumcnto le vee en el archivo déla ígléíiaCathedral de Pamplona,y 
encide S.Salvador de Leyre tres copiasantiguasde el ,y  ia vna auten
tica,lacada por aütbrídád püMdá año,de 8;Y  HiérctHTco Zurita,
y meronimo Blancas teftifican lé tCparbn en el archivo real deBarcelo 
na,en el Regid:ro deG'racias del Rey D.Alonfo. Yambos lodexaron no- 

' fcido-a ram áígéndelá plaña primera de láfíittoi-ríia Piñiá a i—
güirréntó dé lai'bgéñui'dád déZuntá,|víed:o.aritesen fuslndiees notado 

'jeó cenfurá ^ m defán iidad ;'y  iáma liviádád él dar por padre dé D.Iñi

: i i 6  LIB.Y.DÍ10S AÑWAMsDÉÍHAVÁI:RA,GAP.y.

/ínéifo Garda,nró íiéñdo;fíño íñrgÚtój-dbmbfe véeeñ el libro déíaiegla 
’■ 'de LeyTe. Yótfos añlbr¿üarn'éte’,y  íin déteriñiñarfe,li|;at?dbuyen eñtiá- 
' Bos. Pero áísi del yerro de délos vnos,romp de la perpíexidád de les 
otr os,tenemos poí cierto fue eí origen el Monge Eícritór de ía hificria 

' Pinaténie.El qüalbailádo'eii'él archivo deS.iuaü algunosiníb'U'ncetos, 
;q en hecho dé vérüádbablañ dé vnlñfante biíhieto deéficRey D.Xiíñe 

’•'ría,y'del rtúfinoñotóbíé,pero CóneípatrónrmicbdéGaraa,por icr hi-

:€é " vdrdadiol'óCs eñEóhor.,ccmb fe'vsÓ en álguñordc los iáíánte'$;,k lia
• ¡mo D.Xirn'eño Garcia^y lé diò'la dignidadTéalcn|lTdpiedad.Y coñ fe- 
''rñéjáDreequiVóeaciojimagináñdó/q^^^
• **vl o _;1 n't'ja'vrv*\."■ l«’/■> ̂ ¿ t ¡  »i «yv'Viil •tf 7̂ ■ /)b à *< a> ■ ¿ m a

'introducir,yrépréfentáf .en eíios tiépòsVq corremos",vñ.Reyipctñb'rn- 
**bré PvXiméñb'Gá'rciá iy der ra'iriado'cíFa'nr^ra en áftá parte de la hifío
■ •tí't '.SV'a/ìririò ò lñ«F1i~rirñV^c friiSVÍ/>VriíHc o' Vrrric’pl ró’pr' tr o

"patroñiiriicoHe I ñ ^  le competía/
" ; ; 1 1 . 'Éñ quanto ala fucceisiqñ,yp:T déíidé lós i é'yn'aHosjihcHnaWós 
"algo masen las Iñvefíigacicnés a q t í é ' p . X l ^ a B i S a ñ c ' h b ,  
'movidos Hela éfírécbúrá'detiemp^
■Yé fabé reynábk D .Sacho,y los q ledopetén áD.íñi^o ̂ tóné^hijb .H e 
0;Xim rab-.ííéró y iedó iòi|'!òs Efcritqres eftrechahfúTeytóáb', pues 
VnosíblósleEeñalá ochoáñOs dé el,y'íos q másCncé: ynòaviedó .adgu 
iba otra Còngetu:rà'"fuéfté^qUòs:^ùic'-, y  citando gallados con feí/ftiueña

riòr ai' de D.Sancho fu primo. A quélla' regla de Ley fè fenaia -.por rnii- 
geírd'e DiXiniénó'à la Reyña D.Munina5q éI PrefídetePduanHePafíb
.................... ’ r,óltíkie,áp elhbb'fè',HÌ2reiiré'-lii]'à 'dei'^eyBñDrd'ér-

ña
IfámaMuñiar
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Conq;
■ .tosañtísantesteoparecépíidoteD'erhiiáde cdadveerapecete^qüedaren 
m a trim o n ió la  cómprobandofe¿q cite defpues
•de'~fiaórevereynadoidex&Hijós;fe
-x&Y DiSéiMüan^Obiípo;de:Salaníádca54üe c^^ViaalíiempdlcQDtáp 
do los fa jc is^43;0 hcb^^ D .Árgbnew'io Ald,<3

:ma¿y íin-'méñbiohde niatjpnoniofYadyef &
• eU  para olyidadojtrayéndoleJ á ©cañón á la  nnáno: ni j& f aignbradq*. 
-fiedotan4jeciéñte$yde{uiedad¿MuníYíeliámM^

-éinobfe de iá ’madreDsMumáilY'ldsíóc le dieron
-déNavar raspara lá iüerra-d5'-]bsM6rosjy la necéfidad decoligárfe fcjcit 
losmatrimonios losReyesChriñiaptó véziñbsjjep tiepósde tatb aprid 

-tp^favorecen a e il¿-íofpeblia; Y  en i) :  Albrifo t í  Magí3bihi;o|deD.Crdqi 
ño^íe^ree hubo efíaaí^iónicoligarido ó6fig©albs’Reyés;dclSÍ^^
•el iázo.de m atrim onrabolá-ínl^ huboagbtaéhtré
las dos caíasjq parece creibie^eí tiepd aigüye^q^.Ximéñbfuéiíüegiioi

-S¿Márciaño-jvltimodélbs'^deV6níñbíbfiy^cfidos£:6cjlips'^k|eín|^
:delos-.Godos,7  poco antes dé fu ruinaipe'D..OpiÍá‘n6débemcSla 
liióriá a vna donación¿q tie.mposdefpüeshizó él -Rey P-^ánchoiGarciaé 
ion fom agéf ía Reyna D .Toda -Aznarez,^l-Qbifp©'P;Gallnáq^pofsÍ2Í 
•falud'milágrófa^qííalló en el templó del BienáTentarádo A pOÍlol S.P.e 
dro del lugar de V íun,cerca de la villaHé Lurabierjaladnlia del jrio Sa- 
rafazda qaaL iglefiaiañade el Rey ¿avía íido confegíadapbréi-iP 
D.Opiiauo enla Era §67. qesaño de Chfiíío S Once anosdefpücsí - 
-ya fe yee'íuccéflbrftíyo en la ülladePapionáGuilleímdo.Slmedid aigu 
no otro feignora: Y-fino fuera por ella meinona¿ ann'l3;^Opiiandqc.e- 
■ áára ignorado^ y eri el olvido¿qué los demasanteééRorés.^ '
Marciano.. ... .. , .. y .  ''v; - -

. J í í .  -Dei teyñadó;de:É>..Jáméño.íefab.e ^cdd:jerq.ptiedefe-có^
le-gir fus prófpero¿por beneficio de Jos.Moros ,. y Fráncóa¿ Yq«e féecf- 
cendierón luego que entro a  r-eynar ¿ en fangrientífsirn'a' guerra por

fc> .
lidad :■ virtudes, que e'n el alaban ¿y tienen mas Jugar en Ja paz , que 
en laturbüieíicnv>y aeeefidades de. la guerra.’ E l año -&z6.> de Gbrif-

F f ; to,



•to5 Ái-ẑ n'Gtyode'Ĝ áĝ 'cie los-̂ ae-̂ rĜ taiB-íia vivían aebebiéneía 
^ Jp a p e íá d b rL u d b v ic o ^
iíki ̂ alá¿ioV&-«Q1^^'k^üíia^:<ic ̂ íkfB^sqCB^eR íp  antignollamaban 
^^%y^U:féta©©sdü$|i>ii¿b^

¿ellá-. Yrbnfpiándbábicft-atoefit^
a yiiierfe&db,^^ &e %  £§á

• ôfe';otros?de& icr^ o vifo feb teR b ^
,gátíáó:aíHírñ|>á£de:Jfc <..'$%:
-Ifós <^íü?^í^Vca^y:las ..p fefid ib^ü gn a^  cot̂ r
> i6 co n to b o s*y ^  iafeef dania .̂ Etoíbionde efíip
'¿podiapare^erJarebéiióQjSfe Y
^ ra -b a ^ r3a;eñáb3¿^  mbib á '|^feáóííá;a vníkbrtoan o &yp'^p2 ra ígobci- 
tar al Rey Abderratoen,qúetó"rá^^ ®  tíchoigülte^por el
-odió aiítígkoBacióBál-á’los $?&*&«> y  el ebódno deciente ibédas SD â-ip- 
^4i ^ 6 é&'ttb-2̂ ^ ^ f b m e ^ ^ ;áelos^anóG5.>4e,̂ «e2‘€aWda4 e 
fdedp^'íi^v JB d b a ^ 'M ^ o 'íí^  lá -Jl-aí-
jjliálevantada. -X '|^ é á e % ^ ¡a ¿ a & :^ 4 e'-M«maían-Íá^gdn^alsy p.a 
: Jas tropas toas e£-

' -^ ^ í^ d fe las^ aáh ríS as^ .fe^ ^ fe^  ..Paraíb&zerfrente átasígrariet* 
£Q^avdayireiÍítope*.ádq^ Pipinro-, Rey de
-Áq^aitatoa^on gmé^o exetoiio de Pracosí,y dadole para ei^cim o dós 
ode ios toasibtiTno'sbop.fc^eros ̂ ybs'ijlós Córídes Hugon-i, y  Matfrido, 
:Í?eíoobtoVóntaaáo:ji:aratoto*yóo^tal.taTda^a,q.ue'ÁbütoaraB5yAi:- 
-zonfüklenek deíde Zaragata, pedieron a íalvo robar yy arruinar coa 
i^endioslo toas de Cataluña: y et! tanto grados que apenas pu do. man
tenerle foq cetrabanlós-touíos de Girónaiy los de Batcelcna, por fin* 
'gülarindúlkia^y vabrdeBernar-dovqné coiitituípdé Conde tenia I  
Barcelónaen goyitmo por ios Francos,y con.ctros’Eípañoles fieles del 
pais^htzo roítroá los Barbaros5ycon;j-urados. ElArcobifpo D. Rodri - 
goquenta por ganad a- por Abdé rram eü á Barcelona« Per o ’pre vale-ce el 

..óreditp-delosBldritores Bóricos de la mifma edad jpue alabado a Ber- 
nardo,feio qüentaia.rielgo, y  iósinfüftos y y cotrériasde Jos Barba ros 
•baña fias puertas. Y  tapibien refierénotoo ccía-publ-ica^y queellos vie* 
ronpor píeíagio de eftoseftragosiy calamidades,a ver precedido poco 
antes elVefíeen el avree:xercitosa'rmados,combatiendo entre las fon)

■ bras de ja noche con resplandor malignodefuego, y  corriendo -fangre 
con terrible efpant o délos pueblos, t i  exercito de ios Moros,aviendo 
obrado qáantoqüifio,fin'eícarmie&toalguno, y finque los Francosbu-

■ •■ vieíTen llegado averie k  ca raspudo retira rfe á Zsrago c?. .En eíkshok 
tríickdesfe paíkron ios.dosáños« Y e l tercero S i $  ;de Cfmíb^por Fe
brero jutañdo cortes el Emperador en Aquidgrsn,fe. trato deja remifi-

%¿8 LÍB.V.DE V^RRA,CA'P. V.
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radar,y á Bernardo a Elpám^cadó-lOsoJos-á iüfaermaü'&Heribertoj' 
y  defcerrañdó á fü fobrírió O dón# ííñ parar hada-,fecíuir ea Mocaífeb 
rio a la Emperatriz íüdir.y cundiendo el contagio defa'éoojáratioyré

I Yl . . .  t  V* • ST 1 . .  T T . »•» , f  .

áujeron
naturales W»*WV J -“-— - ---- ---- '»'«'M
eíie movimiento fe foeron remienda los anos íiguientes tantas áiiienfio^ 
nes, ya con elEm psrador, ya de fus hijos entre fiyfobre la partición de 
los R=yaós,y Provincias i qpudo muy bien el Rey D.Ximeno vivit fiñ 
el recelo c5 dnao,cdriqae ios Navarirps vivían dei mucho poder,y ma
la vecradad de los Francos.' Y  aílegürb mas eño miftño^qaeDi. Aznar, 
Conde de la Vafconia-Cíterioryvaí iendofe,fegun pafece-5deia Oportu
nidad de eíxas turbacíones,ie aízb contra el Rey Pipino , y  -femantúbó 

iii mr“ rarrrtAf»í ¡mrí ffe Chriffñ Y*Ifr/neC-

ui.vuuus a v i<¿ aurî aao ea l¿ui taru ¿v-y --—? j —'j—*—
pufo con Señorío en las tierras de Galicia cpnnnantesconlasde ios Re—- 
gulosMoros *de Portdgaíjpara queccnarmas defcabiertaŝ y íccrepS'

E f  3 ín-



. inteligencias cp las;xeiiquias.defyi^ a l^ a|a ;qaLu^áe
|os ChrÜiiranoSi, -Ecrq-cpmo .qi^srfc^e jos traydqres^érñgfe;^pcüíL- 
:bra ró par garfa
»trayeion comotrá nueyaj:deipues;dea^fc 
; contra e í ,% | ¿ A Í p p í ^ l e  rñqvip^qprra 
*AbderT4p^ de cibrtpel gp»b,p^^
pues: aün defpu.es de d e s t  ratado *y m ubri;o .^ j;e^
Jdei Gáftiílc^de SantaCfií^P^ inyad ien^^
.en-.el a y e f rpoer ca de cinquenta mil Mo'rqsieomq fe. veé. émei r0 5 ifpo0 , 
iebaftiam lf q u iem ^  con e le R ilo d e d fí^

' .do.debcíofen^qúeHigip/yFo*^
¡dizeq aquejgradeejercito acudió en.focoífoác^
Eípana3por Ia:quáI entiende a Gordo,y,a5y • íeñQtib.d.e.lQ^ 
io s  Barbaros infplentescon las vi&píias afclíaróñ.eífé effil.c' magnifico 
de entender aEípaña porGordoya jCorte d e ju lb n p e n c iy ^  
porhailarlqtan recibido cocieron con el¿ É l tiehipo.iTjifmp"áVguyeeI 
orden5y  conexiqn je/endadeeRo.sfnceirós;Po^ 
naciones,que,el Rey E>.AlÓfo Iiizó a Santa M Á R Í A deiugdserf cuyas 
comarcas fue lagüerra yy  feveefueéqñ el ágrj;desiiiiiento:. reciente dé 
la visoria., es de a £ .d e  Marco deíaño de. Ghriílo S 3 ll-y quafenta y-
v.no de-fu largo; <, y feliz rey nado.; Y" eI.mifaió,íie.iÍ!po bien cbfei vado 
nos gqia cambienjcon-no:defp/eciabíe indiciosa qr.eerjcjue de aquella re
pentina parada de Abderraiñen en.Ia carrera .de. tantos Felices fuceííos 
contra los jFranG0S5defpues.de ayer hetíió la gran maflTa de exerciro co- 
tra ellosel año 8 z S.fue la ca ufa el averíe entonces comentado a mover 
lpsfecretos tratados de la rebelión de Mahamud, de que efperaba facar 
mayor ganancia5que dé las puñadas cc-n los Francos: y  no queriendo el 
fagaz Bárbaroempenarfeaun mifmo tiepo en guerra ofeníiva. per dos 
par cesr^y contra dos poderes ,  que coligaííé contra el con nuevo lazo el 
miedo eqmun>;Porque los tres anos q rcfultan, y muy pocos mefesmas,

. bien fueron meneílerpara las fecr.etasintéíigenciasjrompiiñieñto defeu 
bierto de la guerra3profecuci6jy Ende ella. Cb effasdivcriicrc s, y  c is 
ba razos de las armas enemigas, q podían ofender a fu .pequeño Rfyr.o, 
pudo el ReyD.Ximeno a.dminiílrar eñ.el la juflicia publica,templando 
la.con láehberaiidad,q Ja Iiaze apacible, no pudiendo creer alguno nace 
de inclinación el rigor,en quien ¿a liberalidad acredita nebíeza, y bon
dad cíe animosque fe derrama en dadivas. Y  de ella fuerte lleno fu bre- 
veReynadQ jqparece refulta como de diez años,poco mas,ó róenos,miz 
riendp el de 8 3.5 .de Chriíio.o eiíigüiente,y dexandp de laReyna Doña 
Munia dos hijpsiP.íñigpj y-D.Garcia,q de fu nombre,con el patrony-, 
mico de Xim£nez,ie fu.cedier.5 en la Gorona de Pamplona,vno deípues 
de.oirp. Sü e^|¿crrQpi^ec¿itt^ieji>.S..S.aivador deVLeyre. Eilibro de 
■.. : ’ ... ' ......... la

LIB.V.DE .L W ^ N A L E 5;D EÑ AVÁ^kCAP. V.‘
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T égkfeléíéf á lir y la  donación grande a aquel Monaílerio de fu nie
to-rxGarciá Iñigúsz por las almasde fu padre,y abuelo lo indica.

L I B R O  V I.

. -DE LOS A Ñ N A L E S D E  N A V A R R A .

C A  P.: 1 .

{DeUfucefsioñ ñel̂ ej/- T>Migo principios-
ele J 'u. u

| N  el reynado de D.Ióigo Ximenez,fegundodél 
nombre de I  ñigo,ya coraienga á ení ancha r-ma 
dre la corriente de la Hirió ria,quecomo arro
yo,que baxa de mStañas,ha corridoharia ago- 

- raeítrechado entre afperezas, por cocurrirya 
• en iu tiempo mas inrirumentos de los Archi
vos, y  memorias publicas, y roas clara noticia 

- ' delosEfcritores, ó por mencs diñantes de íu
reynado^o porque los;hechos de eíhizieron el eco roas esforzado,y que 
pudoperCebirfemas deícielejos; Sucedió al R ey D#.Xim enofu padre 
íuégo defpuésde fúrauerteaí tiempo dicho delaño S 3y . del-fíguiente. 

'.:Á'loq'uafño'sgüían afsifüsprivilegiosicomo los de fu hcr.manoD.Gar- 
- cia Ximene:z ,q le  fucedió, j unto con las memorias del libro de Ja regla 
•de Leyre,qác ledan veinte y  dos a ños de reynado :.y no-parecen dema- 
íiados pára íqís coíasiq.fue'nan hechas ¿nol. Y^por .vna de-fus cartas rea- 

-les véremosTeynabaya-'ef añode -Chrifto 8 3 p¿y:con indicios no dudo- 
• ios en elkmífma,déqueayia algunos,que reynaba. Y  por las de Ikher- 
mano elReyD .. Garcia^ue’ ya le avia lucedido en el Reyno el año ;8y-;8. 
.:deGhriño.Algunos:Efcrátoresmbdern'osimaginaron,queD.lñigo^i- 
-trd en elReynoinoporÍbcefsion,hnó;poreIeccion defpues dé vn largó 
interregno,qüéintroducen :• alqualdiisenfe vidreducidalaré^biica,. 
•por aver quebrado iáfinea de iopR'eyés en D.Sancho,qüemdrióhn fu- 
•cefsion. Gon que dán:tand3Íen-a D¿lEígo;eí origen de fueraieomoá C a -, 
-baliero: veniáode fiegorrav Iquiénij'porYus hazañas cpntralos Moros.

los



"los que tomaron de elaquelia relación perttirbàda-y-crè^qnao^pertetìe- 
cer à*efteligio el DónXirneno,de.que.hablaba,díetQn;por5 uebrad%etí 
elle tiempo la linea del Rey D. Ximeno ,-y introdugeron por fuceííor 
fayo aD.Iñigo,como à eftrañoVy que noie tocaba en fangre,ycoriiO tal 
eligido en interregno.

Añ0i I I  . /Salió D. Iñigo Capitan m u y  ésfor'f ado;y.guerrero. Y  halla- 
S3S. do fu Reyno como'cuerpo fano, y róbuíto con la adminiílracion de la 

jufticia,bien eflablecida porlu padre', (fu falta es la que mas enflaquece 
aun los Reynos grandes,) yaífeguradoporla parte ¿el Pyreneo con el 
embarazo-domeítico de iásarmas'de losFrahco'Sjdiyid'idos en facciones 
civiles halla la muerte del EmperadorXudpvico, y  que defpues de ella 
fe enfangrentaron aun mas,cargo toda la fuerpa en la guerra contra los 

■ •Moros. Pudo aíregúrarlemáSjpara.cargar en;ellaÍuego q eñtrdarey- 
mar ,vn nuevo movimiento en ia frontera de Francia. Poique aviendo 
-muerto con muerte defgraciada el año de Chriíto 8 3 ó ., el Conde Den
- Aznar,priñonerode los Navarros en la rota ya dicha del año 8 14 .^  de 
/quien diximos,fe avía levantado contraPipino,Rey deA quitania,pocos
- años deipues,eLCcnde D.Sancho Sánchez, hermano fuye, con tina o fu 
.■ emprela,y ocupó las tierras del Señorío de fu-hermano:difuntc, qeran

• da .Vafconia Citerior,y las matubo cómo dueño ¿bíoIuto,fn quejo pu- 
idieííe remediar Pipino. Y  en los años adelante parece eltendiò' mas fu 
¡.Sedorio.Efios Caballeros parece fueron hijos de;vn Gaballero pode ro- 
.fo Vaícoñ., por nombre Sancho. Y  lo arguye el patronymico de San -
- chez, que S.E ulogió.dà a D. Sancho...Y tambien el Chroniccn antiguo 
i deS. A rnulpho de Metz,y los Annales Bertinianos,que.exprejran ,fuc-- 
-ron hermanos,y fu levantamiento muy opormnoai Rey D./I,higo,.para 

• - ei conato,y.'tefon, conque bolvio las armas contra los Moros'. S.:EuIp-
- gioMarty.r,que quatto años defpues peregrinò.enNavarra,en la carta? 
-que efcrivióaD. GjuHlcíindo Qbifpo dé Paplona, fe.efcüfano/ávcr pÓ-

. . dido antes remitirle las;réíiquias del Bienaventurado Martyr/S. 2 odyq 
-le avia p¡.edido-2cá5ñen:dpfuhueípbdjpor la\continuada guerra vqjueÉn
(intermifsioniy congraves GonñiSositraaanicútreñ el P.rancipé. Catha- 
clicode-PampIonaiy-elpaganojde..Cordoya5ÓÍioTvandQ.eicomercio(íty 
-traniito álospaíjagerosV. Pero de/eñaguenra aísiEgriiScádar» enqúgyá 

vée. iatejcy.endíiab muchos»y-aiemQral>Jesííia^^ 
rdemos dezi!; en particularlinó; queda heñios de dexaf .ádo/qu.e' argluyó 
Ja  preñ^ideIas.paíabras,conqHei;lé:Hab.lad.eél'k,yqomQXátalla;grari- 
4 e,qúcIe--jpigadcfd¿;ót^bre4p:OTontYña:^a!yiejás;^qcon-fufanie¿te 
íe  divifa;,y.pjercibeotgir.ueífo grade dolos exe.reit.os,tro.pe^póiva;re'da5y 
-eíirüendo,-y nadafefaífs! en partiéula r .; C ofaqpefuccde frequentemch- 

' téen..khlñ|Q 'riádó^^rravpor4a:kl.tagr;an,dédeXfcrit.Gres:..c ~:ri
sj>. ; ^■ p e fe u d rs íu c  m u y p re iìo id e fg u é s ^ ii^ ò a tò ^

,:f. ~ ~ g°>
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'r l̂>á r̂fr  amen j£g, ..Gqrcfoyá, yn pr-iyk. 
'¿Jegiojfuyo;spue•écfcja^rip elO bifp  o. E to i^
¿ápyalolfe&ftna .dpjì^i<^;£ . g ù e ^ ^  ‘por
¿nombre* I lto á U ñ ^  ? ,;:Aíterc¿_;^^-^u;ieft^üaÍrte-jfé^'á-r^orr
_ fus. gr.andesj fe ry íc io s ig o fq ú e  fe acompanatija."en p l ln  miRefip ̂  
na? aísi-hablaei '.y x p n ,la b r a s  Ôignas'de ïmelTiglo'^'eri^

por veífo nos podemos aSeguraí 5 conio'Tíiib áandovaí1V, que ‘ éí 
Rey vfañe de la iníignia de la aguila por, divifa * puesíe Hama 
proroifcuaments con ambos nombres y*de el que lleva el agu la 
y  de el que lleva la íeáa , como quien no entendia mas p o r|e  
primero ¿}quer porr eLfegundo^ 5, ^u?..esrmpy^generaív Sipo q u e  
corad los Romanos llevaban la agu.ila para.divifa de tbdá yrilTÍe- 
gion, y ademas dé ella, otras, diyiías.f, y yañáeraspárticulares, fue 
fácil «tomar vna voz por otra'-femejañte en tiempo tan poífe- 
rior , y en'qus no fe obfervaba tanto la propriedad de las vo- 

^ ^ s  *Latinafr La'Gr.uz''le atribuyen, comunmente los Efcritores'. ppc 
-divifa. Y ;a la verdead . ninguna otra deícubrimos fino ella en las 
yóbras. •, y íignos de: los Reyes antiguos'de Navarra, Y,la- de la 
faguiía ,, ciertamente en fblo clR ey  Don Sancho el Fuerte. Dona
dle vn ^yalle^.y ,rnontes-,j por ..nombreLarreá í5̂ da entrada' de Ála-

vpendony--caldera...,, en feñal de-que; él 'R ey  à ’ expenfás luyas 
»:■ le aviaj, fabricado fu cafa..* y  tórre ~Fuertev Todo. ;lo .Jp ial argu-: 
¿•ye Eavi*yá-^algunos añqs^ue reynabá* Y  que muy al.principióle fu 
.„yeynado hayia comenzado, la guetra * que llama rhiniñeHo. Del'vfo 
¿L.de;pendpn3y  caldera eâaesla. primera, y  masaütigua memoria de 
- N avarra:j.y  quizá..de ..Efpaña. Ñonor proprio de les que . llamaban 
■ -.Ricps hombres. y  fe.les concedia pendón * ò vandera propria, para 
-■ poder, levantar, gente de guerra, ycaldera^para à expenfás propria* 
/TfuítentarfaiT porque,eíiosga‘ílo.s‘pedían.riquezas, con quemáfaTe.t 
,. nerlçs,,daban los Reyes rentas aids, que I¿vanta5án.á la dignidad de :
Ĵ 1CQ5 ho^nbr^  ̂ (««/Îrtî/ip ¿»í rr.'̂ ï7iPï'nr\ tT 1pnA(*?n *í

¡blos.
■casvezes 5 y; ya  tarde,en;juro de.he.réda.d.iY;,CÍle llamaban el borióf 

T3r**n lirtmKr.o /V <x-f>(in -«areré alude ftî;de7lrl":ntie-jadUéIlàstî'ëf-'

des’** ‘ "*ï
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¿ m i  dé i j .  dé : Maf'^6 vdé la-Erá s 7 7 .que es año de qhriflo -8^$: 
ó iS /  Máffin feA ras.’ Y  de el lugar de la d a t a ^  ÉOriteEÍmi^to cié la 
¿¿dación , y Tá' 'qú'e' tíefáñbs -déípueshizo; al Moiwfiérimtíe Léyíe 
lé-tierras en la vklléde Onceíla V pen que tam&ieri aiiad^¿tras;'feDías 
EcÉléíiaíliBás en otftfé lügares',él rio Aragón arriba, él G biípode 
Pampíoña Don Güilléfindoy fe cdñcce ,'quc^el Rey Don Iñigo íéño- 
féaba, ño fofo las tierras de Pamplona-,y la BérrüezaY^ueperteneee 
f . Martin dé Afás , :fmo también las de Alava, y  Condado antiguo de

Y : C A P. II. — --“Y - -  -

'p e  la perégrlnácton erí Navarra ierSán Edcghf{lfáanyr:i'Giftaftifa> 
r ”dObif¡>o®* GtálléJMó'?fmemon&sfftefot-:'~ • "* c - Y  

.........ella fe  áeftúbren»...................  -■ • Y -

'Año
S40.

¡i ni  ̂ ^
kig J g $ m

_  ¡gr L  reynado deD-'.Iñigo fégundo pertenece la pé-
régrinacidri en Navarrá del illuftre 'Martyr 
Cordoves S. Eulogio,deque-, años -defpuésa 

*111111. haze raeAdoñ'el Martyr en vná carta y que 
^  t11N ¡ . efcrivid defde la cárcel de Cordbva, al Gr 

bilpo Don Guillelindo , que le hofpedó y y 
regaló ; y es vna de-las que fe ven en íüs 
obras.- Y  aísi de la: peregrinación , como de 

la carta, haze mención’ Alvaro Cavallero Cordovescondifcipulo, 
y  grande amigo del fañ£to;y Éfcritor de*fu vida, y  M artyrio.En 
quanto ál tiempo, por la exaéla comprobación dciVíorales fe alie- 
gura fue fu peregrinación en Navarra en muy poca diferencia el 
año de CHrifto 840. ó a lo que mas inclinamos, al principio del íi- 
guiente. Las - turbaciones de la Francia contra Carolo Calvo , que 
el fan&o Martyr , dize én lii carta , halló por la parte de Catalu
ña , y  Narbonefa , y por la parte de Aquitania , que confina con 
Navarra , qüe comenzaron á fraguar fe al principio del año de S4Ó. 
y parece fe fueron encendiendo con la llama del Cometa muy ardien
te , y  de grande amenaza, que fe vio á primero de Enero de aquel 
ano , en eí íigno de Scorpion, á que fe figuió pocos dias dcípuesfa 
muerte de Pipino, que poííeia Como Rey ya- áAquitania :-y luego 
la foíicitud grande, y tratados de la Emperatriz ludithfu madrafira, 
para introducir en el feñorio de la Aquitania a fu hijo Garios,excluye- 
do á Pi pinc el niño,Hijo del difunto-, turbación de los Aquitanosyque- 
ri'cio ¡lúteasr al niño en élleñorio de fu padre,hafta q á principios del

año



.ano 8 4 1. reben to abiertamente là llama, apellidándole > y  tomando 

.las armas rodos los pueblos por èl; Y  ei aver ignorado por .entonces el 

.Sandio el Martyriode las Bienaventuradas V-irginesNúnilona» y Alo- 
dia, aviendofe detenido tan de efpacio}como fe vee en fus obrás , en el 
Monañerío deS.Salvador deLeyre3á'donde por legitimos infírumetós 
confia,como fe vera deípues,fueron trasladadas * y  colocadas con in- 
ügne pompa, y  celebridad) afíftiendo el mifmo Qbifpo Guillefin- 
do, y  el .Rey Don Iñigo por Abril del año. 842* eftreeha de fuerte el 
tiempo, que es fuerça feñalar el. intermedio) para eíia peregrinación* 
Y. ei citar lá . guerra, al tiempo de ella, rompida ya en Francia contra 
Carolo Calvo j neceíita à creer fue à principio ,  0 mediado el año de

l  II. : r v Émpfendid eftapefegrinaciofteí Bienaventurado Martyr 
San Eulogio,ciudadano,y doctor illuilre de la Giudadde Cordova.,:y- 
mantenedor. confiante de la Chriftiandad afligida en aquella Corte,ca
beza del imperio délos; barbaros,en buíca de dos hermanos fuÿos, A h  
.yaro,y Iùdorp,à quienes,aunque nobl.esjla neceíidad de vivir con efeo 
mercipjayiaalejádoÁ Aiemaniajy tierras 5 de la q llamaban Bayoafia, 
y  oy Babiera, dondeenyidadefupadre Ludovico Pió.el Emperador 
reynaba ÿà,al modo que Ripinp en Aquitania,comocn pbrcionfeñala-*. 
da3L.udqvicp ptrohijodel Emperador. .Enbufcapuésdoefipsherma- 
nps,de quienes en muchâtiempo nada fe lábiámasde q córrian por Ale 
mania,íái-Ló-S ¿Eulogio deÇpr doyaideiado fu. GaiíajyeñéUaá.funqíaáre 
ífábei ,ydos hermana^iplaiy Anulpna,y ptrpliermanóménQr^po^r no* 
bre íofephiJComo el viáge por Cataluña ,paraentrar ,en Francia . Y'ha* 
liando la-N^ tierrade.lps. Godos, por lahabitaciodan?
tigua e n ^ a é j .^  a$i d!e$Ufcs,y oy diá.eeá
aiuiipn aborigen. l'íámán>Langued<x£om^ 
tanto., cqmg-,c-amppsdeioS.Godqs)^
iàaf4qÿjbiH&i-nao',i|^ feávla
fublev%dd;cmntr;a-;éf
gamplgna^efperandgh^ljarp^^^
F:çanciarPerp;tqeandooÀ confîaesde eUa'jp.of$a^
hall 0 tambien-la Aquitaniá^t.oda^ueiíá-énéín^^
^ y íc g ilP & rV ^ e n ^ ^ ^ ritft^ fí^ n C Q s^ ^ ^ eU a ^ á a fe ñ p p fá y e jé
c^aíirqdp^elpueblqde^-Aquitania^apellidado, 0á;Ripm^^
de; la mqerte del;yá .dieJio;Bipinbfa padre,>qúe'riendó ep,óferyarl$ei?
ejí feñprip?.de ;fu. padre:V;que. i a E ^
el- Emperador-; ..Xuáoyieo>, -¿pçetepdia^ija^^j;; hij.a'i Ca,rplq :Gál-r‘
vo,-: medio rhermanorde difun tp
do. Eira.turbación; déla ; Aqui-tania;,. diz^ef-Sanófo fqrrientába.-cqn 
gran• calgjtsÿ  y ju c h a s  Lajmas ,Ronque ;Éd^C;inâCC(^blesio s ¡camiñ 
c *”  G g z ~ " nos
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^5,elCondeSam k)'Sánchez, que como eftá advertido 5-era herma«) 
AJznar^ei'déia rota mémorafeíedéláftode B¿4. y  q muer

to  ^)fráaartebataéo.%&ñ&iic^^B^ífestteí1)¿tí©nésfcIbaentabla- 
^o>yaíTeg4^aBd(yeti.kj5: Vafcopes Aqtiitanósyembojvierdo en íc  q los 
;A.quitanos juzgaban bien'publicó .j íusinterefes patticnlates. Con el 
vrñbarasoáelas armasjyguerra^üerrama'da^por la áquitaniaihubo de

LIB.V.DE i m  'AMNALEIfBIE-NAVAKRA.CAP. V.

■ paral »va-j r -----  #* i. r W.
r  oíantifámo,conao dela-carta de'l Ma ítyri, y  otras memorias anti guas 
’parece, yá-quién el Breviario dé Eéy re llama Sacerdó te dignrüinio dé

y fr
quentemente en

cártas^párá los- A bades5y Preladosv Y  aun que fu primer déíec era -vii 
ditareni^é'Moña^e'nó déSvZacfeátiasifúbiéódoÁfga"4rriba-ak:'Ha6¿ 
tana,pnr i aoeíeb ridad>y fama gr ande de fantidád,parece-3‘q'üe pt)r 'con- 
fe jo del Obifpo3comen^b pote! dé SiSalvádóf de Léyre •, donde fe de- 
tubo muy defpacio^aga fajado débÁbad FortuSojpatiente de la keyna 
£)oáa Oueca; -(^n día ocaílpuj ypayendo-asid-aqüel pa'rsge-, parece 
yifito el•Monáílerio-dé S.Martin de•Cillasilitb a iapriliá Septentrional 
dél rio V e ra ljiY ^ ^ ^ ^ ^ b a 4--AtilÍé^tB^oléntrátídíí-le po fe l Valle 
de Roncalial 'Monañérib-de Vrda í^-,jünto'%;lavilla dé Bufjgui3y áfii
-A^ó/Í.ri r̂tilnrio,“ 77/3¿(Vvr»,<*c- r-iTÍjov-î v-v o.V tóó ll A'¡C--» j-o-f-í»» V-l ti o H'w-nn ’

lAbád'^iinéáo^Ydd^és-átr^é^ñnd^'d'Vafié^é'-Áé^ósVytiertad^ 
'RoFicefvallesiUégb Mb^ideádoMtináíleri'd de& Záchatiás3d6dépreíi^ 
<Éá a ca fi cienMorigéselAbad Ód6§TÍ&3c6inbgnc’k ^ ^ ^ a d m i r á -  
Médifciplina^égüjarjqüe^baCaba'^'pénderá^érSdntbTAíviénd'ogd- 
%fado,áígandSId i^ - í l^ ;áÍéfiéfácqm i&^iy^pSdien^ófe'g6 ‘kg fiñ 3ds



•. 4o>lartiyr'SiZ<Ml>paráiieíiraí* cop.elksips pueblos de P à^ ìèb a ieo - 
« ino io  foizo ai.cabo deaigunosanosjreiiiitiendo también 'otras delMar- 
.• tyr...S.Aciícío,por mano de D 0Galindb ISigueàjCabaliert) Navarro:, ^ 
-bo.lvia de aqa^ik Ciudad àfu.pathaj'efctivk-Bdo por ra&óo del miím o 
. al Obifpoiaiatignecatis^qùe enti:efusx>br&s le vee. La-iquaì akiqlie el 
„ Obiípo Saòdofcai publicó y  nos háparefcido exhibir -, porque pudiera 
..echariè filenos en-hiñoriage'ner¿b,y piden nuewa^^^
^enellafetocánvyeb'ReyBotanfalcbde^embriasantigüassmérapa-*1 
, ra eílrecñaríe d ia con la barracio Ceñidajy eíiraña-jquenopüede igua=. 
Ja r  à ia  duipura.de.á^dióS propriosiy&ntidqfc dei 
.lo.s.ÍDÜgtíes.oficbs decbairidadC^r^ám 'jy^í«H?ajitia teligiofedfeíos 
.MongesdéaqüeltiempoiTnadúeidaeniiiieíircIdioimadizeaísi;

■ a¿:
. ''̂ tkr-yyfaàreWoiìGvMlèfl̂ oflbiflpodeiàBiìdadt Bamplomy. v  v 

- Eulogio Presbitero'filuda

OsUtém pos fà jptdosy  ÜBen ti[sim o iPapayquando la c m d  

f o r i m i  d e l f ig fa fa u m á o :d d  f l t é h  d e  f u  n dciM en to  k  

m iifa fm t ó o í& fá u p q i  .y  Ifldoro^ h s d f lé 'r Y ó t ít f l  ú ltá . 

f a r í e i  m as rem otas de la  G d llia  Togata^donde re y n a b à  

■ Ludolirico de B à la & d ‘.-e o m o M fd r fà ] fe -  tam bieú  d  mi$ 

p o r  c& uf a d é  è lL sy à co irrer p o r d iìr è r jà s  r jg io rie sy y e m 

pren de}' caminos ig m r á d o iy .y  traba jo fos y p o r e f la r  cú» 

g id o s d e fa lie a d o fe s y y  io d a -la .tierra  d e  bos'G pdo 'sflbo^  

r¡tíam con'crudéí-irÍÍ> 'aJtoncsA e:P 'fáiidm ^qpte:am fld¿ó:<pH b’s fc io r j% y  d e A b d e r  

■ rmñeii^^yáel'osMabe'Sytyparú^ndoiitiermtóMrLLarhs^^yidedos'FrdcoSj 
■ tenia t c d t i  ios caminos f in  i ñ a $ i . 0 ) j  to m em o y to m é rtd x rjo  m i tám ino ?¿feja las 

f a i t e s  de P am p i¿n a 0 ju a g u e  ballar p o r  a lli pa ffo  m uy apriefa-JP ero  là  i m f m  & a *  

i l ia  Cornata ,q  ue a linda con P qm plon a^y tierras. d e  Z u b i'U y fo m e n ta d  a tori la s  f e  

tien es ¿ é l  Conde Sancho S a r j ó ^ y . l f a n t a ñ d o  U  porfladà. con trà

e l y à  n o m b r à d o ì^ y L a t h s y p a t t ^ è lM ^ 'o fu d t r e c ìiD y t ù lie ^ o .c o g id o s 'io n  las  

arm as todos la s ^ m m i^ fò m A g fiiiid e --  è f ip a n io ìjn e fg p  d io s  ipáj/JajerosM n e fia  

m a JtG n V u e/ìra B éqtitu d-m & eo rlfo lò .en ^ ra n m a n em ;:e ) lm lp e r e g r n m io n \ y  rè*  

f  re fu ta n d o  a Í ^ j o - i á m á ^ :d e¡fu prm o> iM a^ ít-o  y y o b z d c t ie n d o á fu s  p re te p r  

tos y io d i la t a jh ik e l  recrearyp fa v o r e c e r  ion la b e fp iia lid a d  a l q u e ja  ios teñía re r  

com endadolatharidad' ¿e ffu C b rifo 'y q u a n d fid ió c O y H u e fp e d e ra y y 'm e ú c tg ife ih  

Y p r  ocurando to locaren  él'C itlo yy  en p o d e t d e l  P a d r e d e  tòdotyclteforo-Ü e'íú efr ■ 

tros m erecim ientos-, p r & ú f l e i f d t  todo lo ntcejjhfio . à  los defarnparadüS-y todas 

qu ejitas igra*

doyque en aquel nú d efiíe rro  n adaiu lve que echar m enosym as qú'e la ’in fla  de m is 

peregrin os im m a n o s y y d ^ m ijá n ú lia d e ja r y ^ fu á s r JM t a b n y o fo ie J& x a u fa fY ,  

c • ' • ' ■ t jg  $  V>oí
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f u s  T a d r e  cent ¡m á m en tem e confolabaisJD errdm úba'm uchas lagrim a s iy V c s c o n  

piadcfdcom pafeon leva n ta b a is  al caído con la t r i f ie z a ; y im it a n d o  a lA p - c f lc l ¡  e n -  

j i  r,liabais conmigo y  m igo os e n t r ifh c ia is ¡y  llorabais co p io fa m étefi& fiitn d o  copa, 

rita a m is lagrim as J  como t fle  d o le r f j  m epuncaba p o r g a r ía s  partesan a m e p e r  m i 

tte jfe  p a r a r e n a n  lugar p/m om e defeo d e V ifita r  ¡os L u g a r e s  Santos^, p a ra  leva n 

ta r el animo d errib a d o  con cl pefo  d e la t  r if le r a  g ra n d e . T e r o  a  donde p rin c ip a l-  

m entem eV ino defeo de partir, f u e  a l M en a f e r i o  ¿ e l  (B ienaventurado San 2(echa

rías ¡fitu ú d o -a la  fa ld a  de los montes T y  teneos yy  d io s  lim ite s  de ¡a  cacha G a ilia ¡  

donde naciendo l ir io  A r g a }y  regando con curfo arrebatado las t ie rr a s  de 'Z v .b i* 
r i s j  ¿ e T  a m tlo n a fe  tanca en el n o  C a n ta b ro .E l q u a lM c n a fler i o ¡decorado c c n fa - 
anofifsim os exercicios de la d ifc ip lin a  regu lar, refplandecia  p o r  todo e l  O ccidente. 

J V o s  T a i r e  d e n tá is  a l que anhelaba-¡y con fd u d a b le  co n j ejo in f r u is  a { que f e  

p a r t ia y c o n  piadofe acompañamiento de hermanos le  a b r ig á is  en f u  je m a  d a. T e ro  

antes de llegar a lfobredicho lugar d eten ién do m e muchos atas en el M  o n e fe r ib d e  

L e y r e  f a l l é  en c íV  arenes m u yferk la d cs en e l tem or de (D ios. D e f d e  a llifie jp u e s . 

de aVer corrido p o r Varios lugar esqen f in  por.faV or d e lG e lo  l i  egué d a qu el l á  c n a f-  

ie r io ¡q u e  mucho aVia d e fe a d o .T r e fd ia  en é l  entonces e l  A b a d  O doario 3 V a rc n d e  

J u m a f n t id a d y  muchas letra s. E lq u a l  recibiéndonos ¡ f e b r e  q u a n to fe  p u e á c d e -  

tjr ¡a m o ro fa m en te ¡ exerc itó  con nofotros todos los o f.dos de humanida d . .  E n  efte 

■ Collegioyi bienaventurada Congregación, que c a fi p a j f b a  de c ie n to , V n o sd e  Vna  

m a n era .j otras de otrayefplandecian como E f ir e l la s á e l  Cielo5 con d ifer 'en tes :m e-  

x itcsá e V irtiid e s . F lorecía  enVnos la c a n d a d p e r fe B a .d e  C hrifio ¡que e x p e le  f u e -  

r a ic e o  temor.. A  muchos la .hum ildad¡ con que c a d a V n o fe  reputaba p o r  in fe r io r  

¿ e l  mas jú n ior, ieV antabnd.m uy alta cum bre ¡contendiendo todos en f e r  im itado-, 

r e s  de ¡ospreceptos de (D ios. M u ch o sta m b ien ¡ aunqueflacos de pu erca s c irp c ra -  

ies^cfiriVando en la V irtu d  d e ja  m agnanim idad, con ánim os alentaiosrcum  p lia n cd  

Jos oficios encomendados.En.o-tros la.obediencia¡m aefira de Ja s V irtu d e sy e te n ie n -  

■ dofu d ig n id a d y  principadopio les p c r  m itin  defea e c e rd e .fu s  oliigacicnes^ccm pe- 

licndolos a ob ra r mayores cofusique las que f u s  fu e t e a s  chan caban . O braban to

aos con em u laciónfan ta 'y-am m an dofV n os a o tro s¡ procuraban aV ente j a r f e e n l a  

V irtu d . A u gn ien tá b ajfe  d e V m s  en otros d a r d o -  de agradar d C h n fio y  dfus-.ber-  

m íanos.T cadaVno aplicaba la-indufiria  ¿e-fu  arteparaprcVecho.com ún..O trosierr- 

ten d ía n  ehJa hofpitnlidad d e d o s 'T e r e g r in o s y  h u e fp e d e sy  como f ie n  cadaV n o re-  

c ib ie jfen  dC h rifio  p o r h u e jp e d ¡ agafa ja b a n  d  to d o sJo squ e (llegaban. C o n fo rta n  

g ra n d e  c ln u n iero .n in g u n o fe fen tia  m urm urador ¡ninguno arrogante. .G u ard aban  

g r a n fi¡e n c io ¡y  paffando toda la noche en,oración efeondida ¡V e n c ia n Jy c b fc u r ip a d  

n cB ú rn a  con la m editacionV igilante¡refguar¿an¿ofe. cograncir.cum fpecciém dem 'o  

caer en J a  amenaza d e lT ro p h e ta  ¡  qued¡% e$durm ieronfü  fu e r lc .f in o h a lla r  crr-cofa 

alguna. T e ro  que pu ede d e^ jr la-lengua m ortal de Ja s V ir tu  des. ¿ e je s .S c m t c s y q iy  

pu eflos.en ia  t ie rra  ViVen como A n g e les¿T  que a u n qu e c c n V efá ri en tre hom bres% 

guardan é l  tenor de Vida c e l e f i a l l í  en los qu ales.aV iencioV iu idoafu n  p c c o t ie ^ k  

p o y  tratando de p a rt irm  e ¡ todos fe p o fira ro n  p o r  e lju e lo r o g á n d o m e  c r a J p :p o \

' . : . fllosy



ft.TT í.

<í íü fú zpn  era C jB ifpo-'eifrit& enttfsi'm  0 1  - ^ l ^ q ^ ^ ' ^ c i l t d ^ }

cha mucha b :o n ra '¿eV en erió O b i/i)o d eJlca ld ^ d efj)u eS 'd eB q iu in to d ia M eg u éa -T c 'd  

led o ■■: a d o n d e b a lle 'd 'fó d W d a ^ ia 'd m ü é jiro 'fa r a ífs m id ^  

achí d e l K fp iñ tu 'S jñ to ^ y M x d e 'to d a '-B ^ d m id C K ja ^ n ttd a d d d e  tá d & yg M ..4 '.!$M  

'el O rbe i lu jlr a ^ c d a ln a  abriga H're-l>afíó'-i:átboJicb-(xn-lare8h i^ Á ^ 0̂ ^ B r e s ^  
altos m erecim ientos. híucbi\s dias me d e tu b e c o n

cruel

deljepulcroje alegra áeldérldfd Sétíár̂ dejpúés Uett^mg^Jat^dXlyjihQít^ 
los fnis coloquios’ostelébYab'ádídaére$!éiúddüs'hs'CQ!^

f̂-ebohti'endto ptrnti-caraf̂ t 'ehafeBode 
y&efita ca ridad̂ lac/Irecbé cm- mi ge ¿con 7os- Bracos- demi- alma. &eKO¡po($ueprár 
lijos intervalos de tierrdr,y:tán-largosiefpkcios in£ermédros.ms-.apartap&ífift&



■ Z%k¿ LIE.VI.Ö

à^f^Màôà<i>rijffo^™àæ$èrfmiimh

f i a  ì

r^ lj^ tiíe^ afliéir^ tdda^ m i^ e^ h ^ dSd^ /M  ^íh^bP ¥ ^?W bK 
el:càj&g> ;; *'ÑM#&n¿b beMfd'ni^Àâ^^^iikrü^.P Î naretsU trih ufoci op^ 
¿JkiMá^^Mé{faúwé¡dQ^tX(^mMido:nk^^sfé^d^f^rAqa^¿^en¿icnT 
Mn&s^^^Jei^ofiXßnßi-äesßun^^fßudi^läOrMi^ipefj^i^sJßirdel
froßaä0'hberyntoy'ik’̂ ^^^tc^tis^6s\dM^AQ4^ f ^ ‘4}^ f'£Sĵ -,i)̂ )%?^

je -c ó n tr à ià  'Jg lefiiïh i -D m x i-fu ro n c r.iie là s l tj/ran ç^ tpdph  ha a rru a k d o  yJc d &  ¿0
j '7-1 , j-»_ ' /2-_ JL L. ~/7. J.,' L__- - J. ■ . ?__ _ • ..7 •_ > 7._./T7-yii:‘ ’ 'rSJ !_/r.U'̂ .V

‘iimanändpkis-cm h k a ^ ^ m o ß fu ^ ^ e r fü s /m u ß fß ß s jq s .^ ^ c fsd ^  tn las çii&- 
'iksßibter^ärxahBntrelös^mle.s^ofßfaäcr^ucJlrqaviadc^tampienhßßäo.cifrj

^^ó^e^<^lasMmscop:ítaf^j^iriéMhm{llf^^.¿4̂ Á  Cht$pUs'¿e~
fecsüe'dähayiQas\ießte_rte^uefaltando enefla Cviî r&gaxicnJa\nffQa ¿é ìesjja ì

Moni



]^onges^r¿n.es?y, de KdMj4hdtfdimdo
ii la Jflâ a publicâ ecbaron de ella al enemigo de la ¥e^detefiándo-¡y maiáiycicnó.o.cL
fu iiefandp^^htqdpSiKPpk?^
te/h mondo exclamaran} 'E/k
ncraciony tuyÁJefUfembrada dek eebicetia'Sjnfpifá de*
turnios ¿cpd tanto honct:ábt^ilffpbp^scque~fiie Mag^^ydteto^ej^b.t^er.pÍ^.
os.prptefiamospqmjus^u^s'^r4 n^^dopúopi^^lApptMjp¿ k®$.'s>de. etM

el

c,
m
de:

yios cuerpos ecbos pedamos pufterm en palos i y  dejpues dé algunos dias los que*

niendo g u a rd ia s  d e  jp ld a d p s ^ a r a  fd ^ P & g u n , Qi>K Í/k ^ é .y m p p id p . d e fiy u ím id a d y  

¿se jjfe fep d tjxta . a  ••
cuerpos m uen to& détP s$ ^ 9 í - $ d H ^ Ú p d e r l a S .< & € . $ . ■  
S a n a o s  d lps} b e f  h á d e  la  tu rra *d ¥ > e¿fa p h ircñ fu

torno d t ^ f p r i t f á l e n ^ y ^ ^ ^ m p i l & ^ f e ^ t q j f e y  Q t y p f ^ 0 m b t M ^ ^ g é d é } ^ t ^ s '. 

^ í i p i A - M A ^ Í d d a r t a p ^ t ^ ^ p ^  '9?4e¥ ¿ ? . W tJh 'fá fm A  ^ f^ q u e d p y jo c p fe Jd ^  .

t t }^ ip n r p ^ b ^ H ,í^ o r l f ^ ú .a lp l r u e g p ^ ¡ i e , :^ I i^ u e is ip M 4 í0 :- 4 ^ y r¡í e l. fo c p t fo .

,M a s $ ffl¿ Ja i:- í. 

s y a f s i

^P & b ú ^Q ^c^á p ^s^^id Q  ddBhQs^i&gp^iftníif

ttP&<fcHé .
id b ^ d ñ ^ M j/ip d Q iU ií^ ^ ^ iá ^ ^ fn ^ o ü é g d jé ^ M ^ d ^ d itk M o ii^ /h .. 
ido, deflillfis^Qnitod'p.fii Q d ^ ^ ^ 'Ü 4 li0 Ís ^ ^ d A e tí0 ^ ^ íh 6 S ^ ^ ip n ^ d tp ^ .

IDadilano J  bad dél Mona/lefiodej^rdaípalltM±(do¥ú¥idb^(ddS0j^mosítan]^. . . >. :  ■ 3 Vi" i :*>..: .:-' T - . ..
pM tutbt.es^

é¡^^dÍifftdSéW^l^^c^:*é}i laStd &$ 8 deídiah &tte,¿dWd$tyfe3 k 
^gTífrpdde/dár^tdt#$%£: óiija*-íODcSfii!l;r>íi-v3.~o.c| -> oi>
-a'Ey. el̂ ñpsftgüient.étiqúe agpMtosrp&m UEta&%f:^§dtÍÍMoXfaac¥íoyig& 

fuei



ps'ÿèn^n dia Ùijkà'hct* a 7. ¿è Imio fueron ;mártiri^aiòsenk 'j&âfi?
èredkbà. ' 'V"J V ......  ' ' _ ' ' _ ' •

■ marginò* ■-;■■ d
(Pd«/o\0 M cM > ^  ide'kmijftnûÈra." ; :

■ T ecdemiroMonge'd z 5 ;He M o  Hé là miJtnaEra f̂ue muerto. Bjhsfon tèi 
pie mtrè^rònfiif*ùerfs$la muerte farà 'dar tèfìm'orìio delà 'ÿerdad y y  ï>ifï 
ì&fnàmèMè-i &fstoifmó:ààóiV irg^  Marii'ffòr la mifma
mnfefsiònya^mcón néfîïfêfiâniènirefftâô'¿gòra'én elcàlabĉ p ,y- cada dia nói 
Mend^n cori lamuex t e •• ; ' : .. ; '
V. - Fue-dadà ktartaì^yMÌSloiilémbrepor màno deiillnflreï>a'rGny - \ • * 
:»•. ' ' ' '’■"■'GdlfMòW'gÛGÿènhEr<ï$.%ü; y  • • " ■ 'v

c -III  , Haftà aqui lacartade SvÈ-ulbgÌo,quenò padeció con las fanç-i 
tas virgïnèsP i'Gra,y Màriâ jcomô/Êübo por cierto,quando efcriviÒ 'la 
earta defde e lcarabozo,guardando]è'Dios la Vida otros cercade celiò 
ános,pará que'ñizieíTeel miímo ófidbyquecohfas íandfejdeesfbrzar-i 
las'par¿«1' martyriój.cdn otros muchos efclárecidbs Martyres de Cor- 
d o y a i q u ë f e e ^ las-olasdé aquella pérfecu 
eiofí i y  paTá:qUé ceîébraJSe eón la p í u n i á ^ l a s c b r ó n a s ^ e n t e ñ í *  
^;tàtita;paftedbftîa-è^h©rtà'Cioé;Y'àvieôâô1!îenàdb:êftcôSciojqUënô
púdiera'Gbni'adVüéTte'varrojo' îar̂ idà' porJárUiímd câufâ^-'PatêdêÎuè
obtenido mikgrôfiiffèôréiifté-pk2^d'6;là-Vidà^PjoV'qùë']a?'BiëDâv,éiîtui
fàdas'virgmesjeflanddyà'paralrca^fe
jifias confelfores de .Ghriiro^quetilàban en la càrceijy entré eii'os Eûlo - 
gioique en 'prefentandofe fus almas eñel acata miento-de Dibs,intérp6- 
drian con ei todo el;rá^it0depHs-riitógósjpai,á'lÍí'life¥rtádjy^Ucjkldh'á. 
libres de-, la CárcelvEftà voz de- promeifâiue oráculo : y Iuégòfe-èupliò ¿ 
liasfan&asVirgiDesfuerondegplfàdasàldezim^^ 
tògio-efcr-i^iÒbita cafta ai Obiipo^^GujliefindoiCbnvieüë^fabéir^I'î ^ î  
de Noviembre del año yadichó ’̂ f  i .  y al iextodïâ dëipuesVefto eŝ à-
veinte.ÿriuevedeim ifniôibbsjEulogibiyî^ddi^à'bdÎêÊ^s^é^k^' 
te.fueroriechádósdeh'careél^Aqueifa'viclimá'delásdoWi^gMes^áíi'Ó1 
pormucMas,yfeacept^^^ :v.--
r-i'dV:-. Bneftacatta'deiM ar^SvEuIogiqay.'itóhW ’óófaì^Uè'UeP 
tar,y aciarar.La prirne'ra,qüe pertenece àia ràzotfdel tiem£&¿liñc.uyoL 
ÿ)uiH-mîeDt&;tod'0 fé cdhfundé/LàTcbdiÒBdeiTO di
?e;el Martyr'hallo turbada la tierra deios ©bdpSj^klSIâfèinefà^qufis 
do pallaba por Cataluña,entendió Moralesera laiebelioh^ya'ìbbntàdi 
de ÀizonV conayudade A'bderr’a tnen,'quando el eáe r citodé'Ibs -Mo
ros cevaflò àCataiu5à,aiìftidode:Aizon,y ■ Vvillernüñdo'Codos.Peré^ 
aqúella guerrafue muy diferentedebíla ,en t í^ '^ ^ e i ió s á é ^ c a 'i i^  
fcsJEs. tiempb,pues:fiieeiaño de 8 ¿ $. Y  fe vè çeisô dos à'nostdefpues^t

' i ' paran-
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parandoen..amago el apa.rato.de Abderramen,que.mudc> á¡e..áefignipí 
. Èniperfooa.sipues aquélla gusrrajni-padó fer contra Cario Magcp^ue' 
ya avia dpze anos quesera muertomi contra Carolo Calvo fu nieto , 
apsnas erá,naci.doi,ni fe tf.ataba entonces de la partición' de íos Reynoj 
entre ;Ioshijos.de - Ludoyiep; Pio,que fue la cauí^defta guerra j là qual 
repetidamente llama movida contra, e l Rey Carlos porLèncruadpc,via 
Aquitania;.:S .E^vlogio>Ni:ei; moy edor: de aquella guerra fu e^  biljel mo 
fineAizptìfYaunquerf^Iga^
bre^y perfpna^muy difeteptevY^^ lépombra é l : San^ìp j à
yyiUeniùndpr,cpmpvnQm ,al otro todos.lo s È fe r i^
Iqs Francps:y.ifiendo; Aizonélmoyedòbprimeroiy principal ;deaque¿ 
Haguefrajnp là;,diera-eI;Sand|p efnqtnbre idelmenps principal Vviileà 
mundo, adherido,yeplig-a<fo,defp^
Nipudieràdp.ncurrir^ae^guerra ¿n to n c e ^
Conde DAan.eho Sancbeziqüe baíia-el apo S y^noentra^
de ios V aleones • , : porm uerte^é íudier:manó;Doa: Aznar ¿pomo ?e ft í
y ifb . y , .^hnr;- f v ■'
• ; y . ,, Eííando3puesjelpaíío:cérradoporaqu^
defeubrir por las hiftorias.de loSi Eranaó^ esjque e í^  Vbiüelmó era yn
hijo de Bernardo,el qué governoi^ _ á r& Ié a ^ ja o ^
en ellaal efe f  cito de A b d erta men,foÍicitadb po r Aizon elano de Ú-if-í
y  àqulen diximos hizo íu Pamarerpcl.-EmperadetrLudovieo Pio • Que
t ubieífe hi j p po r .GabreV biiielmq,veefe cía roeBMtáfdq$íiÍefD;dpGar¿
IqMagno5q-eféfiviÒlàsgu.erraspivìles.:de'-fus;ptimpSjlòs:Ìùjp.sdàLàdc^
vico.Y en el libro tercero renere,q eri ia.gfah b m lk 3qXkrólo;Gakó¿ 
y Ludovico,coligados entre fi,tubieron con Lotário íu- hermano ¿ a -  
yor,y q quilo apoderar-fe de todo^Bernardo5q;gqyernabaJaS ep timaà 
nía,que es la Narbonefa,fe detu.bojá¿t*es;legu as;d tó  
fin declaf.arfe.por alguna de ¡asparte?;: : Peroque oyendp¿qjÍayi6bria 
avia fido; de ios dos hermanos CarlosjyLudovisOjémbioJímhijóybU 
lielmo al R ey  Carlos para ajufìàr con el fus copyenieñcias^ ofreciendp 
que fi le reíiitui-a los honores,que foliaíenerjeáBorgO ^
Gion. Y ,q  huyie.lfe feguido la de: Pipino el niSoiaeJb.madp',en iasAqüita-^ 
nia,de ella mifma legaGÍa,fe ve claroipues offeeiprpoí-elia^eduzir àpi
pino,ylos Aquitanos à ^fe fugeíalfen á-GarlQs.^p^íj5.eiert;o.Síip.qttál 
nuneahizoco.div.erfós prétextos.'Por lo quaie!Rey:Gatlós,aUc[ al pa4 
recer recociíiadojfiépre ie;t»bo'poyfoípééhoS:íyi:en.tóafflat-óelañai-: 
de- 8 44.áviedo. el anterior inte cado infeliz-metelaguerra cStráPipino* 
ylosA‘quitanos,como fe ybvno,y otro por los'ÁnnaíeS'Füldenfesjefcti? 
tosen tieinpo.de Rabbino Mauro,.-Enéltumultopues,délosA.quÍ4 
taños » -aclamando ávPipina el - niño, lo • qual-.fue al:principip;del:añp 
84i.pprj®uflctc;d$ .fiupsdrejparecejfucrel fiibkvar efis yijlíieíinoiiijdi
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de Bernardo la tierra de Lenguadoc,q por el governabá,contra e lR e f  
Garlos,mientras fu padre Bernardo en io más interior déFíánciá,hazie 
do íemblañte défde cerca á vtia,-y otrafacción, ladeaba las velas cauta
mente aziael viento,que prevalecia,como le vee en-los Armales deFran 
cia andubó aquellos anos. Yaunqel pretex tofue Pipino,él llárnamien- 
tp,y coligación con Abderramen,de que habla el San&o',íridÍean algún 
pehfamiéhto mas altó , que delpues, irritado con la muerte de fu padre 
Bernardoydébió deilevaradelante con mástefon. Yesereibíeyquede 
^Ifos principiós comentó la exempeion de Cataluña,más antigua de lo
qué comunmente féfueíe feñaiar en Gaufredo, óiofre, que vuigarmen 
té pTónüncian,y llaman con el fobrenombre de el-Vellofo. Porque def- 
de eftos tiém'pórya no hallamos en Barcelona,y Cataluña,donde íii pa
dre tubo tanto poder,yira el püertóde abrigoen fus bor rafeas, aque
lla fugeciori tan Uaná á íó's Reyes Francos,  y  con la divifion de los Rey- 
nos j y diverfion podérófa de los Nortmandós, que fpbrévinieron, fus 
fuerzas quedaron muy debilitadas, y  fue muy fácil roper el yugo. A un 
que como las cofas grandes nunca le ponen en perfección de golpe, pa
rece queéíto fue,durando eü aquéllas tierrasáígün linágc de reconoci
miento a los Reyes Francos. Y io  arguye el ver por mucho tiempo def- 
pues calendar a aquellosCondes fus cartas,y privilegios con los años de 
reynadode los Reyes Francos. Pero.eftas colas las deslindarán con me
jor titulo otros. A nofotros baila aver dado ella corta luz con la ccaíió 
dicha de la peregrinación de S. Eulogio,que pudo llamar ella fubleva- 
cion echa contra el Rey Carlos , áunque fu padre el Emperador Ludo- 
vico vivía toda via,y-aufi el año figúrete S 42. halla 10 . de Iunio,en que 
feñalan fu muerte,afsi el Allronorao, como el criado del mifmo Ludo- 
vico,que afsiüieron á ella,y fon de mas crédito que Adon Viennenfe, y  
Sigiberüo,poiterioresen tiempo,que la anticipan dos años,y por. quie
nes debió de guiarle Morales par-a anticiparla también. Eítando y áCar 
losfeñaladó por Rey de Aquitania, y la Narbonefa con las demas pro
vincias,-y inflando por la poífefsion prompta fu madre la Emperatriz 
ludith,contra Carlos venia á fer mas derechamente la fublevacion,y los 
faceiofos en favor de fus hermanos, y fobrino, con menos empacho lla
maban el movimiento de armas echo contra Carlos,que contra el Em
perador fu padre, en quien era el derecho indubitado. Y  el Martyr San 
Eulogio corrió con el eílilo, y voz, qüe halló en la tierra. Su padre de 
Bernardo fe llamó también Vbilielmo, come el hijo. Lo qual le colige 
de que el Aítronorao,entre los eílragos, que Lotario hizo en Cávillon 
el año 8 3 y..en los que feguian al Emperador fu padre, vno es aver encu 
hado,y echado al rio'Araris, á Gerberga,á la qual llama hija del Códc 
Vbiliehno.yá difunto. Y  áefta mifma en elle mifmo cafo llama herma- 
na de Bernardo, governador de la Septimania, The gano Coxepifcopo

.d e
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de Tre veris,en
vico,y acabó el año veinte y ü*es defu ^éynado^Tdeíangre. real ilami: 
lianu también á Bernardo. Conqueel nietoconfervo efnombre dei. a-, 
baeió »cofamuy frequentada en Efpáña entre losnobies. • Ylabangre; 
real, y  maerte dei pkdre debiéronle encendermas para: dpéníamicn* 
to.¿qa¿ poría carta de S.Eulogiofe barruntad:-í— /

VI. La detención deliMartyr ehEeyre yno;fold porla carta,par^i 
ee fue de muchos dias,fína:tambiepor ííi HbroApologetic<ídéio¿táafc 
tyres: á donde dize,quecftandq énaquel Monafterio, rebolyiótoda ib  
líbrénajbufcando libros nuevosjiyexhibejtrasladádolajvhaparracion^ 
que haUaeimio de ellos jdeda vida jy.tbuerteidel perverfó Mahoma tyr 
para eLvfp: de la Egira j-y^ajüftaníiento délosa&ós d e lo s t o  
vezes esmehefter j es muy. dé obfe'PVaT^qüedeñaliieí principio en el anó> 
de Chriífb 6 j 8. Su amigo, y  cóhdicipulo.Alvaró, enla vidaque de el* 
efcrivió y dize 1 levó de eíta peregrinación de Pamplóna:á;Go'rdbva1.v:a« 
ríos libros, como losíibrpsdelaciudáddeDiosáelS.AgullinvIalEheida, 
de Virgilio, las Satyras de Iuvenai,'las obrasde^Horacio Flaco, las de 
Porphi'rio,los Epigramas de ÁdeM lm P, los poemas de FelloAvienoy 
muchos elegantes hymnos de los catholícos,y: tratados dequéíHones fa 
eras. Todo lo qual,dizej franqueó á todos los hombreado¿lós de Cor-r 
dova. Alia por la perfecucion debían defaltar, los q aquí avia en gran» 
decopia. Ei'faiudara Fortuñoj Cpmo Abad de Leyre., y&Atilio como 
Abad de Cillas,confuena con ios privilegios reales,que lüégoie exhibi
rán,y en ellos fe ven con los mifmoacargos.LosMónaílerios .¡galenfe,y' 
Vrdafpalenfe permanecieron de por fi,halla queélRey D. Sancho Ra
mírez ios annexó al de Léyre: como fupadre D.Ramiro de Aragón eí 
Celenfe,ó de Cillas,a S.íuandéla Pena. El. igaieníees la íglefiá parro- 
qual dedicada a S. VÍcente.dei lugar de Igái eri ei* Valie de Salazar. Y  el 
Abad de Ley re percibe oy. dia los diezmos por la dicha annexion.EÍ V f 
daipalerde,que Moralef.pensó fer S. Salvador de Vrdax,.és:manifieftd 
fer Vrdafpal en el.Valiede Roncal,cerca déla villa de’Burgüi:,.á.orillá 
del rio Ezca. Y. allí fe venios veíligios del Monafíerio,aunque fécula ri
zado ya. Y iacarta real de annexioníeíitua alia...,’ ' ¿:í

VI/. No tan fácilmente fe halla  e lim o  del Alonafferio dé S .Z a c h á  
rías. Y  admira mucho, que tan gran.celebridad,y;grandezadé cafa, dé 

' cien iVlonges,y obfervancia religiofa,que fe dize: illuftrabatod© e lO c d  
dente,de que no foio el Santo,íino también fu.amigoAivaro haze illuf-, 
.tre mención,con memoria de í u Abad Odoario,y de tan grande hoípi-
talidad,fe hundieífe tan deuodo,y tanaprieífa,que aü fus ruinas^ buf- 
quen,y no fe hallen. Porque-ni de los tiempos cercanos,de que ya fe véa
en los archivos algunas mas cartasreales^y en eílasíubícrípcíones délos- • * 3 t i*“ ' ____1 _ Zt

os,y Abades,fe ve memoria álguná. Lo quainos dáaentender, q
Hh 3. . w .



raiiy preñóideíoaés de eft ¿'peregrinación de.S.:EulQgiol>fe afru jnade| 
todo en alcana entrada grande de lós:barbaros Sarraeenós.oY¿ayiendcr 
dé íer algana3ninguna:-halianios:áxjue poderlo atribuir tan náturaliñen 
téjóomo íaínv.aíiob grande,que Mahonaad,hijo de Abdet rarnen, q agol 
3?a corría'el^Itimo tereiode fu.reyriado,executó al principio del luy o; 
Las fenas de* las rayzcs del Py reneo, y de cercanía ai nacimiento dei rio.' 
A?ga',y entrada de la Prancia^yZubiri, nos llevan a creer fue-fu aliento 
en el pequéno.pueblo llamado Cilveti,quatro leguas de Pamplona,Ar-* 
gá arriba,y.vna de Zubiri,que elSancfo llama Seburhy debía de íer cu. 
üi tiempo ipueblo de mayor nombradiajpues de fu nombrdlamaSebu- 
íicos los púeblós comarcanos.En el pequeño lugar llamadoGilveti,per. 
manece-vh- templo defabrica bien antigua , y  magnifica para aquellos- 
tidmpos: y duran las .lineas de cimientGS,qfe travaban con el j-y debían 
de fer de la vivienda del Mónalierio«. :Déla pequenez dél pueblo no es 
creíble felevantaffe taifab rica con fuerzas íuyas: en efpecial no íicndo 
para ígIeSaparroqúial3íiño para hermita,de que folo íirve. Poífeela el 
Monaíleriode SanclaMária.deRoncefvalles detiempo imrnerncrial.Y 
feria por aiguña.annexicn defpues Üe'árruinadó eLMonaíterio.. Ydeda 
infigne Hbfpitalidadde el-y.viéndola tan celebre defpues en el Real.Go-t 
vento de-Róncefvalles,fe puede préfumir fea efteteliqmas.de aquel j y  
que de fus ruinasfe comenzb,b.augmentó:naIjando en eípeciálenR on? 
eeivalles lafagr ada imagen.deja Virgen,celebrada .de milagrofadefde 
los tiempos de la perdida.de Efpañáiy por el fitio.del Pyreneo ,̂ que' alli 

. quiébralo  apro.poíitó para hpfpitalid'ad alo'speregrinostpuss.ayuda, 
para creerlo,fuera de lo dicho,la poífefsion del-.iuelo,y Ia-cer.cania,dífc 
tando fojas dos leguás.El liamarilMonaílerio Séraíiénfe,-;es muy paira 
dudarfeporque razón feaiSirioes q por fer muyancigua la-letra delCcdi 
ce Gothico oe la lgleiia.de Obiedo, facaífe Morales algo immutadaJa 
lección,cílando quiza Séburienfe, Ió qualleconvéndria al Monaíterio, 
por éftar en la conaaVca de los q S. Eulogio llanía Seburieos,ó Sehuriea 
les,y y  na legua de Zubiri; O a lQ.qmasinclina1nbs5quiza.en el original'
eftaria Cifarienfe,por eílar alá faida de aquellaparte dei I^yrenéoj'quc
llaman motes deCifa.De efta venida de las.reliquias de S;Zóylo,bZbií, 
cómo en Efpáñapronunciamos5es creíble refultafte elñcmbre del pue 
blo,que llamamos &w/&7.vu3garmente:yparece corrupcicndeSanzoil, 
a vnálegua dé la villa délos Arcos al Occidqte,y cerca de las ruinas del 
antiguo pueblo Gurnonio,del tiempo de los Romanos,erigiedo elGbif-
poGuilielináo a fiimemoriaaquclla lgicfia dedicada al illufcreMarty r. 
Cordoves5.Zoií,que celebra el pueblo como a patrón en fu día, co mu 
cha íoIemnidad,y induígecias fenaíadas par-a ei.de los Romanos Ecnti-, 
fices,y las rmagenes^que reprefentan el martv rio mifmo del ían£ie. Yes 
muciio mas creíble aya tomado de eLel nombre ,.que no:de vn SapiSol 
' V  * . Abad
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Abad Benedictino,modernamente intróducidojáquié no conoce fai gle 
fiàjtìi tqÚ^:paebió,ÍQtfoduciédoie'rnartyrizado en el pór losMofos en 
la primera devaftacioh de Eípaña.Enél territòrio de la villadeCalfeda 
le vee otro templo,dedicado áS.Zoyl,de hermofa,y magnifica fabrica, 
y éafá de íloípicío^con muchosefCudÓs dé pintura, menos antiguos que 
UfábriCápie-los Reyes de Navarra¿y 'Aragon.,y ctrps Cabálieros.yie-; 
guh íeVéraa-fu tiempo ypareceh:azia.:alíiíud;uptasvnahermaridad/ó;- 
cofrádia délos lugares finítimos de ambos Reyhos, inflitta da para lim
piar aquellos bofqués de las Bardenas de falteadcrcs. Y  pudo fer fuellé 
lab rica del Obifpo Guilleíindo con eíia mifma ocaíion. La interpreta* 
cipn de Morales,y otros 3 que entendieron era el rio Ega, el rio Canta* 
bró,en‘quie dizé S.Eulogio entra el rio Arga,deípues de aver regado a 
Zubirl,y Pamplona,es de conocido faifa. Aísi porq el Arga nunca mez 
cía fus aguas co el Ega,que baña à Eílelía,y Lerin,yfolo va à morir en 
él Ebro junto à Azagra,enfrente de Calahorra,entrando en él el A rga 
qiíátro leguas mas aba jo, junto a la villa de MilagtOicnfréte de A ífaro, 
¿viendo poco antes mezclado fus aguas con las del rio Aragón : corda 
pqrq no tenia para llamar Cántabro al Ega la razón, q para llamar afsi 
al Ebro, celebre en toda la antigüedad por el nacimiéto en los pueblos 
Gántabros.Y íi alguno nos aculare de pro!ixòs', por Io q nos hemos de- 
fenido en ella peregrinación,y carta de S.Eulogioyadmita por difculpa 
énálguna partelanéceiidadde acia rar algunasdé fus memorias,q per
tenecían a: íáhiítoria i y  ¿ñ mucha:, el tediò natural dé con tinuar con Jai

hp'frof:dét:¿htaTangre3ybolviéüolos'a^ i¿h(5lp,yemplé0s'celefíia¿ 
léSjCoñvérjrandoenlatiefra ,de nueftro’s antigtíós-Mónges^y elepzodé 
v'eriénlá calamidad dé aquellos Üémpbs también arraigadaUa:rce Chrif 
tip ¿3  cómohtguyen tantósMónaftérios’,  y d é  tan inñgneqbiéfvanciai 
concurriendo pa ra efté deleité él vér huellra región, y  méjí
"mbriasiliuítradás cotf la peregrinación} y pluma dé tan éjclarecid^ 
' “ C óétoríy  Mart'yriCbrfmasraáó con tráp ró lix^
; . , : cargaf la^cufacionicpntra nueflro defcúido,y defamcr a Ja ':. l  
i \ "  cóhferWción WI?£mcmori:á^ las5;

' ;  ̂cofás-quéfiEémqs pórYefé^
óítu-- ■ tL'ÁU.¿2: ^ a - i .;Iíl-sí: "¿í-frf .^ ^ e t é g f in Q -  pór h d é ftT a Y ie frá jq ü íe p b r;-c ~ 

f : ; L - l a d é  tódbálos r iá tñ ra le s'é h a J^ ^
■' ' : ; fìglòà;'i{Y :
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iDel hùrtyrio. dejas SanÉasfórgineSr Ñuniicna , j 'Atediatranjíi de:

no alcanzó ¿.Eulogio enei Monaííe 
rio de Leyre los.cuerpos de las Bienaventurad^ 
Nuniío.na,y Alodia. Piies£or AbriLdel app;figiente: en- 

. trar6 en èli Y  à averias hallad© yá^Íl;i tuviéramos fin du^

averias refeatàdo losReyes deÑavarra de mappsde.los barbaros,ydqq 
xnicidiadolas.en fu Re.ynq mas de ochocientos anos ha,y ennpblecidofu 
^domicilio con infigne religión,y dones grandes,en tantqgradp.,que por 

'los quatrocientos anos primeros ningún Principe reynòcn Navarra^ 
de quien no conile pprkgitimos inilrumentos alguna infigne donación 
a ellas,fino es vno,de quien creemos mas hafaJtadó el inftrum.ento, que 
loteílifique ,que los dones, dados; Y  el carino que las fanóiás .virginés 
parece han cobrado al país por eL piadofq hofpedaje,lignificandole fre
quentemente en la miJagroíaintercedión,fentida en íu íepuíchrp,enpas 
necefsidades publicas,yprivadas de los e atúrales,par ece piden de-júíii.- 
cia,quelas miremos,y tratemos como, à con,naturalizadas , aun quando 
no atendamósal titulo nías general,de que los que.vencier.on. el mundo 
con íu fangre,todo el mundo hizieron fuyo,y patria fúya con,Ja v iñ o - , 
ria. En todo lo fubítancial de fu educación Éan&t, y  pafsipn .gloriola,, 
cpnfpiran infirumentosde toda.fe;;eÍ :Saniáqraí ántiguo,qqpueÍ Mpnaf 
teño deS.Pedro de.Gardenafé/pafsò a lde, S. Lo renco deiEfcu.naì.,ppc 
naanodeAmbrofiodeMoraIes,ya mas'de'feteciehtósafios^quefeeicrir;. 
•yió ; el.qpsllaman Smaragdipp.deia .Iglefiàde.ifoledo ; los- Breviarios 
antiguos de 1.a dé Panap] pna,Í¿relación de,¿.Eulogio, aunque muy .ce*-..
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cabamos..Siendo;e%iq,dem.á^
. garesjj. etr^tiempo ayjilgupa .djfejf^pcia^dp^t^ ̂ .haSíy'Í^e^)]ués.- 

IL¿; Eptre losimpics, decretps.de. Abdcrramen.fe^ de

Chriftiana ralos demas^prccrpados de amí?ps,0ádresphnfi:iaDos,fe .to
leraba,aunque con muchos tributpj,y yexaciones ,xcn  caiidad de que 
no habiaílcn mal de íufalfo Prophetá.Y fiendo libre el vio, y prefeísio
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dicción,y ojeriza particular. j\rgumentb_irrpfragablé de. fu verdad.

' ' " ' ’A ‘ A' Nunca



• T' :REY-.Ó O ;N ': InXGO X IM E N E ’Z i • . i  •

N^nea à-vfia mentiravdaSò íantoro.trai inetira jcónip^á ycr^adì; Criaba- 
fs  à la fazqn enla comarca'de la ciudad.deHuefca:,cqtada ¿nílp antiguó 
ealos pueblos Ilergetes,y^defpuss.cnelReyno.deAragonidqsdoneelìaà 
•hermanas^ pocaM^djjIIai^^alÑtttúionaiy.Aíodia^jiGbleá^ric.a^ry
íde mucha :hermofura , :prGcreadas.de .padreMahometano., y  madie 

/ 'Ghriftianaj • Prevalecieren; la educación k . piedad de la madie,: à q.uè 
,ayudò tambien: la mttpjréej;empranAvd4 ?p.adre¿.{ Faltòk^tambien là 
madre? perca tiempo, que püdo dexar àlas;kj;as,3.no foípinñruidáseñ 
los Myfíeriqs de da religión Chrifhaña, fino-muy adelantabas: en to
da virtud3 ŷ perfección,' ; PaíTaron acriaríea cafa de yn-tió^ahpmer 
tano de fie&a.: : Elqualq p.por t4 fa.compa&qñ^4¡?'flò verlas.perecei;.en 
.edad tan florida j ò  miedo de que no le alcancaíFe el rigor .det-vanf 
do , como à difsimuiador de lo que fe obraba contr%eLylas-periuà- 
dia con gran fuerza dexaífen la ley de los Cíiiriflianp?., iCoitio c f  ye,, 
lo haze arrayguen las-plantas, reconcentrandpfeel calor à las raizes* 
Ja contradicción porfiada de las perfuafipnes las.cGnfirmaba-mas'én fu 
propofito ían&o.En tanto grado,que viendoel pagano,qk ccftácia de 
las fobrmasdefpreciaba ya ios riefgos.de lapablicidadjteniédappr muy 
peligrofo el oofitirdelacio,enq dFifco.es interc£fado,yppr,arTÍefgadp 
el diísimulo, q fe puede torcer à cosetimieto,las delató de Chriftianas 
al Iuezdel pueblo5q algunasmemoriaslIamaGalaf.CitòIasei à fu pre- 
fencia. Y  las fandas v;r-gines anticipádopenalidadesdel martyriojfucrp 
al tr ibunalcb ios pies deicaizos.Requiriòksel luez biadarne te por fu 
padretpregütádplasfi era afsisqavia fico Moliite 9 q afsi llamabak.los 
Chriftianps renegados.Nunilona algo mayor de edad,y q entraba ya en 
los años de poderíe cafar3refp5diò cp entereza jde eífQ,q ños pr.egutas, 
nada fabemos,por la teprana muerte de nueftro padre,y niñez,enq nos 
dexó. Lo q fabemoses,q nueítra madre fue ChriÍTÍan.a,y q a fu buena 
educación debernos el ferio aoíotras,y el aderar porDios a Iefu - Chrif- 
to,por cuya confeísion eítamos promptas a morir. Infiftió el Juez en 
dii uadirlasfu propofito, mezclandoentre halagos,y promeífas, efpan- 
tos,y amenazas.  ̂Perono aprovechandojíe contentò por .entonces, con 
darlas licencia para bolveríe a fu caia,avifandolas lo niiraíTen mejor, y 
no fe perdieífen. No contento el malvado tio dela delación echa ante, 
el Iuez, las delató de. Chriíhanas a Zum ai!, o Cimaci, que por Ab- 
derramengovern^^ ,.y toda aquella Provincia-, con titulo
precario de'Rey,.con"o viaban losArabes.Parece qel tio con la prime
ra delación avia dado lo q bailaba a la ley,ydeica rgadofe de los riefgos. 
delédiéi:o,pues lodemasno cornaporíuqueta. 'Y  el infittir mudando, 
tribunalesarguye tubo por foípechoío aliuez del pueblo,inraginadole 
movido àcÒpaisiSdela tierna edad de las docelías, y q bufearia en ella.

. la difeuipa de lo que avia remitido del rigor de la ley.Yque afsi pret-en- 
............... ’ ■ ' '* ’’ : i i  '...... '' ■ ' dio



<iià'en finìa-pèrdÌGÌòW^ de partir cÓelFifco
fe'gfuéíraitóeréciáíGpmb'páriéte'tafecercanójy celado r tan ihfigne de fà 
jby,ode percibir pò f 16ntenòsios premios de ios delatores'fapenasáy 
"rnaídad-,en q no interverígá k  aváWciá.Ei-hecho es cierto :el animo fe-ar 
^ye.Mando-(umaélfticliéh traidasiia ciudad,y à fu prciencia. Y  iás 
ianctas doncellas,,q ya-teriian fendereado el camino à io's tribunales,con 
jospies defCal zos,don ellos defnudos,y enfangrentandolpsentrelas pie 
&ras, porqué aprendiere la cabera dèi exemplp dejos pies,:andubier oh 
Todo ei camino,y aparecieron ante el tribunai.con animo íereno,y íegu 
fó  deque qüáhtó masjhjüftofuéíre elluez,faldriá mejor defpaehadaíu 
Saufa.Gon voz,y fcmblahte'ay ràdo las dixo.el Prendente 5 que olladia 
hatido la de déxa-r lacreecia de vueftró padre,yftrChnfiidnas,defpre- 
ciando mi poder? A unqno loefiraño: lois niñas,yvuefirospccos años 
obligan à arnoneihros,qu¿ dexando eíFe vueftro error, bclvais à ruef- 
tra ley,en la cual fe os darán eípofos honrados, y ríeos,en cuya ccrrpa 
ñiá vi vais'con la honra,qué à vuefír a-'nòbieza- fe debe. Y  de no.hazer- 
jo  afsi,tened por cierta; vhéílra perdición,y muerte.Chriltianas lomos, 
exclamárocó grade aJieto las sañas virgines,por beneficio de nueflra 
madre, qños enicñó éflasataley,y agora defeamos morirpcr cÓfeífarla. 
 ̂ Il L Pareció ai Préiidente convenia dar treguas al ímpetu rrugeril, 
y ala edad mas prorhpta,que conftante:y que divididas desfalléceme, 
las q juntas fe encendían con la exhortación,y comunicación frequente 
de vn mifmo eoníéjo.Mádó dividirlas en cafas diverfas de infieles,eftor 
vando toda comunicación entre ellas. Y  que con el bué tratamiéto mez 
clañen los huefp-edés promeiT.is,y amenazas. Afsi lo hizierón ellos, añá- 
diedootra fuerte fugefiion: q fue aífegurar à cada vna,que yafu herma 
naáviacaidódefuengaño,y reduzidofe a la voluntad del Prefidete , q 

" obligado de la docilidad,la difponia honras,y efpofo competete. Pero 
las f  ¡gradas virgines esforzadas de efperanca celefiial de Ja conftancia 
en el común propoíito,fi ya no ayudó tambie la buena razo natural,de- 
q fiédo-el mas fuerte atradivo para flaquear el exeplo,y viña de la que 
avia flaqueado,fin embargo fe eflorvaba,con q fe defeubria la ficción, 
(la verdadflSprefe dexa vèr,por masque exhale nieblas la-mentira).re 
chazaban con gran valor lasfugeftiories diabólicas, promptas en todo: 
Trance à profeguir cada vna fola lo que con propoíito, y confpiracion 
común avian ofrecido al Cielo. Y  con ayünos^v oraciones encomenda
ban à Ijfu Chriflo el fin de fu pelea,defeando con esfuerzo de caridad, 
ardiente ver fe en ella. Qua renta dias paliaron en efla prueba. Y  dos no
ches antes dé fu paflion gloriofa,recogiéndole Aiodia à oración , 1a hi
ja del huefped fe pufò feeretamente à azecharla: y viéndola rodeada de 
vna grande, y extraordinaria claridad, fue à dezirfeío à fu padre : el 
quúiobflinado:eafu.perverfa.feña , y cegandofeconiam iím aluz,ía-
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f>ê{pon&^idèxala^erjçHéraoariësqueIai€ng2Saihib^:ê<!>ft^,w;£l.dU
figuientepidió AlQcfia^e:let^axétfená%JbiermaDa:(jde|!Ía;:de,aT'ei:l¡0
obtenido eaiaoia£¿on::^:'el.h¡^
Hia tiempo^eondeG.endiô. con íiLtuegoedi biazarpnfe las fanééasjiexmaí- 
nas con indecible alegria-sderramaock;d u k :es;la£r^  
fe ,j tintas defpues d&íaiarga amencia c  daudpíg.paz, ámo toíkmeñt^
NunilbnædixDîberiakria<nm>eiHsfijmeeiila.^^^
'mos prometido.? Noidudes kermana^erpondip AlodiaiXo creo firmé 
jnentb em lefc QhriífojComQbemosiGomengadosy puedesaíiegurartes 

en ^dda^y muexíe&gpire.Xú.esempiovXa^unei^osp^yperíg^er.ér 
mos en oración * pues mañana heñios de:m.Qrir;¿-̂ ^̂  ̂
otra lüz inrerior,de.que eraindÍ£Ío laqAcrpdeab.adu cuerpo en kj.etriar 
■ cions<ie&tó dcdefcúbjniüajelicaí^ a.rçia&aÿijkr
do3 AfsifucGedio* izando -traer, eL;E f^ d é fit¿ ;M a
preiència* È  con caricias grandeSjy.largas p.rpmeíras^pr.otñitó abl|da:̂  
-fas;Si siento tanto. de lo.queprornetesjno.s dieífes^efppndiéíQn,eiias| 
poreiiierckUosftiraaxiamQseneA^

.•efpofo,y;fusriquezasi^^arêos;nlatariueg03fin,ome.:obedeebis;^;disó^d 
P* efldénted£ ks ;fanâas„côn grande ferenidadj fiaras_ld jque'quifieres^
iiofotras^diípuefias efteifiósk 'm q^ à Iefuí Gfiriftp.'Âÿ
• toemeñt.a|)alt5;al"ty-taSd.QÍ.4 G%J?M'^d§.fupp4cr5yn o Jev^ ^ ia 'y íR eti' 
mientodeíbargarendaíaqueza ¡naugeril. el hierrp; b quenp& fiazkite?

• mer vyrefpsdi:aí.tY . a^iendo^aHivfl Membre maleado-, qUéfiendolGhri'ir
/mop.jyiSacerdotejáyiaipegadQjafljd^MáQpeífi^adieffe-já^sjíir^to-' 
nes^que QBedecieííen; r£lte.Gdaarteidiab0jicayentre Gtr.ásJugeftiónesi 
iasarrojo yna^comqiieias^perfuadkjqüc pórjpjmdEps-dd^ 
ótTe^quéMikmariajdixeíreríjqüejfescojpG^lkadkia.ieyde lp$:.M& 
hametatKiseYiqae-coajéítcüimónioidgieíi^sJas^bíblvbriaiél^Jieíidení» 
te*y podrian defpúesirfeilibremehíéá yiyir-eptreilps :€àriiîiaç.os à-ias 
montañasrXque.a.ísi^ediíiaíícv.adkiaipfcícú^.l^Réijcei-MásMutíiiQDaj 
••àiq.uien'hazia-mas 'fuej-sêa î^çrn a^ilep lk& ri^^^^ 
dé^dririaigua.dk'fÆr.ëpbjD(Rën^^qa'çie|0rp’e|%fptzôio^^rJa\?eoè 
dicion de iamtür aiezasCGncluyodÁVirgeníf Eues>rn.ucho mejor úós.eílá 
mpriragpraiporjef^ r.£<tól: idd&éfcytia^qa?

-nóyviyieüdo ppíjagafáMtáojit ápi^s^ydnc.u,tiá^> muerte’ eterna es 
el;mfie;rnQÍD¿’íeipeíadP;eÍfpe^
aqaiperd ém qsti^  èj aceíiGarfé^
dugo aparejadoya.Gpñ'¿díéoGh;ijioígrande|[^s[pr¿guní¿fpnííes-
áquerkoobsdecefriyrejppnd^ ferenidadjy'&.rtâler*
' zàsd aoim o^^-eí^háfepTp.njpta^^pnt.pprdrjEóyir (phrdftojCí maei 
excíamoal xerdugot5Jdt£efhierj5.y$^ ei-yera.
dugo euélxis-CgQjagíaójycQyiorf t ild ó le  parada c^ecucio el j  efpe ctój



-y.e6nmjiTéf&GÍoa'deíantas;prcndasjfedetubo:preguntandb.:£rés:vczes 
^t'd>reiiü€nb¿56execatatiá;Y.óyend0jqueii,áixoá.Is!anilona5-.tiendeel 
■cüelio. ••Entdfíees la fagfada viEg?hjháaiendorcbmo'mayorr elofScio de 
Tnádre5raáS'ÍQlicitadel;ifinidÍGhüiodeíu.herrnana5q.uedeíü.tiefgc,bueí 
i<a%elk-la'dJ^oY tói;ra^hbriíiaDá j.qu^ao hagaf otra cofa, que lo que me 
^íeYesba^et;5f: Atod¿ád‘on.foítraíere:no,y agenode todaturbacion, lá 
xJixdVnó"dudbb’erima:na,vefegurade que íegErtíe'.tu exercplo.-Gczoía 
-ÑüñilonádéíaverálTegurado a Ghriílo dos vi&imásV-y.■dcfcubriendo" 
sueva alegfdadel-caíqen-rerfembiaote,comer;qd:áadeie2iáh; la .cabera* 
dandobüdt.ás-en torno de ella con él cabeUo,para que:no'hailaíre en el 
enabarazodaefpada,yTérnedar.dolacorons,que por ella e£peraba:y di 
-Zíendo con 'grande esfuerzo-ai verdugo,-hiere-con preíteza,con vri mxf- 
•ffib ademan enderécbdospjosjy el eí^irituabCieló, y franqueó el cue- 
-11o a lá éfpads^ué^por turbación:bél verdugo, c íegun. parece, por 
'difpoíicion:íingular del:Cíéló3nó entro derechamente por el ctieilo, fe 
bódort'ándod'e iado.aigó'delá méxiiía^ccnque'nopüdo el' golpe divi
dir deitodoía-cabe-qífcfél cuerpo^-comolas aníiá's dé la.muer te :deíc6 
■pudeíTen'algíin tintoíos'piésdclafágráda-vir-gém moribandá ¿-1 a niña 
Aiodiaoón tbrtaleZa'déÁmaqoná^ydgual folicitüddé Jaimcdeíiiá vir¿ 
ginal,cóbricyóbñ gráñ;preñeza,yfocGrrib-a'ia:ho>ncfeda'd'd'eda.herina'í- 
ná,cubriéndola los'piesidéxandó 'cOn'fun.didob-a-lo^paganosiyllenosde 
•gozo intérior,y triumpbolos cordones de losCbriíiíanos.con-la graD  ̂
' ¿ t z z  dé ta maleo gxéfeplb.'A 1-miímo Preiidehté pagano hit i o. ía fuerza 
-deI ,caufandole vn nü¿vó; refpe$b-jé.tan heroy<sa virtucL*sX ; bueito ai 
^erdugol'edixojC-fta^quédGiOo-ba'gasoadayylala animofa bina5 que te  
¿apto v echar á,bué aquíor.u.élr^enfén.'i'ae ras -$0 bode ce - en .1 o que te m 3 fe 
-dámos,y vivirasóonuofÓtrOs én mucbaihoilravycplaeer.’ Mas ella con 
■niara viilbfa ¿oriítinciaiy-fufpiratidoiya por la borona:, que le pareciá 
tardaba',céfpohdió atayr'anojno obédecer e: date priefla a degollarme^' 
porqué.fró-váyafóla;Y luego levantando iosojos'aiCieÍe,éxc-íamó con 
anfia jéíperame vn pGCófrermanáV¿fp'éra ,-y-a voy,ya voy^hora’ fucile 
•feerzabela'lumbreinteríOrd.ecíafbyque léhizicíFe preíente ohefpiritu 
ábíu'hermana voiandóyaaÍGieío^iora,y.Ioq.uemáscrectnós,aüDq¿e 
TOuchas'delas memorias antiguasfloio expreíian^lguna'fofrnacorpar 
-tal en qüe 1 évieíTe con ademan'de:qufen la llamaban JLaInd rcició á t  .las 
vozesjelPatiño;dehé!miana,élmpntb de tan'heroyca fancíidad jla foli- 
oitud aníiofabnMdadel-fcdichofo-áefe heínfena,y:el agradecimiento 
¿oíd honeílidad ibcg?'fí^,hosbáíi§ó:creiblé'éfiaafífiencia corporal ,.;y 

' vifibie;Él,San'cíora] müy:üntigu¿'-b^tGardefe'en'forma:de•¿•andi•da■ pfe 
loma,y rodeada d¿rAífgéles.,dize'víbla:' aímá^défu hérraana¿! De qñais 
quiera mañera que;elfeíb;fueíTey{á;vaIerofa'niñ¿,vienda:ya relumbran 
de cerca elcuchillo^bémafcjeañdQOoníoshilo^d'eia/angre'de lahermá'
1.. • . t . i  na
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nâ,fîn tofbaçion aîguna:dedu vifta$y feas cuidado de q no fucëédÎdTeà
{il cuerpo el cafo de la? hermana i.defptendiendoie à: prieiTa.vna ëinta%r 
fe ciño coa ellaapretadamente todo e fruedo del veílido por . jùftto ai 
pusl0,Searae:licito ejcclamar^aun^ue no lo ileveia coftumbre dfeià.-hiié 
toria‘,0  alteza;de la hdneftidad3y  plifeza Chriñiaha,bafíante à cofun-? 
¿ir,y deíenganar ai pâganifmôjiinq piidiera masda objfrnaCiofi*.q cier
ra los ojos3qúe,1a luZ; de tan altos etfe.mpíps,qüeÍo$ eftàhirieiidojybüfr 
ca entrada : tan- gran dolor de la defcpmpoiicion ñp voluntaria de vil 
pjejà quien no doíia el corté de la Cabeça con el cuchillo ai lado ?. Pero 
debiaiíe al:Gielo3y aLtriüffipho delareljgion:vna,vi¿í:ife.á tah Volunta* 
ría,queeüa rnifma potfiismzaósfe'átáffepat&d iacrifictójcaLa .ata-- fe 
ennobleció mas.Porque no hallando lá esforzada ¿.y di fcfeta ni ña otra 
tan {agrada como la hoíliá mifoia ,.ya confagtada à Chriño jfobre el 
cuerpo de là hcttnafia,ÿâ difanfajdobiô lasTodiliasiy arrojando todos 
iosxabellds.atrasjY delcubriendo fereuamente el rcñfp Angélico, qué 
acufabá la .tardan ça de vivir entre mortales,con el ademan de éfíend.e* 
elcuello^iaüo al enqüentro ál cuchilío,que pudiera abíojver à fu hó- 
neftidad del. miedo,quaiido no lo hubiera preuepido , pues d.eyn golpe 
aparto del cuerpo la Íagíada cabe.Ça,para qUé la CoronaJCeCbriftciÉf- 
ta fue la paüiort glorióla,y truirnphaí muerte.de las efclatecidas virg-i? 
nesNunilona,y.Alodia,4friccddia yn lüéV.esàyÿinte y VD_0',d<é £K$u.|ge’ 
dslaricj deGhrifto 8 4ü.ial principio del feynado de DJñigo.Kifeeneiá 
enNavaffa, corriendo el de cinqüénta de.Di Alonfo el Gaítóieü . Añu? 
riasiy el dezimo nono de Abderramen fegun.do en Co.rdova¿
- IV . ... : Mas allá de la muerte pafso el triufephariias.fagradas V if gir 
%esdel tytánovDeXaroülos Moros fus Cuerpos eh el luga t{deÍ;ñipllciqj 
pira que io^CcmieíTen los per ros« Pero ellos5:que eftá.baoCebados.en,ia 
carne irapara déiúPm pheta falfo,ni;álamer;íeátreyietaaquellps;cnéi? 
pos virgmaieSíQbfervóáexó cuidado ,que ni:v.n.acfeofca fe aiîèhtô fobfe 
ciiovjíiendaél.tiempo;en q mas imporfunannèB.te,mqlefe^^ çllàS
tan golqfas:de,fangTevMieüd.o.k>s^Moros, qUe-poí eíbsmafai/illas^felép' 
vantdbaes el pueblo. quejayinB igfiacion  de la/injuftajmueíte délias 
S'áñás,atando fus cuerpos p o r io s p ie ^  facirofíatrañrar
do fuera deia ciudad: ai campoiqBfJiafeabaà4 çias hQ:fe^s,paf a quejoí 
eomieífendas avfis5c.bvadaS,aliñen losiCüefpos.dcdosajliñiekdosr Como 
¿íasaveshubiefkn. (de'fótyir-medós qüélós añMáles. te>ïreftr«s,â .Ja glo-
ria deDios,yMe¡fus:San(3:o.sMcüdi.cfeOá5epfeoieiian.jengran copia cuef
vos,y milanos.: ■ P .c r o ^ q û ^ ig ^ ^ ù Jq S ih p m k ^ p ^ ^ s ^ p Jé fQ a  
difGernir.entfe.kcaufâ'deiias|agradasyir^0çsjy^elô;s;’defeàsajufl:if^a 
dos,ùn atre verfeàtocarifus cüerpos.jf cpn nueva mara-vil Ja, VOos -buy- 
tres,queidefpues llcoaron,c.on no ce?
yaroQ.en.eUaJbno.quépare.ciàviniè£qn;fplpa:dçipe;.ar:l4:campa£a,yLar

Ü 3 tedrar
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redrar afos lernas aveSjUevendcfelásconíigOique nünca:mas paTecíeró: 
El tormento,que ¿«.ufaban eftas maravillas á los'.pagacos¿:dcbió de fací 
litar la licencia de.eR'te3rr.ar airidos; GhriAiaROs iós.Íagraüos:cuerpos5em' 
boiviedolosén precio&siiengosi Admitid Dios el obiequio ds.los.Ohnf 
tianosjy^piOicúlto afus Sanclos5nola intencioníde los paganosen permi 
tir el entierro de los ciierpos,que escondidos en la tierra imaginaré ccf- 
farián de ato rmenta ríos cpn las maraviilas3que obraban. JVluchas luzes 
de claridadceleftiaL fe dexaron verja un de los paganos;,varias noches fo 
bre él fagr-ádó fepulchro. Y  llcgandoda.notici'aáOimael,pufo,guardias 
deToldadosj porque entendió,que los Chrillianos trataban-de Idearlos' 
fa gradóse uer po s, par a l le b ari o sado n d e maslibrementes.y.con mayor 
cuito fuellen reve.renciados»Ni eíle-miedo retraxó de intentar el piado? 
íb robo vn'a noche a vnós Sacerdotes piadofoScPero fentidos de las guar 
das,y feguidos^eoírieron riefgc,aunqefcaparon fin eltefcrc, q le guar 
daba Diospara'vna piadoíaReyna,quc lefupo merecer á fuerya deora 
eiones.Sabid'o porCimael el acometimiétobecho,y defefperadó deque 
losCbriftianosnó ceñarían de intentar el piadofo hurto, yvctieraci6.de

fumidos en el ábifmo5y más propriamete iepultada fu memoria, excluí 
da toda cfperfc'nya dé qué púdieífe en algün tiempo facarlos jpara la yes 
neracioR,la piedad'á-iuzvPero no avian meneñerlus agenaios íagrados 
cuerpos,qüellaténian-propria, y  de tanta claridad, que vencía La mole 
intcrpueílaae la profunda finia. Algunas noches fe dcxava ver de.algu? 
•iios vna lumbre extraordinaria fobre.ella. Y  parece fue traza del cieio 
fié ííeá  pocos,y con menos frequécia,para deíbuídar al tyrano,corriea-> 
do la voz entré pocoVyConfervar entre los Chriftianos alguna memo? 
fia,para IaGCdion,comb-fucedib.Parece,q ep lo rd f ante .de aquel,.aho,- 
q ya eram t¡y-póco,y principio deLfiguiete 8 4x/enque.S..Eulogio pere 
■ gribó pot Navar ra,aun no avia penétrado m ella la noticia ¿e.eítasfa'» 
gradas Virgincsjydelasmaraviilasíque.obraban,por ieflacinxerpuéíias

-L -éi* ■ : i •' ..i • ; /? t r: t \  ̂ y7“ * * ' . •. *+

Lóqúaind pudiera Yer,fi eii E e  yre3ó aiguaiacotra tierradt;Na var 
tafuvié^Yeñidó-antériórméntek-'nodci^PerfeipqciodéfpiiBsdéfupáb

entre ios ^ürMtianosGeias comarcas'ía rama, y \ 
de lasm^aviHás>'y.áíávÍa-Éegado-ai-^iesaíteriqdejLcyr^laiiG£«:hr^p’
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cjV íviz etfHmemófu e&Vita defü.pafsion|lbñTbfa ^y'áüKgribs,' cbrá-
rdos. : ■: ' ' / V,"V' " . ..,f .'i V. ... A ^
í - ■ V -i :Enel Breyiáíib antiguo de aquéi Monaflef io efí^müy cumi-
pU’dáuiente tod o' lo' qué pbrterieteál dcfcuBííffiíéátÓ |  y tVattsIácion dé 
-Jos íagrá^qíéuerpós^yeb q'úa^5^1:año'rrnas^^áfféguradánféute en efpfi 
5viiegib' RéáljyRoñtificp'de dop^ R;é^Ü): Iñigo fy
;dl'Óbi{^^^riáSefindb;fíizíérbq£«hb^ .Sán^á^gdla ifiifiííb 
*ds fu reeibimiéntb; Y ^iPpdfcritufr^lH rnídcFl^^

Año 
841.,

dYqualéPB.reviáfiibdédieyreiíamfp'r^ d?
ios deiPámpBhâ  dar adritehdér̂ ñb̂ ra fpráítbfá̂ 'y veñ&
Ha d¿£i¿rad&{Eey nó,qae dlamabín3é: Pa mpíqñ^,pa radPrâ triftionid-, 
llora quéera'nátarald̂  ̂ :d¿ algana'faíxiilia- rniiy iliüftre dé
'ella.Era láUéyña,bo!ií5:¿Ili mifoíb ■ íelvé,cfiádáWfdéj¿i^hQreda-déñ

^:^^í^ ;«^% ¿gj^ .Y¿¿j^p2rtfcü lánSiiiia 'd¿yoéro®tíM bnaí

'•• - A rá  paUariaénexérciciós fan6fcos;íf céupada eáeH.ds$y en la lección de li 
brps'piadcifeíéñcdñtró con U raemoriá^y relddioif del martyrío de las 
Sancl is.Erjterneciejn'dofele el coraron con los exsmplos dél,feencédió 
en gran devoción con ías:Sanftas,yvnvehern3te defeo de traerá fu tiec 
fafus figrados cuerpos}y a que Huéíca caía no tan diñante de las tier
ras de la Pro vincia de Aragón,que feño reaba el Rey.Dificultaba el ca
fo el quejfegun parece,corría muy vaga,y en opiniones la voz deJ lugar 
donde repoíabá: y debió de ocafionarioei averíos facado de la ciudad, 
y  buéitolosa-meter en ella,y el robo intentado de los Sacerdótes,con q 
correrían di verías vozes,por lo menos acá,donde no llegaba fino el eco' 
confufo.Ni era el lance pa ra intentado dos vezes,p.uesdefvanecido vna* 
de (per taba nuevo cuidado. Oraba ai Ciclóla piadofa Reyna por la no
ticia cierta,yfegura. Y  para alcancár!á,encárgo al Abad del Monafte- 
rio D.Fortuno,íu pariente, ordenalle, que codos los Monges hizielíerr 
muy apretadas iñítancias a Dios en íüsóraciones,pidiéndole la noticia,' 
y  buenfucceíFo de aquel intento. A ruegos de .muchos,yen cauía tal,no 
fuelefer fordo el Cielo.Vivíaálli cerca deiMona{lcrio,en vn tugar Ha
rpado Caías,y en quanro podemos entender,era el que llaman Cafares 
de Lerda,sntreXavier,y Vndues,y allí duran las ruinas con el nombre,, 
vn hombre llamado Auriato.No fe dize mas dél.Debia de fer algún de-' 
voto,y piadofo'Chrifliano.Eílando durmiédo vna noche,oyó vna voz 
del Cielo,que le dezia * Auriato corre aprieífa a la ciudad de Huefcat. 
porque allí,guiándote la divina gracia,hallarás los cuerpos de lasSánc- 
tas Nunilona^y-Aiodia,efcóhdidos envha pro f ía  da oya. Atónito Aur
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. î,a.to conjayqz,y aífegprado era d^Cielo,por rroparecerotro-autosu 
y  'mucho niaf)por cierta"cbnfian¿a-intericr3que hielen llevar embueíta 
J^s;m fpira^o^de7D w ^ae.coing ¿fileno. muévedos corazones',corrió 
pqn toda prefteza. a, dio guetó;deÍcaÍQayAbadcD r.:Sortuño,y
jqjLála. ÍCeyí^lY:defppj?s^,^ieD e^jtnmadQ Ájwiatojyqoiie^^ 
yfationde,farefpueíía ,|epa:fsó á deliberar c p w ^ ^ c ^ ^ r ia m y p o rc p  
s3tóct6r ic í^ ^ fg p 9ea.gHe^ereGÍe$3y^i% ult% ff^^sia2|lgewn5a.par^ 
^adelante.EÍxraje,^y foxma:de, mercader, pareercy^ 
lp.Hizole, proveer IfJÉsqyna de varias mercaderías-de las q^e,en-Hueí¡- 
¡pá fe recibían bien;dió¡e.,hombr.esnqticiqfosd^
4:1011 de qu.e íe entendieííe con los^ht^ianq& de^efca.^qge en cafo^ 
jque. no hallaiTe.en aq.uq¡Ia,ciudad.jdflro de Iqsfegrados cuerpos, pzffafr 
fe en b:aíca;de;ellos a ypa villa llamada. Aboíca^Teííoínp^dl.a enteder
eraeftaJapgtri^deliás^anSasjy^U ugar^lkpii®6^ ^ ? ^ ^ 011 p»r
blica de.lafej.yque aquidlos.Sae.exdptesjquein^^ ror

■ bo,eran .de-alia,y queqoq el catinqdenaturaks pretendieron ̂  
a fus San.íksíCpn que debiajdexp.rrbr acaxqnmfa la noticia. ■ Y  cenia* 
femejan^a de los nclWesdeÓlca jyAbofcaspudieron temerprudetemej 
te algunaequivocacion en AuriatOjla^IleYnajy losdpfm.Coníejo,y fue 
bien prevenirla con'laadverteneia.-: Animado Aunato cqn.la voz del 
Cielo,y exhortaciones.dela3Reyna,y. Mongesty pagando.fn duelo los 
portazgos por las tierras deloslnfieles,entró en Huefcaty luego come 
qo en lo publico a franquear fus mercaderías,y en lo fecretq a negociar 
el teforo del.retorno,explorando ajos Chriílianos mas feguros,y noti- 
ciofos.Por relación dellosentendioellugar-de la ffiina.YnoIeacobar- 
dando la profundidad, que la ocultaba, juntando vna buena tropa de 
ChrilHanos,ynoche aproposito,con ellosbien prevenidosdeinflrume 
tos llego al lugar.Hincados todos de rodillas hizieron oración. Y  come 
pando luego á cavar,a los primeros golpes comen có á exhalarfe, y  fen- 
tirfe vnafragrancia celeílialjqu^ conhortb,y alentó á tocos,auD mas có 
la prenda,que les daba ei Cielo,que con el regalo fenfible.Animados có 
ella,y juzgando era ya empeño de Dios el buen fucceffo,y deípreciado 
el rieígo del ruido,forzoíb en arrancar,y remover pied.rastangrandes, 
trabajaron con tan grande aliento,y tefon,que infundiendo. Dios fue.ño 
en los Infieles,como es creíble,y cumpiiendofe en los cuerpos de lasSác. 
tas.el deíeo,fin efedlo,dc lcsepitaphiospagarios,de hazeríe la tierra li
gera á fus cenizas,llegaron en fin á topar con elteforo ;de:.los fagrados^ 
cuerpos.Ninguno eftranó fe hallalTen frefeós, y enteros, y fin feñal al’gu. 
na de la corrupción déla mortalidad,atuendo lo avifado tanto antesala, 
fragrancia,milagrofa. Y  el fagaz A.uriató,t¡o cuidado mucho de cobrar, 
los créditos de lo que avia vendido,íeguro de que bolvia.con mas ganar. 
cja,buriáqola confianza de los paganos en obra,al parecer, impqisib.Jp.

".....  N . ' "* *áe
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de execctarfe fin-fentirfe 5 y poniendo à buen recaudo fu teforo 
en caballería ligera , y apreftada , efeapo para tierra de- .Chrif- 
tianos la buelta de Leyre. Y por anticipar el gozo à la Reyna, 
defpacho va hombre platico , y muy ligero de los que ella le 
havia dado , para que la IlevaíTe el avifo. Llena de gozo ía Rey#' 
na con e l , embiô à toda diligencia correo al R ey , y al Obifpo 
Don Guiüefindo 3 que con la alegría de tan no efperada nueva, 
corrieron à Leyre , arraftrandofe el fequito de la Corte , y las 
comarcas con el exemplo , y voz , que iba paliando. Llegaron 
antes que los fagrados cuerpos , hora fea , que . el avifo íoshallaf- 
fe cerca ,hora , que Auriato defde que toco, por las montañas., 
y cerca de el rio Aragon , en tierras de Chrifîianos ya camina
ba mas de efpacio , que en el riefgo de la fuga ., .dexando lograr 
à-ios pueblos , por donde paliaba , la dicha de el tranfito,y ale
grías de veneración , y dando , como es creíble , tiempo à la fo- : 
iemnidad de el recibimiento. Con los avifos de que llegaban cer-  ̂
ca , faiieron en devota , y. bien ordenada procefsion el Ôbifpojÿ 
•Abad con los Sacerdotes-, y Monges., y el Rey con là Corte, y 
innumerable pueblo., à encontrarlos , y adorándolos con indeci
ble gozo , y alegría los introduxeron coafolemne pompa en el 
.Templo de San Salvador. Y en honra de el día , y. de las eícla- 
recidas virgines, el Rey , y .Obifpo juntas , à villa de todo el 
pueblo , y en la folemnidad mifma de el recebhniento , dieron, y 
pufieron en el Altar , à donde el fagrado depofito citaba , y def- 
pues en manos de el Abad.Don fortuno , la eferitura de dona- 
xionesjmas antigua de las que oy fe hallan en aquel Monafieíio«’
S.u tener traduzido en nueílra idioma es efleó

. ■ f i n  el H o m ère  de ía .S a n B a  ¿ y  in d h ld u a . T r in id a d  i  éfte es e í . t e f -  

lam en to  ¿e denadon .  que j o  D o n  Y ñ ig o  % im em %  % ey  y  e n im a  con e l  

■ O bifpo D o n  G ulllefindo ,  bago a  honor de San S a b a d o r  , y . d e  la s  Sancr- 

tas V irg in es H unilona 3 y  J lo d ia ,  Y o  , pu es 3 D o n  Jñ ig o , 3 p o r  la  g r a 

v a -d e  'D ios , f i e y  , h ijo  d e  D o n  H im eno  , h ien d o  que todas la s  co ja s , 

que en el mundo p o fie m o s  , f o n  caducas , y  que f e  huyen , y  qu e a ,  f u s  

.pójfeedcres traen-cargas , y  fo lic itu d e s  ,  y  muchos, tra b a jo s y  y  que no leS-i 

-han de acompañar de[pues de la  refurrcccion i pero que f i n  . em bargo p o r  

ellas , f i  f e  difpenfixn bien  , pueden confieguir las eternas , que f e  re tie 

nen , llenas de toda fe lic id a d  , fin  congoja , fin  vúedo de apartam iento9 
y  f in  triflez a  s conform e lo que d i^ e é l Señ or en e l E va n g e lio  j gómate 

f ie r r o  bueno yy  f i e l 5 que po rqu e has f id o  f i e l  ert lo p o co , y o  te  confii fu tr é  

f i b r e  lo mucho ,  defeo rom per los lazos de mis culpas , batiendo bueñas

k k  obras’;
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fibras i Y  de eftos b ie n e s, que n o fiem p re  puedo retener , y  q u e ,.b  ettVM  

d a ,  b en m u e rte ,  me han de f a l t a r  , y  V enir a  poder d e  o tre , em biar algo 

delante de mt , y  b u f a r  buenos interceffbres para con Y )io s  om nipotente, 

p a ta  que pueda lleg a r k  aquella fe l ic id a d ,  que nú tiene f i n  Y  por tanto y o -  

iD o n  Iñ igo  ^ c y  concedo d San S a lv a d o r ,  y  a las Sa n B as M a rty re s  'N .uni- 

Ic-na,  y  A lo ú ia  dos b illa s  , colimene k f i b e t  E Jfii , y  Y  enoja ,  con todos los 

té rm in o s-, que k  ellas p erten ecen ,  de ta l fu e r t e  f r a n c a s ,  y  lib re s  de to &  

derecho■ % e a l , que d éfilé  e l p re fe n te  d ia ,  y  en los tiem pos Venideros ,  .rii 

-t i  f e y  ,  n i algún otro Señor tenga algún genero de mando en ellas , f i o  

f i o  el A b a d  ,  y  los M onges de San S a h a d o r ,  para  que p o r  f u s  ruegos, 

y  oraciones las Sandias M arty  res , p o r cuya honra hago efia donación,  me 

'gran geai la clemencia de a q u e l, p o r  cuyo nombre padecieron ,  la q u a ly o  

no puedo adqu irir p o r m erecim ientos n úes. A m en . Y  y o  Y)on G uille¡indo  

"Obtfpo ,  advirtien do  , y  rogándome e l  J'obredicho % ey m i f i r io r  , que y o  

"también en la. mif ma form a, b i j e j j c  alguna d on a ció n , y  diejfie buen ex  em

p i  o k  los demas , de que p o r  la  lim ofna a los ncccfsitados f e  ccn fg u e  en 

lo Venidero prem io de Vida eterna ,  que n i los ojos V iero n -, ni oidos oye

ron , ni llegó k  p e n fm ie n ro  de hom bres , dono ¿e mi h a b e r , qué é l Señor 

f e  dignó de darme , k San Sa lva do r , y  k  las SanBas M a r t y r e s , la m itad  

'de las tercias decimales de todos les f  rutos ,  que percibo en ¿a ValdGn- 

'f e l la  , Y-intano , y  en A rt ie d a  : p a ra  que JirV ien do  en e l  dicho M o n à fìe-  

-rio k  Y )io s , y  k f t s  fanEtcS , y  fe n d o  de fc c c r ro  k  los pobres de Chrifi- 

\to , m aretea , en e l dia de la  trem enda ,  y  horrenda retribu ción  , reccb ir  

galardón d d  ju flo  l u t t i ,  que no d exa  f in  él h a fia V n V a fe  de agua f r í a .  Y  

' f i .alguno en algún tiempo in ten tare deshacer efta e f  r itu ra  de donación 

Ü { c n i,  y  E p ifc o p a l,  y  q u ita r f i l a  k  San ■ Salvador , j  k f i i S  S a n B a s M a r 

ty re s  ,  de p a rte  de la S a n B a  ,  è iu fep arab le  T rin id a d  ,  quede m a ld ito - ,y  

condenado : y  apartado ¿e la. compañía de todos los SanB os ,  tenga f u p a r -  

~ te con S a tm a s , y  ludas e l traydor eternam ente en. e l profundo de e l in 

fiern o . A m en . Fecha la carta en la 'E r a  ochocientas y  ochenta,  e l d i á 'f é -  

"%¡mo quarto antes de las calendas de M a y o , y  puefia  f i b r e  el A lt a r  de Sari 

SalVadcr , y  encomendada, k  Y )ó n  Fortuno A b a d  , y  k  f u s  M o n g o s  ,  en. 

pref e n d a  de todo e l p u e b lo ,  que celebraba la fe f iiV id a d  d e l recibim iento de  

los.fhgrados cuerpos en el mi fim o lugar. ’ ' ' '
VI Por elle modo tan maravilloío trajo 'Dios à Leyrelo.s 

fagrados cuerpos de ellas Bienaventuradas Virgines, para que tu- 
'bieífen el culto debido à los altos méritos de iu vida , y pafsieh 
^glorióla, íiendo muy frecuentemente adoradas, y reverenciadas con 
'dones,y votos de losReyes deNavarra,que hulearon,y-hállaron-fu pa 
trocirdo en fus conquisas,y rieígos de enfermedades:y: per devoción 
fuya efeogieron aquel Templo para fu entierro, como fe irà viendo.

To-
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Todas acuellas comarcas de N avarra, y  Aragón experimentan íin? 
guiares beneficios en fu invocación ,fintiendo enternecerfe en llu
via el Cielo en calamidades dé la leca. Y  yna v ez , en tiempo de nuef- 
tros abuelos, con .fingülar prodigio,Pues¿llevada enproeefiiomda 
arca de fus {agrados hueífos hallala fuenteallicerca, llamada-derlas 
virgines , y metiendo en ella. el .Prior del ̂ pnaáério.yJFtáy: Antonio 
dé la Reque, .vno de los hueífos, al.facarley.fe yÍQ. defliIa¡e;diez,.o 
doze gotas de íangre con grandes: lagrim as, y  joìlozos de los piie« 
blos comarcanos, que afsifiian , y  interpretaban el cafo , a. que las 
Sánelas con feñal feníible , interponían para con. Dios-el. merito 
de fu fangre derramada , para remedio de la calamidad./Dura oy 
dia el liengo falpicado de la fangre , queyfc^TeCògiò;,. cpn_el.tej$i-¿ 
monio publico del prodigio. En mordeduras de animales rabiofos 
es el. remedio mas prefentaneo, y  mas bufeado de todas las comarcas, - 
el contado de fus {agradas reliquias: digno,y proporcionado honordp 
el Cielo afu manfedumbre de corderas en la pafsion,que Iashizo vióti- 
mas de Chriílo. ,  ̂ :.:rr..

V i l  Pero porque de prendas de tanta; eftimacioñ pò esTDieft 
quede fin la feguridad vltirna circunfíanGÍa , nfpequeña/j halÍandó 
alguna variedad en las memorias à cerca del qia .de/Íií -• entrada, eá 
L eyre , ano de fu pafsicn, patria, y  lugar de fu muerte 5 conven^ 
drá dar razón exacta de todo. En quanto al dia deLrecibimiéntò 
de los fagrados cuerpos en L eyre , en algunas memorias modernas 
fe  facó el dia catorze^ antes de las calendas de M arzo^que'à fer af
fi refultaria el aver fido à diez y feis de Febrero. Éílevan de Ga*\ 
ribay facó el dia catòrze de las calendas de luiio ,lfin que .lepamos 
la ocaíion del yerro. Vno-, y  otro fe redarguye con elijprivilegio 
antiguo del Monafteri'o , y/copia .autentica del archivo. Real .de la 
Camara de Comptos , y  también con el Breviario de Leyre qus 
todos vniformemente tienen el dia dezimo quarto antes, de las .ca
lendas, ò primero dia de M ayo, con que refulta aver fido la entrai», 
da én Ley rè à diez y ocho de A bril. Y  lo que quita, toda, duda,etj 
,eífe mifmo dia celebran,y han celebrado fiempreitímemprialrnenter 
en Leyre la feílividad de la entfada.de los fagrados cuerpos*La equivo
cación pudo nacer de hallarfe en vna de las memor ias antiguas el nom
bre defmes fignificado por cifra con la abreviación ds la letfa inicial, y  
-vn rafgo, que fe interpretó variamente. En quanto al año de fu muer
te algunas memorias han íeñalado el‘ de Syx.  de Chriílo. Y  es afsi, 
que San Eulogio feñalóeííé mifmo. Pero veefe fue por relación de 
Venerio, Obiípode Alcalá, que no parece tubola noticia, tan exac- 
ta.Yescreible,que Venerio,liegandoje{a noticia, finexpreffarel año, 
creyeífe que le eferivian de cofa reciéte,y q acababa de iucceder aquel

. . kk ¿. ' nufs
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iifiifmoañó Sy i  .en él qual fe ve,que S.Eulogio trabajaba en elMe'raó- 
TÍal de los Sañdtos ‘ ó que él Sánelo Martyr interpreto a fsi la noticia j q 
^ b e r io  le dabá^y éreyó loinifmo*Peroque fuelle onze años antes,pa* 
ttNSfc fe¿onvchée-tofrc*^^^ defRey D. Iñigo, y
Obifpó D.Güiliéfiñdbjéñ que fe pone la entrada de los lagrados cuer
pos éñ Le^re a l  8>dé Abril del año de Chriílo '84 a .eílá fielmente faca* 
Üa,ño folo del iníirumento antiguó de Leyre,y del Becerro, que rabien 
féñ^á él mifúió ánoifióo también de copias autenticas,que fe hallan en 
^lafciiiyo-Réaldelacadarade Gdmptos.De lo qual reíulta,que yáef- 
tábáñ trasladadas nueve añós antes,de lo quefieñaian fu-muerte. Y  que 
efia’fueíTe determinadamente el año ya feñalado-8 4o.íe convence tam- 
biemPdrqíiécl Sán&bfai anriquifsimo de'Cardeña,que fe efcrivib mas 
defetecientos años ha,y fii primer autor fe ve efcrivia como de cofa re* 
cíente,y fin noticiatodavia déla tr¿rislaci6,dÍ2e fue fu martyrio en dia 
lueves á 2 1 ¡de Octubre,o duodezimo antes de las calendas de Noviem 
i#é;Y  eñe'hBfc-viario antiguo de;Léyfe,aunque falt-avña hoja,donde íe 
trata* parte dé fu martyrio 5 en la figuiente,en que fe continua,fefeñala 
cómo di'a:defü müertééhñfifmo íuéyes a 11 .d e  Octubre con toda vni- 
formidad*Y-ppr la qúenta Altronomica,Iuevés 2 í.deOclubre quadra 
El’año dé Ghrifio ^d^Yñbfecurre'dtra vez hada el año 846. cn que 
yáqueda probado ¿liaban trasladadas a Leyre quátro años avia» Y  al 
kñó 85 r.póf ningún cafo compete feríuevés áai*de Octubre. Y  file 
i ¿curre,áqtiépudó fer antes,y qúeálaño S f j  .compete también la no- 
tá'de fer dia-'Iueyes a 2 1 ;de Octubre, no parece creíble, que cerca de 
feis años’defpüe's,quando S.Eulogioperegrinó en Navarra,en efpecial 
iep Leyre,yjeh¿l:Móhá:fieriode Gillás^quéfe:arrima a Huefca,y avien- 
8b efiádóíehXeyré tfn-dé eípacio,nd halkííeya derramada alguna no
ticia;' fiqUieradei martyrio de IasSan6tás,éñ que intervinieron tatas ma- 
f  aviliasjydáfós membfáBles.Y aüenó la tubielfe entonces,arguye!© co 
certeza el año,quefeñaío tan poílerior,no folo ál martyrio,lino á la no 
'ticia'que del hübieífetériidoVy ei recurrir a la'-relacidn,que defpues tu
bo dé Venerib,qüef¿écha de ver fue-mtiy diminuta por Ja*cmiísion de 
muchosfu¿éírós:ñaérñorablesíIá\qüalpó fe puede imputar a S.Eulogio, 
c¿lcb’rador rafigñede todaslascircunítáciasfeñaladas,y ilíullresdelos 
rnarty.riosjde que efcrivib.Y lo que fe ha dicho del a ño,fe dize también 
del dia,que S.EúIogio feñalo á zz.de'Qétubre, guiado de aquella rela
ción: ño a viendo fidófinb á z r.comoíe ve fuera de lo dicho del Sane* 
toral antiguo déGardeñá,y Breviario de Leyre, también deios Brevia 
ríos antiguos dé la Iglefia deE'amploña-,yeldeToledo.Y en eífe mifmo 
dia 2 iíecelebra^yha celebradofiempféeMvíonaílerio deLeyre.Yco- 
fuenan lás donaciones grandes,que defpues dél Rey D.Iñigo,hizieron a • 
las Sanclásvirgines,fuhi.jo,y nieto,IosReyes-D.Garcia-IiÍiguez,yDon

. . Sancho
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Sancho-García ¿que ambas vniformemente fonechás. él mifmo ..dia z r. 
de Oclabre.Y aunque no ío é'xpreíFan,eI a6to mifmo de ir à ¿eciBir la 
hermandad de lo's:Monges,y cómuoicacio deEus Bueñas o.bTa^yvnifGrí’ : 
fnidáü’deidi-ájy donaciones en ei à lasSanéèas,arguye iè bufcaba èi nías .
folemne:,y en que fe celebraba fufagrada muerte«■:■■■ ' r A.; í. : .í
• ■ • V i l i  En quanto àia patria de nacimiento,y lugar dé fu muer
te ddás;San<fi:as,Garibay,fegunparece,el p r im e a  
rio fue en Bofcá,aldea cerca de h  ciudad de Naxera en laRio j-:i.Siguió- ■ 
le Mariana »aunque dexando en opiniones fi fue en Huefcar * pueblo de 
los antiguos Baftetanos,qué pertenece al Reyno deGranada .Gomo tá- 
bien íi íus cuerpos fueron llevados a la ciudad deBoIonia enltalia. Y  af
fi-nifmo el tiempo del martyrio:pues aviendole fenalado en el reynado 
de D;Iñigo,que llama Sánchez,fendo Xímenez, defpues como ciento 
y qua-renta y  dos anos,y a la entrada dét reynadodeD.Bermadoel Go- 
toífebuélve à f eprefentar fu martyrio,horafueífe oIvido,hora duda de 
lo que dcxaba dicho. Ambrollo de Morales,llevado de que.algunosSá- 
torales hablaban de la patria de ellas Santas, diziendo, fue en la región 
Verbetana,y pueblo llamado Caílro-Bigeti,feperfuadiófu¿ el naci-; 
miento en Oailro-Viejo en la Rioja,y que eíTo quieren lignificar aque
llos nombres algo corrompidos con eí tiempo. Y  reconociendo,que en 
los Santorales antiguos fe nombra Ojia la ciudad^en que murieron, y  ta' 
bien Ofca , y  no Bofca , en el exemplar-mas antiguo de las obras de 
S.Eulogio,dize,que le parece ha de dezir,y leerfe Oca:.y que. en aquella 
ciudad,que dio nombre à los montes de Oca,y eílúbo afú.falda , debia 
de rendir como Prendente Zumai),y ferian llevadas las: Santas como a 
cabera de partido,no fendo la diílancia de Caílro-Viejo mas q dediez 
leguas.Y defpues reconociendo dificultad en queel Rey Donlñigo pur 
di elle iacar fus cuerpos de la ciudad de O ca, m delira defconfiañpa dé
lo que avia dicho,contentandole de aver elcrito lo que alca ny o por ba;r 
i-unto.Pero que-lasS antas virginés padecieron martyrió en la ciudad de 
Hueíca de Aragón,y que fueronaturales de pueblo'al'li muy cercan mu
chas fon las cofas^que lo convencen.La vnifórmidadde los Santorales,, 
y el de Cardéña,y Toledo de tanta antigüedad entre ellos, que fíempre 
la llaman Ofca,y elexempíar mas antiguo de las obras de S. Eulogio,q 
hazelo mifmo : los Breviarios antiguos de Pamplona,y el de Ley re en 
fu translación,que hazen lo mifmo. Y  la repoficioD de-fea por Ofcapztc 
ce violenta.Pues íiendo en Latín todas aquellas m em orias,¿to, Ilama- 
jrian à aquella ciudad,que afsi le pronunciò, antes, y  defpues conílante- 
mente en todos losinílrumentós Latinos,y Oca zs corrupciS mucho ma 
yò.rry inas moderna,y-del idioma viiJgar.Fucra de que aunque en tiem
po de los Romanos /Juca fue pueblo de alguna confideracion , per o.en
ei tiempo deque-hablamos, feria empreífa'difícil mantener era pueblo:
"• kk" 3 prin^



princìpaljdondc refidiaP refidente con titulo de R ey,lo qual en Huef* 
es confiante,y que yà à obediencia de.losReyes dcCoxdova,ya iácu- 

dkndola,la-dominaron como corte,y cabera de govierno reguios Mo
fes antes,y deípues deíle tiempo.Y quando fe confervára entonces co- 

' rao pueblo de eífa calidad,no parece creible,que en e l , y por aquellas 
comarcas dominaran entonces ios Moros. Porque en quanto podemos 
entender,defde que el R ey D. Alonfo el Catholico campeo , y  repoblo 
por aquellas tierras,y boiviò fobre ellas fuhijoD.Fruela,fiempre fe re- 
tübieron por losReyes de Aílurias:y aunque rio con fugecion quietad- 
no interrumpida confrequentes movimientos,conila,que eíles fe hazia 
por los mifmos naturales Efpañoles^efeofos de mayor libertadlo por 
los Moros,que dominaífen allí. Afsi que eílo no parece puede fubíiítir. 
Y  porla ciudad de Huefca de Aragon,adcmasdelavniformÍGad de ta
tas memo fias antiguas,y de tanta autoridad,hazc también el libro anti 
'guo de la règia de Leyre,que hablando del reynado de D. Iñigo, fegun- 
cio,con exprefsiori dizc,quelos fagrados'cuerpos deílas vi rgines fueron 
en fu tiempo trasladados de Huefca à Ley re,por difpoíicion déla Reyv 
na D.Oneca. Y  confuenán las donaciones reales. Porque defpues que fe. 
gano Huefca de los Moros,el Rey D.Pedro el primero deAragon,yNa 
varrà juntas,que fue el que conquiíló à Huefca, profiguiendo elcerc o, 
en que murió fu padre,en vn privilegio fuyo dei año de Chriílo 109 7 . 
dona ai Monafterio de Leyre,y à las Satas virgines Nanilona,yAÍo.dÍ29 
■ que repofan en Leyre,que afsi había,la.mezquita déla ciudad de Huef
ca,y quiere fea Iglefia de S. Salvador,y de las fagradas virgines yiasqua- 
les(¿.ñ&de)padecieron martjno for Cbriflo en lajcbredicba ciudad,con todo lo 
que dentro,y fuera della le pertenecia.Eíla memoria hallo el Rey quan 
'do gano la ciudad, confervada entre los Chriflianos della, y fe le debe 
■ mucho credito.El año figuiente 10? 8 .en la Indicción 6. à nueve'de las 
calendas de Noviembre,que es à 24.deO¿lubre,dia Domingo, que to
do eílo individua el privilegio,y todo fe verifica,vino el miímo Rey D. 
Pedro à Leyre con los Obiípos¡>y feñores de fus Rey nos, à la confjgra- 
cion de la iglefia nueva,que es la fuperior,por fer la antigua,y fubterra. 
rea muy eílrecha,aunque de maravillólo artificio,'yfirmeza,fuílentan- 

• dóinmenfo pefoen pocas columnas,que cali íbpueáen ceñir con ambas 
manos por junto à la bafe,y con istias,com o todo el redo de la cafa an 

: tigua,tGrreada,y almenada,y con parapetos fobrcfalieresfcbre las puer 
tas,en forma de guc¿rra,que arguye fe fortificò quando los barbaros in
fieles dominaban eercaiy aviendo fatisfecho à las quexas deÍAbadRay- 
■ müdo fobre íahazieda enagenada,donada por los antiguosReyes, y co
firmado fus privilegios, donò para dotación de-la luz de la Iglefia áS. 
Saivudo.r,y las fagradas virgines,Ja Iglefia de S.Salvador de Hueíc2 , y  
aísitniímo ía villa de Arafcofa,fita legua,y media cbHuefca,y enRucf-

• ' . ' ta
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ta la mLtad del teloniojy íeztá:y ademas para el yeftuarip dé los Mon- 
gas mil lucidos de renta fobre la Lezta3y telonio de Huefca:aque aña- 
diael Obiip.o de Pamplona Don Pedro, otros derechos decimales. Su 
hermano D. A15fo el.Batallador en privilegio dél año deChriíío t i  13  
a 13 .de Abrilcoñrm aálas fandlas virgineskmitaddeiavilladeAraf-i 
coia,áonadapor.íuhermanoD.Pedr.ó(arsi;íeidebibdeinterpreÍ;ai'>atin^
que la donación fonaba todo)y dona de nuébo lá otra mitad4ep calidad 
que ardieííen perpetuamente ocho íamparaspórjas almas de fus ante- 
paífados.Aun afsi no.tebo.etKera5y duradera ekecuciom. Su hermano 
de entrambos. Don Ramiro.el Mongeen privilegio ddañori .1-3 6, éonr 
firma á las Sandias virgines latnitad deja dicha villa;de; Araícofa,y que 
la otra mitad3a viendoia gozado por fus dias’GuillenSaiiz,buelva álMo 
naílerio enteramente como folia en tiempo de fu hermano D. Alodio*
Y  hanfe.traido ellos privilegios para barruntar por ellos* y ja  cercanía 
.grande de Arafcofa 3que oyllaman Arafcues3tan repetidamente dona* 
da aellas por los Reyes,en efpecial D. Pedro3.que acababa de ganar a 
Huefca3el fueJo5que ennoblecieron Con fu fangre. Y  parecía obfequioj 
y  culto muy proporcionado darlaselfeñonoaili mifm.o.Enla comár? 
.ca de la ciudad de Huelca,en el pueblo llamado Araguefca3b.Adagüef- 
ca,fe mueilra.de tiempo immemorialla.cafa,donde nacieron las Sane-? 

.tas.: y fe adorna todos los años para el dia de fufeílividad. Y  de muy atl 
tiguo fe halla confagrada en lglefia. Y  por averíe confervado conílan- 
temente afsUn Leyre.,com.o en Adaguefcala memoria de fer aquella l a . 
patria de las.SanclasJos.mora-dores de ella hanhecho continuas inílan,* 
cías para obtener del Monaílerio reliquias fuyas. . Y  en fin el año paña«* 
do 1 por Septiembreías configuieronjy bien crecidasjÜeyandolas 
por fu perfona ei P.Maeílro Fr.Roberto Diez de Vlzurrün, A bad3que 
al tiempo.era de Ley renque a viendo, llegado á Adaguefca Lunes á cinr ■ 
-co de. Septíembre3el dia i.iguiente hizo.loíemnemente á los del- govier- 
no de la villa Ia.entrega.de ellas: y a viéndolas recibido con" gran cele* 
;bridad,feíiejos públicos,y.concurfo de la comarcabas Colocaron3no en 
la Lglefia Parroquial3fino en ia otra3que avia fido;cafa natívaEe lasSafl^ 
tas,y con gran veneración las confervan en ella debaxo.de tres llaves.. Y  

■ no fiendo c5nocida la región Verbetana3es riiuy conocida .en Efpaña la 
'región Ilergetana,a que pertenece toda aquella comarca. Yconliger? 
■ yerro pudo.trafmutarfe afsi.Como también en Cafiro Bigeti el pueblo
■ cercano á la patria de jas Santas,debiendo efci:iyirfeCaftrp#r¿4í.39“ ® 
azia alli caia, Y  Ptholemeo quenta entre los Jlergetes á Bergido. Con* 
fuena la cercania con la ciudad d,e Huefca3pues es¡ de fiólas cinco leguas.
Y  también el nombre3aunquealgo inmutado. Algunos delosSanélora-

■ les3y S.Euiógio laliaman Bbícá.El Breviario;de Leyre;Abpfcaparece
■ la Íiaraajén el.ordenjqúe.4ib. á. Aunato la ReynaJD. Oneca, de pal ar a

• k L 4  ' ella,
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ella,fino encontraba en Huefca los fagrados cuerpos,como a patrÍ2,do 
de,ó eítarian,ó fe tendría mas fegura noticia. Y  es creíble,y la variedad 
lo arguye,que como de pueblo menor,y difiantc,no fe faco la pronun
ciación namral,y que ella debía de fer A racfca,ó  A bofca. Y  por ccrrup- 
eion aefpdes en nueftro tiempo ha quedado en Araguefca, ó Adaguef- 
ca,comó vulgarmente la llaman.Otra memoria antigua permanece., q 
Confirma mucho todo lo dicho.Y es,que á vna legua de Adaguefca ef- 
tá la villa de Aíquezar. Y  junto á fu Iglefia Parroquial,fita en vna emi
nencia,dura vn gran torreon,que íale al claufiro de la Iglefia. Y  en fu 
puerta fe-ve vn nicho con quadro de las Santas virgines,y fama confia- 
te de que allí eftubieron la primera vez preías. Elle pudo fer,y parece 
fue el CafiroBergidien lomuyantiguo:ydefpuesEiged por corrup
ción. Y  en tiempo poíierior dominando los Arabes, llamado por ellos 
Alcázar,como llaman en fu idioma alas cafas fuertes: y con el tiempo 
vemos mudado en Aíquezar, fegun parece. Efto es lo que alcancamcs 
por congelaras en quanto á la patria.En quanto al lugar del martyrio, 
fuera de todo lo dicho,que bafíabajoy fe muefira,y reverencia co gran 
devoción en la ciudad de Huefca el pozo,en que fueren ar re jados per 
el tyrar>o,y lacados defpues ios fagrados cuerpos, en forma de capilla 
Con rexa,y ilave,pintura de las Santas,y culto de lampara, que arde de 
noche ante ellas. Y  la cüñodia del a llave de poco,y rexa es honor de el 
Prior de los Iurados de aquella ciudad, Ycomo á dos tiros de piedra de 
ella,paífado el rio de la Iíuela fe ve el collado,que llaman de les M arty 

' Tes,y entonces dezian Furcas-adondellevaronloscuerpos de las San* 
tas,para que fueííen comidos de las aves,y á donde fe enterraron prime 
to ,y  fe viero las íuzes miíagrofas.En eííe lugar ay vna muy antigua her 
mita con la educación de las Santas, frequentada con mucha devoción 
de Jos ciudadanos el dia de fu fiefia. Dizen la edifico el Rey D. Sancho 
‘Ramirez,quando emprendió el cerco. Refiguróla defpues con iníigne 
dotación de doze Beneficiados,y Prior,D.Raymundo A cutí, A rcedia- 
hc de Serrablo,y Canónigo de Huefca,porlosaóosde 252,8. Y  lo que 
quita toda duda,en quanto la memoria de hombres derivada de padres 
a hijos puede alcanzar,de diez y ocho lugares,camino de Huefca aLey 
fe,perpetuamente á dia feña!ado,y es á diez y ochó deAbril,hafia r.uef 
tro tiempo,han venido ai Monafterio vezinos de aquellos pueblos, em- 
Biados en nombre,y voz de fus Concejos,a celebrar fiefia añal a las Sa
tas virgines,en memoria de aver en ia translación paífado por fus terri- 
tórios los fagrados cuerpos.Piedadinfigne,que merecía no olvidarfe,y 
adjudica con irrefragable tefiimonio ala ciudad de Huefca de Aragón 
ia gloria,en vano pretendida de otras regiones,y pueblos,en efpeciai'de 
Kuefcar en el Reyno de Granadaiconfiando particularmente iabcaíió 
•déla equivocación:que fue averíe dado á D.Luis de Beaumont Conde
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-BóióDi^qtíe'-;..  ̂ : . -,t --------, --------- au-
:tenticQS;de figlo ép hglbfy eaíi de -R é ^ é o ^ e ^ ^
teforo,como las picas arcas antiguas,y modernas deja armaSonWftís 
"haeííbs^J^^arávill^ír«%^eht<|á5Í^áií dizeddeduíen íon¿ ^  *
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ció la muerte de dos grandes;PridcipesjD*;AIónfó eiCáfíó en Aílurias^ 
el Emperador Ludóvico Pío en Moguncia3y ]as horribles calamidades 
de guerras civiles, q fe ílguieron en laFfancia5y eftrágos grandesj q co>- 
men^arohfáféatiffola.égb en-Eípa-iña dejas-'armádá¿de:íos -Noftíhldios* 
que corrían'los mares,yihfeílabanlas marinas,aühq con muchdmayo’r 
daño de losMo.rÓSjque de losGhriftiands.Porq efReyDVRa.miro el prt» 
mero de Añurias,qúe;fü.ccedi6 a Di Alonfó ér€afto,cbpipPFifr]oYegíS* 
do que venia a fer luyo,hijo de D.Bermudoeipi¿:Gono,y NietddeDoá 
Fruela,her roano de D. Alonfo el Gatholico,avÍéndofe defembarazadb

Icoíla deGijqnqpuéftO ¡ 
mayor fuerza,y eítragós en las marinas de' Galicia. Contra los qua'lés 
embio exercito,a cargo de.Capitanese,xperimeD:tados,q cargado íob're 
ellos,y matando gran nuíiiero,y pegando fuego ácantidad de navesjos 
obligaron a retraerje aíu  armada,y alzar velas,y dexar la coila* ;Peró 
ellos con y  4.riaves redondas,y otras tantas galerasjdieron de rebato ío- 
bre la coila de Lisboa: y eílragaron ccn robos,y incendios todas las có 
marcas Jin poderlo remediar Abderramen. Y  el año hgüienté, cevacoá 
con la riqueza de las prefas,rebolvieron con mucho mayores fuerzas,y 
tan gran poder íobre las coilas,y tierra interior de Andaíuzia, que tu- 
bieron por tres vezes. cercada a Sevilla ,y  lacombatieron,y ganar 
dosios arrabales, los Laquearon-,y pegaron-fuego. Devaílarón to-

U  das



• ^a^las . ^ i ^ c a f  M e ^ á ^ id e ^ j f C a d ^ y r ^ lv i c i id ó  fobrerAU 
¿ecira^ fp frátq p ,ppr¡s^&lÍoaliarcelo dia ,-yía¡gueada la abrafaron. 
Xent.re.iasjmuchp en ellos lances con Jos Moros

Jtubieron^;y,Gp fue Gĉ n grande eítaago, y mortandad de los Moros», En 
jtan^g^aál^i:q iw '4 ®? í0 T O e n h i^ lla ^ ^ e n tp ;grMderdé--.fus-.fuerr 
¿ás , y  en]bip.poderofQexerchp;5qnedandola:ba;taiJa, quedo neutral 
^ y i& o r ia  V i. • ; ¿i. , f  .• -.AA'- , :;r,y

'Año "* di!^ql]GiQn; de íuccsílosfueopor tuniEimaq^ía que d
4i’ Rey D. Iñigo car gaffe con mayor conato en la guerra contra los Mo

ros 3 viéndolos embarazados con tarrpodterofa diveríion,y tan diffamte, 
y^iendo^fedefahogado^mifmodempodel-receíq'-cpntinuo^en q avia 
^vivido. ioslÑavrrros dejjnmenío. pqder , y  peHgrofá-yezindad de Jqs 
,Fr ancos.Poique cenia muerte,del Emperador LudoyiccPiojfe ence
ndieron cmtxe £  defuerte ípbrel a partición de las Provincias ius: tres hi » 
jo s , Lptarioi que lQ.quifo arrebatar todo,Carolo,y Ludovico, que fe 
jtoligar onébntra.el ,que caufaron grandes calamidades en todo el im - 
rperio:..y viniendo, ábataikcon.toclofu poder ciano f  guíente 845. en 
^l lugar íiamadp.Pontanata,fe derramó tanta fangre,y file tai el eíira- 
:go,que fe reputo por ei mayor,que avia fuccedido à aquella nación : y 
.pomo cuerpo muy dcbilitado,tar-de,y mal le reparó el Imperio de los 
francos de 2queldaño. -Y aunque alas Provincias circunvezinas fem 
ore les quedó recelo deíu poder, fue derauy diferente calidad,que el 
que ha lia entonces avian padecido,de perderfe del todo,y momentanea 
mente,car gando fob re ellas todo fu poder de golpe» A que ayudó tam- 
„bienla dive rfion poder oía de los Nortmandos,que luego fe fíguió : los 
jquales faltando en tierraen Francia,y ocupándola coila,que mira à la 
gran 13,retaba, la canal enmedio,y las tierras mas adentro, que corta el 
,rio Sequana por medio,à pefar de losFrancos,entablaron en fu tierra íe 
fñorio duradero,y de fu nombre llamaron la Provincia Normandia.

i l i  Pero porque algunosEfcritorcs de Francia han feñalado í a 
rmuertc del EmperadorLudovicoPio dos años antes que nofotros,d de 
- S40.y fucceífos femejantes íuelé deícoponcr mucho el cuerpo de la hif 
-toriajpcrturbando ia razón del tiepo, convendrá darla ,y  alfegurarla. 
-Ninguno puede fer tan legitímamete iuez delia caufa como el Aílrcno 
piO.Maeítro del mil mo Ludovico Pio,que ta de cerca afilió  2 fu muer 
te. Ycitando en el divididos los fucceüós de la vida del Emperador 
por los años de Chullo., fe halla lu muerte feña-lacaen el año' nuímo 
que noíorposla hemos ;pucílo 842. à veinte de Junio. Pero el Car
denal Bar opio.', que es vxio de ios que anticipan la muerte del 1 m- 
pérador , reconociendo la autoridad de ei Aflronom o,y querién
dola por £ ., atribuye t-flo à la mala compaiti-cíon de i,os luccef- 
fos , quep dize¿hizo_algún copiador , dividiendo en quatto años.

LlB.VI.DÉ L©5 ÀNNÀLES DE-MArV ARRA,CAP. IV.
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jbo çjue fucpgdip.endp.s^cq^ tantos^ talés les fuc-
¿efos,qtífi,ap. parece caben en aquella, eifrç'cHprà, ele que iç.ppdriâfa bar
der n.o pqe-as.indUçcipiKa^que ie:QœineGàppt èbbcltii tn.ijettrp Bue ajüf 
tajxii.éntP deüerapp copias ráifñiaspruebas.jq.dp Baíonip trajopaía el 
¿aypiOi^s fehan;dè téngale deltexiom irm o delÁíironoxnó jjquedize* 
îûur^ ‘eljË)^pf '^.^Ç-'£oyem^p.
jU Aquitáñid ¿teinta.y. .çjifespxuebàà 
-cpnçlti^^ <iê -:ia.i^larc^aâi-.pot^ué.<el-êfcfitt>jr
de là vida de Lüdpvîço. BiosY c^iadp.^lbiiiaf f u n g u e  le fçnala en fut 
Bjueitéja tt^fala pela 45 fj% B ií¿y  àel Ini j>ê
rip.,nptô cûn tpda éx^cciPUjq el Irap ef adpr C,a?;[p.’Magno al anô 77 S ¿ 
aím pVeíélexercit'ópafaía jo fn a jia .^  ¿neL palacio; de
gafîùiâû^ib.à la.̂ .Îteÿna Miidégar.da píeñadadeíos dos |nfahtfes Lüdq- 

% yiço .PiôjÿIubef^OQjy.p.afiô e l rio Gatotía; Y  acabada la. jpi-nada djè 
Efpçââ^jie. bjujdt%de ell-ail dëipues de là rpiCdet'Pÿtejbep^e pile tara 
bien ha^pienêionsdizeique entrando en Frañcia|hallo $ que la Îleyna 
ayiapafidolpsdosJnfàntes$y bbélŸ? à üotar^que ñaeieípn el ano 7 7 ^  
Y  aùaqtièel Áíirpnpraqqrairípla cifçüniî&iacjdlprerâ 
çojCOfl expfeijpnpqtôjquçe|Érap#adpr celeBr-o là Pafçjuâ de .Refpr- . 
rëpçiPiiêb Gafdhpgiipjyque defppès.rnpvio contra Efpai^'JÊn la ipàiy ; 
.cha gq f la-■ Aquitaniaipaísb:déÍByrenep jceipp de Batopiona, joynada 
Z a f agoçajÿpcupacion depÎla^ÿiantas cpíigapipnes Ço lqS^egulpsMp ; 
fosdç Aragon jyCafalunajdexandbipsfé^
<fo$bitéltajà.P*râ^ éiia à demoler :ípañántps¿ j  paÎâo
pdf e l Pyfëüepjy à ocupado de aííüásj y  aiasfpjÿedBbibip^tftc.Ç eiefio 
^ue.gafio el Eràppradpfcaii todo fjpeifqdbià^^
■ que açjjiel app cay p à dieZ y  nueye de .Àbfcilvy qâe. no fe feí¡íf o a ;F:f ápia§ 
lino quacdo yà iellamo el invierno por án de Octubre : ÿ  aüoïûe funda 
^ le fid ád p b fart^ asj^ aaen -vn á  campana; Y  bailando en Ét-an cia e l 
^acimienfó de fu hijpjLüdp vicójcorapcofá nüeÿa jÿ  rediente.., ÿ deque 
¿fe le apfeFafarian losávifpsíf? ?Fgb#ccbn^derxe.za4petud6v,idpnacib 
.áfíneadeláñp^778de^Gbfiñ:p¿C.o dp Junio,d^
de feríala fu iïïUertè^Bafpnioinofenial-Lidpyicp mas4,fefenta,yvñanQS¿ 
-y feis jbíiete/raefesíT dé ninguna manérá'&püederlrer^ckí* .mú:rieflé;el 
-año fexagefípjo quarto dêfuedad.Ÿ ni áun eniaíatituddélpsanosin-
-peptpSjy GGnfandoIe.ppf enteros lo q toéó del défünacimiébtojy
•jte5cabe la quenta ¿fino con fumapxtenbqn ayenmuefiúaüúaí^i.el .Feia- 
-geürnp tef.cio*. Y  en nueilfaquéntaajuíla avgf ,rnúefto éi fexágenrno 
.quarto,pues avia líenaapibs i¿4p?a y  tresjÿcor.ria el qda.rto,y:avià paf 
. fado algo rriasdé la mitadiLa mifñía quera esdeÍOS treinta f.fíete añosji 
quede.íeñaia.de gp.viefnó.delá Aqüitank pfincipio del ano

, Íp^>féi.y e-ed ¿ i ffiiíniq¿que el.Ëinpera.dof GâfIô.Magn,q, recelando fap-
L í 'i  tioneá
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dones entre fus hijosjfi muriefre,cèIebròGorfes'genefaIe^
■ Aseñores de fu imperioyyhízo en ellas là diyiíion de jas Fróvincias entre1 
las hijos , y juraron fu obfervancia todos iós Señores. Y  el Emperador 
la corroborò con ili teftamento. Y  para mayor firmeza íe remitió to
do ai Papa Leon para que lo confirmare, íieñddeí Embaxádót de efta 
legacía Eginarto, Efcritor dé ía  vida,que algunas vezes henáoscitado»
Y  luego immediatamente antes de Quarefma leembiaron los hijos à las 

• Provincias afignadas, y  Ludovico à Aquitania. Con que fe ájuífan ios 
treinta y fíete años,que le da.de govierno de ella el de'8 4 1 .y en la quen^ 
ta de Ba ronio lo los ion treinta y cihco. En los veinte y  fíete de- Impe
rio pudo tener Baronio alguna mayor ocafíondé equivocarfe, juzgan
do que fíele contaban defíde ía muerte de fíu. padre Cario ¿Vlagno.añóde 
8 14 .a  veinte y fíeis de Enero. Pero veefíe clato^ que no fíe; los, quentá 
afsi, fino de dos años dcfpues 8 1 6 .en que el Papa Stephanó,recien elee - 
to , vino de Roma,y con gran fíolemhidad ls pufo en la ciudad de Rems 

'la coronarie!Imperio ; que aísi le quenta’también à fu padre Cario 
'Magno los catorze años de Imperio, defíde qüe; recibió la corona-de 
él de mano del Papa Leon ,difíinguiendolosdelosqmrentay fíete dé 
reynado j.y todos le los quentan, y diftingúeñ afísi. ' Y  tieneparticulaí 
fuerza en vn mifmo Efcritor, en que es increíble la contrariedad , y 
repugnancia conligo mifímc'en el eílylo aífentado de contar , con . 

/que en la. quenta de Baronio fíelos eran veinte y cinco los años dé 
.''.imperio , no veinte y  fíete como' el AíIronómó, y también el criá- 
ldo familiar Efcritor de fíu vida, y  generalmente todos le:fénálan¿
Y  fue- conveniènte apurar ¿fia averiguación y  porqué en Jas. hiftóf 

"fias de Francia andan perturbados algunos fucceílós,por Jadepetí- 
'denciá de ¿ fíe ,y  porlaconcurrencia ocáfíonancoñfuíióri en lasnüéfí-
tras. r  T : " : ; ÍV; /-y

IV ' La guerra, que en efia ócafíón tubò el Rey Don Iñigo 
con los Moros , y  fu-Rey Abderramen , parece fuetnuy prolixa^ 
y reñida. Pues aviendo el M.artyf'San Eulogio buelto à Cordová 

"tan preñó 'de la peregrinación -dé- Navarra s afines debatió 841.. ò 
-principiodelíiguientéjdiezañós-defpueshafía'élfin dél de S j r/no-pu- 
' do embiar à Guilleíindo Obifpo déPamplona las reliquiás^que-cóti ia - 
‘ ta an fía le avia pedido,y feeícufá el.Má rty r deque no. IcavS'fídó-pófísí* 
"ble, por tener embarazado él tranfito,;y comerció las coníiñuaS'guep-- 
'ras,que con graves confiiélos traiañentreii¿I ■ PH"ncipe7C':hriíiÍ2nó';‘dfe-.-- 

.! P<* mpiona,y los Moros de Cordova.Todos rosEícritores'céTeb ran mu-"
’ cho el valor,y esfuerzo grande del Rey Don Iñigo en éñas'guerras oo- 
•'tra Infieles.Pero ningunóindiyidua con algún •fuftdameRtoTcs trar.cés 
'parriculáresdear¿nas,queenellasfuccedieron,omifsÍon nluy ordinaria 
en ios fucccífós de.Navarrá,embuéitos por la mayor-pártéen él-fíieei©,

- ò



à\
XD
tí

•i "O tY/'íi3 •?*: ' Ö, 'tíO ' X g P i x u  -2- 
^ ¿i .¿ú ¿j. £  "_c, -Q 
*» •# 1 *  f® S  ^ - t S

à
M; <U- • li

^  A %

m
« • • i € $ M À^  i? « 'ö ’ £?„{ 2  O

rtf
>

■*tf

‘O
*  13 

> f*S

■<2

*3
«  ««

tí

t̂ D'g. S*r .er1 C03 -¿3 ni

, « . ' 2  • «
. 2  c * " ? -  >  :c oj
■¡í? $  ^

g

g % T3
i»

T 3

t í,•W?

'¿‘i rt -O
g  ^  ^  ö  0 .

u O '-Í3 rt
O  Ö JÜ
§ 3 Áü

tí

ctí
O

03 /o l
Vr> OÍflj • *H
íá ,o■*-> «j

{ L « . ! ! 3,<u,co r - r 1  i u
t í sa u,
^  't í  s tí

O
• t í  O .

te o
r i  U
CW =3
ni <->

uro

,i-iO ctl
>,■ 3
¿i ' 2 '  
.o  VS o n  . ¿¡
tí Tí
L s
^ ; c ¡

í u
o V«1

t í '

3  ;» -T3 s  GJ-’ ¿U  *2 -O
,*  ^ i - O '

t ípy

>
*g:v'Ö'-ö, , ---- »
o  c -
b O .«

, . 1.1 • - t î ^  ! Wtí -o > a ;3, 70 <3 '□  *~i »n ;co ibß ?3 c  Tri 3

a  %  ^ P - a , o í

O >• ,^ o

V«
'■(n
!03

tí
O  -QÇT1 rt
« lSO i*?
P  24-—:•osi ,~t í  . .'(•
w  • c r v o  
t? s i - ç  -.rt — tí 3 ^
a  < c  2

t í  o  ^  "
o

!t d
>aJ
, a

<03 ^  ,jt ¿tí _ *  '¿o. ; r ì ^  Q
• o " ^  £  p í  -o
~v. ':rt«  :rö;*^c2 lo S3 2 ra Ô2

CÔ<L>
-ta
O

?  S ' C J Í
: ¡ Q . : ? * í «

C-,(ij
t3

..n

^•OJ IO ,* C3 í̂ «-i ,3-< 
‘ O  l«S

«

-E . O > e o
m  •<«.<« s  S - t í  ̂  £
. B i^^occ tí,-_o r jc g•■Ut s-s 's* fO’pS -ríO P y •■> tí _r¡ .-V-J v<

O  V-^  3 - tí 
c 3  "O

, o  o-T1 . tí 7̂ci3 no ^

■  ̂ f'»11 'yi« 7v
O-s Imtí tí

&
O  V.

;tí-
o
rt
>«

03
-O

. U '
cr¡

CO
ao
u
c;l
N

'ú Z

c ,
o .

‘e-o

O -.,g o û ,-^
12 o to

o
<u

Ü
Úí
O

Cÿ

rt? 1¿J
%- t-  - ■• C3

tí , ,oJ ,io>*—i '•**-*% 4-1

• Vi
o

• SO —.^ - OS .Tí
. 4  o ?

Ö  ^  ^  í&£3I

S-!- 
X) rt

• t í

tí

g rp
S ■ «,
io î3.N • crw .

ÎO-.2.
^  ’O

c._ .o
tí Q
b 0 o

■e d  d

K  o . - ,  tí -O -O
a v ^ ou rt —i ¿-V -Q ■ tí.

fS tí 
£ v N

n3
Ó3

• t í
.Cis
•8 ;

u

cj
• d
d

aJi-
-  ^ Ti
S - h : 8' 01 SO o.> ‘ O G3  vä .O

OC
>

tí ,iG; u\.p£fcá , rt : ;«-i
V)a>
N



5 *
■ -1 » *1- 

4 H 'H
■ a

•»." tu,:-«.' ...■W rt lU . Q
; o* w q ,^  %

j  v ^ :TS; 3 -  S ' :8' 'tg.
'< O \a " Ö
:• ^  o- 2$. 5 - « ‘TÌ §:; «? T3 ä  >  úí — °
■- Vi *  ” 7 ^
. -o. Q  o 2 -•C! ,0

- !iaco.
o*—H 0).'

» v? , 0  iflTi ..4-»
Is '■ 3r a  * >«

oG

•: ~  ‘ö; -o* rrl 1 O
■ ^  a 70

O v 2 . O CP >  o
&  a

£
N•r?

I ¿ 1
-s  I  §
5  rs B
,U'
o
et*

c ' $
rt-

41
'.f%> :c5 ed • «

.0'

■O' ¿J3
.S v gV. r̂-i 
■ C)-tsÇt} ■'»■■ < •* - • CU;.ÒJ rp

3 '. Ç) .
o v2

-fri

iO' o1 fr-< i-4
g./O

■O. O 
V a  bú

p* ó■<*V.:ÍÍ voen .CJ * ~i
o  ’ B  ‘g a y

.g-rSu  dPi ^
_w ■& ,-p o: <L>

c-> tí ü 
O
tí cu _

cp cu a '.tí 
W J'? 8.8 § • £

t í  . — . ci r r i . t»

' í  2 b  ; r ; v -  «  _> 9 Ö ‘ü n 'O O cd ¡2 ¿5 - w •Oi U «  jS
J-f 9  ^  *f cd.^i 2 
<u, .c  t í  >s"7>>pr . G «i G '/V. ■ ; V, O ^  'tí "OO T* G Vi '-r? . 'S "  * - S  ..i; td Ou

<L). O -O
O
g

■ -O
TS;
tíj

‘ oO SO

. ti
<o

o¿o

:tl
•O

.., -<« i?, a  :p->
;<U T 'rO’vi 'Cd',.Cd
-O ‘ 3  Q

cct

aJ
o %  -£, y ç«} •*“

<ñ' £x,;S , a;<u

.'¿iVíí-
SedVi

. ü" ü . ..« U kö a  o H o T  &D,bflT3^  s as ^  ^

;ú f 'a !
s^  Ití

&mic

,’ü /
• Ö '.-O.■;. „
rb ::^ ;:'N•r*

;B ív£í
. 0 X> 
■ tí .go

írt tí - 4S a' g  ' fe■ y oj ►—p <u «  Kn- n *j  
« • .9• p> -Ü ü c
M £  ^  .S-aa - o z¡-

C t í- 'i  . 2 , 0
i  tí- o' SO

t í  i -tí
V.- ». •. en

G 2 
?  -fe.u  f e  l_ SÇJ
E .S
o Z

t>
CT*<i.

còl .■cidCX,

Ó
tí

¿ó • O•t<
.Q

C3’
B

&

v! Ü  o  ' o ítí. ' l

.O i u •u t í  co. q
8 ..I ü

t í

<u
u

t í.«ó
■«

„  tí t3
3  £kd
cr u - i

. o.4 J■ Vit>a
O. o tí ^  ■ tí-iSQ./tí a  ^  - t í  tí t í v •

/tí' íS (u
r» i**t í t í -t í
o»tí ■ 8 o

acj :.o • •
.O»JCP

>
tix>
o

ÖJ.
«tí<t>Im4

u2
oití XJ 
C J

■tí-
t í<u•tíCP

ití. - o
o£>
rJ

ü

«o

>  ^  ^
w 
,ní ?

O• *W» <u

«
•Ö
’ Ci
'rp rrj

p-t .G 
. c  »Sí 

O •u en

*;2  rr» Or ed ', Pttí tí ‘ri- X Cutí
‘G _
° ' G/O ?OT tíl’ñj irt IO tí

>V- G• O %¿? ; íén •CXî P O O s oO g-.g: O, <U ~

& t í i ^tí *« vci
„  -ÍU stícJtí
o t í  .ro .'.’tí

9■Cti

:fiVi
: . t i
.tí G bD.fc00 «J 
«I T-i-t 

tí* P
- £ 3  
v£ '4 >
0 ..ti

.cu a01V.. .•'.’■5. . Vi '.0 e O :cd ¡¡2 E je sO f i  »tí tí ..̂ j r̂) Vi ,'P ■ ._
_bfl 5- â  CPJ cS G• pí CU vJ -i2 ' p , c TT-<

R títí i- «  ci ..a

i « í g«o -tí 
,0'>tí

. 3 t 'o
9 : ; °
Sj ;cd*3 <—i
.§ ó• .O ’ ;0

^  “Tl (I.tí. e .0 O üjo  o wO Vi
'-S :

en

a. <u
-■ ̂
0 VJo*- o »y 

■ ' :>■  -‘-tí
o

ÌO
•
• V

ÍO
Æ  O
t> 'Pi, » e/V ;jrá
O '

V U*
•T0' J2 * •—> y—<rt- V ^•G 'T  «B. i? t í  .. 
^ ■ / g  ^o "tí 
rt c bi3g

Ö ■ <  p +j ! »-»/;>-. o 1
r*"^ §ti rV- . tí
w. ••;•>> -tí* 

■3
-■ çv g  *5^§  tí. JS tí ¿1 o r¡ •tí -o er ■ u -. rtí ' C y 1̂ .Tv? tí a  ■ 'O ctírP Ö en Ó

p.O
o

:•«. . 
O

* V-Vi5J

O~ 4  
W TO't^
^ tí «í..0

N 8en ĈJ
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CgeCLl VU ¿vwuaus.i ^ y r  iwn. i^vjy-v.^ ' *
:¿¿ 3 5z.Al:RBy:D 8 a |S í^ g 6 ^ ^ á |é ^ s ia g la ‘̂ aeá4  ^£Pft£üe£ráP> 
^ó^aqftél^tteáo áSy-<TC îo«^etíéá îí6fiRtá'% l̂:a3^áS é^Qcdbfló en- e í  
^eyno de Áíturias,fe alborotaron los púé^lqsTd^á^^rBba-^oAtít^- 

él Obfiípo;D;S’e f ó í í i^ |^ l a ^ ^  tie^porde los;-
‘Codos,U a tó á T a f c ó n é s íc ó t ió ^ in ^ n é q ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ .^ p « ^
-jnero.Thu^iffba^ar © .^ rjfen é^ c^ ^ xfrc?#  :^ & '
obediencia]&quellós;p f ^
lostñjévos i & ^ e s T é • 
Rámif bjfCpaá'íé de
raríanoSjalCbfldedbíépqciipD^
^rtafé5brió '^opripibra^bfefi]r% ll^fllByé|’̂ m ^ F r ^ f i ^ ü g ^ 5V.

da en eda délas reliquiasdélos ÍBienaveritur%d6s;M ÍTt^e:siS.í Zoiliy5 Si 
A  ci'fcló ¿que' cóma''viifibsipoífees de B^ekibiodefde CordeW-S Bufe? 
gío al Obifpó  ̂D.Guillefihdbipór ’m ánodéB. Gálíiñdó íñigtíéz pG'ávaS 
11er o Nav¿rrb¿qdeEióIviá'^ tedizé¿qoátifá lé  llevo aq u élla
ciudad. Y  comeridold;gáerra¿cGm ve«o^ííE^^^oícál-gifl^rd-áii^ •■
f¿ pub lica dé legacía Jé 'pudor dar la íégürida<d'd¿íÉran'ÍÍ£0^qué laguer:f¿  
negaba a lbsdemáslEftaS;ftíiiqüí'ás fe^oaiferyánfo^íi;!*cígfefia ̂ Sathér 
dril dé Pamplona. Y  el? O'Btípp d e ^ ApiBradcfícfe'Sá|ido^} Icglórtá 
tenerlas cn'íu poder al cab'odé Ochocientos añosíqué las embip érMar- 
ty r a fu antécéííor Giiiilefindó.El áóbligüi^^^ Ná* A5o
v'irráj'íipo para toda laG hriffiandad^ f  dé piiblicá 8,-z.

Avíate entengretadomucho los vltímós'áñósdéPú féy^db'eñrpsGÍffí^ 
tlanos/Yiubierido vn d'iaál'terrado délpalacio^éaí'de Cordova Ipará1 
récréáf fébóalás viftasj^ défe^brieadodcrE btráf patrtfe' deMcppuiá^íl? 
q uivir ios ciíer pos dé'qüátf bTahtbs- Mártyres dégpHadosvélavádos

Georgío Elrnácino fóbrelgóálduméíbjdé,anoS.Tré'iptá’iy-dds.lc Henal 
y algunos metes el CftrónicoñdéSéMM^ Ifís'ápótíAr^Bi'-
eos-,y iúnaTés,apenasay<^erénct^^bai;:Édcí«5óyárfeñíi:lado-de^' 
' •  ' L i 4  • muerte



tó'itórjKi<^»Íiéñ^..^%la^^|w^:|f5n^<|cb1c^.eüarIa.p^a'dífetcíi-
.gia}qhe.r£fuita;,cpí£^
•alquáíijtxeiiipg»^ágrf^íHe^eftabajC^movimosjaujcnte; enla guerra 
ile^raüej^pí^^ lirfa^-la  rotaba ella al fín del.año, $.* i .y los ctrosdef 
¿lelá£Gi:<jna&^ ¿¿{'roí: ' : .;,: od!¿ •?.? h ./:
¿o; a b Y Íife x  Jlu cce^ g d e ju ljjp ^

ciRelpér
ib^yjQridejfelldsjque dkp5^EuÍqg¡o,qúe no en ^anó5íko cqrno en pj:cr 
jág^pjefe&via íl^dq.einpnqbr;e;delfalfo aquélla feéta, que
¿apíbtrpS:yülgari$e;Qtepron^ de fu rey

.parai©s;.C^tittianp.s; Porque r  econcciedo
Íps:pútebj<^eFcaudaj&^
oo.meñ^r^^a2perderie el refpe¿tó,y rebelarfele: cofa -mas fácil en. el 
;nueyo:Princip§ia-qû n;ia ¿utoridadganada:con el reynadákrgoyfrer 
|?p pp^l^/p^aá^teperlos fubditos,no haze refpecbíble. Fa,itóle ta 

- bienlavbiî tó en pagar *y;premiar. X,
iienlo Ija^liGiajq^eijyio? deljtaperipjdifn^

' : 1 ' dicia&on que je  hizo muy abor.reeible.Parece que nuefírosReyes Chrif 
. 'lianas lograron éftabuena ocaíiGnjhaziendo entradas, y  conquisas en 

las tier.ras.del enemigo cpmLm,que fintieron flaquear. Po rque S. F ulo - 
gip,que:]o eílaba notando en CGrdova’sdizejque Mahoraad fe cofumiá 
de defp;echo,yiendq3qpe en algunas partes fu exercito era degolladq, y  
puefío-.en huida,y; que ju  poder ibajcn diminución .Aunque comoro es
pecifica mas,no podemos individuar, mas.Peropodemoslo bien colegir, 
refpe&o del Rey D.Qrdoño de Afturias,por el nuevo animo, con que 
faliendo de las tierras montofas,a que defpues de algunas jornadas bol- 
vian-a.?eti^ffrfe los^eyesjfe.aurey.ip-a poblaren lo llano varias ciuda- 
desque D. AIonfo;el,.CatholicÓ,aviendo extinguido a ios Moifos, dexo 
yermasen-jtreverfe ^poblarlas de Chriflianos,aTuid en Galicia, Ama 
yaph'-C4jHfia,yen Leon,a la ciudad^ al Reyno,ya A f-
torgajCoriío fe ye en D.Sebaíhan,que efcrivia al tíempo. Y  rcfpeóto de 
el Rey p.iñigo fe colige,ademas de la mejor oportunidad de guerrear 
con él hijo,aviendo,lleyadp.cohtan gran tefon la guerra con el padre, 
del,coraje grande,cop queMahomad al o ¿layo año de fu entrada3avie- 
ió reparaciojCargó con todas lus fuerzas contra-Navarra, como fe vera 
Iuego.:qüearguyele:ayiantrabajadomuchoppraIii.Yrefpe£lodeen- 
Crarnbps:Reyies,esbuena.congeturaíoqueel Arzobifpob.Rodrigo ef- 
crive,que ai año fegu.ndp de Mahomad íe le rebelaron los de Toledo, q 
jera vnaráelas ciudades,que entendió. S.Eulogio-aunque no cxprefsóiY 
pidiendo focorrosal.Rcy;b .  Ordo ño ,á  ca rgo de vn hermano fu yo fe 
les embiaron grueífas levas de Afturianos,v Navarros. A unque efta jor 
nada faiióinfeliz.Porque Mahomad ocultando en eiuboícada la mayor

........ . ' ' ....... ‘ '  P«r~
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parte defu exereitoffe acerco ä iacmdadxoö apariencia de menor cani 
poique defpreciandole'con poca cautela, faiieron a herir en eiiosChrif 
tiáños, y'Toledanos; Yíaiiendo deimpfoyifodá‘embqfcáda¿y preval 
leclendq íarmultitud':,  y  tu rbacion de caló nópenfado,perdieron la ba~ 
tälla^munendÖcn eiiávdclili ÄilrdMos Gliriftianos^y fíete mil dé ios dé . 
Töledo~::con cuy^s^aB^isj’cö^ d äi'B o l^ a; Máhámad ä iá-;Gdrte,pa- -  
yäreeobfafehfellä^fllM tfdalüz^
de^triurripbdyPcrb:̂ á^veriléyadoi^Xcabe pas' de lös que mu rieron dé 
SV campo'j fuera éltriumpEb liatón
d0,6fta‘gií¿rVa'aidoIecio^^é^;D0tí'ÍSig0'¿3S3czéiQ:'qáe'cn'la'viIl‘adeI-uníi 
bler: ymu-rio déxando déla'Reyná Üofia On'écáyque otros íinfündai* 
Ú ^toikM dT oda'íYó^& eóni^m lfácíH d^íé'n ialtíp licanlosm i^  
trimonios V al I nfante. Don :Garcia Iñigüez, quéle'fíaccedib,aunque ño 
•luego. Fuefepultadoen erMonafteriode'San Salvador de Leyre, que 
uvia-enriquezido con muchos dones ,;y ia Reyna ¿Rimaba mucho, co
mo fe ha;v iílo :T rañ q  dé fu muer te f̂e  ̂ Pero del !£•
bro de-la Reglá , quede da veinte y dos años de teynado, y las congetu- 
iras, que llevamos de los reynados adteriores,pa'rece íuceédio fu muer- , 
téel aíío de Chrííto 8 57.6 principios del fíguiénte. El de 858. por lo áSü 
menos ya fe halla reynando fu hermanoDon Garcia Xiraencz: aviedo 8$* 
governado todo elle tiempo el Reyno con grande juíhcia^de que le ce
lebran, y  fumo valor,que le diö ä conocer a IosEfcritores eftraños,qu¿ 
ignoraron los Reyes anteriores, y  con'la fama de fus hazañas,y cqquik 
tas, ignorando los otros, le tubieron por el primero;» o tomaron defdc 
él la íérie de nueílrosReyes,pareciehdoIes muyconfufa la noticia anter 
rior.Fue muy amado de la nobleza.Lo qual naturalmente fuccede ä los 
Principes muy guerreros, porque la benefibian, y  obligan 9 aviendolg 
menefter mas.: -■  • • ' \  " '■ J
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común 4? las íucceísiones de' padre a hijo. Y  no podemos atribuir
lo a la menor edad de el Infante Don Garcia Iñiguez ,  . excluido 
agora,o pofpuefto á fu tio.Porque conña,que en eñe tiempo era ya va- 
ron robufto,y fobre la edad, de caudal tambieri, y  yalorpara llevar- el 
peío de la República en tiempos .ta-trabajoíos.palib’m  
jque eftrechada a vná rnifraa íangré,pudo fer.el m otivo: fino- intervino 
aiguna difppficion de. teñamente. del Rey D.Iñigo, fayprabíe afu her- 
,mano,y-motivada de alguna vtiíidad publica,o calidady3el.tiernpp,igj 
.iorada de nofotros. Los mas de íosEícritores ignoraron fu réynadofY 
de los que tubieron noticia'del,vnos le feñalaron anterior al de fu her
mano D. ínigo: otros perturbaron mucho el tiempo. La guia fiel délos 
inftr umentos pone a todos en camino fegurq. A, los primeros 5 pues ie  
prueba por ellos quereynó.A Iosfegundosipues con el cotejo deellos*.. 
y  los de fu hermano.sfe ve fue fuceeflbr fuyo. Y  a los vitimos, pues ya 
que no feñalan precillamente el año de. la entrada, feñalán algunos; de 
los años,en que rey naba,con quefe corrige ;eldesbarato,ydefordégrar 
de de los años, en que le introduzco reynando. .Él primer inftrumentp 
es del Monafterio de S.Martin ddC ilias, incorporado oy enTei de. San 
luán de la Peña, por.anexión que hizo defpues el Rey D . Ramiro pri
mero de Aragón: por el qaalel Abad D.Atiíio,á quien fíete años an
tes (aluda como Abad CellenfeeLMartyr San Eulogio-.en>fu carta al 
Obifpo D.GuiiIefindo,y el Abad DonGonfaldo con todos fusMonges, 
hazen vna demarcación de los términos del dicho Monafterip, atribur 
yendolc todo el monte llamado Búbalo hafta el rio, por nombre Torr 
rente,y otro monte llamado Secureede Cañilgo,cpmp tuerce el agua 
.hafta lo alto de Sa rcala,y Sardafo.Dize3que efto fe hizo quando edifjr 
.caron.el dicho Monafterip 5 debaxo del Imperio de 2). García Ximene^ Pey 

S5S. Pamplona yjíendo Conde 2)on Galindo en Aragon̂ en la Era. 8 ? 6 .que es año
de Chrifto 8 5 8. El otro inftrumento,y perteneciente al mifmoMonaf- 
terio, es de dos años defpues.-Por eíqual el mifmo D.Atiíio,llamando- 
fe Abad de S. Eftevan de Huertoio,dize,que el,en vno con Don Gon- 
faldo, Capellán del Rey Don Carlos(afsi le llama. Debió de feguir con 
efle empleo la Corte de Carolo Calvo,y retirarfe defpues a fu patria,) 
avian edificado el Monafterio de Cillas. Y  difpone que fi hubiere per- 
fona de fu fangre, que pudieífe dignamente, y con honor,tener la Aba
día de San Eftevan de Huertolo , 1a poífea perpetuamente con fulgle- 
fia,.y con la Villa de Huertolo,que dize er.a fuya. Pero que a falta de 
perfona digna de fu ftirpe , la adjudica al Monafterio de Cillas, que el 
avia edificado,y la anexa perpetuamente áe l ,  quedando enteramente 
debaxo del dominio de vn mifmo Abad, que rija ambas Iglefias. Re- 

.mata dizieqdo .hazia..a,queUa-efcritura valedera en la Era 8%8 :reymr?
: do en Pamplona 2) . Garcia Ximene^y /¡endo Conde (Don Galindo en Aragón.

Otras
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O t r a s  dos efcritúrasj que hablan deñe mifmo reynado., y que fuellas 
aver donado el Rey Don García Xmienez el. Monaiierio.de; Cillas á S¿ 
luán de la Peña5dexamos reprobadas calas Inveffigac¿ones-3por nomez i 
ciar lo falío con lo .verdadero. Y  k  verdad de eñasíé confirma, por otra * 
de dociencos años defpues. En que Don Sancho , Abad de, San Eítevan 
de Huertolo a ia hora de fu muerte jen preíencia de -San Veremundo¿ , 
Abad de Y rache,y otros, reconoce,y -haze mención defia mifmadifpoi. . 
lición >pue ña por el A bad Arillo ,y  obíervada'porfus'abuelos á cerca de . 
]a Abadia de Huertolo¿fundada por el con eíías condiciones;. Y- encar
o-a á fu hermana D.Toda^á quien.dcxaelpat roñáronla obfervaneia de 
ellas* Y que íi vn hijo de ella no faliere decoñumbres dignas^ cómo re
cela.aneje el Monafterio deHuertplo:al'áe GilIasycomo:lo dexG.ordct, 
nado D» Afilio en fu fundación. y : r  i

l l  Puede íer nuevo; indieiojiobfel'óyieho'Ssdeitiempójquehe^ 
mosfe balado de principio de reynado deD.Ga'rcia-XimeneZjki:ó.rnada 
grande déMahomad,Rey deCkrdova-,contra Ñavatfajqueaviendo íi-« 
dio el año oéiavo de fu reynado,como enel AtgéíóiípO^Ve^o'iiáseídífe 
con el año de Chrifto S diendo cofa muy n-atural-que él bárbaro¿ lír i
tado con las hoñilidades paliadas del tiempo dei-Réy Don Iñigo ¿ qui- 
íieífe lograr la buena oportunidad • de; iMdátí|árj|e'govie'raó^y; en* 
trada'de nuevo Principe.Én efpeciaiíi fuentrada-no hubieífefido' con 
tan vniforme acepción,yaprobacion de todospoMa’exclüfióñMel In-j 
fance Don Garch 
mad.Rey 
Ar2

E É T D 0 N  GARCIA XIMENEZ H; :1T m

que'

corroídeiNáVárrosj^af^nes'Aqáitandsjy-I^peiááalesij'ylí^ifi^'4̂ ' '  
nádolavíúorkiaunqueíéon.mayorieRragoded^hámpofñiíeñlésÉfGrí 
tores ninguaamaendiofl-ha®ñ dé fuceéífo tan memorableí ye^ctéibíé ^ 
tos Arábes:l‘e:cónra'ndtedí bon
ITn  lr>l*v*»i»*TSCî'»í ?« *»»*<\ /%>l r \  • f ' t i  «'A(^Îô  i*7 ' V  -Á l»o : r l  A  AÍ> A  f i / f l A

•v aw ¿ j  lilZ tiJ  ̂̂ çctiC 'C itX 'd^ L/ g<U'Jtr;Ll W*dy<*.vfc*i-i.y*2 *7
dize quales fueíTeñ ïY^a ehv-no dé D Jói*
tuno "y y à là
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JD.García Iñigusz, excluido agora de la fuccefsion del Reyno por fu 
tío el Rey D.Garcia.Ximenez.El Infante.D.Fortuño avia tenido enlu 
muger,D.Áurea.treshijos,D.Lmgo Fortuñez,D.Lope Fcrtuñez, y D. 
Azaar Fortuñezq/ivíuda de D.Aznar efíaba ala fazcn la InfantaDoña 
lñiga,tiafuya,hermana de íu padre. Ambos fueron llevados p ri lione
ros áCordova.De la prifion de D.Fortuño habla el libro de laReglade 
L ey  re,y también él Arzobifpo Don Rodrigo,aunque ignorò iu langre 
•réab ;;Rero; habla deel-como.de priíionero de gran calidad. D efupri- 
iton,y.también dé la defu hermana,y nuera D .lñ iga, habla vn libro de 
grandeantiguedad,que halló Ambrollo de Morales en la libreria de S. 
-I.fidro de Leon,y copia también enS. Lorenzo el Real del Efcurial.. Y  
•es notable vna no ticia,q ue d à, y  es,q ue deduzela genealgia materna de 
los Reyes de Cordova de efta Infanta D.lñiga.Porque dize, que lleva? 
-da prisionera à Cordova, con.ocafiori de efta guerra,caro con ella Ab- 
dalla,hijo fegundo del Rey Mahomad, que por muerte de ia hermano 
mayor Aimundir antes de entrar en el.Reyno, fue Rey de Cordova, y  
tubo en D.lñiga à Mahomad,padre dél Rey Abderramen el tercero, y 
tan conocido por lasmuchas guerras con los Reyes Cbriítianos. Puede 
ier fea eft a Infanta vna mal empleada,de q habla el Autor de vnaGhro 
.nica.general,que algunasiyezes hemos citado,y fe efcriviá algo mas ce 
iquatrocientosañosbajen tiempo del Rey D.Teobaldoel fegundo,aun 
que noia Rama hi ja;de D.Garcia iñiguez,fino hermana., y hija del Rey 
¿dñigp'Xi.meneZjdequiendizej G'bcfijo.al ffey D . Garcial'emgui^: eír 
jouolma jìjdtfue/ejnplegàjMlf A  ñádéiel Arzobifpo,q.ue D.Fortuño eftubo 
■ pyiíjoneroen Go!i;doya-,veinteJaños( ArabicoSiyaun afsi diminutos, ré- 
Lultan,refpé¿lo délos:privilegios^eh que fehahaya acá afiftiendo à fu  
p&dre.el :Rey E)..Ga:rJcia): y  que le embio el R ey Mahomad à Navarra 
jcon-imMáos.^Qnes.Y-Ra-re^jcQqfinpa-.-lo;dél-.matrimoniodle':Ia Infanta 
xpn,A:bdajBa:,yrqueipqm.o..nuera;negociò;deMahomadlalibertad de-fia 
^iiinér^^egxQ,yh5í^hq.,Q;fi3brin'o,fegun'Ia diverfidad.de eftas >rne- 
morii^qúqjBO??s£áíil^arár¿C,©.i33o quiera que ellofueffe,en efta guer 
j a  pargcéfejperdierpn^muchos pueblos dedeosq-ue en las tierras ¡lianas> 
$  p o r la - í^  anteriores.;. Y•no,pocos de ellos
^ermanecierpqalguM de los> Infieles.. Ronque a un-.en
j¿.em.pq^e^&yEb-9?:5fÍá iñ-iguezjque fuccedió ¿fu  tio D  ¿ QarciaiXi? 
mepé:2/,enfcuyqfi^ ve,q.ue;los:MGrós;,g.uerre¿bá
í 6t í y i ^ 5r.@áe^ ^ ^ é s B # á :%aefuhi-jp elrReyjE);^ancBo;defpejÒanì 
¿as r ^ . ^ g ^ r̂ r í ^ ^ C ;h a : pá&e dg la>|&Q jaieLa? Mofcifmá. ..Node. 
jqùentan-ptrpsfyccgíí&s dpefta;gu£rra,pRq^^^
^aíTenrpjachps trancpádeTar-qqas.A eftpmiímpi'año $ ? 9 .pertenece jafHr 
iuftre corona ^e{^fc4af^èi^p;M%ici^r 5* F.ulpgiode Cordova-que de£- 
pues de ayer lábrado armeria en fusiefcritps,pàrj.i:armaE.à los; Marty?

’ ,<•....... ■ res
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resde fu patria,y fer.vidoles de padrino en el palenque ce fus batallas 
p o r f íe  Chriftiana,hallándole los paganos en el n-uímo- empleó, per 
aver abrigado,y fortalezido en ella à la fagrada virgen-Éeocncia, úcf- 
•pues déilluftré tefiimonio de la verdad Carholica,y coníiantiísirna pc- 
roracionen los eftradós de los luezes Infieles contra Igs engaños de la 
feéia Mahometana,diá fabado à onze de Marzo de eíte año,dio el cue
llo al yerro,y efmáltó fu doéirina con fufangre ‘. honrando Dios luego 
fu cuerpo con muchas maravillas. Y no es para dexarfe de notar,que en 
año tan defgraeiado para Navarra,hubo de concurrir también la muer 
te de aquel iliuftre Marty r,que la honro con fu peregrinación, y eferi- 
tos,y reliquias de los Sá&os.Por los quales méritos no efeufába el agra-*, 
decimiento ella memoria,y recordación piádqfa de fu glorío fa müer- 
te.En el año de ella acertó Morales ‘.^aunque con mucho' r ò é e o t f t i à ì ) # -  

jójde que le hubiera aliviado la noticia- del válór de-la cifra>-Á nthm etk 
ca del numero Xcconel rayuelo , que vale quarénta. Que por carecer 
de ella imaginó,que en el manuferiptoGothico,y muy antiguo del' Se- 
-cretarlo Azagra,fe fign-ificaba la Era de Cefa-r ochocientas y - fefenta- y 
fíete,fiendola de ochocientas noven ta-y fíete:y que vna nota marginal, 
que le correfpóndeen aquel manuferiptó,antigua también, y  de forma 
Gothica,en que porpalabras ex-preífasfe nota laEra verdadera ochocie 
tas noventa y fíete,ó año de- Ghriífo Ochocientos ‘cinquenta y nueve,era 
corrección de yerro cometido en el-cuerpo del texto, no fiendo fínopu 
ra explicación de la cifra déi-.Lo'mifmo le fuceedió en cafi todos los pri.
vilegiosdéireynadode DiOrdoño. • .... ,

Ili- '• Siguióle vn-ánueva- guèrra,fíi-ya-n'o precedió poicó -dé
tiepò,à queinclináhiosm¿s,l:a qhà-fèihba^àzò^miiòho Ia‘s¥rmàsdeMà- 
homad:
no menos 
nación,no- ) ,e lCQmcxpèns&con'èÉFdsy^

rá de fe r' conocida en Africa la- pmvi'fíeude-Gétutiáy^ veelí yéWd -por 
ib que el Objfpoiáñadé^^ toda inficidñad&deWer-

sfAfabes 
;él;tra:-

tamieñtó.Y-nd^úbieBddiéi'afHt^VébeG^
Mm 5 guer-



gusrra's civiles,muy provechofas a los Chriftianos,cómo agora\  f  co¿ 
■ cío vimos en Munuza, que fe levanto con la Cerdanía a los principios 
de la perdida de Efpaáa.Si las naciones conquift adoras,fíguienáo la mo 
-deracionjy templán£a,fe contentaran con la buena hermadad, y igual- 
dadcon las conquiíiadas,hizieran fu imperio inmenfo,y muy durable'. 
Pero la victoria íiempre fue fobervia,y acerba la fervidumbre. Y  que
riendo los vencedores;prévalecer¡>ydGíi3ínarjcnagenan de fu amor á los 
vencidosjque folo duran en la obediencia halla la ocaíion de facudi rla> 
•Con que para la feguridad.óhan de admitirfe losvecidos a la igualdad, 
b llenar fe fus tierras de colonias de los vencedores* Porque el confejo 
medio,ni gana amigos,ni quita enemigos-, Eife Africano Muza fue vn 

-caudillo muy belicofoyy de grande efpiritu-. Y  en quanto podemos en- 
.tender del tiempo5porque no le ieñalan ios Eferitcres-, deíce la muerte 
.de Abderramen,y la buena ocaíion do la mudanza de goyierno,yno 
•igual eftimaeiondefuhijo Mahopia.d,juntándole con ios ce fu .nación, 
.comento a intentar rebelión contra Mahomad,y por ventura fue vno 
de.los que.dize S.Eulogio fe le rebelaron en la entrada.Ganó primero a 
r2 arago^a por engaño. Y  luego a Tudela,y H uefcáY al En, aprovecha 
dolé de las inquietudes de Toiedo>.üempre mal fuíridora ¿el reconoci- 
• jniento a ios Reyes de Ccrdova,fe apoderó della,ypuío en fu govierno 
•afo hijo Lo pe* Echale de ver el orgullo grande, y avilantez deíte Mo
ro,pues teniendo tan irrítadosGornoíe dexa entender,alRey.de Gordor 
•va,con la palpación de tantas Proyincias3como íino le bañara Malio- 
mád por enemigo,bolvió las armas contra ios Francos, no dudando en 

.r¡empG;tanTeEráñQ-irrkancontTaíiaquelnueyp,y tan poderofo enemi-* 
.go.EntrópQrja Gal;ia$óthica,ó:Narbpriefa ,-y hizo a.tli gran.difsinios 
, eflr.agos,y:prefas> Y  viniísdo a batalla.con dos muy feñaladps caudillos 
,de ios Fr-áncos,Ios derrotó,'y. prendió. Al vno íJamael ObifpoP»Sebaf- 
tianSancl^:5.yipor;k;ebñeurrencia:deltiempo,y.pue.ño,es;creible-fuef 
jfe el Cqnd^LESanchq S ánchéz.hermano de D .Aznar, q,ue.'défpues de 
.ocupadája Áqukama por Carolo Calvo,debió de. conccr|á.rfe con el, 
^y.íeryifle en dta guéíra. Alqtró.eáudillopriliónerp, dé íos.Erácos Epre 
jkónle: iiacpaelQbiípo,ó £p;u]iqn,ep,mo emalgunps manúfcriptqs an-* 

?A t‘aQtpJL'lĉ qrjG>njlpsiefLragos,yr felicidad, denlas ;a;rmas de 
.Muzaen ’!raycia,que;^ como hazerle
jardjíiencjaooq hfc.rr o, redimió. laVej acioitoopmúchq^
„de dones loaparfp. de jkancia.Bqlyió el Moro tan orgullo (ó,  que jo b r e 
„avernegadqia; obediencia ajyíahppnadq^
.b iéi% aja^ya?ha¿jég'doléllamar Cajipha,y fupr.ema cabera de IosMa 
)iometan,ps'¿0 Efpañajyj<^ a dos Regules poder o
ios.dqlaŝ rc|alidad;d.o Mghó.rqad,eliy. fu hijo 'Lope jos hízie-r on prifio 
perQS.TpdaYorfuna g ^ a q d ^

*7* LIB.VILDE los ANNALÉS-DE NAVARRA,CAP.I.
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de gran deza:fo;lida,que fubíifta. Y  del fuego,elemen to el mas. a ñivo , y 
aprefuradp en obrar jfe;h%pbíe;r.yado,es cimasflaco en ref3flír.,ydutaf. 
Los Reyes Chriftiaáos deEfpaña parece avian eííadoa la mira, de ios 
fucceífos defte barbaro^ozandofelps.tUDieífe profperos,contra el co
man enemigo ívíaho ruad, Rey-deCo rdo va. Pero Muza, que.p.odia-lo- 
errar-ía connivencia j ,y: quierud.deeííos,cegadoppn eiTei^Iandor de íil 
L)rcuna,defp^ecio~fu:q.uiet;ud̂  Ypaffapdo la fierra meridional dé la Rió 
ja,que á la faz¡on parece dividía por áfii e lfeflonp.de los I^oxos,yChnf 
tianos,fe a L re v io e n ^  dpndpcomienpa.a,eftéderr
íe'ía Rioja,qüe cprreíppndeados^antiguqsB.érq^
¿és fabr~icas:militara^ de ia.ciudad.de Lo
grpno. H iriam uy en hondo ^Ips Reyes GJbíri Îp^cís l̂dññicipXfin éfpej 
p¿Lai^Rey'p.Garcia Ximenez,po|.tocarle .mas ̂ é ^ r p a ^ J ^ ^ í é c o  
nocido tirabaa^aífétar-ynap^ en.I;a,tie:rr3:flaná.deiosÍChfif
tianos,defde donde correr^y dominar^ f̂u.s.tÍerras,cpn retiradla todps 
tiempos fegüra,y íinnecefádad^ , afpera .flempfe
parartraníitos militares, y  en losinyjprnós muy ínpommpda por las g r| 
des nieves.ÉLRey D.Ordonq de Áflurias marcEoluego conexéreito a 
desbaratar efte intento perniciofo.'Y aunque ,ep yn exérflplar no pocé 
antiguo délas obras.dei Obifpo derSalamanca.Í),Sebaftian ,.que vimos 
en la librería de D. íofepb Pellicer,aunque JgqaItérado?-piies comietf- 
padefdeelRey D.BermucfoelDiacono,nofehabkenque"eíia venida 
de D.Q rdoño fueíTe por confejo,y exhortación del ííey P .G arcía ;Xif 
raenez de Pamplona3cpmo tampoco en el exemplar, qué imprimió él 
ObifpaSandovaI3ea otro manufcriptpantig.uo,que Fue de pLIuan de" 
Fonfeca,Sumiller de Cortina,y deípues fue.del Conde delBumanes,Ha 
lío el mifmo Peiiicer expreífado por el Obifpo 0 *Sebaftiañ,qüe el Rey 
D.Ordoño hizo efiá jornada $ exhortándole a ella el Trináp lD..,GMCiadLi 
mifraa difpoflcion de las cofas,y tiempos arguye fe hizo efto áísi,ycdñr 
curtiendo con el exercito de Navarra el Rey Don Garda,como en eíté 
jnifnao exemplar fe exp,retía también. Porque aviendocorrido les'Na-* 
varros confederados,y con tan grande vníon de deíignios con D.Qrdo,- 
■ no,y embiadole tan lexps grueífos focorros para la guerra de Tpledo, 
como fe-ve en el Arzobiipo,es del todo increíble, que no le. afiftieílen 
con fus fuerzas en efta jqrnada.de Álucida, tan cerca de.íus puertas ,• y  
.en que les quería aífentár Muza vn tan perniciqfo padraftrp,. Con que 
pare.es que ella jornada de D. Ordoño el primero fue aí modo de la de 
D.Ordoño el fegundo fu nieto9que por llamamiento delReyD.García 
-Sánchez de Navarra,veremos hizo para la gran batalla Be„Yaldejüque. 
.ra,y para recobraren aquellas mifmas tierras Jas plazas de. Yigqera-?;y 
• Naxera,que avian ganado los Moros. \ ..7 . : v ^.;v ; v : ; r
- IV  Echofefobre Aluelda con el exercitop.OrHdñq,y apiretor

' '  Jvim í ' la
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' % 4 tiS ^ Ç ? d à e s:4êÎ çefeô ÿju è  reprim leife la -^ f íá l’2 ^ ^ W r ^ c ^ j ^ ^
.̂ eftô'̂ fëi Tálio; enbùïca HeM uza¿qüe 'Eado ètfhfn^
Vfa'Yalvr nrmíHriín cnn^ns f  irrpffrù:

kT-,T . 7* 'J  0  ^ '  r-. -J « t -7--B , r«"YD; r ^
ïnmanbstle ios Navär'rös^qire' àckûcHiràbalD.:
JbB'rcHíbníé jo’ tomado, âebie roh de äcometerpbHä-^’tä ^ l^ S ^ l^ ^ fä
iábrta1:yyturbraialbhémigó,C0ñ7qu^^
rerecietonenèl mafdèdiez m ilde ácáb¿llg,fuer^
^  vhyernó de Müza,que en aiguhosexemplares'del Obi'fpo Vibîlami 
'Garci'à^en el que alegarnos arriBá;no!íe e x p re fía ^ m b rb '^
.las ö&Väs^i'Atzobifpo'D. Kbdngóy;'Lijis: del ÍVÍariiiol tomandölo’de 
ïash'ifêonas dejos Ärabbs^lellama Aced.'' EÍmifmó Muzamál Eérídó 
^ttîesiïeridasefcapb'deÎà'bataila.'EiChrobicôn de S/Miîlïri anbbèyq

ta
"do ;mas fu nombre en las memonas.Fûé Tiquifsimo el déipojo. ' Ÿentré
>’;» r \  * t J '  f ' .  j '  ' ' j î  - -tjT'-"- V . ' T* ' /-%' -T -Y- ' n

ïno dia de la vi£lona,Ia entro poraflaIto,y pafso a cuchilló tbdàla'gér 
te de guerrá.Y no. pareciendo oonveniëcia retener aquella plaza,la  de» 
molió,y arraso halla ios cimientos,ÿ diô buelta à fu Reÿno conigrâ glo 
ria.Las c!aufulas,que de aqiiel exemplar de D.Iuan de Fonfecaj y  Cóh¿ 
cíe de Humanes,ûcô 1 fus Codicès'pilofeph Pellicer ,y  noVcbmúnióó 
en Madrid año de 1 66j .fon: la primera almarcha#.!); G rdono 'contra

fe tenga quenta, y fe.bufquen en otros exempîares antiguos; Porque 
muy buícadopor hóíbtrbsjñds reípoñden^qué'fe’per 

de mar fpbrela coila de Portugal con otrbÿydriôs
< K ’M r\ «■' ' •»* A l H r t ' '  1 h  1 \  n i m / ^ n Á  i a  Î /n •Ii^ ' Î X â a U ^  Ti /4  rv ■ A n  H • r i  n Á b ,  TO  

im pre& bh¿^ de IX Sebaíliam yb^.V V Y-*'»'" J 2 v. v ■ ... '• •' „C.
^ ~ mi i e r t ^ enTá  *bataíía>ic\v0 García Vén-lóî ^^4 * * 1 1cao 5
no;
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«54üjqheoaíás v-iíio,dLÓdn gefat,q:efts(3aTcia fue' eIRey D.GarciaXime; 
Tid q■ .avia calado cátí-Mfé deM uzá,y muerto en detenfa deauiuegro 
ieiyaqüéila%acalla0 Lo qiiáfíüérá déla- variedad dé lecciones ya dicha¡, y  
otras repüg'aanCiasyy eldebii arTioaq deña fofpecha,tornadó de vh'á na
rración pePtürb^daaeiMbnge^Aütpf de :Pinnáteníe^¡q'refie-
ja  ácerív'íüza-mueríp en batalla alReyD.S ancho' déNavarrajypihénáí 
jo-para c e tó  Já&fpeeháiíéquifeedorrégir inmutando el Rey-llamado. 
Sancho enSadaa5yeliBüertd-porl^ü¿ádnem í^ éhcoligado con é b y  
muerto en' fá :defénía:5qfiíriéñdofe válér del que con la corf ecCiomconq 
felfa errp'Éódoel cafó5y rdixó tantas cofas-repúgnantes á fu intentoib. 
redarguye de-falfo poriá razón mifma^deltiepo5coligiendofeLpor.eilá^ 
qellle.yD.Garcia-Xirñbnezipbíevmb'a!guhoS'ia%sieÍiab^d'la>enq; 
fue muerto-aquel yernó áeMüza.Én ningunas menióriasjniEÍCritpr ha 
llamos feaáladó contodadéterminacion el año defia batalla, feo  e¿ea 
luisdelMarmol,quefeña:lbelde 8 5 5- YfielTe-año feafeguraífé,ya fe 
ve que el Rey D.Garcia Xfmenez reynabaen Pamplona en losaños de 
8 5 8.y 8 éó.por los privilegios ya exhibidos de S. luán dé la Peña^pertc 
Recientes a los Mona Herios efe S.Martin deCillas,yS.Efl:eván de Huer- 
tolo.PeroquandoenIaafignaciondeíiempo,echapor Marrnoí,no aya 
toda feguridad, parece fotzofo que defpües defia batalla, y  cerco dé 
-Alueida ,vivsó eIRey D.Ordoño el primero de Afturias algún numero 
de años confideráble.V eefe claro. Porque el Obifpo D.Sebaftiah,que 
eferivia lo que eftába yiendos2ñade,queoyendo la gran rota de -fu pa .̂ 
dre Muza, iu hijo Lope,que governaba por el a Toledo, fe hizo fubdi^ 
todel Rey D.Ordoño,y que todo eltiempo de fu vida le efiubo fuge- 
to. Y  que dsfpaes yendo en compañía del Rey D . Ordoño,y figuiendo 
fus vanderasjtubo rcuchifsimas batallas con los Moros. Y  deipues de 
jaquel fucceílb,quenta el Obifpo la conquifia,que hizo D. Ordoño ga
nando á Coria,y la de Salamanca,y la guerra con Jos PyratasNormars- 
dos,que faltaron en las cofias de Galicia: á que fe figuió el aver vivido 
‘D.Ordoño a los fines de íu vida trabajado de la gota,de que en fin rouW 
rio en O viedo .Todo efio forzofamente pide algunos años. Yconftando 

-que murió el de $66.2.27.deMayo,como fe ve en fu epitaphio,y íeñá- 
lan él mifmo D.Sebafiian,y tabien IfidoroObifpo deBeja,aunque finia 
preciíion de mes,y dia,(en el Cfironicon EiniIianéfe,q fe eferivió luego 
'enél rey nado de fu hijojél mifmo año mes,y día fé ven también,) y con 
'nueva feguridad en quahto al año confia también de los que feñala de 
fu reyna.do en varios privilegios fia hijoD.Alonfo 3 .llamado cIMagno. 
Conque de los 16  .añas,tres mefes,y 2 7 .dias , que del epit3phio de fu 

;padre' D.Ramirb>y fayó-, fe colige reyno, no parece creiblé ,-que eífa 
batalla del monte Laturce con M uza fueife deipues del vhdezimó, que 
coincide coneÍ-de*Ghriíto4  60. YTegun las coíasjq fe referé-obradef-

•Kn pues»
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pues,ño es pbfsñble;hü.bieffe tocado en el. Y  de D. Gar ciaXimenez coila 
de ciertoq.reynabaen ei.Ypareceforzofo vivielieaígunos deípues.De 
la entrada en el Reynode fu íobrino,y inmediato fuctilor,:D:.Ga rcialñi 
guezfe colige.La qualgeneralmete,aunq con variecad,ieñalanno po- 
cos-.añospoíieriorfosEÍcritores.Yfos q mas la anticipan,y con vn.iíbr- 
midad,q fon eL Obifpo.deBayona D.García de Eugui, el Capita D.Sa? 
cho de Albear,Garibay,y el'Qbifpo;Sando.val.alaño 8 óy.Ia feñalan.Y 
ayuda a creer éfto,el q hallandofe. ya cfcrituras del ReyJD.Garcia Iñfo 
guez en, los archivos de laCathedra]deParoplona,S.$aIyádor deLeyre, 
&.liiá delaPefU,y -SjPed.ro deCirefa,la mas.antiguaes defte mifmó año 
5,Ó 7 ;e.E-qol Cond.e B :..Gaíindo Aznarez nota el rcynado de D. García 
Iñiguez'enPáplona^como luegofé.vei á.Verdadesjq Zurita en los An
uales refiere,q ynEfcritor mucho mas antiguo q el Monge deS.Iuan de 
la Peña,feñáí aba la entrada delRcy D.Garcialñiguez el año deChrifio 
-jgóz.aunqconeíyerrode q.hubjefle. fuccedido.iürnediatamente.a íu pa 
dre,y fin a ver conocido el reynadointermediodéfuno D. García X i- 
me.nez,com.o tabiéZurita,y losinas de fosEfcritores le ha ignorado. Pe 
fo  aun admitimioefto póríeguro,nopudpfoexarde fobrevivir,algún 
jtiepo eiRey p.GarciaXimenez defpues.de la batálladel mpteLaturccj, 
-y rota de M uza, i’egurefultade ]ascofas,qobrp.defpues de ella el Rey 
‘jD.Ordoño,y del tiépo en qmurip.Con q no tiene veriGmilitad alguna' 
aquel péfamieto deÓihenarto. Y  fe covéce de nuevo co fu mifma dotr.i 
-na:pues léñala ella rota deMuza al año deChriífo. 8 5.8 .Ypor los privi
legios exhibidos deCillas,y Huertolo c5ffca,qen el,y dos años defpues, 
•coviene afabcr el de 8 6 o.vivia elRey D.Garcia Ximenez,y q reynaba 
■ enPáplona.Yen quanto la travazon de los fucceíTosda a enteder,pare
jee cierto,que la rota,y muerte deMuza precedió aigun tanto ala.guer 
-ra deMahomad enNavarra. PorqviviedoMuza,q le truxo tan traba¿a*- 
-do,y con la guerra tan en las entrañas de fu Reyno,no parece creíble, q 
'Mahom.ad fe empeñaífe tan de propoíito,y tan lexos en la guerra deNa 
v.arra,ni cocitalfe.contra íi nuevos enemigos.Y lo q con no poca cficá- 

-ciaconeluye contra aquella fofpecha deOihenarto,fi el Rey D.Garcia 
era yerno deMuza,y peleando en fu ayuda,fue muerto en efia batalla, 
el ObifpoD.Sebaftian,y el A utor delChrohicon deS.MilLan,Efcrito res

• deaquel mifmo tiepo,fubditosde D. Ordoño,y que querían iüuftrar 
rfu vi& oria, no es creíble omitieífen tan gran circuníiancia,y que tanto
• la ennoblecía: ni callaran,elvno todo el cafo del Rey muerto,y el otro 
. la calidad de la dignidad rsal, Y  íi el Rey DonGarcia fus coligado de
Muza,y-rnuerto en ella batallajála mano tubo DonOrdoño el tomar 
Ja fatisfacion , y efearmiento cumplido de eífa coligación contra 

. e l , con las tropas vencedoras a las puertas de Navarra , turbada 

..eon la iota grande ,. y. muerte de .fu Rey. Y  con. todo elfo nin
gún
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cofas-l uego fe viene á lo sao s, 
qjae. ̂ j^^ñ îeXiéa^P -̂íl. v̂X Démonos detenido en refutar d io  por la ,proc. 
lividadjcoq q.fe abrazan,finestragicos,y atrozesde los Reyes.fi po ra l- ; 
puno con, menos .tiento.fe hallan dich os.Que aü a, elle no-ha faltado quie: . 
le aya abrazado defpues,yquendole darapariecias de peníkmiéto mas 
an qctuo J 3el rey nado de D . Ga r cía Ximenez no fe. faben.ot ras cofa s., -A 
já>Reyna fu.muger llaman algunos D. Todajpero fin comprobación al-,, 
gunadel caío.Nide ii dexó hijos fefabe cofa alguna.Si los dexo no. pre . 
vafecierpn,refl.kuyendofe la corona a D.Garcia Iñiguez fuJpbrinp,hi~ 
jod.eiRey.Q-lbigoeifegüdo,fu hermanomaypr.Deltie.po de/u.muer 
■ ■ ■ te^ycndpsiEfcritpres la varie.dadya dicha,aunque no en much.%difer% 
.:eia.ÁqqeÍ;Efcritor antiguo,que aíega-Zurita,aunque fin nomBre?ami-f 
qipkcinco años,la entrada de-fu fucceífo r de lo que feñalan. comunmete 
los otros,en.el de S 67. Avales Pifcina vn año folo la antepone; y jo que' 
es mas- de eftimar,recpcociendp el reynado de D.Garcia Ximenez;,.que 
jabonaron otros,y bol viendo a citar para el aquellas Ch tónicas anti- , 
guas de Walde-Ilzar.be„y feñalan.do iu muerte?! añode.Chrifto 8.6 6.,q 
.es el mifrno,enq murióD.OrdcñoRey de Afturias.Y en quatopedemos . 
enteder do .pudiera diferepar mucho en el tiepo las muertes; üe: ambos , 
R eyes,,

• c a p . i i . . ..
S)el'rejnado deT>.Odrc:Á Inigue\\matnmm\o de hlnfanta, 5). itimemfú- hij¿

... conT>.AlcnJlelMcignode~Lecn^yligaconél,' -.\t 
1 O R io menos d  ano.figuiete 8 67 .coit.ade eierto.q ya reynaba fu ^0 
„•Jp *  lobrino,y fuceíTcrD.GarcialñigueZjtcrcero entrelosdeinombre 
= : de García en Navarra.CÓÍía porvnaelcritura deS.PedrodeCire
Y¿;,5defcubre muchas memorias antiguas,q dan luz,y lapiden también 
para entenderfe. Su contenimiento es,que elCóndeD.GalindoAznarez 
.dona por eljaaLEieaveturado.ÁpoítoIS. Pedro,y.fu Iglefia de Girefa,q 
es.fita en lo afper.o delPyreneo,en el valle de Echo,que riega vno délos 

-dos brazos,q forman al rio Aragón,y llaman AragonSnbpr4an5todoJo
• q.pQÍre.iadeide Xabierre Gaio,hafta el lugar,que llama Aguatuertayéí 
;.:va demarcando. Dize 2via en aquélla Iglefia muchas.reiiquias.delq:'
- Sanefos,y oy fe ven.muchas. Y  la antigüedad de ellas alli,y.de. la.- don.á- 
ycidr?:rguye,q en lo antiguo fueSantuariode.mucha veneracion^Dizen
• eíiubo retiradaalli la Iglefia , que fe llamabade AragGn;,,,quahdodos
: Infieles', peñeran á Hueica. VeefeeneiJa vn templo magnifico.,y de;fa-" 
-bricaan^s fumptuoia,q lo que llevaban las fuerzasdejaqueMos tiempos,

Y.es;creíble le,erigrandecidre.éi ReyD , Alonfp eíBataIía,do.r, que,naci-o 
.• . ■ Ñn % allí* ■



¿ íli.Y  en el archivo de SJüanfévVdónacion fuya á los Canónigos de. 
Cirefa,(afsi'losllams)accrdanco fu nacimiento en Gírela. JLo mas í;n- 
gular de éfta donación es,que en ella el Conde D.Gahndo ruega al Rey 
Don Sancho,áqeien llama yerno fu y o, que por Dios, y por la faíuc de 

, fualma^tóme debaxo de fu protección , y ¿cíenla aquci Mcnaílerio,y 
np permita fe le hagaalgÜRa violencia. Remata con que ázia aquella 
carta de donador) en la Era 90-5 .que es el año ya dicho deChnfio 8 67. 
feynando el Ĝ ey Carlos en Francux̂ D.AlonJo hijo de ID .Ordeño en Galiciâ  y  £>. 
García líligue ên T ampien». Todas efUs notas de reynados confuena. Por 
que era aquel elaño 2.5 .dé reynado de Carolo Calvo enFranciatíeguñ- 
do de D.Alonfo el Magno,hijo de D.Ordoño en Aff.urias,y en Galicia: 
y  de D^Garcia Iñiguez en Pamplona,el primero,como quiere los mas, 
ó con poca diferencia.Veefe,que D.García entró á reynar muy entra* 
doen edad,pues ya tenia cafado ai Rey D.Sancho fu hijo. Y  aun el otro 
hijo mayor D.Fortuño,pníionero al tiempo en Corcova,lo eftaba an
teriormente,y con hijo ya cafa do,como fe vióen las memorias ya exhi- 
bídas,que deícubre aun mas-ed ad. Y-el da r titulo de Rey á D.Sancho el 
Conde fufuegró en vida de fu'padré,arguye ía poca cfperanqa ,que fe 
tenia de recobrar al Infante D-.Fortuñopriíionero:y que en fuerza de 
eíTofe dcftinaba ya para la corona D.Sancho:y el Coode,comointeref- 
fadofio esforzária.Y el titulo honorario de Rey en vida de fu padre, en 
los reynados Cguientesfe veracón.frequencia en loslnfanteshcrederos,' 
que aguardaba la expectación común,y comentaba a faiudarlos,en ef- 
pecial viéndolos con manejo,y govierno én alguna parte del Reyno,co 
que fefudíen criando en cuidados fémejates defde la menor edad. Y  en 
aquella Prcvinciade Aragón fonlósexemplarestnasfrequentes.Gon q 
no puede fubíiftir lo que algunos Efcritores modernos refieren,de aver 
entrado, en el Reyno D.Garcia de edadde folós diez y fiete años,avien- 
'dole embiado á llamar él Rey Diíñigo fu padre,enfer mo de laenfermé 
dad,de qu&murio, defde. Alava, donde afilia,haziendo guerra álosMó 
rós,que con gran poder avian cargado en aquella región, 

i 11 -En la muerte del tio D.Garcia Ximenez,cuyo reynado inter
medio ignoraron elfos Efcritores,y en edad mas crecida, pudo fuceder 
eífo.La edadaffegura el privilegió yá dicho,y otros que fe irán viedo. 
Y  para lode laguerra de Alava,ay vna buena correfpondencia de tiein 
.pos. Porqué el Arzobifpo DíRodrigo en la hiíloria de los Arabes,dize, 
que el Rey Mahomad al año nono,ó dezimo de fu reynado,que corref- 
ponde-aldé 862z-.de Chriífo,embió áíu hijo Almundircon grade exer 
cito fobre Alava,y que hizo en ella grandes eífragos,y bol vio llevádo- 
dofe á Cordova como en tí iumpho muchas cabeqasccrtadas.de Chrif- 
tianos.Para la refiffencia de efta grande invaíion de los Moros en Alava 
es creíble,fe valieífe el R ey tio,defu febrino D-. Goicia Iñiguez aquél

• • • • .año:
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ano o en el tiempo immediato para recobrar lo perdido en aquella, 
guerra: y  que andando ocupado en ella,fueíTe llamado para Ja.iitccef-/ 
{ion deda corona,por la enfermedad de futio .Y  confuena con elfas.me- 
morias el atribuir comunmente los Efcritores á Don Garcia Iñiguez ci 
aver cerrado las entradas de Alava á los Moros con los dos caítulos en<? 
titeados de Zaidiarán,y conchas de A rgáD<¿on,no aviendo ávido antes 
otro Rey D.Garcia Iñiguezen Pamplona,en quanto íe ha podido def- 
cubrir,y riendo agorá,por la invaíion dicha , tan natural la fabrica de' 
aquellasdosfortalezas.Tubopor muger el Rey D.Garcia íñiguez a la 
Reyna DoñaVrraca.Y con eífe nombre fe ve en algunos privilegios de 
aqueltiempo.Pero eiíiamarlahija de-D.Fortuño Ximenez, Conde de 
Aragon,com.oefcriven algunos, y  que con eífe matrimonio fe vnio e l 
Condado de Aragón con el Reyno de Pampíona,es cofa manirieífame- 
te faifa: afsi porque el Conde D.Fórtuño Ximenez fue muy poíferior 
á elfos tiempos,y en quanto podemos ente'nder,nieto de eífe Rey Don. 
Garda Iñiguez,procreado por fu hijo el Infante D.Ximeno, fe-g'un fe 
vera defpues: como porque afsi en el reynado anterior de D.Garcia X i 
menezjcomo en efte preíente de fu-fobrino D.Garcia Iñiguez, y, gran, 
parte del íiguiente de fu hijo Don Fortuño elMonge,D.Galindo Aznar 
esel quefuena coníf antemente Conde en Aragón en todas las eferitu- 
iras j y  memorias de aquellos tiempos,en parteya exhibidas,y que lue
go fe verán. Y  ni tiene cabimiento en aquellos tiempos otro Cond e de 
Aragón,pbrnomhre Don Fortuño Ximenez: ni Gonfequencia, el que 
por matrimonio con hija fuya fe vnieífe aquel Condado, que antes, y  
defpues governába el Conde D.Galindo debaxo del feñorio de los Re
yes deiPamplona.Pero de eífe yerro no dudofamente fe deícubre el orí 
gen. Y  fueyna perturbación grande,que el Monge Pinnatenfe hizo- de 
lasmemorias pertenecientes al Monaíferio de S .luán de la Peña, y  do- 
nacion'ech'a á el del monte Abetito.La qual a tribuye el Monge á Don 
García Iñignez,perteneciendo á otro Rey Don García,nieto deífe,lla
mado D.Garcia Sánchez,como en ella mifmafeexpreífa,:comotábiéj 
y  repetidamente,el.tiempo muy poíferior,á que pertenece. Y- como en 
aquella donación intervino en hecho de verdad el Conde D.Fórtuño,q 
governaba á Aragon,por aver fubido á aquel Monaíferio ,  poco cono
cido entonces^ hecho relación al Rey de ia fantidad; del lugar-, confi- 
guie ntemente á eífe yerro pufo Conde de Aragón, por nombre Don 
FortuñoXiraenez en los años anteriores del Rey Dpn García-Iñiguez, 
abuelo ciertamente de aquel Rey donador, y también del Conde Don 
Fortuño, en quanto podemos entender. Y  déla mifma naturaleza eslá 
enmienda, que aquí haze Hierony mo Zurita, diziqndo tiene por mas..' 
cierto,que eífa reyna Doña Vrraca, muger'del.Réy Di GarcíaIñiguez-, 
fue hija de EnErego-to. Galindo,hijo del Conde-D.Gaiindó -Aznar. - Lo

JN d-3 qual
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qual padece la mifma-cótranedad de nò fonar, fingen tiepornuy^poife. 
iiòr,OiEndregoto,góver«làndo cp&b^ótìe^D t^^'^ifùiès deité :ìm £  
trírhdñio,fu padre D.Gàli'ndo.Nidscféiblòen Jqsinteryáfdsdédapídr 
pagacion humana tubieííe D.Galindo,nieta en rrcibgò'tatìabfenòr tòp  
«jo el que arguye el privilegio .ya exhibid o,y dé que1 'el'Ha'zé-méccioVd’á! 
do'por el Conde D.Galindo à Cirefa año de 8 éy.iígniñdádb aliipc¥M5 
Era ?©5. De io qual refultan otras enormidades grandes, agenaspcibi'' 
^credibilidad.Porque fi Engredoto,bijo del Conde D. Galindó,caio' 
à  fu-hija D. Vrraca con el Rey D.Garcia Iñiguez,y deambósTe propa
gó el Rey D.Sancho,á quien el Conde D.Galindo llama yernó íüyo eri 
la donación à Cirefa en laEra poy.SiguefejqueD.Galindo era bifabue-
10 del Rey D .Sancho,y cafaba à fu nieta con fu viznieto : y  ¿Én'dr égoto 
à fu hija con fu nieto;y refulta aun mayor la perturbación de las' cófaft
11 fe advierte,lo que veremos en ei reynadò figúienteies à :fébef?¡|ue en- 
tre l). Gaiindo. Aznarez,celebre enios reynados deD;Garbi'aMftienez| 
y  D.Garcia: íñiguez,y D.Galindo Àznarcz,padre de End/egbj^d^fbq 
•intermedio el Conde de. Aragcn D. Aznar,en quanto •podéfeó^énten1* 
¿er,hijo delprimer Gaiindo,)' padre deifegundo.Y fino íe admírenlos 
dos Galindos,Condes como diíiinci:os,dei cotejo dé donaciones de pa
dre,yhi jo fe de fe ubre mase! desbarato defias cofas. Porque la'delpa¿' 
dreD.Galindoá Cirefa es de la Era ^oy.yla del hijo Endregoíó Gon.a*e 
doalmifmo Monafterióde Cirefa éilugar de Xavierre’Martezjde qué 
tambien haze mención Zurita, es de Ja Era ioop.que es ciento y qua* 
tro años defpues.Pues que edad reíultaía de Entregoto,fí vivia ciento 
y  quatro años defpúes que tenia cafado à fü nieto?A la verdad elAutor 
delahiftoria Pinnatenfedexó tan incierta ene! orden , y fuccefsionde 
los tiemposjla fèrie délos Condes de Aragón,como dixo Zurita, y  aun 
perturbò tanto las filiaciones,que pueden aver ocafionaco íemejantes 
yerros.Ncíotros exhibiendo iosinfir amentos auténticos, que a v n o ,y  
otro pertenecen,procuraremos allanar elfos tropiezos. Ydefie  dé Zu
rita en efla parte,pedemos fin'temeridad creer avernos deícubiertoef 
©rigen.Siguiendo la relación diminuta'de D.RodrigoArzobifpo deTd 
:ledo,r.o conoció Zurita entre los Reyes D.Iñigoiegundo, y D. Sancha! 
el Mayor,mas que dos Reyes Garcías,ai Iñiguez,y al Temblofo, igno
rando eiintermedio D.Garcia Sanchez,nieto dc]lñigtiez,y abuelo del 
?TémblofQ.Bárruntó,y con acierto en d b  parte,por. íadonación a Ctr 
jefa'deEndr egoto Gaíindé?,que hija fuya'avia ¿afado con ya Rey G ir  
ciai'pues;aíbi i o delle,D. Sancho Abarca,llama í>. Endregoto cnaquél 
ladònaciondèfcendientefuyo.Y fueradeite,en'las Inycitigacicces ¡de* 
dcaHipsáfieguradósotros fnndamentosdefte matrimonio;' Y  parecienf 
dolé l :ZüritaiqUócafaría con D.Garcia el Temblólo,ora atraffar. rná* 
chifiimolas cof¿s,la acomodó con D.Garcia ^
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nieto D.Gar4ajS%P?fi^ maTtíov'En ;laqtial fe cometió
no ¡peaor, perturbaciopde Ip S tì^ j^ ^ g ^ a g tic ip a fia s  coks, quefelq, 
fere'gióe&amfaXk%#'es;,meĵ ^̂  .otras
cdás^taiíibíen la ftirpe-deefta-DíV;rraca,que f ^  def?
¿aratp de- ios tiem pos,ypqñtuíióndetah^ Ro j
¿figodizejue de ti irporqa-L XptiQpagadapor alguno’de k
[os. reinadas paíiado^p:ado:feF5ó d e ^ q u ^  ;Áragpn

con fíe  ve p o g la s tá p ^ id ^ a c id il^ ^ ^ ^ ^ ^ i^ X ^ ^ ^ ft ía S íg t®  
ré aljía vrc^bifiaíy^n^e^protífe^^i^eH^de.elIa* ^b:fqfc

pechaíLie hija; de .p.Saflcjr©¿San^ ha
bla S.Éuíogio,y'heriiiano,y fu c c ^ o f^ a * ^ ^  Dori,

ì l i  ÉÍ-Rey D.G_a.rcia esfo£Í&4o¿.ij|
guerrero,qual, le pedían[aquellos tierapos5e ^  
úz Mahomad,fe avian'^pendidanqpq^
guales D. Garcjayichando josIVÍoXQ^.ppxíúerz.a de^ím asjbo^^ 
epbrar-,yrepoblar délos.1Chriftia^^^ aviasiretraidp^ks.:m.6ta<>

eelTos algunas buenas diipoíiciofipsipod^ deleCemigo
cpmcpjMalioroad : Rey de .^otdqyi ¿y 4Q lÌè?^)^5S ^ b c ip e  jpjojefefc  ̂
fo-y muy esforzado.PoTqae con latiti erte de;^íuzae%la batadaíobté 
¿Uuelda,nq fe cayeron de^aqjm ofüs^ à-K^abqtfiad
de Cordova«Lope5acomodando fus cofas cooei Rey DAdrdqñq^pmp 
di ximosjfe man tubo en, elfenorúo de;^Toledo.Y, cojrnp fejveen el; Chrdf 
nicon Alueldenfe,y Emiliañenfejqüe fecfcrivia entone^ dos hit 
jos de Muza,y hermanos de Lope {partieron entre jfi las demas tierras 
jde fu padre,quedandofe Zimsel conelieSoríodef^áfagóZa.,.^.■ f ortü- 
bo,que afsil-e Uáraa^cpn el de Tudela.Defpu.es;de la-impertòdelppe no • 
.definieron los de Toledpjfino queleyantarpn luego pptRey.fü fó k fü 
•Rijo, Ab dalla jNlahomad ̂ aii'Ie pavpa ,sI;ChTonicop\ya citado « ,¿1; ̂ ? ? ® ’” 
bifpo D.Rodrigo con foíp ejnómbred¿M:ajiotóad|.^ qfteAbdallaMa 
jhojnad conferv ò no pocos añosbuena an'dftadjyppnfederaem 
.tios 1 o i, Reyes de Zaragoza,yde. Tudela¿y coligadolps^á todospl odio 
del enemigo eoqiun,MahornaddeC oX dqyá^fe 
D.AÌonfo e! Magno dc:A ^  eft^a;ódátdp.4 ití^%|!bí
de fiar de Abdaiia la educación de-fu liijQfegufldq;D; Ordono, eíftbiá-
dole para queTepXiaíre enXoledo5Cpmpen'fronterade ía güérrajcomo
.fe ve en el mi'fmo'Chfconko.tr.Y  fuera .̂defias;diyerfi©peX4ĉ̂  ios ̂ hijíoŝ
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, TÒ de ella,derribando fiás niürosVy llevandofe à Cordova muchoso-e-
,henes.„, ,Cí v - ' :: djiy ib'A A-¿l’.Xi ■ -"V ,
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defP.'FVdelk,.Bérmudezi>-&^
cfoS àlèSollama Ápoflát!a|$ampyT^
fié^ iü én ap b ^ q u é¿b h ^ n |a íu fi^ ^

- dè-donde termfeo la luyaíél OTSiÌ'^p ©.:SébaíHáh vliàiìia Kijo' de perdi-' 
cÌoò,yIibmb'réòéfiaridòiGò'g^^^^

*y v  w ~ _ * ¿ - * V. . -—■ • •- • : ■ . + j  _;••— • ~  ̂j  ^

di¿hbGajPIàfnueM  que'ènloàntlgUò e P ^
yà campreBien dia;màs tièrra^y iéèfìéndià porlàs de là Bu rebai^eri q :y a 
fe iba intrbduziéndo el nombre'-dpG)aíHíláiÉí ty f a n ò © ^  
fin,que faeleñ ordinariamente Idsiémejantes,dandole Juego la muerte 
losfpriiBcipalesdélgovièriQÒ ¿tfOviédo. Sino es én fuerza de agravios1 
grandes,7  odiò' pdbIiÒb',eh qué incurrió'por ellos si Principe |fiemprè 
fue daño fa,yfunefta:de contado'àfùautor la tyrama. Porque mera de 
lo qùe llama la-fidelidad-natural a los ánimos no enageriados,qüe püéde 
éfperar dé bueno los'fubdi tos deí que fue malo con fu feñor legitimó ? Y  
quanto mas naturales,y duraderos fon los premios de la lealtad de ma
no deÌPrincipefobre-legitimojòbligadò con la entrada de la corona,no 
«•orno quiera voluntaria,fino realzada ccn el merito delòsriefgòs dè là 
iyrania extinguida,que'dc-manÒ del tyràno >;eñ quien dura i a gratitud 
fo que la neceisidad? Peròfue d efgráck d o $f ÁIonfoV Porque à poco, 
tiempo de fu reftituciòn,y fublimacion emOviedo, tubò necefsidad de 
bolver las armas,contra los qué poco antes le-a vían abrigádocontra el 
tyránojlds de Aìava,quefe le áiborótaron. La caula fe ignora. Marcho 
¿oh exereito.Y ¿óh el terror de íu llegada,mas que conJ^’fù èrza^ ’feif- 
;'gre,losréduxo a fu obediencia,UeVandofe à Oviedo prefo en hierròsyà; 
Éilch,que era como Conde de ellos,y debiode querer ferio eon rnaapó 
tefíad déla que convehia.Eífá jóf nada,qué"Sampyróllamó contra Ala 
‘Va,élChfonicon de S.MiUanllàmÒcontralòs-Vafcohes.'Nuevodócii-i 
mento dé lo que varias vezes tenemos ad vértido5que cl nombre deVaL 
cohéSjdeíHéJas conquiílasde ¿ños en tiempode los Godo'sjfe ¿"via eífe¿

' didqipóf lás tierras de ‘AÍávájy Büfeba.: 'Tubò ella guerrá vn dichofó 
'finque fue extinguirá perpetuò las frequentes tur baeiories de lòidéÀ-^ 
iáva con los Reyes de, Afíurias.Pués ya defdeefté tiempo ninguna otra ; 
■ fueha eh ks hjfloriks^fiendó antes tanfreqúentés^eomÓ fe vio ^adémas 
defíaprefente,en D.Ofdoño el primero,y D. f  rucia' padre defCálió.
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ces.prpgri'ígs á¿ íús anBas^én la FranQÍa^defcía'de eñreeiia r%  masefîasf 
pizconü'évas ligas,, Y  eílós aliados masgano clReyD^A'lefo e5 ehm'-j,
V - > . ¿.--ï ì- 1# jT.'3'xxi-'.‘J..•«»«" _í 1-í i j3  j J :'

G arda adirano ,y inf roduzido eoroGes en la ca l a <fe;A^rià)-^f^îcèa^..-. ; : 
pnósogehitó deíie riiätiiiiioniö es raémc fiadel á&üd^átéfQ Ó ^ÍÍi«^: :

.•• il- . -_-i t_-: •._'ri_r: J_; .̂i j  _i -.íc:_i Ü tnVíL-aA5V.

jo. a ® . í^ B $ W & £ é y e s ^  fists tres ftèrm ^oiY
páre'cealgú jxjco de ti’épo en Aliürias foia eo'tiêpo.deiReÿ-.Df Alöfdeld 
Mögdjiuto&fipßlBnIaqidiUilä •
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^Ífblís]55r:~rio'mb'reD^
trindorá^del R  eyD  f  A  ta ñí© b5 laiáfantiáD *Xituecajfüei«Sgb áefpiies

a ̂ k5í¿ar>iĜdcr 'fel_ .̂ rijGé̂ iE-̂ itó'Sg M
-M ipüétbdefe

. fedfeíaiítiélra^PóT¡qii!2 eM£ fortaleza de Oviedo>fabiica d¿^I);iAilSÉ>31 
• -y^ tfé^ lá a tA fey é  S2tópyra5y'jpMd¿]gunosanos de tíab ap í'^ i^ b a  

Í'^ á l^ É ^ ra^ b é^ q óé,4:fóM |^í^atig.aÍos de lá Cruz^ejDÍn'^fóf iSa  ̂
,'^Sc'?̂ 'é n  í& V d& rasiík i'ftey^^ de4a/.f¿Ítí,3.'.'1S ^ ^ >
"' ñ^prometMa-éndia lábgre dciti/QrtítfróíJegaJjy dada eb Tá C f ú t f í é 1̂  

nf^'«r^'rrtri:ífá- ■■(*rttfair'**ií-aVni^í' háí.l:aerñ a.J .Ariicrp] H & vafíádfor?

'cdadá:ai;A|mñ0l'Sáfitdagó5{e''v%b Jos tebnEibrescc^os’ Reye¡^dú$ídd* 
^itsifá, 'é&Masfyes-dd&ñó'áéttri&rjQ-Erapii¿ - " . ••• .--¿.w*

dccíbí ¥  £n Principes gue r re ros fueie Per eíb  a ieSo más frequete, por

^üefra^iafelicidad del!a pide masq de la indttílriabüm^ájáeiíav^c 
"di^in'&lYaísi^é-viebfúteybadomuchasdobaGionésa, lugares’ÍSéPolj,

^dffA^^deUieyreDvFortüñbjpuíie^^^ McDHtéffoV'y
tí .t*.. j.*%C>V*<' w ¿<.íáw Tr¡Ñ‘ I"’H. 1 a/Í. !>í "̂W 0 . Vwf ̂  n M A 1 n H ?'•* i  ̂ **A r<¿4̂¿ í'/4v\,r,l'*ri-i.
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g^gfle^RrumenCG.P.erafin^mbargoíenalamGseñaporlaprmiera 
fandaciobde#^ delObifpo J>onG:a,ùleiìndó
dé 4 fiadddbey:re,queeítandoen elfospueftos

.4La%Q4©Í2^^eS ^ ?ac^ ^ e! ^ ^ ^ * ^ u 0̂S^O9-y tíanslació de las $á 
t^yirginesdeLey:;re,como: eftá vifto,no es pocopadieílenllegar.á:to- 
car Ipspríncipiosdei réynadp.de D.Garcia íñigoez. Fuera de g  enios 
aáos may’pmxinios,áíu: entrada ya fe ve ia fuccefsion de otro.Óbifpo>:
y otro Abad. /*' ' ■ '"Y "■■' ■■r -

yq  .ÁUno'deChri^o 87¿.yá-fe ve avia fuscedldo en lafillaád? a- aeo 
•piona elObifpoD.Xímeno.YcSíia por vna donado dciRey B.Gareia S7Í* 
fm^uszalasSàtasVirgines d¿Leyre.En;q:fe defeubre tambieotra me 
moría digna de faberíe.Y es, qi. fines defte año ya avia bueíto àN svar 
iadlñfantelj.Forcuñodeiapriííqde.Gordova.Y fe debe corregí?, el 
.yerro de algunas.meQiórias,en q.fe dize,q quado dlnfanteD.Fórtuñó' 
boividde Cordova,halíádorouertoalReylXGareiafu padre etíL.um- 
bierde traslado alMonafteriodeLeyre,anticipádo.aLpadre la nsuerte>-: 
b atráíando al hijo la reñitucio à fu patria mas d¿ loq erá razp»y fe def 
cubtede las donaciones reales dèL padre,en qfe cotiene fe hazia có afe 
£fi:éáaya,y cofejo deihijo.Por eíta el ReyD.Garda^eñadoenLeyré 
à a i .áeOclubre,para celebrar la  feñividad de lasSatasYirgihesjCórnp 
acoílubraro muyfreqaétemetelqsRcyesjdefpues de mnydevoto exof 
dio5en.q relpládece mucho fu piedad, reconoeiedo go • humiídé ■ c6fcf»> 
fio fus.cuipas,y lo q. por ellas terma eljuizio déDiós^y eípérado^ co là 
pr.ot.eccib delSal.va.dor deì.mudo,èàntercefsio dedusgioriòfasMarty* 
res,yYirgines,q allí reposá>y qraciones.de los'Rdigiofos,pódria ieva* 
dtiasádyer.ñdadss.deíl:e.presete.ügló,y riefgos-dei venidero^ dizc'^ 
ebcQfej.q defu hijo D Jtortuño^yp^ í) .:'Ximénoi
yeda arjecibir la fier mádád;cAlpsMoges,y la participado^ fus 'ora- _ - ^
dqne^ayunps,Iimofqasyybuehas:obra's.Yen-preseciadeirnfánte5ydéli .^s 
.Obi|po,á q d é .f ie p re il^  otrps;fielesYuyds,denà'à; S;
ya(Sr3yàIas‘fagradaìvÌEgioeàlasdòs:vùliasde-Lérdaj;y:Vndueac 
^ ^ ÍH ^ d p in o s ,iib .^  x ea l,y d eq ü á^

&®chteramente:deí A bad,y IoS'Moiiges.:Y ^ 'M w

íXáida^y^.miaá&'ó^ífe untod' eliasy^m olinp^j^^
qpn^rede^aqíipx^dentrp-dbh^

:fiQn;de;GQrdo:ya,.pu tanfpiadófosceñfejosj’que
íesscutodeipue^fiencbRey^^^
de .n^ehos dones, fe dio à fi mifmo a'Dios ̂ ¿y'Jaqaqueì Mb.saficrió* 

Í^í^iiiGádon>.délánfirntedíte^^P?jipbdembd 'confi*

P- ■ ; Óoi : ■■ mana,-
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-Kianajy^uWala d'efgraciada InfentaD^mga;¿caíadaxcpAbdaí^iíijb 
, dei Rey Mahomad. Porque aquelmiírTJo'añc^y'eí anterior elReyE>ori 
. Alonfo.de'Leon eo:rrió-viélqriofo;,y_xoq:gr5ielieidad'de fusartpas las 
. tierras de los Moros, entre Duero,y M iño, ganando muchas plazas en 
gambas riberas del Duero,y paííando aun mas a dentro, ciíragacdodá 
tierra por IdañaaEeliahafta Merida.Y.cn efte rriímo. tiempo, jos; de 
Toledo,que avian levantado por Rey á Maho.mad,ei hijo de T e p e ¿ y  
nieto deMuza,entendiendofeconD.Aicnfojy legrando la ccaPcnj Hif- 
¿ie’ron másfuertes hoíiilida&es contra Mahcmaa de Gordo va. Y  ¿fta-

. do tan coligado, el de Toledo con fus tios los Reyes de Zaragofa^y. Tu 
déla,es de creer concurrirían al mifmo tiempo con fus fuerzae^preja 
•doral de-G.ordova.Y es máy-naturalhizieíle por fu parte Jq'íwííiEGKei 
jRey P'.Garcia lñiguez,á quien no podía dexar de quemar la p d f § tan 
lár^'dé]lnjoeá.Córd.ó.m:enefp(^ialtrayecdoraksinar.p_sla-di^q¿i-. 
cion deiascoías.la oca íión oportuna- de ven gar a que! agr^\do,yf:rfrfe-

AnO
S 77 .

Rey. p .  Aipníolleviba .en fu exercito gruefíosfocorros deNa%-afro¿,y 
Y.aíconescAqüv.taríos, Y  es el efé&o. pretendido,y naturalmente-confe- 
guidodePmatrimdnio/jy, coiigaeicnechacoaeí porD. Aicnío. Y e l cm 
biarTíu p.atrja.a. D> Fp.rtupo. tan car gado de dones,co mío dize_ei Ár-zp 
bifpb. Dl.RK'ir.i'gOjno: parece cabe.edMahomad.tan codicipfo como fe 
dbfcrÍYe'íf;MaftyqS;Eul.ogi.o,pQrYolosTue!gos^y,iagrimasdeI;a'nuera

Bgadii0n^y;dffm;Ínuirt)elnúme;ro.dé.ibs.c6nfíderados,derraraafha®e%
$.a£arrid£c/ífari:a:e.ní0Bces*para£argar,aim^
elp0defÉT?éo,bra.r4ppcrdidoeñaq:u¿iÍ2S.tidrfas:deentteef.DáeFp'¿;y
Mi'ñp3.qtfe;en>queEo.s-tk:napó.s.fc:contabanen.Gah:cia5yde&»■*- _*i t , 1 * »̂v r  c - ‘t n  r‘»'r\ 1 • r  *>> -Y:v Y ■"•••• V

-efemia ÍOique;qlJaba.sderi.do jelráyerémbradó:Mahoiisad qom_gjátó|e 
joxercitó íjá s t t , aqueifaS tiérras al fujpiemo¿Generai- -de

__ x ► . 1 * j   *t t  _  Y  _fY *v> _ c  r _  r t j .  r * r  ' .< * Y

•»"V+r .. yj . • T = •    ... —s- —— — — -̂ 1̂ — - -  ̂ . - ..... • ; ’ p ’■ J w r̂ T
pónLtanlnfé]fo&cceí3fo,quexóuxeí exéfckcYen los
ha;bla,.el Ghcbnicbn)fae:piefo elGenefebAboafid,

o; DU'J 2COa..:£r>,>-i.
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■ ¿iManaó^ior dc S .Martin d¿ Ge rcito, P riorató o y del Real Monafté- 
de 'Êiïaah 'delà Peña.Yla' óeáñbn fue , 1a que no pocas vezes -lo Sa 

• ifidbcdâféis Principes' par áfundarjoreítaurar lugares la grados-dirüi- 
•:dôs^l ̂ e-rèMb'dé la ckça.Et’Gônde.D.GaiindD}que goyernaba aA fa 
gôn'ÿià'Iio:vrià ii à Caçà^acompañado de los dé lu îamiiia,ÿ; cortejo;’ % 
avëMddèvdbtado los monteros Vn. javaii,fê empeño en lêgüirle cofa 

'v.geûtè^HùyiSdd la liera,en el alcancé fejnetiô énvn gran.bofcaje ,tàn 
èmbarazôfojpor la efpefura grande de la maleza,que el Conde, y los 
fuyoslacando las efpadas hubieron de abrirpaffoconellas. Y  baleado 
la èeraembofcadajdefcubrieron vna Igielîa deíierta. Entro el Conde 

-àfebonocerla,y echa oración con los fuyos,y notándolo todo,halló en 
vna;pared vna infcripcion,que avifaba5que aquel templo eftaba fabri
cado etíhonor de Santa Columba,de S.Mardn,S.luan,y S.Pédró¿ Era, 
ePCoñde Caballero de mucha piedad. Y  pareciendole que Dios por la, 
fíeráf e aviá guiado à aquel lugar fagrado,para rcílaurarlé, y  agrada-* 
do del litio, muy a propoíito para Monges,los bufcó,y llamó,y dio a- 

- quel templo,y los acomodó de cafa en forma de Monaflerio,en que lie 
vielíén aDios perpetuamente. Eñe litio era cerca de vna villeta llama- 

‘doGereiteíPudo fer nuevo motiuo para fundar allí Mónaílerio el Co 
'de,el que alli cerca de.Gerciío avia dos fugares cercanos, por nombre 
'•Santa CruzdeErefun,y Panifico:cuyosmoradores fobre contiendas 
•de términos fé a vian paífado de piey tos à las ar mas,y venido .à las nía-, 
nos atrozmente,como fuele fucceder en ios combates coneegiles ,en- 

"cendieñdofe cada vno,por feñalarfe en parecer muy hijo de fu patria, 
Y-para con el vulgo el nombre de Rey no,ó Provinciaes.muy vago, y  
ÉoxckN í apenas entiende por república,lino ioqueciñevn mifrnó mu 
W ff  adiclo todo à los o j os del cuerpo,áíu.puebio,ó Cocejo- éfírecha 
ehà^r-He pàxriaÆl eítrago fue tal,que fe afirma corrió en .el carhpo 
t i n g r e ’como-íi fueraagua,yquedó.por proverbioen la tie rra ;Y  el 
CbñdéDiGélihdG^parecrehdóle^ueáquelío^ enconos féterapláfián 
tnuchdcóálá:\udafantádejlÓ's:Monges.á la y ifla,y;fu autoridad, acres 
^éntóc|Mqnaft'erib,doGand,dlela vrlia de Acumuer ¿allí .cercana. Y  
'dandokjuenta bIdslRe yesrDtGar.ciajy BfVrráca mayor (: afsi ' lajlama 
.•á-i|^rú'm^nt,o)’elidsiá aprobaron, y  confirmaran.Yló inifmoíhiziefó 
Ids-Reyc^que^éfigüieron-hañacl año.de.Chrifto.pzoiíeríqueeltjiviÓ 
^lamemoriájómelacioncLÁutor de ella. Y fehália éñ el árphiíí'o de S> 
^dEdelàPënâjàquiendefpuesfeanejóS. M ártin fdeA bér^  
íPridratófuyd.Y el llam ar.m ayor:aíalReyi^I^¿.iy^cavvmc:g.er del 
'ftey^DvGárciafúigueZjdano.pe'queñodhdici^delqaeTúñáérajhijáde 
elConde D.Gàiindo,y c^dàda coher.Rey D.S-róchS:j:¿uyo hombfe fe 
•i^nbráéajl^H’ámó^aibíeñ Vrrácaiyqúe.ádiffinrá^
* l^ é y á 'á tó e g ^ D i 3̂ tóla.m yQii^A'ía\dóueÍQáí‘áéÍG ptída-^éá
í w t . .  O 03 lindo



lindoíeGguieronotrasdGnaciones.delQs&lts.YenaQiielinñmrneriw 
to fe ve pira de-ynPresbyterG,parnoffib.£e£:leb'aco¿er¡)Ercíuzi*V;:GLÍa¿ 
en que. Ximeno,y Feífema donan à S.Mar tin vnaíier ría en Atiá^ít..X  
lamifma Féíferna cqnfu-hérn)ana.Bel'lsfima^ ¿ c ío  do
el termino de Arrayfe en cnontes,yervas,y aguas.-Y bn expreEaiañoj, 
concluye la donación,diziendofe hizo à 3 .de las Nonas de, lulin^go- 
vernando à Aragon el Conde D.Galindojy reynando enPamplcnaÖ, 
Garcia Iñigucz» ■ . _ r, : .... ;-.y, : ’

V Í I 1 El año de 878 fue de igual gloria,que riefgoÿparà 
g"s° D. A Ionio de Leon^y tubo buena ocaíion de e m pl ea rt o d a s lasYuerzas 

de fu Reyno,y las q avia coligado coníigo de Francia,y jSJa va rra;pc¿> 
queel Rey Mahornad deCordova,irritado con la rota de fuexercitq:» 
y  priííondeÁbohalid en Galicia el año anterior,arrojotodaslas-füéÉr 
7.as para la vengan ça,a viendo ganado,y atraído añ a Mahomad, Rey 
de Toíedo,el nieto de Muza.Formo dos eXercitos.Y coneljnay:oT.,íq: 
era el de Cordova,y tierras de la Andaluzia ,  embió a fuMjó.Aíinürfe 
dir à dirección de vn gran Capitán,por nombre Ibengamiß. : E l otro 
ejercito menor,en numero de diez y ocho mil combatientes, fe c'opo- 
nia de gentes de Toledo,Salamanca,y Valtellerajyiba’de'retaguáíüiá^ 
figuiendo5y airegurando las marchas del mayor. AlmuddircÓfeña~e5 í» 
fiança,y la pujança de fu exercito,penetró halla AÍÍorgá:|yEéci^Péfp 
el Rey D . A ionio,con excelente eonléjo, dilato el corn baie mayor; ÿ  
mas dudoio, juzgando mas conveniente;comen car po r lo mas fácil, y  
entrar venciendo,pelear con los definidos,atraveiarÍeenmedio,yder-‘ 
rotando el exercito menor,poner terror en el mayor con la confança,. 
que arguia el averie puefto enmedio;,y eique avia.de caúfar a los; ené| 
migos el veríe empeñados tan adentro dé pais enemigo, mto.elexerci 
to,que abrigabaius efpaldas. Aisi iuceedio.E.Qrqué él Rey,aviéndó¿co 
roo en pais proprio,llevado ocultas las marchas,y hailando alexercito 
de Toledo en Polvorera,cerca.detrio Orbigo,faliendo aéTmproidfb 
de vn boique,dio con .tan grande fuerza fobre Jos enemigosique^ 
fo ,y deshizo el exercito,con muértede doze mil. Yiüego:cb,nigi:Ípitéf 
teza,iabiendo que Almundir fé encaminababon iucampo.áechar^ ' 
bre Subían cía,pueblo antiguo, que, elRey áviareparádo ¿y fo r^eäd o
a vna legua deíeon,en vna llanura,que oyjeon alguna xo.rjcU;ppipb'äe
el nombré,llaman Solíanco,el Rey le gaDolamaTchai-y abngandq&j- 
queip.u.eb lo,Ie eipero deba ta lla. Lo qual oido por. Al rñuádír^y ¿1|  |jq*. 
tadeiexercito de Toledo,concibió tan grande .efpantó,;q'u^.déj^^ü^,; 
muy arrebatada,y;'tanto mas declarada, q u an to ia .p ro cu ré  
don 1 asforabras de lá:noche,bol vi Q:atras,dexado. dél todbi.lá;j'brní¿|¿ 
El Obiípo Sampyro dize,qua>el R eyD.Âlonfô.alcauço a í . ^
Cordova en Yaldemora,y q alliléderroto^^

' ' c O " "  picón

*94-; UB.VÎLDELOS A N N A ^ ^ I^ ^ A V Ä E A ,C A P .Ii;
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!p ^ ro ^ ^ iö ^ a T -ls :y fe flä <9 
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^^^màÛ^^rati^OT-eb&ÂyMSfilcÎôS Môüges*arcoî& jôsëfenâfâd*

•M iÄ ^ ä ö ä o  tanrai¿i*aÍM on^

’«i-Qfíifl^afíí^^fa; a^^l^ie^aiieiosfuc^eiföpes Refes^rii^äpiss^ 
Çoftde^ue mretítafén^H^braotarlaicQü gfävesim^ d e ,l¿

% öia oträj^aö jià^èr% a^ada^ô*èiRey &:■•L¿yTeá.G'éÍ^&iár¿td^'fe»
liÿôjàe lasvS a ^
iwtí^'|Íaíí¿É^^'¿ftèl^bfàïiïérttô; ë&é. êrcfal^ad^a^thçpâlitfë'i^na* 
:|j|3rîâ jf  %  el de te r̂̂ d,y también eti ei archivo i^ëàb^Barceîdôàiÿeâ

Æ1s ü ' S u L * *v-.* * Lv- i*. jL
V.

rëaopêHâ bufitaiiia.:
-.MPäsj|eÄpfö (kiaá¡á!iiá,óam]feáfr^
'̂ •ê tEoÄabä rtfi'r<i>̂ ¿'¿’ik»'/*. bVn;vi nV̂ ÀViHk Jwri» fiôV«*,rttf' i4ia'4«t A/fni»rrC, * i?*
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éSpba^a;mi¿yde'rómpimiento,yx:ofe'áerado:c6;éHeCbrdó^a\Vtiñí 
cinco días combatió Almundir á.Zarago;ga -cpi3 . varioscTénqiicD- 

tros^iúrygunfrup .Y^^só áJTüdeh,q;uc.üet(mdió.uinbi¿riPcTtui:Q 
.feyo;de.i^'u2ajíffiqu®^pódíeíre^¿narAim.u^^i^fi:Tudciav|iakó.ei' 
ejercito. áíAlkvayyacoiheüó.aCikGiiga^ ta 
clia,y cfia fita legua,y media de Santo"T)omíngo de la Calzadayazia 
el Septeníriob¿a'donde ei£bro,fali¿ado:decntre,peñáis,2¡  ¿{perezas, 
entra po.rcierra masbla^da. deda.Rio ja: ydfcav.er mbojputMo iortiE* 
¿2éo.«jD.;ló:a¿t^ afeíazntL^pj&déííjUC gós
\'érDab:a;a:A:láva:,0.^dalXimeÉ;c2,qüe:ia!d£fem^Ó:ccbvaIér^ebá- 
éó-aíiosíMoros dcaqu^aiplaza jCoü:no.peqaeDa:per'dida ..Báiiece que; 
eleaercítosdé Gordov^ycToledoaudaba ¿batojen cercbte.taÉ.dopar- 
te'flacj:,pordóHdeíofiiík^j:Porqa^eb¿tidoid¿ZaragoZ'ái'3[:ude:aj.yJ 
Á ^vacpSlbviyarefifoca^eíea^to^patÉeslíaüafciypíáíG ^Pan^ 
eor.vb,que¡q;uenta peonfih de Cabilla.entQri.céS:ei:Efc.riror .déi; Ghrpni-* 
conde AJ uéida?y: $\Mjíian,émqmen.fe .v.en:efío.s.̂ y otros íúcceíTos, ig» 
nprados;en.Ias;hiitork¿de,EfpañavGo:vernaba aPtáempoaCafóila.coa 
titulo de Conde:D..DiégQ.jbiip.deíi.Kodngo#I'qdepob^''a:Amáy.^ 
£bmo:ebhijó áBargasfeIfemumol2^,ícg:UnlQS:Ai)»aks Gompluten-? 
fcs,dosdeí'pues,kgurceiirtimbo-ncgród.eS¿ntiagP;.Aunqueya mucho 
a'xítesTúeoapdbiacÍGn^porcíO-d)eno^cp;mé3?ada^iii.DxbióÍadeponec 
CnperieccÍQD'iybuÉD2defcúfa.DiDiego¿có;nock%>bdeña:guerra.Pc5 
tTesdiasco:mbátierodá£aa'cbrvbJdsMoro3.P.ero;CoaSt¿tdefgfaci'ás 
que en todasiias em.pcéfásies'íeguia.jfüe.ron. rebatidpscpn;mdeha per» 
dida.Y-íev.aotádo.elcásnpbjrnarchar.onlabuekaidelaciudadde Leo» 
Era el pallo Caílro Xeriz,cerca de Irlo. Piíuerga :.y cogiéndole iin prc, 
veéc-ioo.'clcrdbato'Bo efpcradbjD.Muñü Nune2,quecuidaba de aquel 
puebleje defpbblóiy dexóyermo^retirandp 3a gente^y -ropa,'Cerque 
iin embarazo pafsó eicampo de losMoros baíla'ccrca de Lcon,imagU . 
raudo quiza hallar menos vigcrcío el,ccragcn,qúe avia arrojado tá-j 
tósípiritus a las. partes-esíremasKP.ero fue muy alcontrario. _Pcrquc 
e f R:ey D. AIonio,a viendo hecho liamamiéto de las fuerzas deiu Rey» 
no yy coligados, pueílos. Ios-reales delantedeaqueilaciudad; en toda 
buena ordenanza, eíperaba de batalla,refuelto a eombatir de poder a 
poderjy:daE.ei-vltimo.efcarmientO:alosbarbaros. Parece>queefles 
ícclinaba.nktentar la fortuna de la batalla. Pero Abohal idjCuyo.ccn-'- 
íejo tenia Ja primera autori Jadeóm e de ayo,y maeÜro del mopo, A ir ’ 
nmncür,ariendófe adelantado á reconocer el campo Chriíliano^y na 
reparuCteúdo el Juego:a:propoñto para echar, el reílo,reprimió el im» 
perurY defdediez Jiiillas déla ciudad de León retiró el caEipo: paífan- 
db cirio Sepia.Xdeide cérea del Grbigo embió.ménfagerosal ReylX. 
^ o inlo:,pi.diendoJ.aTeffitucipn defu hijo A bid^dnaque. todavía eíla-
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'Baenpódei^elíle^óí-hóíeáverpagado^

“díódáibüeltáttGórdóváiyifé^
ídé«jü¿-por^iRáb^ ' * '• •• p ' •̂ ■ •;-v.̂ : - -' -¡-•; ■■ ■■■_ '_''V;i:"' ; . '
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'.jii ;vr-:,or;h ,e A p u ^

We 'üi ¿ema's 'ficcejjosdfrrtyfydo.'cif &m García íñigue '̂.[
:.-jz-z\.u< i- - ' " 1 ; ; j}fu-iMériev '".•: '"'"' " ; ■ ';'_..;

ÁrG ékáyér qué¡áa¡cÍ'o íáscofas ec'aiguniíria]^
' ̂ áHamadAbdalia jRey de^ó'fódbjlastütbd'á^üéíriiiífeo in-
t̂ Vâ n rv " 1!) A»i /J i n I Ki i ■• uMa'm !«va rtVíi*|̂  jfjg |jQ gi.VtórnOi

'de ZafagQzappTudelaius parientesjcuya arcillad jy  del Rey D; Albia’- 
íp  avía de tádo'jy^pudiera^odigadó^yer logrado cd&' má§; reputación 
tjúe láquegrangebjáüxiiiaí dé Jos d éd ’bVtíó.yájfiiáb’ddíbdíS rbt&ájeü 
todas partes déftíaláfoddb's| Ies movió; gue f ra , y  entro con éxereit-ó 
^o rli¿\tiéríias*'. ParecéaViá-iünertd en eftá ofcafíón Fortuno el hijo 
láeMuza:, Rey deTudeíáj y ¡cjue lé avia heredado fu Mjd Q  
jün'taüdófe con fú:tlp ¿aüimilrno Giniaei, íley.de Záfagozá $ falieróá

■ . ^ |l| ̂  <* ¿».i'v/J ¡w ."A' Á\ 'jJíl' r i 1 a } AfJ A '■ C* I >í t-i 1 nnish/Júi^hdÁt.zer roítird ál de Tóledó; É l «jiiál cóniidefáñdo j

¿Osdos-Cimaeles tioyy fcbhhó-i ota.'ñkííe qüéreí recoiíocéí más 
dp Cerca los^áarteies erieiriigós^ora efperáiipá;de.éonóMí 4c rnas 
cerca i  como éntre pa rieñ tes algún ajüíia mieh tó'de paz ¿ de que a u ^  
tamente hubiéíTe éide'ToiedG derramado alguna ypi¿eeliaáizafliyia-f 
dad de ios Cirnaeles llamó el Caíd.él Chrónicoñ ÓeS;'MiÍ'lan&'%.^fó.*| 
bólvefle iíias)'cóh: pócagüardiáfubierótí Ía,áfpeíézá;Y^¿viendolb ejtá. 
pió rad o'Ma.hójnad .Ábdalla,íe arrojó (obré ellos deimprpviíp Coh tó- 

• das fus fuerzasjy rornpieñddiosjlos piifóén fugá¡ Cómo e'ííá efápor 
hurgares “afperos , Cirpael él de Tüdéia Cayo de el cabailo:* ,y, fué
W í* rsl̂ -í í Cá A 11 M A 40 «»A Ak' A ^  í  iL é Ak ífU . A 1̂11 A 1



¿ a x o  cuél llanq^pn^ye&lientqde tan m % riie v a fe r^ & .a lff i8 -  
. xpento, cón fu ga:4ef^a>J,\ ’Iahñma4;Ab 
1 :g.ue;r &píazaíuy bY'SPPg W B  ? £ l f e f £ R s.Mr
r. ga dps di hieTr:Qs5CĜ  etexe rcito?veE'cedor,feia n¿re;, marcho a- toda
Í£xie^fohre;Za 5̂ gQza^Y:^U?P^pkl?ílf^2^P/?'9£p|?l^5 Í ? ^ / | ‘'’
. do,qúeyeniade paz,iaocupo,yí?;?JQ^norc.ordcii"g.r YgqnS^Í£?j&£ír 
,:^á4^^^'Em ba-Xi¿^esa. Co.pdoya^ eftgs'

, t LlB.VIIií>£^^AMNALf§ D§ N &f ARPÍA,CA^Jíí.

cion. Porque i.óxjde Cordoya queriendo py r aíi eifrutade aquella c6- 
; quífí^y quando n^lc'húfcjáftn 2 e Í ? ? ^ ¿ t e  ̂ 4? nu§-
vasíuerz a?,'divididas endiuchb:,que vnidas en vnq^meto fta.jMuza?jq 
con las mifinas artes de fubmiíion á los Reyes de Cordova, avia enta
blado 2queí mifmo feñorio?y gueftp pn-pmto aprieto a los de Cordo
va, pidieron al de Toledo los priíioneros,y plazas ganadas. Y  apreta
do le en |as d.ilacione ,̂q?je entretexia,en &;bpbpidenega^ypo, y otro 
deícubleftármeñté. Con que' Íps.¿e.tcrdová'lé encendieron en grandif 
íima indignación contra e i : y comentaran a apreftar exercito como 
.anguerxarompidi. íyí ahornad, 4bd^a,q»5,pjr4\^a d.óuhladp deHasy 
que cón la prj{ipn,y. defpo jo del tio,y !pr imo rqnipia cq^tq.iíqs,y-Chrif 
.íianósj.pues éran'cplígadps Óel Rey_Dv AJaníc, y. ccrrian c.qp los -Ipla- 
vár ras,eñ odio deTp.qd.erimáyór; de los^iCordoya,}^ 
rúente templar eTo'd^
í f  d,y r eíiit.^  diminuta d0ps ̂ eyes'pniiqn^^^
eíl;ó(<dípar'tiáq,pr£y&íe^
£aer ¿ii peores manos de los d¿’CÓrdóya,iryitadóí: por todaslas .guer*

rio,
íe cpfigárpn,Recibiendo MahÓrriád. Álociáiiá la Hbierta.¿ áe íu, tí¿
fa pla?a de/Valtierndy por la del primo la. ciudaddeTüáel¿,y eí;ca£. 
t$íó de'S^'é|.£;ft|yañ.* irñq.haUaáííó.cón eífe'nq^ E'íg*
fan.óttpcaftiííbpor, aquellas cojm í^ pñiíiirnir^pf
c|uidp en.aquel feño rió , finóelq^elíamafnpsde. Mo.n.|ar¿n jítoonj* 
tre la ciudad Ge Eftcllá, y villa, dejos A reos.., celebre entonces, ydeí; 
pues con el nombre de San^'ifíeyan;poiIadiermi'ta,antigua, que 
dentro de el fe ve dedicada aí íagradp Protlipmártyr j  y'<de q^ien. pai 
ricé íe Ié dio el nombre de San£i. Eítevan al valle ,qpe. domina,, 

entender, que Muza entre las muchas tieryas que; gado 
de Moros , y Chriííidnos,ocupo, también efte oadillp."ados Reyes 
de Pamplona', o qué Májiqmadde Cprdoya;,. le liubieííé,. gana!? 
do en la jornada grande , que .hizo contra, Nayatra y ■qüe 

íós que? ie refiere. íe perdieron .entonces'!,..y" 
que defpues en fu. retirada debieron de ganar los lnj.o.¿. (dq Jj/íu^*



,Eleñaren:fiti¡o ta;n eQ5Ífeado,YÍüe/f5i>or natp:taleza,qup no era fácil 
ja recupe rá£Íon «X ^ hijos de
\i'ázxodípues de;fu.muefre^ por,ForxuñpI%riiViuza?
que-íic- eñí choreó de Xudela,.y .c^D’la^piaz4s;^^nía'hib.r o. ar nba,.y pop 
¡ a s  cornargasjde Ga jahgsrájpudp^^ de
¿quéila-.ribeía,comojgi$je^^^ róf •
cate.dsía!Uberud\Cppfqea^épn^o;e l X ^  
hijo 'de D.Garcia,que a g o r a .^  caltillo por
rcoi&ate afoyMprós,y comea go delde el i as grandes ̂

• tra ellos por apiibas.riheraside.Ébrp^mp.feyexa-.deípües. ,
.. .,, lí - -Conelteajuiíam ieto iquedandoíeeónel-fe-'
norio de- Zaragoza,pensó Mahoraad Ábd¿l}%cqm|>óner4 i?:*C9^  cq- 

.tra la guer ra que teraiá.Perorio ipqonfiguip.RQrque elR ey D.ÁI6íp,, 
"atendiendo nías á la yioleeiaecháiyosReyesfus coligados,q afu con?? ‘ 
jetiniietOjexprimido co la iuerza>ylmiedo,nd;adni;itiq las. embaxadas 
. de Íatisfaci6,y paz,q A bdaíla le embió. Antes fe y  e,<f los CodesO.y e- 
, laXimenez deAiava,yD. Diegode:CaílilIa,coriiq délas tier
.ras,qavia ocupado,le hizieroncrudaguerra, y moleíla rori mucho en 
•. aquella poíTeision violeta. Y  Mahomaddé .Cordoya luego,en abr iedo
• la Primavera del año Íiguiete-S 8 ̂ -.júntadp.todasksfuerzasdé fuReyq 
.no embió contra Zaragoza á fu hijo Almundir,á ca rgo,y direceip del 
.mifmo General Abohahd,q,éraeí fuprerhpde.fus armas,y exercitos.
_Llegó e 1 exercito a Zaragoza,y halló a Abdalia:en ella,comono pode 
2 roío.pa ra fa iir en capo a cobati r con tra ta in ai efo exer cito,co fuerzas 
jmuy bailantes para defefperar alps de Cordoya de ganar por fuerza 
. aquella ciudad,y expeler de aquel recieteféñorio al d ueño iritr ufo, y  
■ tan feíiz,qfufmifrnos:agrayia'dos,y deljpojados,por miedo mayor,-pe 
(Ieabanpor e],yynian.fuerzasrparArnXoteneffqagravlp. Ppsdiasiq-
. losíedetubo el exer cito fpbre Zaragoza. Y  defconfíádp de ganarla, e f 
tragó los campos, y cofrió por las riberas deEbro, v tierras áefde.el 

_levantamietodeí\duza,enagenadas del'Imperió.de Cordoya,qlpsÁra 
-bes déaquelíá ciudad ,  y Réyno ñamaban.las tierras de los Benakacis, 
por llamar con eífe hombre á los propiamente Moros, y  Áfricanos, q 

; avuq paífádp dé;Áfric.ajy_á diítincion de los prppriarríete Árabes,cau 
¿dilios principales de la primeraponquilta de Éfpaña ,1a  quaf diítinc^ 
.cion,co;mp varias vezes hemos vifto,(iempre fue de grandiisima con- 
. veni'en.ciá.iLlqs Reyes Chriítianos.. PeroMahornad Abdalla avia pro- 
. yeidp, y- puefto en, tan buena defenfa las plazas de fu nuevo. íeñorid,
, que ninguna pudieron ganar los de. Cordoy a , parando la. guerra toda; 
-y irlos robos^y eítragos dé la tierra.'Los daños de aquella, aunque mo- 
_vida"contra los Moros , ;alcancarpn; también -a .los Reyes: Chriítia- 
nos¿primero a DoñGarcia de Pamplona ,:.y luego .a .Don Aionfo d.e

Ppz ' León.
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' ieo ii.'t' vibré en eflrá;̂ e rra  vna cctfa fínguíár : qiic-fíeb3b el éricrnigo 
'Vho,y comün,la guerra,nifúe vna^i;coraún,finó mafltenida por ios q 
'■ entre {i róifmos'er'anbiieinigos.TaritopuedeePencuentrb dé los afec
tos hamánosique lo¿ conípiranren aborr écer á voo^aun rio coníprran á 

;quererfebien éritrefiiantes'aborrecen Hosquéfcon el hecho-ayudan a 
fus ’deíijgniosjy conveniencias.Afsi íiíccedió aq’ái. Porque él exercito 
*de Gordo va tocandoya de cbrcaías tierras deNavarra ,;y queriendo 
Tacar ganancia,igualménteque de Jos.Moros,también de losChriília-- 
nos,entrarc>n con hoftilidad rompida por las tierras, que llámaban co 
el nombre de Deio'jyéntónces fe-eíle'ndiaa-mucho mas queoy en nüef 
"tro tierhpó-,enque fé veeftrcchado-avn valle,'qucíiaroan De ierri , y  
'vale tanto corno ticrr^ de Deio: - Ya vimos al principio déla perdidh 
■ de Efpana,por teftimonio del Obiípo de Salamanca D.-Sebaftian, que 
'la tier ra de Deio,y Ja Berrueza,quc ella- contigua,íe mantubieron co- 
trá los-Infieles,por ios Ghriíüanos fus naturales. Veinte y cinco pue- 
‘blos menores le1 quentan oycon el nombre de Val delerriv Y  aunque 
tn lo antiguo fuena edn'mas amplitud , y parece la pide la celebridad 
dei nombre,noes pófsibledifinir loquecomprehendia. Ni pudde ícr 
'indicio feguro el contar íe oy cinqúenta y trespuéblos en el iVrchipref 
'tazgo,quc fe nombra Dcierri.Porque fe ve,que alguno^ qu'e Pequera 
oy en el de Berrüeza,en lo antigúo,perteneeian á Deio.El tiempo pet- 
•turba,y cóíunde los nombres délas regiones.Lo que másíepucdc de- 
:zir es,que por el vaüe.qus retiene el nornbre, y -las comarcas de-Eílé- 
;ila,y los Arcos fe dilataba aquella*region. El caftilío de San Ellevan es 
cierto íecomprehendiá en:ella.. Y  en los privilegiosantiguos SafifrEf- 
rtevan deDeiofe llama. Y-eíle pudo fer el pretexro de la invaficn de los 
de Cordova, acometer aquella plaza dada por el refeate a-Mabcmad 
“Abdalla.Pero el hecho fue correr toda la región de Deio-, aeométiedo 
a toctos los caftillos,"y fuerzas de ella. Pero el Rey D¿ Garcia ,folicito 
jcon la vezindad de los barbaros,las avia pueífo en tan: buena defería 
de Prefidios,y apreftos de guerra,que el exercito délos Moros fue re
batido de todas las plazas,que acometió, fin que püdieífe coger algu
na,como loexpreíla-el Efcritor de áquel Chronicon de Aluelda, y S, 
Mii¿an,que parece acompañaba al-Rey D.Alohfo en las^campañas de 
ellos añcs.Por lo menos en la.del año 8 8 o. confio dudólas palabras te 

dignificó.Con que defeargó el fñrcr en los campos¿que eítragó. Y  le- 
-vantando el campo,reboivió otra vez Pobre Alava,y acometió a Cí- 
JlorigOiPero el Conde D.Vela Ximenez la defendió de fuerte, que fe 
-retiró cbnpcrdida.Y como fi fuera íiguiendolas huellas deja jornada
-palfadajcargó en losfines de Caftií-la lobre-Páncórvo.El GocdcD.pie
-go la tenia bien prevenida :yel vi timo dia délos tres,que la combatie
ron,falieron mal defcálabrados ios Moros. Con que tomáronlainar- 
• - cha



chi la buelta de Leon.Yal paifo no,hallaro^ def- \
prevenida corno p ripe ronfino ant^).epa;ei:ed^rrmento pagado,, taja 
j-uertenjence per trech«ida?<ju£ palfaro
por ei mes:de Á g9fip;,%|i¿p&.A4oiM^!á JCeynJ ^ à  
recocer todas.fusj|ierzas,reíu!dl^á^
Lnur batalla ai enemjga-eí|-la;jlai^ avia deímá-
ieíado.No ̂ -d¿ze-por¿ fee t̂ie.r^á&-|ke ŝa s,-ert
iBrei'idios.: y  porque en cafode perderfe,, era pa^drajftro:muy y£zino á 
Leon.TubieronnotLciaAlm^
cíáporel Rey D. A lonfoiy prèvinierotila , marchando tóda-;ia-npciae 
deíde el rio Cea,y amaneciendo afrpmpér el alya fpbreSolknfo.já do 
de fólo halláron las ••yaciafáe.rQpas ^XéifRéy
D/Alonfojcoiigiendd-ppr la marcha ápGeíúráda3fe;acercarwn losMo- 
ros ì  Leon,creyó eraiiegado ekrance de p e le a r ,^  .
Perono era el animo de loibafbaros hegar.à tanto,'fino bóív.erfe ca
rao la vez paliada à Cordová,con la vanidad de.aver campeado táade 
tro,y dado villa à Leon,aunque fuellé compradajcbn la eoRa. d e ' 
'tos defcalabros,y perdidas de gente ?Peró la-gete doliá;menos àlos Ma 
horietanos,quetanlieenciofaraeateia.feuitipIicanvYiégun;lqdààeri.- 
tender el efe&ó,parece fe encámiaó.'éíia .villa del exercito .Cordoves 
Sobre Lepn,à fin de pedir mas decoìrQÌajhehte l̂:a,j)az 5 queahuchó de-, 
ieaban,arma(ios,y con ejercito,qde ̂ tántá;Cerfeania:dbi ̂
.fe atreyia.Viófe ler ¿Reéiintérita.1̂ q h e ó i ^  
exercicos movió Abohalld platicas dé ;p^ ,y  fuípeniio de artóás, y lh¿ 
gó retiró el exercitó por XidèndiÌdé^Dllh^,q^ iei^dncesilT^abáh 
Coiancá.Pero fin á b lie n e f fe d e h ó l| ih d á d e S í^ ^ m íe íp r é t a f- ' 
fe a. miedo la platica móvidafYetí ¿ Ia.retirradárar*»
rojo h allilos cimieátósel Móndílerió de ios&h&ofPacünc^^ 
.mirivq,que del nombre deiprimer oalgoioraUtadò^lfamaro iSahagu  ̂
Y  pallando los puertcs,íe retiró el exercitò a Córdoya.Nó le pareció 
.de d¿íprecia;rfe al JRéy D.ÁÍopfo.eí tratado movido dé .paz, cotila ve- 
taja de averia pedido el enemigó, y  defpues de renquentros en todas 
partes infeiizes. Y  afsi por Sepáembre defpachp a Cordova. a: Dulcí-, 
dio Presbytero de Toledo,de los quetoleraban aids M oza:rj^ 
carcas para Mahomàdjpara'ajuilar la'platica mòvida. El Efcrítor ̂ de1! 
Chronicon de Aluelda,y S.Miílan remata aquifú narración,códczir, 
ique Duleidio,por Noviembre,quando term in ab ifb o b r^ ^ b o  avia 
buelco,ni avia cofa aiuíladarcomo tampoco comMáhoinad Abdalla, 
c|ue con repetida embaxada,avía pedido la paz a D. Aioníoy y

. I l I / Por las memorias de iafglefía de 0viedo fe iàbe holviò 
Dulcidlo por Enero del anó íiguiente S 3 4. bendo el primer-früto de 
fu embaxada, el traerfeeoníigo ioscuerpos délosSagrados ̂ artyres

v]Pp3 Eulo-

Año
$84«
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"Eulogio^ 'Leocriciarbe-cáyatr-áHslaéio'n háze fiëfia aquélla Iglefiâ-a 
fiÓsntóv^deEnero^émqM de lfëgàrî¥-en'clT^aa'ièUliéot^
iYdn'tfèguàs'défeîsdfiôÿeën.^ -
^Ecib1tóBt€éedetíte^atééc^b^ás\Ba^áÍ5<iueél íen alar lahiihôrià
_ , o-fi-i : ,A  IaI &íLfm ;,snfn; /J/Usta C- nr'f’c á ñ'ftSrdéi-ñ 11 f

Hastreguas-.ivl
¡recefué vño dé iós roóíivós de díe^ua-rlas-ól odio cómün-éoDtra e l, "ÿ 
iei'défeo dédegdírié^éon líguéí rades Réyé's dcfèh^a^2àdbs;de- otros

_______dos Rey . . .
<pojo,y opreíion de los Reyes de Zaragozá^yTudéráifts cofederados’. 
"Y afsi el ReyjD.Garciade Pamplona,qué cñ todas eftás gaerras,y tra^ 
•tados de paz,parece corrió vniiorrcemente con fu yerno el Rey Don 
. Alonfq de Leon,prpfíguió en la guerra contr a los Moros1 de Zarago
za. Ydella refultófu muerte deígraciada.Laquai fe refiere variamé- 
te.El Arzobifpo D.Rodrigo dize^queelfando el Reÿ D.- Garcia def- 

-cuidadoen vn-paebkfllámadó Larumbe,que eña ce rea de Pamplona, 
•le alfalfaron los Moros de rebato,y lo mataron. Y  que apellidándole 
la tierra,y acudiendo la gente a íbeorrer al Rey , huyeron los Moros, 
-dexando ma l herida de vri gol pe delançaen el vientre a la Reyna D'. 
Vrraca,preñada al tiempo del Infante D. Sancho, que ideándole vivo

■ por la herida,fuccediódefpues à fu padre e n el R e y no. E lEfcrit o r Ano 
■ .nymo dei tiepo del Rey ID.Teobaldo,que eferivió vna Chronicabre- 
:.ve dei mundo,y algunas vezes hemos’alegado,dize queJcsMcros cor 
rieron à Lar.raun,y quefaliendo el Rèy D. Garcia à hazerles roílró,

■ fue muerto de ellos. Y  la muerte de la Reyna,y nacimiento prodigio- 
do dei Rey D.Sancho por la he rida,le refiere como fuceeíló dividido, 
y  que acaeció en Lecumberri cerca de Pamplona. Y  también los divi
dió el Principe. D.Carios,y ei fucceífo de la Reyna le refiere en el va
lle de Aibar. D.Garcia Obifpo de Bayona corrió con la relación del 
Arzobifpo D.Rodrigo. Ei Mótige Efcritor de la hiíloria Pinnateníe 
;en yn miimo tiempo,y lugar,refiere las muertes de ambos Reyes, y  el 
lugaríeñalaenel vailede Aibar: tanta es la variedad de pareceres : y  

din que íe pueda eligir con toda certeza el mejor,por no hallarfe ni inf, 
frumento de archivo,ni memoria-de.Efcritor muy antiguó, én.que ef- 
ctfiyar,cqn:firrneza.Pero algunascongeturas ocurren, que hazen" mas 
„verifimil aver fucedido en ei valiede Aibar la defgraciada muerte' del 
cRey.r).Gárcia.Pdrquefuerade'qiieLarraun^y Larumbé-fon tierras 
muy fragofas,y muy adentro del Reyno'ja donde no era fácilpenetra?$ 
y'coger fin prevención al Rey D. García los Moros, el valle de Aibar 
era por entonces,y muchos años defpu.es,frontera de Moros-, y  confi
nante con elfefiqrio.de ios deZaragoza,çon-quienes ei-tiempo miítuó^

' - i '  Y



yttayazqnde lo,§ f ^ e ^ . f r ^ y g ife^!aia.;e %  g ^ r a .Y fu ^ j^ ^ a a ,-  
:mr¿iJguepoinenídod&^^ qp|J
' p¿7a ¿r|iardia¿e arí^üe^a;'cqladgM ahp^
•fa<yq;¿ii Y .^ á l ib fo  d^ía l^gjad&Xe^ce fe refie te^qiie ei I^ ^E ^É or 
lilao'halíandqe n. £  üq^iet^í cuerg&^ ;lie-
yo. 1  darÍe,entierrp.a plaza ̂ Im af-cqica^xiH iy
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ch.Como. también, parecpi^aynatara^ue dgi^0m&rg;de^§igil^ ¡vî  
llanque el líhro de la oy
téí jjeaéalóí^feóagaqpis^n Ía-íginejan^a'-gramli^e k.t5odttxblfe^ 
4yLeeumberri,y fe faabie|[e 
’̂ égoiitadyu:qerppJLÍ.ei^
aíiegura también priyikgip.deí Rey Di Sanchaíu hijo ^que yergmps : 
<í¿ (pues. Y  Haze en Orden .ael,y a la ;mue,rte defgí-aciada-del^Reyjel'.def. 
cubrimiento, modernade varios cuerposreales.-Parqueteniendane^ 
ceísidad los Monges-,parala fabrica,yti^yázoride. yn- nuevo, quartóa 
Jatom petdos arcos g4rána«en-k^ arribaíallado
jqniéíiro del ^ítar. mayorjeglos q u a í^  ..
te que eílaban.los.cuerpps.de los Reyes.antigupsjen i^..d&:Ágqfto:de| 
año 1 61 3 .tallándole prefentes el ÓBifpode PámpIona-D¿ Fray Pru^ 
dencio. Sando.yal,y D .iu ^ d e  Garro y:XavÍer¿Yizcond 
ñor,deieaíüiió,yiiigarde XayieraÓ;JFjjay Xuan.de¿chayde3;Aba;ddeP 
MonalleriosEray. Benjtpde;;Ozta,Priq3|9 con todos Jos'Mogesifeabrief- 
ron ios dos ar;cos.:y cn.elvno fe hallo.yndüerpo:fpjp;yyj. en; eí; íegundp, 
quinze juntos,que en la grandeza.árga tan edadcuplida5y  ;mezekdo& 
entre los hueífos,.pedazosde-telas.texidas de íed3ipla^,y;drojd6.gólpc 
rao rada,azul,y.verde,y de madera labrada e ^ o ^ a d e  ceptrdsji^Ie^ 
y  otros de marfil en larb¡rmdeeinpdñ¿duras<feefpa4^rpeyOífinin^ 
c^ripsipn alguna, que lq&,difiinguieííe,b ¿n confufofi quiera, avifafife de 
que almas eran deípojos,tal ha fidon.Heíiro .defetado;: En^np délos 
cuerpos fe reconocieron dqs grandes heridas-enla^canillas dfi laspier« 
0 ^ ?vnapercadei tpbillp,y la otra,aJ^ó/raas ,  cntlrandófe -tañía?
por eí huello,que defeub.ren fue efpadajO.alfapgefmuy cortante, Eíte, 
£etubo,y tiene gor eicuerpb del R^yj5.<3arcia'Ín]gaez.5rra^ po.t, be*- 
qencio ddyer ro enemigo,que:por; ¿cuidado deamigos,yvaííallqs,q 
teje ñaiaífen a-la pótterida.d.Ñingunqde los otsqs.^rineipesáqdealJife 
reputan enterrados,fefabecayeífe a.hi.efrpXaguerra¡jqueen ;eí;Arzc> 
bifpqfe vje.hiso el Rey Di .Afoníacontra Toledo,esrrauynatujráffuef* 
fecn vengan ja  de la muerte del Rey D.Garcia^|bcgrp^ - . -¡ í; . . 7

I Y  f  Aperca del año delta defgraqia:,no' ‘jéS:jpeñpr¿Ia::yiiríé.dáclí 
4s -los Efcr iioíss; y enlqs n a a s ^ a g n q r a d o i e l j r o y  nado;

pp ^ . -  ~ ¿ ei
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- ¿él inmediatafuccefíof D. Fortuno el Mongó. En ló quaí también le 
cornplícó. otro yerro.El qual fue creer,quélás cofas de Na varra le re- 
duxerbnen eftaocáfipn a interregno jy govierno dé doze cabaileros,q 
'algúnosmó han dudado nombrar conlos nombres ya eftables délas fai- 
'milias.'Laquaícoílambre,aviendofeGÓmehyádoaintrociuzirentiem
pos poftériórés,y corriendo éh aquellos ía* de los nombres prppriórd'é 
dáspérfonás jy^lós'patróhymicó^dbmd es notorio a qualquiera", q hir- 
•biéré hechoidfpéccibñ,íi quiérármediána3délósiníb-umectoy 
chivüSjhp-puede déxár de tomaffe,Ioqueafsi íc ha dicho 5 fino como 
'pronunciad o con póéo tiento>y:íiñ nóticia de la antigüedad; Y  en quá- 
•to al interregno,'qúeíntroduzen,y bcaíion,qUe para él feñakn 'del na- 
■ cimiento-poíihurrtó. del Rey D'?Sanchó,y fu educación en fortunapri- 
-v'adajy defconocida en la menor edadjfuplidá con el govierno de aque 

Invcff, líos caballeros,yaén nueíiras Inveftigacioriesqueda comprobado fer 
2.c.6.í. todo agenifsimo dé la v.erdád.Y por losinftrumentos ya exhibidos1 de 
3* S.Pedro de Giréfaiy de Léyre,libro déla Regla,y memorias de S. Ifi-

dró deLeon,cfla viílo ¿qué el R-eyD ¿Sancho jque agora introduze na
cido jeftaba muchos anos antes calado:y fu hermano mayor D.Fortu- 
no reftit-uido de la priíion de Gor do va,y conhijos antes de ella. Y  por 
las cartas realesde ambos fe ver a,que D.Fortuño fuccedió en el Rey- 
no,y que el Rey D. Sancho fe- reconoce fuccéífor Tuyo en el Revno : V 
que tubieron otros dos hermanos,los Infantes D:Iñigo,y D.Ximeno,q 
pudieran entrar en laíucce(sion,íin neccfsidad de interregao. Y  íi elle 
hubojy D.Sanchoera vnico,yfe criabadefcónocido,que hazia D..AÍ5 
ío elMagno de León,cuyo derecho por fu muger D.Ximena,hermana 
de D.Sanchojera notorio en eífecaío? Y  no íé halla hizieífe movimié- 
to alguno por él.El orden mifmó de la fuccefsiotl real, íi bien fe atien
de,redarguye la falfedad.Porque á menos dequarenta años defpucs de 
la muerte del Rey'DiGarcía,que año mas,ó menos,fuc-eaió eí deChrif 
to 8 3 5 .ya el Rey D.Sancho fe vera con certeza tenia nieta, que dio en 
inacrimoñió a D.Ordoño el íégundo de León,hijo de D.Áíonfo , quc; 
agora reyna. Lo qual no cabe én los intervalos de la propagación hu-' 
mana: y pide-forzofaménte el nacimiento de Don Sancho en muchos 
años anterior ala muerte defu padre.El reynado de D.Sancho fe céle-, 
brb mq.cho, por los enquent rosdichófos,y conquisas contra los íVlo- 
ros:y ed algunas eferituras de aquéiíos tiempos íé aplaude como dado.' 
por Dios. Y  con eftábeábon^y la equl vocación de algún íucceílo femó 
jante déjotre-Prápci^ de tiempo pclre-
rior debieron dé imaginar conduzia aja celebridad de fu nombre m-- 
troduzirle nacido con-femejante eíiráñeza,como fiel yerro,y la bata-' 
lía fe hubieífen abierto paífo para nacer,y el nacimiento milmo deñi- 

>. nadóle para la glpri^de las armas. Y  vertida vña vez lá fabula ,Te pro-2
pagó
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ípagbcon splauíojcotno tadas las que refierenefirañézaXfayora 
•Jos Principes bien' viftós.L$ muertédefítey ̂ ¿Sarcia.Iñigueáparece 
íuccedib él añó de GhrííiG-S 8yqom onptóGarib&yf b: ,\a
qué incHnamos mas : aunque el Obifpo de Bayona D» Garcia ie féñaia 
tres mas adeíante el de S 8? . Yen poea diñancia eiieífe iDter.YallQ b u «
W  defer.Ypára^riuefti^cdi^eturahazeélcreer que D ;E o rti^ iü .tÍi 
•yó reynó diez y  fíete años,que a juftan.bien defdeel.de ;&s 6;. baj&eide 
¿a entradayy íücGeíHqn defelíei^anocDon Sanc^jda'quáliescierta^
•explorada .- Y  pa ra la congerura deiosdiezy fíete-anos de re.ynado; de 
©. ¡rortuñojconduze elyerró: mifhtojóonque ¿nellibro de kR eglafe 
•dize reynó :cinquetay¿fí¿te:elqual fue vninfígna desbar ate, queie ca
denee cóninnumerables inflrumentos,y mempriasiegaras déí Rey D.
-G arcia fu antecedo r3y  O. S ancho,quede fíaceedia; ^  pofíáando por ¡el 
cotejo de eiiqs,que ni aun á ly.pudxerQn.negar los anósdefurráynado, 
es creíble 5qué en la memoriá'priginal,y antigúa le íenalaban-ayíy que 
eft añdo gallada cohlel tiejpo la nota del numero decenaripi ie  interpre 
tb  por de jo.ayudando.aéíro el modo'revéfado, co q en lo. antigup fe 
forufaban ellas éifras3yla- ja  rgá vida jqfe refiere del R ey D i Fortuno»
O exó él ReyDvGarciafeis hijos:D.Fortu5o,yD.Sancho,q le fucedie- 
xon:losrnfahtesDlíñig6¿yD.Ximeno:la lleyna D.Ximenajmüger. del 
ReyD . Alonfo elM agnóy tercero entre los deLeon:y D o ñ á ^ ig a ip o s ^ ^ ^ v ^  
qüienjcomo ella, vilió,fe propagáron los Reyes de Cordova. .

é; ■ C A P .  IV* y , - ,
'(beUfuccefsiondel ̂ ejS),'Fortuño elMongê fuccejfosdefu njii 

■ -.-•••-' - '-riosrdel̂ d--Monts/2.ét¡e-deSJkm.de'-la^eña^•
mem

O N- Fortuñojfegundo del- nombre,llamado el Mpoge¿ A -a 
por el rema te gloriófosquediba fu-reynado^retir an- ssí.
r í r \ ,ff»  n T \/f i ' - v f ' i , 4 T i-» ~  -  t—  ■—  — J _ v  x  _  -  - - f '

Vijwuiíuv Uiu <* lUTCy¿Ja.UU5X.CliriU.l-
dofe al Monafterio de Ley re para hazer vidaMónaf*

^  i . f  e^árjllévando 4 ' tóifroo $áqnáfíé*-.'.
- • rio eí.cuerpo del Rey.fu padrejpara acabar- tambien
•el Revno íiguiendoíe,no como otros hijos defpues de la.muerte , lino. 
rvivo,y antes de Ja deada cpmü^de'fe'riataralezáé; E l principió; f e - 

; -.réynaáo coincide en muypoca-difejcncia con la.muerfe deMiihoirsadi 
d^ey. de Gordo va,fégun' la fenalán el Arzobifpo D.Rodrigo 5 y Geor- 
S 10 nía cin o, al año' tr einra y cinco de fu reynado,que con toda y ni-» 
dormidadié íeñ a lañ typ p rfecce í^  AímundiÁGü^breyña«
•do breve dedos años no ¿ntérosjy éfíótu r bado con larebelio de los de 
• Cordova,q rnalagrádecídosal'benéfíciode áyérlosrelevadodeí tribu - 
¡rodelas' dezimás',leiefublevdro,y obiigarpna-jutáf éxercitó^y hazer 
da jornadajenqmúrió jalivibén íu-eDtrada aD..Fortu5odel cuidado del
u- • Q¡cp poder g r a n ja

V̂0
T-

N̂
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•grade d'e'íos deCordóvajenq avia:fidopriíjOQerG..YlGs¿£oS’%HÍ£t&s 
'^ ^ q tÉ 3̂ .e ;lía¿Qtfraa^%o|iéióaí&cedÍ€doAAimip^¡rIíü-b€^áa56) 
■ Abáallá¿preferyo:püT¿élecciptóíniíiÍEiata d-ó t̂ajpü dé fú; Jiermano^ila 
• q u a l f u é a p r o b a d a l e  rdcibieroa 
■ po-r Réyibrey edo masfaeifdé bbddaríe'¿y fpé r::diB'narfejarebeHo.í<:6íTs 
'A'feü0dir¿defificniaQO,y;oBBgadorfiCÍecejai^;con>Ia-ceróDa-,qiédaf 
¡babcbtrá la fcófiübíir^y Léftafelectdá :cq IbsYeynados |>a>íladosVdefup  ̂

ed’CT:lostójoa.a:'las;padres j'q¡nb;deMjo>a íqluié tbcabáim asel a gra vipi». 
yy obligaba raeDosri^coronajqrrDirahapQíiipíuyasbAbbWefeGbe 
ybo quiera: q nadie fe obliga dé ío;quequeHtaVbT:|>íPprdO. Levantbfé 
-Jáego.eo;ntraAbdaHavnipríncipaí'¿audiliódédbsAíábe:¿vvpoi;nob;r:p 
,Omar.Ábenhazpn tiyileyófe tras.fimñéhaScíudádesv •Yaíñefldbí& ea 
•finrendido,y perdocadojla facilidad delpérdonieperfea'diófegunda 
*rébeíion,q.eóftQmueho:f0Íregarfe^
recibiendo.,aun¿} coáni'modSngidojei-.baplifrDOi para.ó.brligaHp'SiiiEflas 
turbaciones domeíiicas de los deCordová alfegurarb áDvfbrtüñppor 
.algunosaños del receíb de aquel poder: ílyaáo añadimos á ellas sajar 
fas,elieítar wmbiénAbdálla^éaíadocon iuihetmaha l.aInfantaÍD;Míga9 

-q téplaífe fu odio nacional *y dereligio tari diverfas Aiincj éfl a'qaelics 
PrincipesPaganos apenaspoderóos creer eíleefedio buénbdé aquél, ma 
ttrimonio desgraciado* Pero como en las eoíashümánás a.perias ayooye 
mecia,q ao.traygaiejpbuelto enfiaíguo inconyeniétej^óancolas-igiler’ 
ras civiles de Cordova aliviaban del recelo con la diveríión*eílabléciá 
mas con ella mifma el poder reciente de IyÍahomad,Rey de Zarago za  ̂
•enemigo mas eercanb,y por las califas ya dichas $ recelólo. íiempre de 
los Chriftianos.Con que al Rey D.Fortuno le fue fuerza vivir de con* 
tinuo con gran vigilancia,y. pertrechar bien aquella frontera.

II A los primeros años de fu reynado parece pertenecer vna me* 
moría,aunque carece de.año,y Era .Y  esyna donación, qúé el Obiípo 

- D.Ximeno de Pamplona hizpalMonafierio de Santa Mana de.Edén* 
£rida,cuya regía,y ebfe.rvancia , como diximos avian fundado él FLey 
D.Garcia,e'i Obifpo D.GuiíIefíndo,y el.Ábad de.Leyre D.Fcrtuñb.Y 
agora el Obifpodpnb al Monaílerio los quartos de las dezimas de fus 
ígleíias de Biozal,que es Biguezal,Eliía, OheÍva,y Lorbefa* Remata 
el inítr'umento diziendo fe hizoirejnando en P a mj > f ó r t u ñ o  Garccs,s

jfienioCmáe en JjágonT>.A^r^ Abside Fumfrí¿a^.Gálfíi¿o,l\z\\bÍQ
Ql Rey prefe nte a la donación. Y  como tal pone fu íigno ¿iziendo ¿Si&tiq 
de <D*Fortyftfi$ej ¿eTaniplom^b libemos quanto tiempo fueD.Xime. 
EOjOb.iípo dePaplona.Pero veefe por eña efcritura,qtocb el reyCado 
.deD.F^srtunpeíMGnge. Y. para creer que elle a:££b fue en Ibs prinieíDS; 
años dHjhaze el ver en ella con el goviexnb de Aragón al Conde Don 
Azcar,confiando, que mucha partede.dts re.ynado tubo aquel go- 

, vierno



vierno fu hijo D-.Galindp Aznarez^comofe verá ad.elánte.Eíl'e Conde 
D.Áznaresiin duda el^gufldo. Y  aunq nó le hémo^podido:dcfcührir 
en otro inftnametÓ^a^ltíí'mifmo'íinel patrenymico^ q:nospüc¡iera: 
ffuiar a ia noticia de fu afcendeHcia5creemosfue_hi;o deiGóndeB. Ga-I 
lindo A'znarez5qtve en^ósYeynadós anteriores délos dos -Garciasjlm^i 
guez,y Ximenezjhernosviíto con el mifm'o govrernd;ytitúip.d¿Goii--: 
deen. Aragotíentantqsaét&s. YcdmOeñeDo'rfAzna'rfeguhdb 
porhi-jo,y faecbfibr-a-:B©tí Galiñidoífónaíréz-j de-piyosidó^IdegóTe? 
hablara-, afsitambién elpatrdñymiep"dé Azqarezíeff IklabuciárDoa; 
Galiriáo'ríos guia áYeconoeér otro Ddb Aznar -primero Gbtfdá mifmar 
dignidad-. déCond&éá^rágod',^^ ¿DqiY Galináo' él-
primeros IDe Dbrí^Azríar eípriríacroaymas niérííori^bbdbis Eícn-l 
tores irib.dé'rBOs, querrazqríraífegíirada en los-'pr¿vil©gíós-'aBtigaós;a'^ 
cerca del cicmpOyy dé'fu'e|lirpe; Siyább la reda^ra^bion.^piliénar-t 
tb a la cafa de aquél GondéD: Aznar Sánchez rbtbyy prefo pbt ló^V'af 
cbnesel año S i4 .y  á quien.eiiosperdotiaron eomó Yparieteiydbmef: 
¿cbVyque-íeisa5ps'dií^ües-ocupólá;VafcoiQfe'-Aqwtániéaq;^-íbi<?^,l 
mióde la fugeción de iosReyes Francos,y a quien fuccedib eneltnifi*; 
mo gGviérríoeí año:8'3'é. -fu hermanoi’el Conde Sandio Sancbez^;db\ 
quien habla S. Eulogio.; El origen notoriamente^aíconicosy aparen-*! 
tefco:acá,elnbibbre,la'áignidaddé'Gonde,Gerca-nia-de-lásti'errasjq£íe‘ 
ocupo, y él tiempo favórecenmuchó á efía ebngét-ura. Y  la enagenaí»: 
don de iosReyes FrancbSjaftienapbímifmo que ios de Navárfa-^iviañ? 
tan enconadoscóneilbs,raréfuerizannbpoeo3parácreer que'¿ftreeho-.: 
con nuevo lazó aca.Deli0 6 dé:D.- Aznar el fegundopárecén ciértanie-r 
te hijosjélGodeDGalindo el fegundojq-eneipriviiégio de Abétito fe 
llama expreífamenté hijodelCode D¿ Aznar,y D.Tbdá, fegunda 
gsr del. Rey DvSancho,hermano5y-fucGelfor delRéy I^iFortuno e lM o. 
ge,pues en tantos privilegio's,como veremos fe llama efta feñbra capli 
patronymico deA,znar.Y no repugnandolo ei tiepb,íino antes ayuda-’ 
dó,q ptro D. Aznar-lé puede imaginar tán natüralmenté, con cuya hi f̂ 
jácaiafie el Rey D.Sancho,infante entonce?,que el que por aquel tiem: 
pó fe hallaCode en Arago en-el reynado de fu hermano DiFortuño?/ ■ 

l í l  La memoriadeíleGodeD.Áznáracabámuy preílo.Porq fue-i 
ra de no averie defeubierto en dtroÍDÍfru-mentG,q efte de la donación: 
delObifpoD';XinaenoaFuenfrida,hallamosluegoenelmifiiio;reyna- 
codeD. ir o rtuño , a iu hij oD;Gaiindo Aznarezeoel govierno/y.titnlo' 
de € 5  de en A ragbn,en los inftr umeto's déS.íuán dedá Peña ¿y donación: 
qué Ib Ié hizo4 eÍ-iBonteKAbétito.-a-enlá^ú¿Í-fb -refierén'lcfeiprin^ipios1 
de aquella-Real cafajque perteneeen áeíte lugar. Defpues de aquella 
memorable deñruseionqque:-Abdérrámen éi -prítnéro, hijo de Moa- 
bia, y. ej primer© ^qued« d e c a n t o - d o  los 

¿ Qq a  Ca-
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Califas de A rabia,y Sy.m,exec.utp por mano de fu Gpper al A bdel roe? 
lie,hijo de keatan jen la fortaleza .dei Panno, en que mas dedccientos 
Chriílianos comen carona fortificarfe en aquella montaña contra ios 
M.oros,ganandola:p.ó.r alTaíto,con-mUerte .dellos, y  arralándola bailan
lois cimientos,y Ileyáddfe eautiy.osfus hijos,y muger.es,cpmodiximos,
aquel lugar por el horror de ladeígraeia,ycercania .de los Adoros, ys 
cortas fuerzas de los Chrifíiauos,quedó yermo,y fín habitadores, hal- 
talostiemposdel Bjeuayentura.do .Caballero VóíQ $natural deZara- 
go.za,qufi.déxand.o.a fu patria,llego a efta montaña dej-Panno ;,la cau
la no.fedize .ep eftamemoria,ni-tampoco fe expreíTa ei tiempo,en que 
llegó.táuy natural cáufapu.d.oJer. alguna nueya;períecucipn,qúe moT 
vielfe Mahornad A bdalla ,q ocupo el Reynp de Zaragoza,á losChrif- 
tianosqueíetpíerabaneneliarpuescomovimps^odoslpsReyesChrif 
tianps de Efpaña le guérreaban.por la perfidia,con que fe bolvió con-, 
tra ellos,dcípues de averie mantenido en el feñorio de Toledo centra. 
¿1 poder de C.Qrdpya,y con que avia defpojado de Zaragoza, y T á je 
la a; fusparienteslps dos Ciraaeles, coligado?: con los Reyes Chfijlia- 
nos.Tiendo p roprio d;e la ofenda el miedo,np es pofsib.le menos 5 fínp; 
qiiefe r.ecelaífe mucho de los Chr.iítianos,que avia en Zaragoza ,y  dp 
que.fe entendjeífen con los Reyes de fu religion,y q ue quifielTe aifégü* 
rarfe deIlos,teniendplpsiCQn mas dura fugeekm.El huirjpuesjla afpere- 
za,y indignidad.de aquel t rapamiento,pudo íercaufa de dexár aquel 
Caballero, fu patria. Y  la fuccefsion mifma de las cofas,  que fe reneren 
en aquella memoria a.drnite muy naturalmente fuelle ázia aquellos tie 
pos. De qualquiera manera que fuelle, llegando aquel Caballeros la 
xnontark'del ganno,en ios.confínes de tierra de Chriílianos, ora fueífe; 
diverfion de la caza, como en aquel Monaíterio fe tiene creído, Ora, 
amordeyidafplÍLtaria,yenorden áella,deíeo. de explorar algún gra
de,yefeondidp.reti no,ib fue empeñando en íafragura-y hallado el fue 
lo montara?,y muyembarazadqeon ei bofcaje,faco íáefpada, y  coa 
ella fue abriendo.paífo,defmontado la maleza.Topo en fín.vnapeque
ña fcnda,que feguidale guio a vna gradé,ymar.avillpfa cueba,que lla- 
maban la cueba de Gaiicn,y dentro del hueco della,vna muy pequeña 
Jgle.íia.y entrando eq.ella,defcubrio. a vn lado del Altarvn cuerpo ha 
mano d.irunto.El horror de la foledadjá grandeza,y forma ddácpílú- 
brada deja cueba,y el tropiezouela viílaehelcadavcr5Iecauíaró gra. 
pa vo.r,y ie fn/pédieron; al vmbrai de la pequeña ígieíJa„Pero arír-Édo- 
fe CQnia;feñ4í faerpíanta deja Cruz,entró dentro, reconoció mas de. 
cerca el cajayer cp.n tragede hermitaño.Y vna piedra en forma 
gular, queaejoubrió cerca de fu cabezaje ció á conocer de quien era J  
Porque cpn'hierro tenia vnas letras,que dézáán fTó [ium^rmer hrm iiZ  
m iosjnmojpreciando ejie }rejmte ftglo,

fii-aC-,
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4;fienM'dctio s peniamientps ocuparon:eiirámádektevotoGabálIc fo* 
Admiraba'la providencia de Dibs,qüele;avia;traídoadaf‘fepnkuta;ai 
aqa^lían¿l:oYífanco>qQeporfa:amor;feaviaprivadoen-vidá'ael■ eo-, 
irjsfcip dejos hombres,ynoeralraZonsque :fiquieéaléü:la:ínüer:tedéXaí? • 
fe de ayer aJguaoí<^hfeici&-cbil'fa:caejpáeHd^e0o-óficbVfef¿a-d 
tando de ios vdtráges. dé las fieras deaqucíiosbofqües los;defpojps: del 
alma,quefupo deipreciar ehiñunáa;ÁdeIantabaíeél;^e^ 
prefentar[e,que;aqueíla providenciarle Diastaftfihgüíar nó aviadidcf' 
íblo paraqqéJe enteí'faíféjfiuertb^oo pá?a que l¿irfiÍ£aí^^oJ<5üeí: . 
lainlcripciongravadaenJapiedra’eravnaraudatxhórtacíópafégüírí 
ejexemplo de íu vida i piles' pafáJddemasqíigtiii dbfbf tüBieiía; de.íéiF 
ignorado en la muerte^éí queéligrqfeí ignpfadae^ ik vida íy  fégüfdi 
de vivir en la mstopri a eterna deífemúneradbfiUpfeim^ 
farpa*? belebridacídé lós'fao'mbfesíqdele á'triafalta'db^^^ •
diehofq varón,bien bailado’ ObnfigoYoíobbff Díos ̂  
la-per feveranciahafta la líSueíte en aquél retiro ?queel firib' tóifmo;cp ̂ : 
bridabaa el :muy apartado del bulEciojy comercio dehomferes i amé% 
npfbbre manerafinnecefsidaddelarte;íacdebacan:ía^ 
raímente fufpendiáashabitacibfl'ya'eafí'd^ todo fbítóadajfien 
ga bañera radaslasinGÍeifiebcíasdeí^tíémpoíy íadbapaZ ̂ qüe ̂  
podía íervir a la vivienda,fino a Ibs'pafebs de la ni'edit'ádipn j ^  
piofa al pie miftiio de la pefia,eíl qñe íe  fiorma 
contorna naturalmente ferazesde frútasfiívsíbíéSieí t^ léb b fítígdo^  
la cuébá capaz de dültiv^defc'übierfb^alíbí^y con el riego de fiíentes$ 
que de la mayor alfúra fe défpenan :1a igíefiátyá' 
por Patrón el gran Prebdríbrjqbe íadtificb lokyefmbá £yla-bbiapafiiiaí 
de aquellos fagrados huéífpSjdeiqüe imitadorfiüyb,Cdffió erí élfiobre^ 
también e n i os hechos,! e avialabr ádo Con fu traba jOrfío'radaVaüüquq 
pobre,la mas propria por^clfitíb^exósdehombrespáfá vacaba JKbfe 
Con eftos,y femejantes peñfamient'os^Vefolvib^dpiMbfb^(^^ 
házer allí fu morada para todos los días cíe íumorÉálidadiY dandb grá 
cias a Dios del fin dicho'fo de fu cansibbjd'io fepültuf á álfanétófieímfc 
taño luán,acomodando en ella lá piedra de la 'ibréH pcio^qii^'Tü^' 
memoria del teforo,que encerraba-Yéniad jfiadófp^^ 
vo iierrrñtanó Voto,vn hef manb^porriómbreFelix, qüé'iibigárec'e'íe 
hallo preiente en eííos fucceíTosjporqúédefbloVotó los refiereáqbé- 
Ua memoriaíPéro debía de eííar tocado á¿--lbf'‘tólrtíbs'peíifa'tóieíít&¿ 
de retirarfe de las apréffionesde/apattía#y"¿htre^áríe:d!eÍ’todb;aDíbsj 
y precedió Vota,C0moexplofádárdeta^ pafáéííe
fin.hallaba,p con labuéría difpofieíbn,qtíe hallo,íé^perfüadio Voto fil 
íii mifinó intento.Iuntbs en fin,y eá hermañable campanil abráza tóá
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la vida folitaria,y labraron en la cuebaíuseéldillas, en que perfeverá-i 
ron halla la muertecoo adcnirableiantidad , ¿exaudo por lucceííores 
Puyos otrosdos íkntGsVaroneSjimitadoTeS'deíu vid2',benedidlo,ylviar 
cello.DeJosquales BeñediñolabxbLglefia euhcnor de los Bienaven-'
taradosS¿EftcvanlProtomartyí'íy^;A^riiap-bifpo':-yMaTcello‘ eiT
honor deliPrincipe de los-ApoíiolesS.PedrovYhomuchQdeípde^paD 
faron a. gozare! premio de fu fanta vida^Deície'aquellos tíépos come-' 
§6 a derzarnarfepoco apoco la fama de la lantidad'de. aque 1 lugar. -Y* 
CQmoporlabenignidad.de Dios,comeDfaüe.yia.crecerrehpcder del 
los Chriííianos,y á flaquear,y desfallecer el de Jasinfieles Mahometa-; 
n.os‘ no ex.preíTa la memoria por quccaufaiperofegunpodemoseBtén-' 
der,po r la divifion de los. Reynos,exitniendüíe eídeZaragoza-,y regio-' 
nes fíairimasdela fugecion a losReyes deCofdpva, con que desfalle-- 
cicron mucho jfuccedió,que el Conde D.Ga!indo,hijo del Conde Don 
Aznár,fuepueítoenel go.vierno.de ia Provincia de Aragón debasO' 
del teño rio de D.Fortuño Ga rces R ey  de Pamplona, Y  viendo mal p o ' 
bíada la tierra por las iavafionespaíi adas:de los Moros, el Conde- Jla- • 
mp pobladores,y feñ&la.ndolés t.erminos3pobló.m.uchos. villages en la : 
Provincia de. Aragón:,y fabrico vnpueblo, ál qual .pufo por nombre ? 
Atares. Y  en efte tiempa,di.zela memoria.demmy pocos eílaba habita
do aquel retiro dél Panno.. Elfos fue ron los principios de aquélla Real 
cafa.En los reynados íiguientes veremos lo quefegun la mifma-'niecao 
ria fue creciendo, en c.riebri.dadjy poífeísiones,ccmo los mifmcs tiem
pos t'rüzeren la ocafionRedezirfe.^Y_T^

IV En ot-ro inftmmento de.I.árchiv6 de S.Iaán, que fe intitula- 
Explanación de fus términos,fehazernencion del Rey D. Fortuno, y.- 
fedefcubre,que aquellos Reyes,ni a:fu comodidad perfenal' perdona
ban,poradminiftrar j uñida a fus vaífailos, y. evitar contiendas entre 
ellos.Tenian fas grandes dos pueblos ala orilla del rio Aragón-, Eenaí-: 
fa,y Catamefua,muy cerca del Monafterio de S.Salvador de Leyr-e.Y; 
dizela memoria jque;el Rey DTortuño.de Pamplona vino' de fu pa-; 
tria con fus hijos,y varones nobles. Abades,y Tresbyteros,y hizo -jui-i 
zio.a cerCa dci termino,fobre que íecontenciia, y eme Data enteraríe'1 
mejor del derecno de las partes^y quitar toda difcordia,and ubo en ,fiü; 
caballo reconociendo todo el termino,precedien¿o el R e y , y.íiguien--! 
dolé gran multiLud de gente defu.íequito,y la que fe avia, juntado ‘ cór 
que dexo en paz,y buen orden las cofas.Tampoco fe expreíia en q año; 
fucceaio cito. Porque aquella memoria e-s relación compendia ria de 
algunos reynados,bufeando mas arriba el derecho dcCatamefas, vna> 
dé aquellas vijlas,que recayó defpuesen cl-MonaRerio de S Juan, y e tr  
fin en el de Ley re.Mas parece de los primeros tiempos del, reynadc de; 
D.Fortuño:porqué dize,que aJ.uehoíiempQ.4éfpues., vivieudo todá-r 
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:de5ór.¿ygüvérmaddrdéda;^^^^^
-cn’iBaFm fitedj^8* ^ ^  : s
-ir ~ ?Y¡ í-Vnadotoación^fófide^üe^fRey^ Á_o
inañeripded^yWoésya~deitiSpóipfoxim'^i^ide ía-réyfiaaov ÍJfidef- $*?. 
^réndósm ótivósvqtretofe^
.delaiTianidad iiuráaGaícon e&kdar£^Pófq^
:zOjfue ailiíonafterióde^EeyídiLíecibi^
-en la comunicación deia^fágio^^ias pbrasj'ddrab ̂ íííeft fe&olvía^ya 
cea el penfamibnto elifebhaí^na^-blíááó •dé-jEigríii0^ 
i.ciacioo dei:mundó»yprofefsiondé'ñi íagEádapré|la¿^ tenor-deiá&Q 
•es:cue.: En:el nombre de£$éñófá &ü WiÉórtúñéf^y^ Ifjédel^ef-f) íG'árci&t 
Mettd o que, tefMóieSiqti&pir'ef&tértertipsffi; fíes déffyakí cerfentredas miamsf&-

^ á eg rím ch ttd e lM u fd e^ éH ^ u eá r]m i^ (M 0 ^ é m ^ 0d í ^ ^ e f - £ ^ i k é t .00M f^  

■ <-anttguo#i ity m h o M lti$ iM Q £ jiñ f& a d tíiy & g t> (ilM € iíi$  •;'
da bernuM Íkdjcóm ofyi rH ib ffh -d -n ú fá d fé ^ y a  r ó g a ^ M ja H B .d S a i^ á d p y ^ ^ ^ "  

üme^cóm’̂ etáótib-d lud^ori^itidiemé^U.Q^ ffm itdém enié &&•.''•
f u t i o s  M a ffy rc S  N ú n ilo ñ a y -A lG d ia ic u y o tc u e r p o s fte j/ k ^

-m e fm :b u e r íi^ ih té r é e jfr d it( Í fi:M Sen ói-yfcr cuyo nom bre nó;d K d d N tíidérrdhi<d> •
/ in g r e s a r á ' que te ttg á tfu e s ffe ñ ó  m ip eticicñ ^ y  m i s r ^ p Í r f e M ^ ^ 0 <ís% 

y o  -D . Bar-teñó fa jó  d e l^ e y 'l^ .G a rc id ^ d o y  d ^ S a l ^ ó ñ i ^ d :t d s f^ á d M d fi v-
tyres ÍL u n iió n a y A lo d ia ^ a lg o  d e lo q u e  '])Q jfeei-cm fÍ>ietiéüfábeú k M w tíiiñ ^ fike--- 

h eren cidSijyS .E /lelP dn  Í e $ & r r d t $ fe d iM & c M fe £ ljjB ? ^  '

q u e  ejian  ju n tó  k ld % lls lt d m a d a E Ja fó fe l t e r m in o t e fc d i^ e  id - ^ ó r H .iE JM  '". ' 
d o ria cio n ^ fm 'td en  m ip refeñ cid tfo n g ó fo b re  é lA lt a r  de S iS e ^ d d ñ fíB -^ iia lq id i^ i ■ 

■ rasque in ten ta réq u eb ra n ta rla  f  q u ita r  algo d e ifo 'e ñ B t t 'f f fá t é fiB  $k 'S íu V ¿def$~A 
y -k  la s fin tá i'M a r ty r é s  fiú m io ñ fi^ y Á ló d u y fea

Idos los dias d e fu ín d a :y d e f¡> ü e s d e lo m u e r te yte n g a fíb d b ítd é fc ? ié n e lin fa rr iO ' 

ieon eldem oñic-¡y f u s  m i n i f i r o s ' f i n f m J í m é h i F e d k l a t i r í a ' 

é r s in t a y  nueve-,a ca to rce d é la s  Calendas-de A b r il. - / : .:;"• - ^  --'Tv" 
VI Eftos loables,y piaaoios peDÍamiertos de la Vanidad de 

■m undo,y fus frequentes Ia:zos,quedefeubre-eftadcnacron,fueronco- ■*' 
mo ierniilacelefiialjqüc abrigada en el religiofo animó del Rey, y fb* • 
mentada con los deíengaños de Jas coías humanás yfrequen.t-es á qniéíi5 
los quiere cbfe-rvar,y que ni á la fortuna de los Principes' puedeíi daí- 
tar,maduro en fin la refolucion firme de renunciar al mundo jylacpró 
na ,v entrega ríe del todo a Dios en habito5y profefsion déMenge-.'Ayu 
do a ella también la edad dei Rey,ya anciana, como ad vierte el libró 
de la regla,y defeubren los fuccellos referidos: poniendo en confidér-a 
«ion elReyjque por fu dignidad era deudor al bien publicoicuyascd^ 
fenienciasíe podían eíperar mas venrajófas paíTacdo jU«arga'-dei gó>-

0^4- viers .



L ISV IE D E  LOS ÁNNÁ'LES DE ,  G AP.IV.
m ernoiY  manejo de l.ás atmas'dc fias ómbrQSjdebíiesya por- la-aiíciani
edad, a losdeíuhermano;menpr_ellGfante;D>SaBchp,;muyace.pto.eQ
tedo el Reyno,por la nobleza de natúral,];uiticÍaijy;pieaad, Q^déíeii- 
43r.ia,y.éXipérie;neias5<|u6ifeté'nían.deEu' muchp.'yaior:en .todos los tjan» 
.qespá^do5dg;larré^BI®aifeQ!Q^oíla4 etéiiDQÍhapi<^tOraád¿»'par6:oel
jRéy:D Jórtuño^-alMomíleriade Ley recomías princípaíesfieducGof
.te.Ylla^ando^fubermatio.D-.SanebosypvTodaAznarezíumuger, 
íios:eehb|ti'.bradLc]pn,pldte:ndó.áí Cido profperaire elgovierriO-,qdes 
{ é S ^ a b ^ y .^  koprpna:<|e:^rit^e^jíbeípadaíi'a.-.Io-
.rlgac.onpLíeoílar-deoro^l efcudo5lan ca,y.católlo con ia lilla; y .freno 
;de plata-,dos tiendas de campaña jtres cotn.e'tasjiníirümentostodosdel 
j¿íniflerio,para q íeeligía-# tóoiqualcs' cata duros tiépos no podía 
miantcnetlVcorona dada,y tr.asfiriedo^en.eltodala autoridad deRey, 

. .fie v.iítió. eí habito de>Monge,dexan dofiufipéfios a todos con Ja novedad 
;die aquel aclo,en que íe .viaacabar.vnreynadoíin fuerza,y antes de, la 
Raerte ; y •exprimiendo lagrimas a todos la . ternura de defpedirfeles 
■ del goyigrño vn^Rey. tan amable,y de tanheroyea fantidad,que enage 
•jjaba de íi volunta ñamen te Ja fuprema poteíiad en latierra,íaliendcle 
,de ella con el gozo,que pudiera de la prifion larga de Ccrdova:aunq 
ombueltasen ei gozo.de fu acertada elección en el fuceífor, que.lesder 
jaba.en íu.retiro.Y ii vivía al tiempo deílea&o,eomoescreible,algu- 
•no de los tres hijos,que le feñala el libro muy antiguo de San ifidro de 
-JLeon,y la Ex p’anacion de los términos deS Juan,quetambien le feña- 
Ja hijos,como fe;dixc,fue nueva .razón para Ja admiración, y: ternura 
,del hecho,pofpcner á las con veniencias de la república el cariño de hi 
.jo:y en pretenfion á la corona,de prendas,y deíángre,dar fentencia en 
/avor de lasprendasjíiendo padre el luez.En elle a cío parece a compa* 
fió al Rey D.Fortuño,abrazando también la vida Monaílica,fuGaba- 
fi¡erizo,mp vijo del exemplo grade del amo. Porque en-la1 memoria ya 
•dicha de la.Explanación de ios términos de S Juan,entre los teíHgps, q 
, prefentó el Obifpo de Pamplona D..Ga¡indo,de la acotación echa.por 
, el Rey D;Fortüño en los.términos de Benafa,y Catamefua,vno fe nota. 

: JFray Aznar,queavia;íido Caballerizo de D.Fo r t uño Ga rces, Eftc-m er  
jiiorabíe aélq parece paísó en la Era de Cefiar 94.3. óraño de.Chriiip 
í5oy jorque cíla.mifma Era feñala de entrada de Reyno aD.cnSar.cho 
.el Mónge. Vigila en el tomó Álueldenfe de losGoncilios deEíp2ña,que 
,-defu Autopllaman Vigilano.Y.ia.niifmalosAn.nalesCompolieljanos. 
;Y  en la Era-9 ¿ a.por Enero corria el año vigeíimo del reynado de Don 
• S2nchó,yÍe;calendacon éífanota el rrúfraoRcy enla carta de funda cío 
^delMonalferiq de Áíüelda,cohtan<ió lq que reynó dentro.de la-Era dé 
.G.yarenta.y trps^lo poco que avia corrido devia.de fefenta y  dos,.y ios 
_qiez y óchq.sfios mterniedips enteros. Solo puede.ayer en elloalguna 
-i ...  ') di-
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diHcu!taa,eo que el raifmo Monge de A lúe Ida Vigila ,;quecneícuer- 
pode ia hiftoria.feñaló ladiehaEra ^4.5 .de entrada en éiReycp a Don 
Sancho,añadi6 eñ la margen $que comento en íaEra p44;.ota íea5 que 
íblo-le contó ei reynado.defde iasqerenapnias^éj^dbrpn^ion , q por 
varios accidentes íe ha dilatadó.en ótrdlReyespdfterioressOra q como
Moo^e efcrupúleó contar.por reynado legititiio el dcmpo,que no fue 
¿dpoes de í a:profefsi0n.5echa-fegun.Ia Regla,pbrD.For ruño .En aquel 
Móiiaftéria vivió el.Rey con ia;perfeccipn¿y exeiiíplo de yida,gue fue 
Je feguirfe a vnarefolüciongenérofa,y qué: venció grandes diÉcuita- 
des,premiandofela Diosjaunaca en la tierra ¡>co elgozo de las raú chas 
visorias de fu  hermano^ frutosde fuacertada elección.; Dizen vivió 
muchos años. Y  el A rzobiípo P . Rodrigo* .aunque le ignoró í^íHrpc 
real,ciento v.einte y  íeis años de vida le féñala¿ ; ; -A -'

. vb -b ;'í'::::L i.E 'R O '/ ,- ;vn i^ - ■>

■ / ' ■ ' . • . db i s . G-À -  P.  I .  V  b ; .1 -:b ‘-;. ■ v
Succefsion deí{I{ey'lI> ¿Sancho Gama.Ior nada àel!^y àGiifcunàJPmi^kmiet^

I  fuccefsionbiel Rey DiSancho jfeg^ndó de ios déf¿
te:n6bre,fué tan bien recibida de todos^qalgunos 
inftrumentosdel tiempo próximo , como el de la 
Explanación délos términos de Sduan, le celebra 

' como fubiimadópor Diosai Reynoj para iènòr,y 
Govcrnador dé la patria,y defeníor del pueblo. Y  

a laiverdad fue tan feiiz fu govierno, q parece fe cumplió la- bendicíp 
de fu hermano al entregaríele,y q las óraeiones,y meritos,defu ;réligip 
fa vida tubierp mucha parte en ios p.rofperos fucceilos de fu rey hado¿ 
- II El primero2en quanto podemos entender,fue el agregaráfà  fé- 
•norio,ò c]ientela,y proteccion,ot-ro- nuevo Principado, q filé ei-de là 
-Gafcuña.Para cuya intelligencia ferànecelfario. dar quelita aquí dél 
•eítado de los Vafcones Aquitanos,pagando lo qfe eíB debiéndoallaf 
go hiendo de fus cofas,interrumpibaseonlanar ración de los fuccef- 
fos de eíla parte del Pyreneo acá ,y llevando delante la luz a la, narra-3* 
tiondefus cofas venideras,en que bolvieron à enlazarfemas aque
llos pueblos en-el feñorio de los Reyes de Navarr-a. Elíéñoriodé 
la  Vafconia : Aqui tanica, que comò vimos 3 ocupó eí*GÓnde Don 
Aznar Sánchez contra la voluntad.del Emperador Ludovico Pio* 
-y de fu hijo. Pipino , que governaba p o r el la Aquitániaj} y  rctu- 
bo 'hafta íu muerte:;, qùe m e el apo';db;Chriílo $36.  deípues dé 
ella ¿oupó fuhermanoel Co'nde D on SañeiaQ Sánchez, dequieh hizo 
-mí
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d:e los hijos de Ludo.vico,y de lafubleuacibtrde la Aquitauiáj^se le
vantó por Rey a Pipinó el niño, nieto de Ludovico fio . Y  aunqCa
rolo Calvó fe apodero de la Aquitania., y del niño Rey La Jobnne, el 
Conde D.Sahcho mantuvo el feñorio ocupado,por Ja dirainueicmdel 
poder dé los Fr¿ncos,trabajadcsco la guerra cGntinuadade los Nort 
mandos,y la q introdujo con grande eflrago-el Moro Muza dcfdeEf- 
pafía,cómó vitáóWV ña'herniána deiCondeD.Sarxho caso cSEmenoj 
‘Conde de Perigort,hermano deTurpino,Conde deÁnguíema .Oibe- 
liaítofofpecha,q aquéllos dos grandesDuques,ó caudillos de lcsFrari 
icos,que é,ÍObifpo de Salamáca Sébaftian"dÍ2e,e-B la vitíade D.Grdo;^ 
'fío primero,hizo por fraude prifonéros Muza*y metió'en yerros¿fiie 
ron eílós dos Condes cunados D .Sancho,y Emencni,aüque el lospro^ 
nuncia con los nombres algo inmutados Sanción,y_Epremcn: y que el 
Rey CaroIoCaluo,con el apremio de tan peligrofa guerra, los admi
tió á fu gracia,y airdítad,y le valió de ellos.Vliierto'D.S:anchó,ó en ef 
ta guerra,ó algo defpues,iuceaió en el feñorio de losVafconesAquita 
nos, q ya inmutado ei nobre llamaban Gafcuña,fu fobrino Árnaldój 
hijo de fu hermana,y delCode Emenon,como fe ve en vn códice.anti
guo máñufcripto de la Igleíia Lémovicenfe,q dio á la luz publica A a  
dres Duchdne,tra tando de la translaciode las reliquias deS.Fauílaiy 
de el haze mención Gáufrédó,Prior dé Vario en la biliaria de fu tiem 
po,qu¿ áuü no ha vi fio lalüz.Ylósíu.eldos,quel'íamañArnaldefcs,de 
que ay mucha mención en los inlirumentos de Gaícuña,parecen mo
neda defte Arñaldo,q co titulo deDuque,como rabien fu tic D.Sacho 
algunas vezes,tubo el feñorio a e Gafcü ña, Muerto A rnaldo,fe delibe
ró entre losGafcones a cerca del fucceííor. Y  parece inclinare muchos.. 
"alRey D.Sancho,ó juzgándoles era la elecció iibrejcomo en tierra, ea 
q no citaban tan afrentadas las leyes de la fuccefsion, y que Ieséílab a a  
quento la vnio'n con los Navarros,por.el parentefeo antiguo,y cerca
nía de tierrazo porq hallar6 en eÍReyD.Sancho derecho para la fue- 
cefsio,como hijo deD.Vrraca,qOihenartofofpecha fue hija delCcn- 
de deGafcuña D.SanchoSañchez,dequiehabla S. Eulogio, ó hija de 

í  he™ aI!? Cl Aznar.En q fudíe «Wiu»ge deDonAznaria
ReynaD.Vrraca,mugerdciRéy D.Garcia Iñiguez,y madre cel Rey 

|í). Sancho,convienen cómanmete los Efcritores de las cofas deNavar 
ra,y Aragón,aunque confufamente,y perturbando el nombre del pa- 
sdre pbrlas caufas arriba dichas.

III. De quaíquiera manera q fuelle,de fu llamamieto,y jornada a. 
ocupar aquel feñorio de íaGafcuña cofia de iosCartularios de lasíglé 
fias de Aux,y Lalcar,ó citaOshenarto.Aüq como eferitos mas de do
scientos años defpues, y con la ignorancia de las cofas dc.Eípañajfe 
mezclaron algunas colas rallas en ellos. El Chrdnicon manuícrip-

to
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to anticuo,cuyo titulo esiRelacíón de ía defcedecia delosReyesGcNa 
rVarra,tratando déi&éyD.bánchio. ‘á^^B'deJ^üéf̂ póHos-püerrcsjcr 're 
'duzira 'fu obediencia, ¿̂ ¿r̂ í̂ K¿>y--en̂ cíÍ':miíbio/-Ícntíd-o:h«bÍ

e-
a

■ 'biibo D. Lucas dé i  aíd ál tiepo del cerco d2iPáplbna3de q íe Hablará
"i ■ n -Clv ‘__ _ _■}-n ir.:V,a 11- v_.z;

itomó

pilantes cohuderando^rudétemétéq'ta
;X¿scofas,¿}fetieae,hazc a vézbsq'ropael:lázd>cón’qfeádegurabáiiyy . 
q coala'ínií'noi fuerza.de retener fe quiebra láffcpHs-cbtreiá^'fcanbs: 
y'q aquéllos pueblos,q'tan por&ldaméte áviáttíopidó'tadj^'^y^ésél 

/yugo de losFrancQs,y ecKos ágbvernuífe^porS5des^ó;Dúqué^íüsna- 
"tárales,’ no erafaciidur^íFeh múóhopiépo-ádBedíeéiadéRridcfp^que 
"por. la diípbíicion de k$cd ías;^ ia& éjréX ^ 
cdelPyrénébép:^  ac¿?tadolléV¿Yél^^^áda
/ipclíaucio,yl^güta4bdehdaprotscd6,y'cliet^yda¿dcí¿$^fPfla 
cipe vhó dé'fus hijos,q ípsgp vernafí¿.:f)os témi'éÍRéyiVárpiíé^ftíbbs 

'con si nobré de.Gárcia,yambos déédácd ya para pbderTeíts fiarélgó- 
'viérno,pór¿ver entrado e-ÍRéyD/Sáficho múy tardé eft ¿ l’R¿yricjCb- 
"!ho 'fcPoIigédelpfímér-mádrimbnipdbiRéyp&fiilá'déilCo^ddDlíGa- 
! lindo Aznairezen ladpiíácion dclté'áSiPc'arp déCiféfe.YtSBfe'Fe cp-

Rr* muy
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muy pequenásintrerrupciones de invafiones fubitas de lös Fra.eos.PoT 
que los hallamos fiempre con vnos mifmos fuer os,y leyes,legua ,yfo$, 
y coílumbres.La Gáícuna mayor,o Vlterior dio ei Rey D. -ancho .a 
íu hijo D.García elCorvo en la forma dicha.Y en elia-mifma fe ve pre 
valecieron mucho algunoseílyios de por aca,cjue arguyen ladepéce- 
cia,en efpecial el vfo delLabaro,con el nombre de Chriílo enciíra,vf&

. do mucho en las carcas de los Reyes antiguos de Navarra, que íe ven 
con frequencia en las de ios Duques de Gafcuña. Veefe ier aisi la tíivi-

• {ion déla GafcuñaJPorquc elCartulario ya dicho de lalgleíia de A uxs
• tratando de los tres hijos,que tubo de la Condeía D. Am una,y en quie 

nes,dividió fufeñorio D.Garcia el Corvo,dize 5 A  Sancho García, áió la

- V afconia m ayor.A  Gm l/clm o G arcía  dio  d  Ftdentiaco. A  A rn a ldo  G a m a  dio  a  

‘ A Jhrac.Sáncbo G arcía tubo dos htjosySancho S u n c h t^ y  G u illehm Sanche% .G uí 

\ lidm o Sanche^procreo a ln oble © uque de G afcu ñ a  Sanche, a  f u s  herm anos , y
herm anas. En que íe' ve,que.nombrándole la Gaícuña mayor , fe habió 
encontrapoficiondeocra,queíe liamabala menor.Y que aviendodif 
puefto de la mayor D.Garcia elGorvo entre fus hijos,nada difpufo ce 
la  menor,como refervada para.fi,y fus herederos por el Rey D.Sacho 

. fu padre.Es celebre fu memoria entre los Gáfcones.Y llamanle D.Sa- 
, cho Mitarra,6aVletarra,quedc ambos modos'fe hallada ínemoria 5 y  
..¡con ligera-corrüpcion faena eníla'lengua Vafcoñgada f  habitador de 
...los montev.fin duda por lo  que.el ÁrzobifpcD',Rodngc,yjfreqaeníe- 
, mente las memorias antiguas refieren de él", de qué habitaba 'muy de 
. primario en las faonfarus^aziendo defde ellas frequentes invafi.chcs 
; contra los Moros,y.fibrican.dp en lo masenrifeadq delíás muchas for
talezas ä menos coila, aprovechándole de fú £ragqíidad,y defenfa ca*- 
tura!. .. . ..... . ; ; r ”

- r¡- . .IV  ,̂L‘aqprQÍpcr)iidiípQüGcJ<̂  qué-corrían las cofas de aquél
nuevo, feñqr iq,recibido con aplauío ’de lds.Gafcpnes,por vérfe co Prm 
cipe ae por fi,y parólos riefg0s,a la fómbr¿ del Rey D.Sanchq,intef- 
.Tumpiojcóntiüc^^^ riefgo.Los Morosjque avia ef-
, tado aja. villa,y é^plprandólos tnqvimieñtps,y indicaciones del nue-

:.,yo re'ynddQ,yiepdb;al Rey’̂ ij.Sánchp empeñado en la jornada deTrá- 
, .cía,y que ávu páiradp con exercito aella,dexandó el Revino en mecos 
. prom.pta. 3c^e.nfa,y^que la;que podia Hazér reboly-iehdo con el exerci- 
! ̂  a^ a eÍ invierno,que ib a jA en fran d o y  cerrando
J o s paÍrpsdef'Pyrenep;,entraron^ grande ¿ípcran qa de hazer vn po - 

,; u ou yyffi^ P  ph mraos
.bienTaliefiéj^
lia aüfeheia -Ycón efi¿ défignio haziéndo  ̂apreílo deexéreitoorande, 

menores de Iprdntera,por pafecérles t ^ c o g jd á l^ jn i^
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por fi mifm as otras muchas,con marchas tiradas fe aparecier on íubi- 
umentefobre Pamplona:y aquarteiandoíeccnios mejores reparos, 
que pudieron,costra k  inclemencia del- invierno, de los deipcjos de 
ios villages circunvezinos,defamparados con el terror de la entrada, 
aiíentaron eñ torno dé ella fas reales^aUaronfe los Pampípnefes . co
gidos de fobreíalto,cón vn cerco no efperadpiy pom o efperado, no 
prevenido con las defenfas,y baílimentos neceflarios para tolerarle.

tr/UlWnÁrari An ríél ínrnrm
CLU(-“<tuvy <a\» mj ww »j—j- j- — w «  —
:yo,con que fe emprende la refiítencia.Hazia pa ra la defefperacion el 
tiempo,y calidad del año,que parecía a ver eónfpirado con eí deíignio 
de los Moros,arrojando vna defmedida,y muy extraordinaria copia 
de nieve,de que miraban cubiertas todas las montañas* que ii no mu
cha diftancia en tornó la coronan,coligiendo qüaies citarían las cum
bres mas altas del Pyrenéo >por donde vnicamente Ies podía venir fo- 
corro competente:pues no era creibie*que en Reyno enervado de las 
fuerzas,qué auia llevado el Rey,en tiépo tal,ylin latautóridad*y alie
to de la prefencia real,fe püdíelfe componer gruefío de futaiasbaíra- 
tes à desbaratar tan grande esercito, ni mas que para incohfhodar al 
enemigo con faltos ligeros,fatigarle con armas faifas ¿y guerra de la
drones. Hazia para la efperanga el esfuerzo grande del Rey , curtido 
en traba) os,y hecho à vencer grandes dificültadesjy a cúya villa fé en
cendía mas que fe entibiaba: la nobleza de fu animo,que ¿o íe permi
tiría foífegar en el riefgo de fus vaífállos: la grandeza dé la perdida* q 
le encendería mas para acometer qualquiera tfaneé por librar plaza 
de tantas cónfequeneias,y en las entrañas de fú Reyno. Que íá alpere
za del invierno mhi£ AAfir‘nmñáaria.rnñrbn'lrt¿añatrñ1¿c '¿¿lauXíri

tauen la preüa,que rodeaban,aunen calo méhds créible de detención 
del Rey.Prevaléciendo ellos peníamientos,y là léaltad debida al Rey, 
y .el odio de nación,y feetá tan aborrecible à Efpáña,rsfolvie re fuírif 
a. todo trance el cercó,y partiendofe en guardias por las torres,y mu
rallas, fedifpuíiéronparáel.. --- - -- . -  - v - ......

\ í  ' "T~íp r i A r »  (3 p \ t  r n n  O T r iírS  Á & \  V1 A - f / T r t  y í a T )m M A  v o

. conel niay ° r num^ro de gente armada, que,púdieífen *léfalxelien al
- en^as^ ri ,,95>S\sn^° 4frebatadàmènte efezercito^y íos.aüe de aquél 
• %^ir>partip labuéita de Pamplona cqlas -

•v i  mar-



marchas largas,quanto el tiempo permitía. Pero ciaba en los ojos ai 
‘excrcíto en la márcha la peiádumbre inmenfa del Py reneo,que de las 
'llanuras de Franciamas deípej adámente fe regiílra, con el. herizado 
ceño de tanta nieve,que le oprimía,y efeípanco de ¿verle de paliar.
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todo íntratabiedl'PyreheOjCon defmayqde todos, que daban por per 
'dida la. jornada,y reputábanla empreífapor temeridad de quien in- 
• tentaíTe combatirdori la naturaleza. Peroábrafaba aPReyel dolor de 
tan gran psrdida-amsnazada,y la confuíicñ grande,en que miraba fu 
’Reyno,(iteniaefeélo,mucho mas, que Jo que pedia cmbarazarleel 
' rieígo.Y fuera de la grandeza de animo,fupe/ior a tqdóip¿ligro,el de 
'feo grande,que difminuye las dificültades,íe hazia efíimar en menos 
aquella.KizO' recoger gra copia de pieles de bueyes,y;cof tar abarcas, 

'calzado'ruftieo,pero muy á propoiitó para pillar con fi¡ meza las ríe 
ves.Y caízófelas el primero,y aimitacioñfuya los,demas: y mandan- 

'do defmontar á'losde acaballó,porque fuéllen menos peligrólas las 
' caídas apie,y que los caballos aligerados de la carga,Taiieíletj mejor, 
‘ y que marchaífen con el fardagé,y beffias de carga en la retaguardia.

"con el exemplo,tomando por guias hombres pía ticos de los puertos, 
" y  rodeado de los mas alentados,qüe-íe le 2r rimáron,a pié,’y con aquel 
' trage rufticanó,com¿üpb á fubir el puerto,y romperlas-ñievesjiFue el 
exemplo deíRey nuevo aliento a los'esforzados: y  a los mcnós'ofadós

lasiançt 
' cnl
" pifar,de h 
: en que el 
s' y con no menor i 
■ én los quentos.'d
' ô ayrclTÍo¿cohlo's eberpés relaxados en íudbf con el trabajo, y. afán 

glande,y penetr andolosios íopies del ay re fiéíado. Iba ¡eP Rey reco- 
''giendoyyabnganddlastropásdqndqscqf^ 
y llar cn^bspequeños villages,'queYe'& reci-'
;;biendpl¿ínuevasm in¿Ía^^
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f i  ya mas bénigna,le dio algún defc'anfo: no el q pedia e! trabajo paf- 
f.i<io,pero-e:i que.permitia el riefgo,de que fe eíparcieiíe la fama de £& 
pegada,y tdcaífe en ios Moros la; noticia,y el peiigr ode Pamplona;, a, 
ia qual,mas:por huir el tedio.delíi£Ío lar.go'iyjafpereza del inyiernQ tq/ 
ferado efl tiendas,q por recelo de que el Re-y. pudieiTe: penetrar el P y-s 
r¿neo,apretaban con combates,áprefurandoda conquifta.La.alegriay 
y conhorte natural de’ aver vencido vn trabaj o grade inclino a todos, . 
gnces que el Rey lo ordenaífe,a pedir afaltar lasfortiñcaeicnes enemi 
gas:y a que fuelle luego, las razones dichas.Solo feconfultóel modo.,- 
Prefirió el Rey prudentemente el quarto de romper el alba, para afal 
tar no fsntido en la pbicuridad,y clefcubrir con la luz ya dentro la c if 
poíicion de los reales,ydeclinarlos errores peligrofos de,fortificadlo-: 
nes enemigas,que muchas vezes quitan ias viclorias de ías manos. ... ■
■ V I. Con eñe deíignio,repartidos los ordenes, y  encomendada a 
Dios,y los Sandios valedores la facción, que á honor luyo fe empreña 
dia ,c l Rey embueko en la obfeuridad de la noche, menor que lo que 
quisiera por efclarecerla algo la reflexion.de! cielo en la nieve,fe a rri
mo á ios quarteles enemigos,llevando el exercito en grandifsimo fie-, 
ció,por no defcubrirle,y á paíTo muy lento,por meterle defeáfado en 
el alan de labataíla.La feguridad grande,y turbación de cafo no pen-, 
íado, fatales ílempre á los exercitos, perdieron aquel dia convltimo 
eftrago á los Moros,y dieron á los Chriítianos,caíi fin facgre,la v id o  
ria,que pudiera averfalido muy fangrienta. La afpereza grande del 
tiempo,que fuele difpenfar algo en el rigor de la diíciplina.milita r,en  
efpeciaí quando no fe fíente riefgo cercanQ,y eleflár tan agenos de 'el, 
por j uzgar*inaccefible el Pyreneo,tenia los reales delosMoros en me
nos buena cuñadía, que la que pide la falud publica, mejor aífegurar 
da en el recelo de que puede fer,que en la confianza;de que no íerá: en 
efpeciaí quando.no va á dezir en la.coflade.tan vtil feguridad mas que 
la incomodidad de pocos,que velen,y afeguren. En la quietud, dejos 
Tea les reconoció el Rey ya muy cercano efta d ifp o fic io n y  que ni fu” 
venida avia lido fabiáa délos Moros,ni lentida fú cercania.Y logrado 
la ocafion,ai primer albor del cielo,arremetió con grandifsimo ’ardi
miento a ios quarteles enemigos:-y con tal.preñeza los entro,queprir 
mero fe destrozaban, y  mataban ias guardias dentro j que avilaran el : 
riefgo ías trópetas,y bocinas refonando,yla vozeria de induflria muy 
esforzad2,del exercito que acometía. 1 1  eftruédo grande, y  manifief- 
tamente de exercito cumplido,avisó a los cercadores fu peligro no te 
mido,y á ios cercados fu íócorro apenas efperado. Vnos, y otros cor
rieron con el tumulto.Los Pamplonefes conhortados á las torres , y  
murallaspara gozar la viña tan defeada de fus libertadores: los Mo> 
ros a las armas: pero-llenos de confufion,y miedo,viendofe entrador,

y  con
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y con-íos ordenes‘difcordcs,y encontrados,llamando el pejigroEé vat
rías partes,irrcfolutos hazia qual acudirian,y gañando en;deliberar cl-
t-íempo de menear las manos.lba eiRe.y calanooelfondc dé los reales,. 
y-deicubrien¿ole con la luz,que yaeiclarecia., y,defírozando con los; 
eiquadrones bien conceTtaüós,las tropas enemigas mal arremolinadas: 
a las vanderas,caüíando:íu fuga nue vos daños,deíccmponiendo c5, el; 
tropel de ella a los quefe eftaban ordenando para fu focorro.,y refuer- 
zó.Cor ria toda la ciudad con lia lu:z ya clara a las murallas,todo íeso ,; 
toda edad jVlejos,máttonas,doncellas,niños,esfer zado defdelas'aime«, 
ñas a los amigos con las vozes,y pidiendo alGielo cumplidiñíma vicT 
tória para el*Rey,y bufeando con ojos íblicitos la pane donde pelea-, 
ba en perfona. Y  la juventud armada,viendo la coníuilon grande de 
los Moros por los'quarteles,por no faltar á ía ocaíion , deieando. aug
mentar ía vi<ñoria,ó aprefurarIa,y con el coraje de vengar fus agra
vios^ rieigos,dexando guardia copetente,q en todo trace aífeguraífe 
la ciudad,íalio impetuoiamente a herir en los Moros: con que creció, 
eí efpanto,y confulion,llamando el nuevo riefgo a defender las eípal- 
dasyá los que ni la frente foía podían. Con la luz fe iba declarando-, y 
creciendo iaviftoria.Porque defeubriendo con ella los quarteles to
davía enteros,el eftrago,y turbación grande dé los que fe iban defiro- 
zándo^y que la viftoria como creciente impetuofa ce rio, iba inunda
do los reales,con el miedo ageno fe caían de-animo,y dexaban de intér 
tar,lo que por íi mifmospodian,cndificultar,y hazer couoía ía vicco- 
ria,y aligerandofe Se las armas,de que no peníaban valerfe, fe entrega 
ban deíechamente a la fugataunque en vano.Porque tf Rey,ó previo- 
do el facedlo,ó queriendo derramar mas dilatadamente d  terror, y  
confuíion del primer acometimiento,avia efparcido en torno algunas 
tropas fobrefaücntes de tiradores fueltos,que por todas partes tccaf- 
fen arma,y obraífen lo que diéiaífe Ja ocafioh. Y  viéndola buena,aííaiT 
tabanlosreales,ófalianalenquentro armados.á los que faltando las 
fortificaciones,deformados,y defalentadosintentaban la fuga pcr.Ia 
campaña embarazada con la nieve. Y  íi algunoseícapabandeiu prl- 

~mer enquentro para efcondei fe,y temar alieto en las quebradas,y bof 
ques cércanoslas huellas cftampadasesda nieve,los defeubria parala 
•muerte.Por todas partes fe feguiaimpetuofamcnte la visoria ,‘que es 
lebraba defde las mural!as,y torres todo el pueblo ¿c Pamplona con 
•alegres clamores,que encendían mas alosfbidados,viedote peiea.r co- 
;mo énteatro,y fú valor á viña de muchos ojoscon-el premio promp.™ 
to de la celebridad,y elapIaufo.O el Rey avia dado orden de que a ña 
-diefe perdonaífe,queriendo eníangrentar mucho la victoria , para eí- 
carmentar con el eftrago grande la cífadia dedos Moros, en entr-arfcle 
tan adentro de fu Reyno,ó el tiempo,y la ocafionie lo periuadier cm a 

- ' los
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ios Toldados,concurriendo con el odio de ía nación,el inmenfo trabajo 
padecido en el tranñto del Pyreneo,encendiéndoles para la venganza 
la memoria de el. Y  quanto avia íido mayor la coila, que avian hecho 
para la vicloría,tanto mas implacablemente la exeeutaban,llevándolo 
todo á filo de efpada.Halla que,no ya. la templanza,ni la hartura,y te
dio ¡je matar,fino la falta de enemigos,en que emplear el hierro,tocó a  
recocer,y pufo fin á la batalla,quedado la campaña cubierta de caña
veres,armas,randeras,baga jes, y tiendas traftornadas, y mirándole a 
cada paíío fonrojada la nieve,y vaheando con la fargre reciente. Ll Ar 
zobiípo D.Rodrigó,el Obifpo D.Lucas deTuid,y todas las memorias 
antiguas convienen,en que apenas efcapó alguno del exercito de losMó 
ros,que pudieífe llevar á los íuyos el avifo de la defgracia. El Rey con^ 
feguida tan gran v iso ria ,y diílribuidcs con larga mano los deípcjos 
entre ios que le avian fido compañeros en tan duros'trances, entró en 
Pamplona,gozando la mejor parte de los defpojcs en las aclamaciones 
de toda la ciudad,que pallando en tan breve tiempo de la vítima con*. 
goja,y riefgo deperderie,á la íeguridad,ygczc de la vi£lcria,le fubli- 
maba al Cielo,apellidándole fu libertador,y dado por Dios para defe«. 
for del pueblo Chriíliano.Dióle el Rey muy reconocidas gracias del 
fucceílb por los templos con iniigne piedad,por la qual ie celebra mu
cho la piedra del caíiiilo de Sant Eílevan,que parece memoria funeral 
fuya,diziendó,que todas fus vidlorias las atribuía con animo f eligiólo 
á Dios,y las reconocía dadas por fu mano* Licenció defpues el Rey ias 
tropas,para que defcanfaífen en fus cafasjdefpues de tanto afan,y en la 
inclemencia del tiempo,aviándolas eílubieífen prevenidas para, fu pri 
mor llamamiento. Algunos Efcritcres han llamado a eíle Principe Don 
Sancho Abarca¿pc*r el calzado,que vsó,ccn t2nto riefgo,y tá feliz fue 
ceífo.Y los que le confundieron con fu nieto,ignorando rueífen dos, va 
configuiencesen fu yerro.Los que con masluz los difíinguieren no p o * 
dran negar,que fu nieto D.Sancho fe intituló frequentemente co el re
nombre de Abarca.Pues el mifmo le vfa en varias cartas Puyas,y fu nie 
to  el Rey D.Sancho el Mayor fe le atribuye en no pocas. Algunos por 
íalir deíle lazo,dixeron,que ambos gozaron de eííe renombre. Y  abra-: 
¿aramos con güilo íudo¿lrina,fi halláramos algún fundamento de ef- 
critura del tiempo,ó Eferitor próximo. Pero no le hailando,no tene
mos porlicito ei adivinarlo,contentándonos con dezir, quefino tubo 
¿líe renombre,le mereció:y que en todas las memorias de íu tiempo, y  
'. . el próximo fiempre fe nombra D.Sancho García, fin renombre - 
' • alguno.La travazon de ios Íucceífos que fe figuieron argu'- 
"  . ye,.que el cerco,y batalla de.Parnplonajfue a fines d e l. ;

año poy.y principio delfi-
............... ..  -• guiehte, -

— Ss CAP.I1>
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ziendo liamamiéto de las gentes, promptas por io q ie ama 
ban,y por la memoria de los íucceííos paífaaos, reiolvio míiíiir en la 
guerra,y dar á entender a los barbaros,que no íoio tenia fuerzas para 
rechazarla,fino también para meterfeia dentro de fus caías. La diipo- 
ficion mifma de las cofas dezia ázia donde a vían de encaminarle las ar- 
mas.EÍ caílillo deSantEílevan,q oy llaman Mojardin,fuerza principal 
de la. tierra deDeio,q diximos íe avia perdido en la guerra de ív!uza, 6 
poco deípuesenla q Mahomad,Rey de Ccrdova hizo en Navarra.y q 
deípuesaviaentregadoCimael,nieto de Muza,Rey deTude!a,a Maho 
road Abdaila fu primo,que fe apodero de Zaragoza, por rcíeate de ía  
libertad.era vn padraílro perjudicialifsimo para Navarra,£¡ íe retenia 
por losMoros co la fortaleza natural del fitio,y comunicado de Cala
horra^ Tudela,y otras plazas,cí por entrambas orillas del Ebro pof- 
feian los Moros. Ydiftando poco mas de ocho leguas dePaplona aiOc- 
cidente,y como vna:y media de donde fe fundó dcfpues iaxiudad de E f  
tella,ie entraba muy adentro,y dcfacomodaba mucho la comarca, te-, 
niédoiu íiempre en arma viva,y expueíta á las correrías, y  robos dé los 
barbaros.Elle dolor incitó al Rey á emprender fu conquiíla. Y  mar
chando con el exercito,llegó ai Mcnaíterio de Yrache, del qual eíla es 
la primera memoria,qne fe halla en nueílros archivos. Pero hallándole 
ya fundado elRey,y con forma,y difciplina Mcnaílic2,y viendo que el 

. Rey D.Sancho el Mayor,fu tercero nieto,hablando de la donació,que 

. elRey lu tercero abuelo hizo alMonaílerio con ocaíion deíla jornada, 
-dize avia hecho efto el Rey,queriédo reñaurar los derechos dé las ¡gie 
íias devaftadas en la incuríion general de los barbaros, coligió Hy epes 

. no iigc*raméte,q aquel Monaílerio tubo principio antes de la general 
. perdida aeEfpaña.Mas admira,q en tata cercanía de fuerza tan princi 
pal de los Moros pudielfe mátenerfe el Monaílerio. O la tierra inter
media, que. es muy quebrada, tenia algunas fuerzas,que reprimían 
por allí las correrías, o el Monaílerio vivió precariamente á mer
ced de. los barbaros, como otros,-que fe fabe toleraban per los tri
butos. Como quiera" que lea , tocanoo el Rey en la marcha en ei 
Monaílerio, que cae en el camino, hizo alto en el con ei exercito. 
Siempre ha íido de grande devoción la fagrada imagen de la V irgé Ma

Cerco,y ôrujuHJla del cufiillo de Sant Eflenan tierras de la orilla
Oriental del Ebro.

Año 
poii. -
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■ na5à quien e fìà cofagrada aquella real cafá.Yaviedòla viiitàdo elK ey, 
y reconocido ya de cerca el litio de la fortaleza muy enrifcado,y ¡>or to

- das partes pédi8te,y la mucha prevedo, co q la tenían los Morós, por 
: fer fuerza muy empeñada;,y comò baluarte eotra losChriíliancs,yqua 
abrigaba jy hàzia elpáldasá las tier ras,q poííeia los infieles por la rioe* 
ra orietaldèlEbro,entrò éngra cuidado :y encomedócómuy apretada 

-:inftácia de oraciones el bue luccelTò-à là V irge. Dize qquadoialió pa- 
/aaífaltar eLcaíVilIo la ofr eció todo lo qganaífe de losMoros aquéi.dia:

: y éntre los xVloges ay memoria,heredada de ius anteceflores, que iievp 
el Réy láfiágrada'imagcn entre íosefquadrotíés-para él aífalto.

II Movió si Rey las tropas para in tetarle,y reconoció en torno la 
'difpoficion de la motaña,fobre q eíla fundado él caflillo. Y  era meneí- 
•;ter ganar primero la cubre delía. P-orq'aífaltar fubiendo derechamcte 
‘¿1 caíxUlo,y trepar.toda la fubida,apenasie puede pedir à hcbrc carga 
'do còri las arrnas,aun fin la opoGcion de la refifteciary desando los Mo 
ros rodar peñafcos por la montaña abaxo,podían deshazer el exercito 

■ fin fatiga 5y a íu falvo,por fer muy prolixa,y  pediere la fubida. Por la 
‘ parte dei Oseidete es algún tatito mas blanda,y defcafada la fubida. Y  
vecida la cubrépor allí,corre à lo largo vna llanura al oriete hafia el 
Gallillo,q la termina,y en torno delqual quiebra la tierra copedietede 
grá profundidad por todos los afpe&bs del Cielo,menos el ¿el occide- 
te,de la llanura dicha.Por aílegurar mas el caftiiio,parece q losMoros 

< quebrara eíta llanura por dode era el pallo forzofo,co vna cortadura, 
: q cogía todoélancho della, profundado fofo,yievantádotrinchera de
■ la tierra del.’Algu raílro fe ve oy día deílafortificáCÍ6,aüq desbarata*,
• da ya co él mucho tiépo.Y ocurre tá proptamete à qualquiera,q reco- 
' noce el lìtio,para allegar ar el Gallillo,y es ta fácil de hazerfe por no fer 
la anchuradel llano como corre deSeptetrion.à medio dia,y  de pedie
re àpSdiéte mas deio q dize la irete del caílillo,q parece del todo in- 
ereible fe omitieíTe,cn eípecial en fortaleza de tanta eftimaci6,como fe 
dirà. V soia i  fer con ello tres las iníláeias forzofas del cobate: ganar la 
altura de la mdtaña>aífaltar,y expugnar la cortadura, q qbraba la lla
nura^ pallo para el eaftillo,y como en vltima retirada aífakar à eñe. 
Todo lo fió el Rey dei patrocinio de la Virgé,y del bue alieto,q mira* 
ba en fus íoldados. Y  arremetiedo à ganar la cumbre de la montaña, q 
parece íe debió de hazer de noche,y valiedofe elReyde otra alborada, 
como la de Paplona,y amenazado có eílruedo por varias par.tes,y ex.e 
curado el abáze principal por dóde menos ruido fe hazia,en fin,áüqcó 
grá fatiga de los íoldados,à pelar de los barbaros,ganó eíRey la cubre 
de ia motada. Y  deteniedo algu tato las t ropas para ordenarlas, y q te- 
plaííen el lobrealieto de la fubida agria,y pefo de lasarmas, arremetió 
con gran denuedo ala cortadura,que cortába la llanura, y cerraba „el

Ssz pallo
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ipaifo pára et eafìiiìo,y abrigando à los que afianzaban p'qr-ci:fbfo,y'ce 
i gandoie,ó.con efcalas affaitaban lafortiíicacion, aviendo difpueído, pa
• r.aqùe io pudieífen cpniegüÍT.co$íimenos rieígo,copia de:tir adprcs.cicf
• tros,que inceíTantemente arrojaban faetas,y.:dardos,y todo /gc.fiero; de 
. armas arrojadizas,y clavaban à q ^ ^ o s:ÍP^Í9tdaba'n.paray-iaf re|iften- 
< cia,deípejandó toda ia frente-de ios defebfore's-jjqdPvML^é^)???? ?.fe
- entrò en fin,y ganó lafortificacie>n:.y jos ^ ' í r k 1 
; ga, corrieron à guarece rfe.en là yltinia- retir á’d,a Áel-Cáíliilp:.
vpreíTa fi elRey valiendo.fc de la.ocafion¿y terjftr-:deJos^^b^pws,figlio 
el alcance de iufuga defordénad^jy.aílaltójuego.el caitiilpfjj l¡n. darles

.,4 ugar à recobrariejòridefcansòias tropas faíi;gada;s:,y corno pbrama'..
- yo.r,y mas difícil difp.tifa.mas lentamente eL.aiiàLto ¿eL,Ganillo. 'El Rey 
: D . García de Na xera ,-íuquartó>oii?to jen .fu carta de; per mutacic n áp-
: aquel c-aífillo,y tierras de íafenorio con el lyloñafterio de-Víacbe^ba- 
-, bla tan aprefuradaménte del aíialto,y exp.ugnacio dei ca fililo, que p©/ 
•:1o menos fe colige ño fue cerco a la lárga;fíno.que e! ^ey;',aíTa.lt,andorCp 
gran fuerza,y arrimaridofe coh mantas militares,à pdfaYdeles barba- 
ras,que con la déíeíperacion mas obftinadamente.; defendían aquel- yl- 

: timo refugio de fu efperanyayy en la fuga por] osdefpeños tenían igual 
•_ ricfgo,deipues de recio,y porfiadocombate,g<¡nópor fuerza de,armas
- el caftiíio. Yveefc hubo en fu cooquifia trances de grao. TÍeígo,y. repu- 
"tacion,y que-la vieforia fue muy fcfialadá. Porqueei Rey efi. vida ¿ y  
, muerte hizo mucho cafo de aquella conqaiíta3aviendo hecho muchas,
y grandes.En vida,pues añadió ai.títuiofie Pamplona.el de Deio, de q 
aquel caíiiílo era la fuerza mas principal. Y'como titulo,q el Rey vsó,

- fe le dala piedradeiníenpcion funeral,que allí mifmo fe ve:y también 
-.fe le dà la memoria deia Explanación de ios términos deSdúan,ya ale»
• gada. Y  lo que la efiimó en muerte lo defcubrefelque celando tantos 
entierros honoríficos de patronato real,y el de Ley re, donde tenia los

• hucífos de íus padres,y abuelos, efeogió para entierro fuyo ¿.cc-mo 'fe 
vera,la pequeña Ig/cíiaáei ProtBo-Iviartyr S.Efievan , que dentro de 
•aquel caffi Uo avia,y dura con léñales de grande antigue.dad,y ció elnp 
. bre alsi al caldillo,cómo à los pueblos del valle,que domina,liamando- 
fie el ea fililo,y valle de SandfEítavan.Páreciendoleal Rey,que el fepui 
ero mas honorífico era.el que a via ganado con visoria iiiuílre contra

Jo s enemigos del nombre Chrifilano. Y  en Pnncipesque no tubo rxcef- 
-.fidad de.hazer'biaion de cofas pequeñas,es arguméto de emprelfa gra
de,aunque xe ignoren los trances dc'eiia,como comunmente' otras co

fias nueftras.-Sin'duda debió de cargar graiyloriíma ala.definí
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a de aque
-llafuerza.:Lo que mas admira es,que lo que.cfiimó tanto el Rey,jo do- 
•nò tan fácil,y promiptamente.Porque baxando.dclca fililo,ydex a nde- 
le en buena,y figura defenia,bolvió'ai Monaííeriq de Yrache: yen ha-

cimien-
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c cimiento de gracias donó a la Virgen Santa MARIA,y a los Monges*
: quelafervian,debaxo déla difcipiina del Gran Padre S,Benito;, á per- '  
"petuojy eriterai¿8nte,fiü:que tubieífe par-te el Rey,ni alguno otro b iel 
‘ cadillo,ylos pueblos todos de áqueívaile deSant Efte van jcon muchas 
¿tóaidicibi^^:ló .s?^^^is todo y  ó jen
"parte la dcraácion,Yqarécecierto d&m el éíeriturad^
«áünipdyanópa^ce^y é^abyüíade^ndraríeblafíbfix^ vi&o-
‘H^Pbrqübel Rey IXSánbbÓ'el-í^ &#.,
2chas fíñ'^Í^Hd^esJi^ífe^ótoc^^-&:í-^éy^cii:ía r cártMexofiSniaciiS ̂  
rSáda.eliíSbd&Chrilib1̂ - # ^
-ralenlla-fóya'de periñütacionqbaiqaefcaftH^^^^^
"terio,es muy^digQo:deq5Ón'deráci5iy parecbíe ía'có d¿l:í :dóna:cio reals 
q.iib entonces düPaba¿Pbrqüe;d ízé^úbelR eyBÍSáatiáridb  Ba&á*. 
do délasmontafiás,lain^ándo;dl6slVÍbfosllegó:^eÍtefo 

'dandofeHá Virgen, marchó cotitrá:el caffiífó^ S íg a íip ^  qtttflubgb. 
le donó con' tbdoiu iéñorró a la  fagrada Virgen-deYraeHejCpmó dezi
ma de-lb que-aviá ganado ¿y efpera'bkganar delbsiMoros*áránta era:lk 
piedad de-áquellos Roy éslqü’é nbfóló'dezmabaiíl; lasdglefiá^ W  Dio$

'de lo que róm pian'los^rfdbstbl'bs^tópbs^o'^átóbléfedé^ qüetb- 
"pian con las:e;fpadas,y Iancas-en los pédho.s delbs^éneinigQS de: la Fe y'f ■ 
irizian tributarios á'-pÍb^nóEcdb^a'*íodor de^ágiridültlü^q^tílahi-' 
."bién la fangré dé lasbaMIás :iy a q u e ta  delosfrutos de c6qui:fías¿ que 
'efoerabanlyádepreíeñteikgabiihldibeonoc^ 
digí ó iníeíi’z,pátcb en recópoc¿f,y:donar al Autor vniveríaí de todos 
los'bienes^y dolorido’etilo querbálladonado porotrbsyaquiehes^e^
"ntas,y qué fia mas de 1¿tierra en Ib qqe laiiróf^énM 'éi^útq^dcDi:^.
"enloquearrojaeníuíenolaJnedadjy^reíigionV "'1

‘ 1M ••- Cómalas- naves engolfándote''tomán iilá m  A_o
' mas veloze^pateceque las armas del Rey,tomando nueyó aliento cotí 9l¡>. 
los íacceílos paitados,comenf aron a tenermasvelozlacarrera:y;veri- 

* cido aquel perniciofc tropiezoqueembarazábksfe entró élRey pode- 
rofamente por las comarcas finitiqsasjque abrigaba aquella túerza3ré‘  
cobrando de los Moros las jierraspérclidasen- las';j^er^as?pa!flada'¿; de 
los A reos,Santo 1 ,Torres,y pueblos de las comarcas de Vianájde algif- 
nos de ios qüales,fundidas en vhc,íeformó défpües'aquelia ciudad,h¿f 
ta tocar con el curto de lasár.mas.eh elRbrolyelbbltadb5q;ü^liu:of$> • 
lia te levanta, y  llaman Cantabria;.-Etr que;-páfébd'húl^^rtalefcá en 
lo antiguo: y íe.ven oydiamanifíeltbsindíciósdbellaenld'párte Sep
tentrional de aquel cerrojque masde-terca miraulaciudi^dd Logro
ño. Parece que el Rey,ci-;hiz5ófortálezáalKjóRjqhéqiífsbfbéMdá'i'qüé 
la halló,y gano.Délo qual ay algünbsbuenbsdndicíbs;fqrqüe 

'memoriasantiguas-jentrelasqualesTbnelRlóriitór'deta Chíbb'idávni-
Ss 3 verfal
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verfal deltiempo del Rey D.Teobaldo 5 y el Arzcbifpo D . Ródrigoa
hablando de las conquiftas,que él Rey D.Sancho hizo en la Rioja 3 ds 

• que luego fe tratara,dizen,que el Rey íe_metióenCantabna para guer 
; rear a ios Mórosty que defde Cantabria gano haíta Mpntes. Occa. .Lo 
' quaí tiene muy natural interpretación entend^t%9qu?:4 l ^ ¿ IZC) ía 
‘ ¿rtaleza.deiaqueleerropÍa^a cg^masjpaKi giktmearcpn ;lqs::Morqs

cercano kie$ostiedjpos,Í^
'dad de Tudcra,ydefucomercio?y diziepdq,,queeuelÍa qiorábanmas 
lgentes,que en todos los- otros pueblos,y q:a lh p £ Ía n k s .tk i^
~bona,y Barcelona,y queporla. bondad de lagenrede.Tudela,y :po r e í  
gran podernpnyinq álosde.Tarazqna eftar;deba,^qdei-feñorio deTu- 

f déla,añade jque en el termino de ella,avia machas., vil las,  y.cafiillos ,d e  
íos qualesvno era Ármentajy que quando Eipaña era de iosMoros,Ár 

. mentaera corno efcudo contra dps.Chrifbanós«.. Loqualpo; pudienáo 
^entenderfe de Armentia la de junto la ciudad de Vitoria,por la diílañ- 
,ciagrande,yporlainterpoficionde tantas montañas,que nunca, pudie 
~r.on romperlos Moros,ni ailcntar dominación.eñableen la.ibterior AÍa 
,.va,que oy retiene el nombre,traea la confíderacion, que debía de há- 
Tbíarde alguna fortaleza,que hubieíTe en,aquella parte déla, ciudad ele 
.’Logroño,que oy dia retiene el nombre de.A’rmentia,y ella en frente de 
. aquel collado de Calabria .Y  es cofa muy natural,que el feñorio ce.T ü- 
, déla corrieífe aquellas diez y feis leguas de .tierra llana,Ebro arriba haf 
. ta Logroño,y que fe. terminaífe.alli,por come car luego a encumbrar- 
fe muy afperas,y grandes montañasazia el Ñqrte,cuyafalda llama oy 
,ía Soníierra.dcNavarra,que vale tato como pie de-íierra,y por ciN cr- 
defb,aili luego paíTado él Ebro,látierra,que.ilaman la Bcrrucza ,q ife 

•xomo vimos en el Obifpo D.Sebaflian,fe mantubo por los Chriítianos 
en la perdida general, Y  que por ella razón en Anuencia,como en vlti- 
ma frontera,hizieífen los Moros fortaleza corra las tierras alpe ras allí 
cerca,en que fe mantenían los Chriíiianos.Yli afsi iucccdió, naturalif- 
limacofa fue,que los Chníhancs aeaquellos primeros tiemoos, valie- 

.dole delibro intermedio,y hallando la buena comodidad de fortificar
aquelcerrojlabraífenene!fortaleza,quehizidFefrer.tea Armentia á 
tan poca dillancia con el Ebro enmedio.Quien haliare’mejcr f undanve 
to para interpretar de otro modo elle texto,y dar diferete litio á aque 

Armentia,efeado contra los Chn{liapos,io poora hazer i Que a no— 
fotros en cofa tan obfcura,y de que no avilaron con toda claridad los 
que podía,nosparccehazemos algún beneficio ala hiíloria publica en 
Rezir lo que barruntamos: como quiera que para el deley te de la villa 
mo folo conduze lo que le mira claramente cerca, lino también lo q.ue 
confufamente lexos. Vigila el Monge de Aluelda,Eícritor deí tomo de

los
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los Concilios de Efpaña,pudiera fer arbitro deña duda,por fu mucha 
ancDuedadyy cercania ai tiempo.Pero efia obfcuro el texto,en queha- 
■bta de iasconquiltas del Rey D.Sancho,dizie-ndo de elj que por Canta 
bria conquiftó de poder de los Moros todas las fuerzas, y  caldillos def- 
de Naxera a Tudela,dexando.nosen dudaíien la palabra Calabria en
tendió pueblo jó fortaleza particular,por la quai entró a hazer la con- 
quifta,ó region,en que la hizo3fabiendofe,que la Rio ja, y  tierras., que 
corren Ebro abaxo confervaron el nombre de Cantabria , por las reli
quias de los Cántabros,que Augufto Cefar hizo baxar de: las motadas, 
y derramó por aquellas tierrasllanas.

IV  De quaiquiera manera que efto fueíTe,el ReyD;Sancho c5- 
tinuando el curió dichofo de las armas,y corriendo Ebro a&axó por fu 
orilla Oriental,fue ganando todos los pueblos de aquellas comarcas 
de MenddVÍa,Lodoíá,y el antiguo pueblo de. Arefo,diruido ya, y  de q 
dura las ruinas,y el nombre inmutado en Refa en vn termino,y rañros 
•de vna puente fobre ei Ebro,que folia fer tfanfito de comunicación có 
la Rioja,Carear,S. Adrián,Ándoíilla,Azagra al enquentro del rioEga 
con ei hbro,halla tocar en Milagro,y los nos A rga,y Aragón,que vni- 
dosáeíaguan en Ebro debaxo de el.Con que deña vez cortó el Rey la 
danofifsima comunicación,conque de Calahorra, y  Tudela mantenía 
los Moros feñorio en la orilla Oriental del Ebro ,y  fe entraban perni- 
<ciofamente baña el caüillo de SantEílevan,teniendo en arma continua 
■a los ChriftianoSjíin que lo pudieífen refiftir los M oros, aterrados con 
<el efpaoto de los fucceílós paíTados,y felicidad de íus armas. De la car
ta dei F„ey de la fundación de Aiuelda, fe ve no conlentia parar a los 
•Moros en las tierras ganadas,fino que los arrojaba dellas j poblándolas 
de Chriñianos,y dexandolas en mas fegura defenfa.Y el R ey JDvSacho 
el Mayor dize,que en fus conquiílas iba poniendo en bue orden los de
rechos de lasigleíias. Y  algunas memorias celebran fa celo en derribar 
las Mezquitas délos Mahometanos.Conla conquiña de efías tierras, 
perdidas en las guerras paliadas,que no fe avian podido recobrar, por 
ei gran poder de los Reyes de Cordova,y defpues de M uza, y  fus def- 

cendientes, vino el Rey D. Sancho á coníeguir quedáífe elEb.ro ~ 
por efía parte de fu Reyno por linea de divificn entre Mo* • 

ros,y Omitíanos,como lo avia íido en tiempos -
pallados entre Africanos,y Ron?ános,y en* 

trámbas vezes con buen agüero para
los poíleed o res-dedil orilla • Ó' '

Oriental. - - ' r .
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Cafm iento de la Infanta. O .Sancha con el Conde Fernán Goncaleq, E l  %>' huel
ge d la guerra contra los Moros , y  gana de ellos ¿a (¡Hoja, ■ 

y  otras tierras. '

A felicidad deftosfucceífos referidos,q parece acae
cieron en los cinco3ó íeis primeros anos de fu rey- 
nado, encendió mas en el Rey el defeo de pallar el 
Ebro,y meter la guerra á los Moros en la Rioja ,  y  
defpojarlosdeaqueíla regían fértil,y rica de fru
tos. Y  fue conveniencia muy ccníidtrable en orden 

a elle penfamiento,el matrimonio de fu hija la Infanta D. Sancha có el 
Conde Fernán González,feñor muy poderofoen Cartilla, y de grades 
heredamientos de tierras,y vaífallos en las comarcas de Lara, que haze 
cfpaldas por el Occidente ala Rioja :y por íavezindadá lo que fe iba 
a ganar,venia mas a quento aquel lazo. Y  aunque por la edad no avia 
entrado en los goviernos de Cartilla,partida entonces en varios govier 
nos,con titulo de Condados,por los Reyes de León,daba ya indicios fu 
alto efpiritu de la grandeza,que le difponia la fortuna, y tenia enlaza
da en íi la primera nobleza de Cartilla.Porque por la parte paterna era 
hijo del Conde D.GonqaloNuñez, y  nieto de Ñuño Nuñez Raíiira3 
vno de los dos luezes celebrados de Caftillaty tercero nieto del Conde 
D.Diego Porcellos,que fe dize poblb,o fegun entendemos,augmentó-, 
y pufo en defenfa á Burgos,por mandado del ReyD.AlonfoelMagno, 
por el matrimonio defu hija Sulla Bella con Ñuño Belquides. En nada 
era deíigual la parte materna.Pcrque era hijo de la CondefaD.Munia, 
ó Nuña,como pronuncian ya en Cartilla,hija cel CondeD.FernanNu- 
ñez,y hermana de los Condes D.Gonzalo Fernandez,y D. Ñuño Fer
nandez,que írequentemente fe ven con los títulos deCondes,ya de C a í 
tilla,ya de Burgos,en los archivos de Ariangayy Cardeña. Y  D. Ñuño 
.Fernandez,fuegro del Rey D.Garcia deLeon,hijo deD. Alonfo elMag 
no,por aver cafado con fu hija D.Nuña,como fe ve er Sympyro,Ojbií- 
po de Artorga.De que rdulta,que el Conde FernanGoncaiez,y laRey 
naD.Nuña eran primos,hijos de hermanos.

II Queañoieceiebrarteeftcmatrimoniodcla Infanta D. San* 
chacón el Conde Fernán GoncaIez,no coníta con certeza. Lo que íe 
fabe es,que el año de Chrirto 9 t i .ya eftaban cafados, como fe ve en la 
efentura dereftauracicn delMonartcno de S.Pedro de Arlanya, que 
hizo el Conde.eucompañia de fu muger D.Sancha en 1 1 .  de Enero del 
rño dicho,la quai confirman fu madre la Condefa D. iMunia, y D. R a- 

,fruto vsopcalez fu herma o o, reynando D.Garcia en León. Que no pu
do
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¿o fer rauchoantesjlá edadiq.rerulta d^fpués del Cbndery la q íe éb ir 
cr'e Hela fuceefsio de ius padres jy  abuelos io arguye; Parece id más d rd  
ble fue- alguno de ios dósdios anteriores-? io-.o ? i í .  en q eláfe'y D ;á lo  
fo eliVÍ agno deLeb ,defpués de 44.añbsde fe  reyiiáddjq d 5 inferid ha
zañas,y eonquíftas,y augmétos dd'Keyho,no pudo confeguir dep ile  
de parecer demafiadamete largoá ldstó/osjcóiátmfmac^ 
deza de anim ólo q avia ganado tantas Vitorias,pof q ho fe tafgalieél 
Reyno en facciones,le cedió en los hijosiFueira de las daufaSiqnioViérS 
ai Rey- D .Sancho para elle matrimonio de la Íáfahta :DvSaffchá fu til}a* 
intervino otra muy'natufal$pafa folieitarle entbnees: los paíiehtésdel
Gó'nde-Fernan'(^nfale¿»Pa^€nlasdifiBfi0Íb'és'é¿n&páair^é|oÍMr
jos delRey D* Aiofo elJVfagno-énlós vltimOs áñós dé fú vidaqtár iaS qua 
íes eIRe-y fs vio obligado á pfeder dú^aibóra á'ftí^fiíi1bgeñXtbb¿.G¿^ 
eia,y embiarle etihierros al cálfillo deGozo ¿n AfturiasjDiNúSo Rerá 
nándeZjfuegro de D.GaFcia,y Conde éO;Gafiilia,torhó ía$ ardas ¡con
tra el Rey* Dé tyranias y levantaffliebtó difpueftG- le  dota Sánipyrpj 
aunque tubo-la difculpa de favoreéer afínfante primogénito fü yeínb. 
Y fú e  muy natural en transe tai, que él Conde Don Ñuño férnández 
procura ífe féforZaf la autoridad de-fú parentela cóñ;el ínatri&ónio de 
lu fpbrino el- Conde Fernán Qongalez don la Infanta Doña Sanchas Y  
ü la Reyna Doña-Xiriienajmugef dé Don Aíohíb dñélinb á Id faccloil 
d@ los hijos* éonió él Atzobifpo D;Rodrigójy él ObifpoDon tudas,y 
comunmente los Efcritorés quieren $parece eohíiguienté¿que también 
ellas como hermana del Rey Dan Sancho $ folicitalTe efte matrimonio' 
defufobrina la Infanta D¿ Sancha jcoft qiie cobraba nueva autoridad* 
y fuerzas la parentela ¿» y  facción del Conde D;Nuno Ferbahdézljvale«; 
dor principal de fuhijo,due con armas defeubiertas esforzaba la fol4 
tura del primogénito Don García fu yerno; Y  de aqüi fe da luz * qué 
mitiga la efirañeza de VUa so fá , que dexamos ya advertida. Dlxímos* 
tratando del matrimonio de ios Reyes D¿ Alonfo elMágn o,y DcñaXia 
mena,que vno de fus hijos-jOon Ramiro,defpues dé Don Qaí cia, y los 
demas hermanos} tubo algún po6o de tiempo titulo $ y  autoridad dé 
R.ey en Afturias fola. Y  que eomo tal dio á la Igleíia Gathedral de O» 
viedo el Moríaíierio de-'Santa Eulaliade Tringo,añadiendo en ib. cal*-» 
ta de donacion,que avia fido de la Reyüa Doña Xitnena fu madre \ f  
del Rey.- Don Sancho de Pamplona,fu tio,y que aviedole donado ellos 
a S.Saivador de Oviedo,él confirmaba la donación á ¿ j . ■d:e.|eptie'ffi4 
breado de Gnrifio ' Y  qaaíquiera-padiéra-eftraóafq.uftaiaén^-' 
te por donde fe entrabad Rey D.Saneho de Pamplona a difpbhéf fco-í 
¡no patrón,y dueño de MonafteriosenReyno effirañdiy deñé dé S;Éiiv 
laiia ranún io interior de Altarías,fino ocurriera al reparo ¿ él ^ü8‘- 
la Reyna Doña Ximeda j  fa-hermatíájle debió-de qusíer
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■ gear^adiiikiendole-à la parte dealgunos patrònatòs j  que^ © por via-de 
arras,ò donación,el Rey-D.Alonfofu marid.o.laavia.dadopara fu ilu
tación 4e fu.eftado,y honor, obligándole con. femejantes beneficios a 
lo queélla mucho,defeaba, ynamenos loschi jos, que lo. tubicron por 
bien,cediendo en refuerzo defa conípiraCion eomun ,;y mayor poder 
del Conde Q.Nuño,enlazando:á íu íobrino el.GondeFernan Gen ̂ alez 
con Íadáía de Ñavarra.De los pocos años del Conde.en..efie tiempo.es
huevo argumento el ab ftenerfe-deititulo de.C.óde todas-las vezes, que 
fe nombra.en efia-efcritura de A ríanla. Y  es nías natural atribuir à.’’los 
pocosaños no aver entrado todavía en eífa dignidad, que interpretar ; 
ló,cornobaze Morales,à reverencia de la.madreDJvlu'nia ,que có titu
ló de Cohdefafirmaalli.Puesconel titulo-de Conde firma otras irti* 
chas efcrituras en compañía della.- Y  confiando , que el Conde murió 
¿laño de Chrifto970.fefenta años de vida defde que caso nó admiten 
naturalmente muchos años al tiempo de cafarfe. Como .ni otro matri-; 
monio anterior à eñe,que otros con grave yerro le feñalan con D. Vrra 

Inveft ca,el qual queda en nueflras Invefiigaciones comprobado manifie.fta- 
ií£>.í. mente de pofierior en muchifsimos años al deD.Saneha.,por innúmera 

bles efcrituras de los archivos de S .Pedro de Arlan ga,S .Millan, Santo. 
Domingo de Silos.Y vna fola,que equivocò à Garibay,paia penfar, q 
el matrimonio c5 D. Vrraca fue anterior,y el primero,q esel fuero de- 
Bcruia,y Barrio deS.Saturnino,Cobrefer la calendacipn de tres anos 
defpues que efia de Arianna,que reprefenta à la Infanta D. Sancha ca
fada con el Conde año de Chrifto 91 i Sq vio allí mifmo ¿fiar la data 

. m aniñe fia mente eriradaiy que por el contenimiento,en quanto fe pue
de entender,aquel infirumento no pertenece al Conde de-.CafiilIa Fer
nán González,fino à fu nieto el Conde D.Sancho,y fu conocida muger, 
la CondeiaD. Vrraca. Y fobre tantos defengaños,puede íervir tambie 
para quie Hubiere menefier mas,el fuero de Brania Oífaria, que exhi
bió entero Sandoval,dado por el Conde D.Munio Nuñez,y fu muger 
Doña ArgiIona,vifabuelos maternos del Conde FernanGpn^aleZymo. 
de Chrifio S i  ¡{..y confirmado por el Conde fu bifnieto, en compañía, 
de fu muger Doña Vr raca año deChrifto 9 65 .cinco antes de fu muer
te. Y  fi efia Doña Vrraca,que agora parece,eftubo cafada con el Co
de antes que Doña Sancha por el infirumento ya dicho de Arlarqa, y 
los demas de los archivos de Cafiiila,ó la hazen repudiada del Conde 
mas de cinquenta y tres años, o la refucilan al cabo de tanto tiempo, 
ó hazen al Conde tres vezes cafado. Elijan , y den razón de lo que 
dizsn. El notar el. Conde efia eferitura de Arianna con e] reynado 
ce Don -Guras. en Leon tan ai principio del año,adozedeÉnero, 
no es porque hubieífe ya muerto el Rey D.Alo.nfo,fino por la Cefiion, 
Ó renunciación en fu hijo. Y  en Cafiiila corría la voz de reynado per

D .
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ÍJon Gdrcíá: en efpecial en ía cáfa,yparentela d^I; Conde,,_gue:ta:ntas 
razones tenia de incluíion epniel. Porque no Te le puede negar a la exac 
ta averiguación ¡de Ambrofiqde Morales,que e lR ey  toco alguna par-, 
te de aquel ano de 9 i  z. como fe ve de; vnlibr;ô  mánufcjriptó.antiguo 
de la librería de la Gathedral.de Oviedo, que aquel^mifoo;a ^  eicri- 
vió Leodegundo,  MongedelMonafterio de Betella, que fin embara* 
20 de atenciones políticas,  calendó fu obra,y año de ella , hazicndp. á, 
pon Alonfo,no:folo v ivo , fino reynandov A unque porlunio^de aquel 
iñifmo año.defcúbrió Morales efcrituras , por las quaies parece avian 
ya muerto afsiD.Alonfo,como D.Ximena,quegozó poco ^tiempo la  
acelerada fublimacidn dclhij^conMeltanabien^en^o; breyifsimo fii 
reynado. El tiempo imfmo,yócafíon: dela muer te,de aquel  ̂éfciareci^ 
do Rey,dignifsim© delrenombre,que le dieronjdeMagnOjacredita de 
nuevo fu grandeza,y califica fii heroyda templángá*; ¡Puesfiuccedió el, 
año dicho ein Zamora debuelta de vna grande,y;f¡dizjorna<fe, qúehi-* 
zo contra Moros,para la qual,a ruegos,y por xneroed,pbtubo,exerci« 
to de los hijos.Tai fuela templanza del padre etrel agravio ,  que pedia 
exercitoparaaugmentarel Reyno:alQshi;os,que feie avian quitado.;; 
Y  tan altamente concibieron de eila los mifmos hijos, aun en el receló 
naturalifsimo al agravio,que fiaron de ella exerGÍtb,con qué podía re
bol ver el padre injuriado,y tomar fátisfaccion.de la  irreverencia ,  y  
defpojo.Pareee que D. Alonfo falo atendió á no marchar fu fama con 
hechos proprios, feguro de queía fortuda’bien tolerada no fe la podía 
amancillar. Pudiera parecer de los Principes, a quienes fobró la vida,fi 
la  mifma calamidad no le hubiera hecho mayor, q la gIoria,yfelicidad 
de fus visorias. Defcanfa en la capilla del Rey Callo en Qviedo,en fe- 
pulcro moderado,-pero el mas natural a fu templanza: en compañía d© 
D.Ximena,fin que ni en muerte niegue el lado ala qúe (e le negó a Ió 
vltimo de fu vida,y échizada del cariño’de los híjos,olvidó;aIgun tanta 
jaobligasion primera. ' /

.111 Elle año fue feñalado con muejftes dePrincipes: pues eh el mií* 
ino murió Abdalla,Rey de Cordova,fegun refulta del punto fixo de la* 
nruerte deAbderrarae fegundo,año deChriftó 8y z.á mediadoSeptié- 
bre,aíregurado por teftimonio deIMartyrS,EulogÍQ,teftigo preíentCji, 
y  delEfcritor delChronicón deS.MilIan,qIo estabiedel trigeíimo.íe-> 
gundo de ,reynado,á[ dize. cor ria ,de fú hi j o,y fücceílbf Mahpm.ad.eí de 
-883. porNoviébre. Y  añadiédofe a eftos tres raas3q profíguió reynádó 
.Mahomad, y  veinte y fíete, que reynarón fus dos hijos,. Almian dir, y  
Abdalla ,.como vniformemente íes atribuyen el Arzobiípo ,y  Geor- 
gto Elmacino, refultan défdeflá muerte de Ab derramen 
ta la entrada.del tercero, por muerte .de' Abdaila, fefenta y dos-anos? 
y  fíendo Arábicos, en’lá quál;'quentá córrelcte^
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retirada:donHefió fetenicndc; Aiolacon la cuflodia- debida , efc.apó de. 
lapriíioíl.Lograndoel ReyD.Sancho eüa.buena diveríion .delp.lobri-: 
od-'D. García 'deLeon,ectrócon el: exercito^porla fierra rneridioDalde, 
la.Rioja,cuyas tierras llanas no fe podían raantener^pofleyendo loslyíq¿ 
roVlaíierraVdóndéfeabrigaban^yiiazian faltos cbn.retiradacercapajy 
fegura,y por la qual fe comunicaban con las tierras del feño.rjo „de Zar? 
ragoza.Della-yez parece fe libródMonafterio de;S. Millan de la Co-r ■ 
gó lia jíito á la entrada defta gran fierra,y falda de losjnotes, que llama-> 
Diílertios^deláfervidumbredelos:Moros,en que parece.fe mantubo: 
fiímpre conforma Mónaftica defdela perdida generaldeE%4ña,toIe^ 
randole lP5 barbaros por los tributos. Y  veefe fenefto afsk Pp.rque l  ue?; 
go en los anos próximos áefta jornada,enque el.Rey D. Sancho exper - 
lió a los Moros de la Rioja,ya comienzan a verfe donaciones echas a S. , 
Millan por los Reyes de Navarra '. aunque no con el nombre del Rey: 
D.Sancho,(ino de fu hijoel Rey D.Garcia,que quedó con el govierno: 
de todas aquellas tierras,y frontera de los Moros. .Y fiendo muchas las:' 
donaciones,todas fuponen al Monafierio fundado de antes,y la forma», 
ydifciplina Monaftiqa de muy antiguo atentada,y como cofa, que fe. 
halló,no que fe hizo. :

VI No le pareció al Rey D.:Sancho conveniente dar treguas; 
Mo de repofo á los Moros,ni tiempo para rccobrarfc dc.l defaiiento, que la. 
í>'4’ continuación de los profperosfacceífos de fus armas Ies avia cauíado. 

Y  afsirebolviendoconelexercito,corrió Ebro abaxo toda fu orilla 
occidental. Y  fin dexar plaza,ni caftillo fuerte, que no le expúgnate, 
fue conqúiílando todas las comarcaste Logroño, Alcanadre, Aufejo, 
Calahorra,Alfaro,haftaiaciudaddeTudeIa,haziendo en ios Moros; 
grandifsimoseftragos,aunque por el defeuido de los nucílros fe ignor a 
las circunftancias,y trances particulares de armas,que en ellos-intervi- 
nieron.Por la carca real de la fundación de Aluelda fe de/bubre la gra- 
dezaty también porteftimonio del tomo Alueldenfe de los Cecilios de 
Efpaña,cuyo Autor pudo fin mucha ancianidad alcanzar por el tiepo 

- : al Rey D.Sañcho,y ver elfos fucceífos. Y  hablando d el dize. que; Guer
reador contra, las gentes dé los If¡naditas executó muchos eJb\tgos fobre los ,Sar-, 
rácenos: j  que dej'de Maxera d Tudela les gano todas las p/^u..El hecho mif- 
mo arguye con certeza,que perdida de tantas tierras nofe pudo confe- 
guir fin muchos,y muy fangrientos renquentros,y traces memorables 
de armas.'Porque ya avia dos ligios que ios Moros fe procreaban' en el 
mifmq íuelo natu ral de Éfpaña,con vnos mifmos alimento?, ayres, in
fluencias dé: Cielo.'Y ¿fiando con el orgullo,y avilantez de conquifia
dores de Elpaña,con el éxercicio continuo telas armas, y  la propaga« 
don tan numérofa de gente,a que da licencia fu ley barbara 5espreeiffa> 
fuellen grandes Zas fuerzas,ymuy reñida,yfangrienta la perdida.de tar
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tas ticrras.5óIo-cK;ttrr¿eIp9derfé;d.údát ¿qai,fi"Tudelafiu¿de las pla
ñís ganadas por el Rey D.Sancho en efta conquilía: ó fiel Efcritordel 
tomo de Aluelda,quandodix.o que1 ei Rey ganó de los Moros todas las 
fuerzas defde Naxer a haflaTudela -¿habló dedllaeomb.de término éx- 
cIuíivo,en que acabó la Gonquiífa:refpeéfo de'qúe,nien losarchivos de 
Tudela,ni:eh otras donacionesreales del/tiempo inmediato fíéhalla me 
cion alguna como de pueblo,qué eftübielTe' ya entoces efipoder de los 
Chriífianbs.Pero parece mascréibliéque'^fiiPbfqüe confiando por las 
donaciones reales,que luego fe verán-,que fe gañaron también , y reta-; 
bieron mucho tiempoTarazona,'Agredá^yfubiendo mas arriba,Tera, 
y tierras fimtimáSjhafta-towreffl^ántiguá-Niiniiáncia^y-^ipStfo^déí 
rio Tera con el Duero,tío parece-creíble,que el Rey D. Sáncñq déxaf- 
fe á las efpaldas,y en tanta cercaníafuerza tari principaldpmb^Túdela, 
que las cortaba,y avia de tener fiempré á grande riéfgo/Dblás plazas^ 
que fe bolvieron á perder¿noay que efírañármcf íefkllen^ 
anteriores á la conquilía eíiable. Porque con la'müdángá^elfénbrio, y; 
tan ty radico como el de los. Moros,era fácil é f  perderle íasmemor ias' 
publicas. Lo mifmo fuecédió a Galafiorrajen cuyos árchivq^tampoccy 
fe halla infiramento anterior á la conquilía éftabfé defR éy-0 . García" 
de N axcra ,quarto nieto de D.Sancho,que agof á la ganó; En las cartas 
reales de donaciones á S.Milían de los años figuientes firman los Obif- 
pos Bivas,Oriolo,y Tudemiro. Yconftando,qúé dé 'Pamplona lo era- 
al mifmo tiempo D.Bafilio,y de Aragón D.Iñigbife echa'de^vtr ,que 
aquel nuevo numero de Obifpos era por averié reííauradoxo ella co
quina las Igleíias,y- reílituidofeles los honores déCathedfales,a las que 
en ío antiguo lo avian íido,como habla,aunqueéh general,el Rey Don 
Sancho el Mayor,tratando de las eonquiílas del Rey fu tercero abue* 
lo.Dcílas es lo natural fueífen Calahorra,y Tarazona. Sino que como 
no firman con los nombres de fus Igiefias ,no podemos fefiálar á cada 
vna el quele compete. u ; - -

V i l  Perfiííiendo en ía conquilía el Rey Don Sancho,y defpejadas 
ambas riberas de!Ebro,rebolvió.con el exercito por las faldas Sel mo
té Cauno,que llamamos Moneaycíy.áfu vertiente Oriental; ganó de 
poder de los Moros á Tarazona,y al Septentrional á Agreda, cerca de-' 
la antigua Yllurce,que del nombre del Pretor Tiberio SépfoñibGrac; 
co,íuegrode Scipion Africano el Mayor,y por fu amifiad, tomó el no 
bre de Graccarris,y fue municipio Romano co el fuero délos Latinos 
VÍejos,y vltimo pueblo dé los Vafcones por aquel lado.De allHubió el 
Rey con él exercito en bufea del nacimiénto del Duero en la Térra de1 
Vrbion,qué parece tomó el nombré Vafconico de la calidad de fus-dos 
fuentes. Porq en el idioma Vafconico Vr-bi-on dividido por fusfres fy-
lábasjfuena dos aguas buenas,qualesfon^y dé; admirable- blanaura 'Ias.-
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dadas dosíuentes,que forman al Duero,hafta el cnquentro del -Tera, q 
las£ftraga.algo,Dcft*yezquedaron en el feñorio de los Reyes de Na
varra todas agüellas comarcas de ías fuentes del Duero,y enguecro del 
:jo Tera,y ruinas de la antigua Ñumapcia,que fe v en allí junto- al pe
queño, puqbÍollamadp.Gairay,vna legua' de la ciudad de Soria.. En la 
ÓcparticÍQndejierras,y términos de Navarra,y Caflilla, qUe defpues 
{e¿izieronentre el Conde;de Caffdla S.Sancho,y fu yerno el Rey Don 
l^ncíioeÍ;Mayor'dc^ayarra,muc^s.mastierrasfe- ven por allí ázia 
ej pccfdenmopmpréhendidas erí elíeñorio de los Reyes de lyavar ra. 
iW.o igñorandofe lÍYegañarqmagqra,q fueron congüiftas de losReyes 

; ¿qíWrÍores,ípÍashemos íenálado^asque por donaciones reales del tic«? 
po proxirSo,cpnft^ D.Saqcho en efta conquHta^

V:riR-: -..Ayudo.paraaíregurarfemas,vn feliz fuceelio de-aquel 
tiempo.El Rey D.Garciáde Lean,defpuesde la,muerte de fu padreD*. 
Áíonfo,ípÍosT,eynó dos años,y pocos mefes.Y parece murió.á fines del 
ano ’de Ghrifto 9 14.,Porque al principio del íiguiente po r.Ener o ya fe. 
h:aÜa D.Ordoño'fuhe.rnaano,feno:reando a Añurias ,y  todo ei Reynor 
de León enterámente.Óue en .Galicia,aun en vida de íu padre fe halla, 
con el tituló,y autoridad-de Rey .Si fue dado por e!. en propriedad,pañ 
tiédo el Rey no en los hijo5,o folo en govierno,y honor,nole averigua. 
£olo fe fabe,que D.Garcia,ó queriendo recobrarlo qué ie avia dado fo. 
lo a merced,6 derribajrÍQ hecno cü& el derecho de primogénito, tubor 
continuo, rompinhento-de guerra contra D.Ordoñoiy que eñe retubo; 
Cpnftanternente  ̂G^ifia.La muerte de D. García feneció las diferen«. 
cías,,y ynio ei keyno dividido,en beneficio no menos del fucceíTor D. 
prdoñó,quedel mifmo.B eyno.Salió.D.Ordoñó Principe muy bélico 
ío,y qual le pidiael tiempo.Y lo moílro muy preño. Porque en el pri
mer año de fu reynadc.,Ábderramen de Cordovaj-aifeiitadas ya las co-, 
fasdefuReypq,arrojo vngrandeexercito,q reñauralíe las tierras de 
las ofilíasd-él Duero,y cómafcas de Sant Eftevan deGcrmaz,en q iban 
poblando,y enfanchando fu feñorio losChriítianos,al noiirao tiempc,q 
por mas arriba,y ázia fus fuentes avia ganado el Rey D.Sancho las tier. 
ras ya dichas.Embio por:caudillo déile ejercito á vnAlcaydefuyc,por 
nombre Ablapaz. Y  también fue en iu compañía á lucido de Abderra- 
nien otro Rey Moro,que Saropy.ro llama Almotarrap el grutílb , que'
parece es elque Luis del Mar mol ,de algunas hiftorias Arábigas, Ilamm
Mahomad elMor.taraf,íeñcr dé Ceuta,y el Arzcbiípo DiRodíigo lla
ma Rey de la Tingitania-.EI Rey D.Oráoño,íabitndo que el ejercito, 
de los Moros fe encaminaba áaquella frontera,con grandes fuerzas, q 
junto de fu Reyno,le falio ai enqueníró., Y  dándoles la batalla los def--' 
barate,ydeshizo con total ruina,y muerte de ambos cabos.Parece cien
to fue eñe dichofo fucceífo ei ano deChrifto 9 15 .y primero de fu rey- 
- * — - nado,
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nado,b principio delfiguiente. Porque Sampyrodc Aílorgaquenta 
cornoíucceÜo inmediata reí en te t'r avado eon cite •> ei que boiviendó el 
Rey vicioriofo á Leon,tratb luego de ia translacio déla IgleíiaCachc- 
drai de aquella ciudad,dado fus palacios para ella. Y  la carta.de fu do 
tacion es de catorze de Dizierobre, año de Chriíio 5116.Con la fuma 
brevedad dél de Ailorga,y defcuido ordinario de los nueflros,nadaíe 
dize de que para efta jornada fe embiaííehfocorros de. parte del Rey 
D.Sancho.Pero parece increíble que faltaífen de tío a fobrino,andana 
do al rnifmo tiempo el Rey D.Sancho eon las armas vencedoras fobre 
el mifmo Duero,y a  tanta cercanía,que fola era poca mas de vna jorna 
da la diftancia. Antes parece lo natural,que las conquifias,que avia he
cho el Rey D.Sancho por las riberas del Duero,y las que ¿ñas abaxc, 
figuiendo fucorriente,hizieronlos Condes,que governaban á Caítí- 
lla,motivaroreelencaminarfe a aquella comarca el ejercito de Gordo 
va.De qualquiera manera con la visoria de D.Ordoño, y  quebranto 
de ios Moros por aquella región,las conquisas hechas quedaron mas
aífeguradas,y en mejor difpoíicion aquella nueva frontera»

c a p . íy *
El Rey S).Sancho dexa el gobierno de laRíoja^y frontera dfu hijo f ) . Garda c5 
- titulo d'eRey.T r'fy'tlegiosfuyos d S. Millan, lomada de A ¿derramen 

contra NtfParra. Batalla de íBaldejun^uefai v 
(Efgraciada fue Navarra en que ei Rey 0 . Sancho ha 

bieífe entrado tan tarde en fu govierno, queenme- 
dio dé la carrera de fus conquisas le tacañea a re
coger la edad,y peífo de los años , y  fegun parece* 
enfermedades,que con la repetición délas campa
ñas le comentaron a agravar. Porque aunque tu- 

11 jo de valor grande,y criado en fu efcuela, en quien cargar el pefo 
de las armas^y govierno,las erripreífaigrandesfiempre fe proíigue me■ 
jor por la mano,que las comen ̂ o.Y aviendo ideado 5 y comprehendi

•*. . — ,1 n  J O  - ju ~ j t
que entrabe nuevo dexa de inmutar algo * ademas .de los dictámenes 
varios de los hombres jpor reputarpor cafo de menos vaier,goyernar 
lo todo porartes agenás.Y fue tal el ardimiento enobrar delRéy poñ , 
^aachoiyiafelídiáad'de'faiprimera entrada en el:Reynosa . 4 ^ ^ g a®.- • 
la acepciS camü,principip:de muchas:dichas5q;nófueíacil igualarle e'ü-= 
«fias cofas.Elaño 91 8-.de Chriíks eráya el dezimo tercio de &  téyna-í 
do, y el $ i  .defde q/iWnaiyapafado de.primer matrimonio co hija <def - 
Conde D.GaUndojCoraofe yib.De loqualfepodra conocer lamucha 
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edad que agora tenia.Eíha ie perfuadió convenía al bie publico iubíii- 
tuir en iu jugar al Infante D,García fu hijo,de edàd y a rebufta, el go- 
vierno de laRioja,y frontera de losMoros de la otra parte de la berra 
meridional.En los primeros años parece íe avia criado D. García en el 
govierno de Arag5,á cargo delInlanteD.Ximeno García,hermano dé 
lu padre. Yíe deícubre de la memoria de laExplanacio de ios términos 
de S.Iuá.En qfe cotiene,qelObifpoD.Galindo,q defpuesfue dePam- 
p!ona,para mátener la acotació echa por elRey D.Fortuño ce los tér
minos de las villas deBenafa,y Catamefua,cito teftigos, q juraren 1c q 
avia vifto,y oido antes de los tiepos delReyD.XimenoGarcia,y fu aiü 
noD.Garcia hijo delReyD.Sancho Garcia.Dz efía memoria título de 
Rey áD.Ximeno,y es de honor,por ferlnfante de la cafa real,y la auto 
ridad,qtubo en el govierno deArago,íledoayode D.Garcia ,aquien 
por ella caufa, queriédole llamar aiumno,vsó dé la palabra de créate, 
porq. le criaba,y educaba como ayo. Y  por no aver difiinguico efío el 

' Monge,Autor de la hiíboria Pinatéíe-,üno antes tenido porRey en pro 
priedad àD.Ximeno,y q la palabra cr^ío,valia lc.miímo q-hijo, echó 
mucha niebla en la aícedcncia de los Reyes. El año dicho, pues,el Rey 
D.Sacho aviendo reconocido la frontera,y tierras recicntcmete g2na 
dasde losMoros,y denadola en buena delenfa,dexo al Infante D .'Gar
cia en el govierno délias,encomendándole,no folo el mane jo de las ar
mas,f no rabie el govierno político,pcniédole caía real có tato efplë-. 
dór4q de ninguno de IosReyes paliados fuena’tan grade en los'privile? 
giosjíegun íe ven’fir mádo en eliosÇodes,Duques,y Obifpcs q fegeian 
fu corte. Y  c5 tal amplitud deTenorio, aparece le admitió llénamete 
por cóforte luyo en eiReyno.Porq no foiamete fe intitula enfus cartas 
reynarenNaxera,íibotableen Paplpna.Auqcóefía diferécia,ci Celas 
tierras delEbro alia fe halla muchas donaciones fuyas có los tirulos di
chos en vida de fú padre.DeíEbro acá ninguna haita la muerte de ib pá 
dre.Yelfefonidodefeñorio.real,y abfoluto del hijo ha ccafionadeá 
algunos Efcritoreselaver anticipado al padre la muerte antes ¿eió  
que era razón, '

}  I AI principio del año figuieie.p ip . ya fe ve q el-Rey D. Sancho 
aviabueltoàNavarra.Yaviëdoporlacotinuacio de la guerra cetra 
Jos infieles diiatadola sataeoílubre de fuslantepaíTados,de ir à recibir 
la hermadad de losMÓges deS.Salvador deLeyre,eíte año à i ^.deMar 
zo le halla la^recibió alià,haIladofe.prefentëc51a Reyna D.Tcds,y.eI 
pbifpo dePaplcnaD.Baíiiio,ydádo donesalMonafieric.y al Obiipo:, 
q eA parte pareccdefpojos deláguérra,Yen parte arguye la fipeeridad 
del íigjp. La carta reaideRe.aéto dize aisi ^ B i  d  lie n d re  d d  J(e d c m p tc ^  

y  S a lvado r d e l m undo. J o  {Don Sancho ^ è y :y h lp  ¿ e l<% ¿y $).o ñ  G a rcia  > fu e ,-  

cejJor  en e l^ e y n o  d e m i hermano D o n  F ortu n e R em endó d p d i/ b n je n to  en m ls  

a n te ce so re s,  y  como p o r k / a t is ja c á o n  de f u s  pecados f y  f  ¿’Vacien de j l s
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almas ,-dotar ori-enfu îd<p.defiuspofifiefsßnesüMo^ßenißJcß,ßa-fpq^dfir  ̂de 
las-Sanßäs-Martjres 'Hunt lona ¡y A l c Saß ejes quäle s debp,fifir' imtador- eh las 
buenas obras,puesfoyfuccefifor enfil .herenciâ  Ajsj$uM^crmpare~
cer que degenero,fino quemt.esfigo en.Us búenap cfyasfias.pififidqsóde fias pa-r 
¿res, en leño con la %eyna&oha Todajnimugír, ̂ gpß ß bm ich o^nqfie- 
fio,'a encomendarnos a ̂ ios,yfiusSanclps^ d.refifiit.kkeXP^^^^d(-£Íon
¿e los fierros de 5)ios en fus buenas obras,, T donamos alSantpfiafipaqm:,yfilps 
Sancías'Martyres,porla rejmfi^udelofpecpdosdem^m 
fian en el mifiino Monafiertq , quatro Albendas ,y  dqsfieudas , Xnaífipada, T¡)nq. 
'loriga1?na diadema,y Ó feudoo j ,yßnrmloconfias'filias, y 
frenos de plata, dos eficlauos Eunucbos , dos copas
ber San Vicente, y Liedern con todosfas términos¿ X afispnifimp donamos díD, 
<Bafilio Obifipo ,fienor ,yMaefironuefiro,'pn cki^:p.^diíp^cdpp:gi^p.é9 
dos capas aguaderas ,lona alfiombra,ylsn caballd conju filia ,y  frem  de plata, 
J  yo Don 'Bafiiio, Obifipo, dono d San Salvador ¡y  alasSaiictasMartyres; toda 
Uparte de devintas de todos los finitos , que me pertenecen en lalóalle de fimpelf 
la,y en Pintano,y en Artieda, T yo el fiofiredicho',
¥oda,%eym,y,(DonPafilio 0 b¿fpo,queb:iß?nos-eßalcartddedGnacic?ies,po
ní e}idci a fiobre.el-Altar de San Sajador ,  la . entregamos.;al Abad; !Dm Sancho. 
Centulli^y Jfiiis Monges,. T qualquiera que intentare romperla .,, o. quitarla 
'd San Sah>adcr.,y las,SanciasMartjres, condenado,y deficomulgádo del mifi- 
mdSemr'0l)iqs^y:deXodosfius-SmiÜöSierteßeßglp;3ystl̂ erMfXfiXtngar:payte 
fin fin con Sábanas,y Tudas el tr'aydor.cn iomasprqfundodeljnfkrno, , Féchala 
carta enUEranoyecjentasy ctnquentayfieye,eldidcatp^'antesjé lhs-,calen-; 
das de pbril, I V ß f á A v: y J

I I I  Poeos.meíes defpues defléí á&ci; faál#  ftótaílídefMudoniaí 
en q ios Reyes D.Ordoño de Leonjy Äb'derramen deCorcloivajavienr 
dolé baleado GOIrio)•ttgädoresJVöO':qé^adodón:jfe^áöanda;j•y:ótr>d,pi*• 
cado de la perdida d ek  bataiia de Sane Efiévan a la ribera deí DuerG, 
fencontrandofe en fin^taBisron .vn reñido cam bite.,EIA rzobifpo Don 
Rodrigojy de.el otros Eferitóres modernosiquetán él fuccefí’o:.defuer 
te,que aviendo combátido, todo el íd h jfe  réii^fo'aé.ia^ps-C^^os^ 
congranperdida,íin.averferecohocidodáví61oTía”por:aíguno¿:;I:,er9 
-Sampyrojcercanojybienjafe&oj'foldlay^ 
yferon del campo GhriñiánQ.;quent¿;¿ydpiqJadl^ 
•déO avid^com o.éxperiráetádb^áli^

. -.ra'jlin.acoíd'ar£e:d.e éoírapéíafki^unqjio idudíá^ 
-díQ ^aralafangtedelosiuyosJpar^
-Bö del íudcéÜb^yqlá aMHatíté.zdé'eBé^ ::
; ' ■ • 1V Eiiáñít.ögalente;^^ö^yaßóm ieogäK l^q^M ónaéí0^íS•^o.^.ei, 
-trösReyesd;SvMiUan^tanccontindddksiyyhägbifisa^d^^i^t^'e$ia.
%%i«'4e«ócíóñ>q»edéic»Jiíra^i&q^ l&u? ■
uéhas de las colas,que jarnosdicno,es del Rey' D.García,que co la auto

'V ü ¿ '. ■ " ' íidad
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ridád ré'á-lVqie áviYdddd'íü pacffe ̂ obra efaon-élla jylásdemas ,co®fo:ie- 
fibr ábfotócÓiVrk>'á¿lóXmilagro;s,qne obró'en fu vidaél Biénaventu- 
■ fáttó. SíMItíanífüéel aver dádd-yi'ík.-repentrfta cofa la.oración, y tañó 
asid  ffî fad enió&ójóra vtia criadáde Sicorio Senador., ciega de mu* 
’cbós áíib^Cóíñófó de£o efe rito efafii vidaSiBraulo-tyeílánotado-ta- 
Mén-d&^árfi&á'SfCa’̂ c lu e c ñ  eft agradecí*
BíifeflEó^é^‘ióÍfegrbfóií^ i^ c io ^ i'deviocióni5üe;porotr<ís-tá'fes.ta'in 
bientubó ¿ 1  SaütójlédiÓ vriáviHá llamada Vbeoga •en-Parparibes.JDe 
Íá'qitól'ddi&«i''tfáúfeá^^rai3ác-dbitiei^Ó5y''ábmi©ác4on'-¿b-Ios Mo- 
tosieftabadelpofñde^comó ío ellaria d ¿otras müefaas-eofas «¡él Monaf 
xerioi'Y^gÓra eí ReyDiGarcia^pó r ’elia fú'daT-ta,d‘efpue5 de tres íigios, 
y  medió,fofíitüye áiífaató eonfeífordé Gbriffo la ̂ íiiáde Vfeenga,fea* 
¿iendo mención dé averíe la dadoonfo v-ida bieórdó Senador. Lo quál 
a rguyeló-qle ya ¿ntes'diximós,qac él-Ménaftérip fe cofer.vó íiempre 
íen forma Mónaftiea defde.qüele Fundó éLSato¡ loes a^rexfodiivuidoi, 
y  inter rumpido m&ého tiempo la-fe riña de comunidad .Reíigiofa ,no 
fescreibleduraífe fen^áivid&allátóbiiñoria^L¿:¿d^«6^eii'e%ecid 
ijb.ha^kfado^Siáí^fo'áíeBd^B d'elkyfic'ó-He icio elmil^gro« Y  ,aun a f 
íi noespoco^e eñimar áy*á dufodó'fie-noodeiíiglory'.ñ;ed'iP -aífates déla 
p>er diéade ÉfpanavHa'ze 'élR^la#opapio¿}Ó x^f^tíb fl a P  'Xj-cmc? 
linó Abad,y es en-compañia déla'R'eyna D.Toda fu madre. Y  íe ifatl- 
tula reyfaaír'en Pamplona,y N'áxer'a;Eifm'afí>en-é]ia los-Gbífpos D.-Bir 
vassDiOrfoío^P.TudtíffiirOjyMaürcilo Abád:elCotrde'D...GoB.9£ÍQsl 
¿I Gande D.RamiroyebDuqué© vEortuño^D. Ximeno V ig ila n iz D . 
Lppe Garces?D.Gomefano Mayordomo*
< V- ^Miehtras'.fosiReyes5padf{^yLi;o.,fé:emplea'baH' éti ellas' obras 
de-piedad^ caito, de Dios,y :de fus íantos,Ábdcrramén Rey de C oré® 
Vá,engréido:conelfo¿<rcfíb>¿e.Mudoiiia¿fdíz,a:(anquefat!;gíieto,y;coL 
cofo^rébolviá en el peníamiento vengar feíde ellos,ytomar íaitísfacicn 
fcumplid&deda/s nuevasco'nqui#as^quea\riaD^e.cbo':efa.fus tierras de la 
■ Rioja,cófñápcás deMóncayo^yFuentesdeLDae-rodY ñóeíkndo bella 
<tem_enteJeMeradoídc'l grándefeípiritu. de ©¿©rdoSo^y pareciendole le 
dexaba^bien efearmentádo, defornainó cargar xon -todo el pefo de la 

. ^bérraíbkfo'Navarr^y-ponere^
^ s >éé-ra^o*onaitpanfod©énceiddieron'&s¡akiVós.^enfaiBtebÉos^q.ae 
no fql© empTendióíelieñ© rió Voivétfüide Lípaña, lino ¡taníbien .¡paUair 
é l P-yi^Béo^yd-CTovardaíanrigdaemprelTa de? fuvlprog^nicores, reco*, 
bradóiííbí^ório-'de laGallia Gotbída/dpxadá ya'pór.defelipefoda;afaps 

„avia eñdósréynaddspfbxtmamébfoánterio¡r.es‘..'. Ó^rbubicífíe abarcó* 
<lotoda¿feinmenia ¿mpreilafu altivop enfamiénto eixdeñbll ódefe u
birló
té ■ eofala'fdicMad]de;losprimerasIpro^eífos;Lnordé a: eí¿;peja;fa|m:^



to.embi© a Africa fus Aliàquis^ue publ'icaiièappr ella ¡ruidofamentè 
eoo promefas>de.grandes fueidosyy premios de tierras, queferganaileni. 
jornada contra Chriftiunos.Y como aquellas gentes con la inmodera-»; 
dapropagacionjyconiiguientementepobreza de muchos ^fon fáciles 
deakerarfe con iaefperanqa de prefas,y movedizas ligetamete à qual 
quiera alionada de religión,dela qual fea via autorizado mutlió A b- 
der raraen en iuentrada,fue grande Ja  multitud,que pafsò^elèflrecho» 
y fe agrego à las tropassque poco an tes. avian í  raido delia Aben Iueef, 
y Aguaia,dosCaüdiilos afamados,queAbderramenaviatfaidode las 
tierras de Marruecos ¿y coila del Oceano^ A  efíegraneuerpé) arrimo 
Ábdefraútenel nerviopriücipaldelós,Moros£ipanoles,dé:füá Rey-? 
h o s .  N o fe aclara con certeza ñ efte año de ^io¿m oHó épníodo;fa;éal. 
pp,o £  tcopasjque feembiafean delante à las frontefas^ cómengaro, las 
hoítiiidaáesen dlas:.que ello porlo menos pide la relación del monte 
Abetito,donado áS.tuan delafeñaique. es deLüempo.>pfdximo^y:dé 
mucha autoridad: en la qualfé dize averie movido eíta. gran perfecü* 
eioncontra íosChriíiianospGf Abderfamen R eyd eflo td o va  en í& 
Era 95 8 ;que es elle aho-de Chriíio ^ xa* Befo fabiendofe q:ue la grar* 
batallade Vaidejunquefa*y los dem ás.fuete^ 
iiguiente^y.nofQnandoenefíealgünodefemejantecalidadjlonaturai 
parece3queekeañoíegaftó;Abderramenenlosápteflosdeláguerrai 
y  haZer la mafia de tatígtaáde exeKitoiy Cpír.erias de hcíHiidad por 
lasfrooteras^delas tropas^tieféetnbiaháft delante^ qtie fueron corno. 
remoUnos.de polvareída de iatempefíadjqüéya fe fraguaba : .pues no 
es creíble délos galios.hechos,y prefteza en obrar de Abderramen, <| 
éerpùès de ayer juntadoitan inmenfo campo jy  móyidp con éljfe.le .paf 
fallo-vn año .hn fucceífo de grande eflruendo« . ; ;
; V I El ano,pues,^z í .de Chriílo mavióAbderfamen de Gof ■» 
dova con las fuerzas principales dé íüsguardiás,tropas .deja Andaluz 
z ì i ,y las milicias eonda.zidasdeAfricavtomafido-ál paífo las del Rey-» 
nodeToledòjConqueengrosèelc^'mpOi.. Yfeguhlacoftumbre, que 
yahemos v.ilk>,de moverlos-e-xercitos de Cordo vapor Marzo , y pi-e 
díendo tanto efta jornada el ganar tiempó,parece feria al comentar á 
abrir la primaveraiy obratantascofaseftaéampaña Abderfamen * q; 
preciraménte hubo de lograíláCoda-íNo fe efcrivej que marchas tru- 
xeffe,nÍ por dónderompiblagúerfavÉaíiit èlf)Uerp por ázia&antÉfc 
tevande.Gofmaz,Frontera:ceicbreentonces5y:at;raV:eírando.poria'Scó 
marcas de-Lara*y defde Montes de (Deca arre jarfe fobfela Rioja* do  ̂
de es- cíe t to de lea rgo p atte de lie n übia do ,ío brefer r o deo ,:e rad efp ef ¿ 
tar otto enemigo,y ponerle en arma y Corriendo tanta tierra.de Caftib
íla,quetenianporD.Ordoñci-lo^€ondesiqiíela^goyeí'nabsn.r.Yescier
tbyqécDiQídoñ© íintio^ard?
io Vu 3 du-
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dudamos de íu preíteza,y ardimiento grande Hubiera acudido luego 
con fu exercito áfocorrer áfu primo el Rey D.Garcia, como dcfpucs 
que por fus avifos fupo el riefgo. Y  no pudiera fer efto, fi hubiera rom 
pido primero por fus tierras. Atravcfar la fierra meridional de ia Rio- 
ja, por las comarcas de Soria, y fuentes del Duero, era empreífa muy- 
aventurada.Parece era la marcha natural por el camino real,que oy fe 
curia de Toledo,y Corte de Madrid aNavarra,porias comarcas deSi- 
guenga,y Almazán,declinando la frontera de Ofma, y S.antEítevan,' 
por no defpertar ai enemigo dormidocy deípucs trayendo! Mcncay o; 
a mano derecha,y al Duero a la izquierda,entrar por tierra de Agre
da,hafta encontrar con el Ebro.En eííe orden de marchas, fuera de fer 
las'mas derechas,y breves,y fin afpereza alguna conüderable,que paf- 
far,lograba el Rey el defignio de comengar recobrando parte de las 
tierras,que fe le avian ganado por Tera,Á greda,y Tarazona. Y  tenia 
otra nueva vtilidad elle caminoipues tocaba en el los confínes de Ara
gón,para incorporar alpaño nuevas tropas auxiliares de aqueiReyno, 
en el qual,defpues que dexo defonar en las memorias antiguas Maho
rnad Abdalla,nieto de Muza,que ocupó a Zaragoza,ningún c.tro Rey 
exempto de los de Cordovafuena,y parece efiubo a obediencia de Ab 
derramen:y adelante ver emos,que á poco tiempo defpues deñe tenia 
Abderramen pueíto en Zaragoza Rey dependiente fuyó, y a fu ebe- 
diencia.Ni el verfeen Sampyro,que fe perdis ro en eíta .guerra las p la
zas de Viguera,y Naxera en laRioja,arguye,que.íe rcmpieñepGr allí 
la guerra:pues por qualquicra camino que hubÍ£*fíen llevado los barba 
ros,les fue picaño romper primero por otras tierras, ó de Caftiila, ó 
de Navarra,de lo qual.ninguna mención fe halla en Saropyro,cuya fu-r 
ma,y fequifsima brevedad omite á cada-pallo innumerables cofas de 
eítas,no folo de ios Rcynos de fuera,fino también de Jos Reyes deLeo, 
cuyas vidas,y hechos fon el argumento de fu hiítoria. Y la brevifsima 
mención,que hizo deltas plazas,y batalla de Valdejuoqucra, fue oca- 
íionaimente por las dos jornadas,que hizo D. OrdonoReyde Leen a 
la batalla,y recuperación de aquellas plazas,en ayuda delRey D.Gar? 
cia. ' ■

VII Entraron los barbarós.como avenida defecha de rio, inu- 
cjandolo todo con aquelinmenfo .campo,q como marchaba,y ie ac-uar 
telaba tan efpaciofamcnte.aun fio la extenfion , a bufear .forrajes ,.v,-a 
Iosrobos,y_prefas,a quefon tan inclinados,y con el numero grade exe 
cutabaivamenos riefgo,ponian a vn mifmo tiempo, terror, y  efpanto 
por muchas partes» Y el.Rey7 D.Garcia cogienco arrebársoamente-tp— 
das las fuerzas,que fe pudieron juntar,falió a la viíta,mas que al enc-ui 
tro,y masque á repeler la guerra,! entretenerla qu2 to íe.pudieífc,haí* 
ta que fe juntañen  ̂fuer zas competentes para ha.zer •íQÍÍ£&vyCintcñ¿f
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el remedio eonfrente contrapuefta,y fuerza declarada.Obfervaba las 
marchas de los barbaros,yfeguialaspor iugarésfeguros, buícádodcf' 
cuidos,que lograr,reprimiendo los iniultqs de las correrías, y metien
do locar ros en Iasplazas,á que fentia hazer punta el enemigo. Defpa- 
chó muchos,y acelerados avifos por todo el Reyno de aquella, y defía 
parte del Ebro,dando quenta ai Rey D.Sancho fu padre de la inmeníY 
Morifmá,que lea via cargado. Lo mifmo hizo a Don Ordeño Rey de' 
Leon,embiandole menfageros muy aprefurados,como notoSampiro, 
aunque quenta por anticipación otras cofas pófteriores, repréfentan- 
dole elriefgo grande,y cémun,y rogándole no déXaífe de aíiíiirle en' 
el.Ninguno de los dos fue tardo á fus avifos.El Rey D.Sancho, defpa- 
chanio con gran celeridad por todas partes ordenes inflantes, y epre* 
tadas de llamamientos de guerra,y apellidando la tierra con los avifos'

■ de la grádeza del riefgo,que la fama mifma,comofuele,hazia mayor, 
augmentando aun mas-de lo que era la pujanga de'laMorifma9pufo erí 
vn momento en arma todo el Reyno.de Navarra,y Provincias dé fu fe 
ñorio, Aragón,Guipuzcoa9Alava. Y  como ibanílegando las tropas^ 
las iba remitiendo á toda prieífa,para focorro del hijo,con infíruccio- 
nes de los tfaníitos,fegun ios'avifos,pár-a que no las cortaífenios barba 
ros,que feñóreabánla campaña.I-banie llegando á D. García por dia-s, 
por horas,los focorros.Pero confúndalos caía del todo la necélsidad dé 
reforzar tantas píazas,a vn mifmo tiempo amenazadas con el inmenfa 
efpacio,que comprehendian ios quarteles,y marchas de ta grade exer- 
citojoyendofe a vezes miferables eltragos,y ruinas de las qué hallaba 
menos pfevenidas.Ccu que 110 erapoísibleengrpífa.rcuerpo de exer- 
cito,que pudieííe detener en campaña abierta la furia, y poder de los 
barburos.Y lo mas que fe haziaeraintrodu2Ír,mas con'la indufíria, q 
con ia fuerza,foccrros en las plazas mas aventuradas, efearmentaf las 
correrías,que fe defmandaban mucho:y en fin guerra de ladrones, an
imas falías,laltos fubitos,y retiradas aprefuradas. Oyendo el R ey D oii 
Ordeno el rieígo de p.Garcia,reiolvió luego marchar á fe e o í ferié, 
’afsi por fer la caufa contra enemigo cómun,y muy fangrieñtQ del có
bre Ghrtfíianojcomo por no faltar en tan grande aprieto al'Rey fu pfi 
mo: y no feria la razón,que menos le Íncitaife,eí deipicarfé con lasfuer 
zes comunes de ambos Reynos dei lance de JVlüdonia. Y  afsi con gran 
preíleza,recpgíendoeí exercitó,qae como.’Príncipe guérrero.íe tenia 

. íiempre muy prompío, (alió apreíuradameñté la buelta de Navarra' 
'defde fu Corte de León,a donde avía afirmado la filia de fuReyno, de
jando ios montes de Afíurias,y ennoblecido para eífo con grandes ho
nores aquella íglefia. ■ Y ; ,f :

V i í I Mientras él apreftaba fu eXercko^y marchaba ,  ios -bár
baros,¿viendo tocado ya el Ebro,torciedo algo a mano izquierda pOi*

V u *  las



las llanuras de fu orilla occidental,fubieron rio arriba campeado por 
tierra ya mas anchurofa,y masa propoíito para lograr el npiñerográ . 
de,y puj anqa de fu caballería,en que fe feñaíaban mas los Moros,y A - 
fricanosjcoc que eran mas derramadas las correrías,y mayores los el- 
•tragos,y por Calahorra arriba fearrojaron álaRioja,corriéndola to 
da como dueños de la campaña,y tentando varias plazas, y cayendo 
algunas con el efpanto de aquellafubita,y poderofa invafion. Lo que 
mas dolió fue,que entre ellas cayeron también Naxera, y Vigucra, q 
eran de las principales.No fe labe íi llevadas por aíialtos, y viva fuer
za,'/ prevaleciendo a la refiñencia la multitud inmenla, á quien duele, 
menos la cofta,ó acomodandofe al tiempo,y nccéfsidad los poblado
res recientes,como quiera que el fuelo nuevo no-íe defiende con el te- 
fon,que el antiguo,en que echó rayzes el cariño con la poííefsicn lar
ga,yparenteia derramada.Lo que fe colige de cierto es no duraro mu 
cho en la reíittenciaique a durar en ella,hubiera íido la perdida con ei 
confuelo de aver embotado los files déla efpada, que tan de corte lo  
llevaba todo,y dado tiepo,ó para el íoccrro,ó pa ra el remedio íiquie- 
ra de otros daños.No parece fue el defignio de Abder ramea detenerfe 
lentamente a la expugnación de todas las plazas,y caíiilios, fino como 
jugador aíiuto echarcl redo fiendo tan ventajólo,y con vn lance gra
de agotar de caudal al contrario : y reduzir á D. García a batalla'con 
el torcedor de los robos,y íncendios,y campeando, en jas entrañas de 
Navarra,apretar el cora£on,con que desfalíecibííen los miébros mas 
diñantes. Y  con eñe defignio fortificólas plazas ganadas, y  con muy 
grueíTos preiidiosjque lasaííegurafen,a Naxera,yMiguera. A Naxe
ra como ala población masnumerofá,y en el centro deiaRioia,y aV-i 
güera a cinco leguas de ella,por la fortaleza grande por ficio, y arte, y  
como cerradura,y clauíiro de la fierra meridional,ypalío de ccmuni« 
cacion con las tierras de azia Moncayo,y fuentes de Duero: juzgando 
que reteniendo las y a ganadas,en efpecíal las dos masprincipales,feria 
dueño de la Rio ja fie mpre,que rebolvíeíie. Y  hecho ello con gra pres
teza ,1c van tó todo fu campo,y atravesó el Ebro,y fe metió por Navar 
ra. Atravesóle también DÍGarcia,reconociendo el defignio, anticipal- 

- 4 °  Ia5 marchas con ia ligereza,ydeíembarazo de exercito menor,y no 
cargado con prefas,y en cafa:y defpachó aviles por las comarcas ame

. nazadas,para que ievantaífen los panes,/retiraren ropa,y ganados, y  
defacomodafíen lo pófsible los traníitos al enemigo.Entraron los bar
baros por festierras de la Merindad de Eíxella,llevándolo todo a hieT 
ro,y fuego,viendo fe arder por muchas partes raiícrablernente ios'vi- 
llages'.pero fin que coníiguieífe el eíirago lo que pretendía el autor de 

_ el,ir ritar mD.Garcia, para que con la impaciencia del dolor fe árro- 
jaífeáalgúnconfejotemerario. Pero el,iqfiruido delR ey.D . Sacho

"  - ' iu
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iii padre,y  de los cabos criados en fu efcuela à no' perder el todo, por 
fai v a r i a  pai te,y temendo avifcs de DiOrdoño^de q ya marchaba cn 
fu iòcorrojtempiabaelimpeta juvenil',y  reiervò la lira para fu crcpo', 
.teniedo de preséte en loseitragos,qmirabajeleófueio de q la necelsi- 
dad de la guerra engrofaba fu capojllamado alfueldoìy las vaderas k 
Jos dcfpojados/yrobados,q dexado ios arados inútiles entcces^empu- 
.¿aba las iancasiyefpadasprò v.echofásjy píécifaspara viuih .Palió el 
capo ác ios Moros por la tierra de; Deioi.y en quato podemos chiedere 
por los mifmos palios jpor donde avia corrido el Rey D-.Saheho en fus 
conquisas defde el fuerte caítiiio de SantEfíevan de Deicr, que parece 
.era correfpondeneia dé la venganza-. Por muy terca del mifmo cafíi- 
11o fue fuerza paífaífen5fegun el litio, en que a (Tentáronlos reales par
ra ia batalla. Peronoleiaba $ que le tentalTen; Don Gatóa^lc deb
bia de tener bien prevenido; Y  no conduzia al deíighio de Abderra- 
men , gallar el tiempo en la expugnación de Vn caftilíó; A í pof- 
feedor legitimo íiempre fue provechofa la detención 1 y  al invafcf 
eftraño ía prieífa¿y lance grande, que infunda defaiieato en todas pafe 
tes; , v. • " . - ■ J

IX  PaíTaloíí los Mofds el rió Ega$qüc haéicndó.fcb-fcs.iaStesj. 
que,por la copia grande de aguacharna Vrbafasatlavieíía poi mediò 
de la ciudad de Etteilaiy por las comarcas de Abarzuf a jyÀzcònaillé 
garon à tocar en ei valie$que por la copia de fai de feifeientas fuentes 
íaiadasíque rebientañ en Salinas de Oro¿y forman el rio Salado j qué 
baña por medio el vallejdel nombre Yafcóhico llamarohGazaIa,y cy 
con alguna inmutaeion Gtiezalazivalle de corto cfpatiojqüe Cülubab 
i  ¿.pequeños pueblos : pero bien abundante^ de particular fazon dé 
frutos¿y paftosípor la humedad falada,que fiendo moderada lói> mejó 
ra,como iiendo Amafiada los quema^y eílcriIiza;Tiefidéfe en effe va
lle por vna grande legua en longitud defde Salinas ál Oriente* baña el: 
pueblo de Muez al Occidente* vna llanura nò muy igual 3 ñüo antes 
quebrada frequentemente con ribazos $ la' qual tendrá- de anfchofcaíí 
otro tanto de que de iargo¿con montañas por los lados deStptCDtrionJ. 
y  O ricnté * notablemente encambradas 3 y muy afpéf asjpbr el medié 
dia no tan agrias*por élGccidente de muy íuave entra da .En el pueblo 
de Muez 3 lito en vná. moderada colina a la  entrada decita llanura^ 
afrentar on les reales los Moros*eon ta in m e fo ¿ahipo, q Saínpyrbdizs 
no fe poáia contar por ia timltifud:en íitio mhy «éomòdadòitenicndci 
àlasefpaldas 3y muy cerca vn copiofo afrbyó' deagüa dülée j. y-poco 
nías abaxo al rio faIado3-que entra en empata la comodidad delaíal etí; 
los reales. Nombra el pueblo Samp'yro : y  el Artobifpo Dofl 
Rodrigo , dize , que en. fu tiempo fe llamaba también M uez, y 
en el nacílro le dura el nombre : que aunque pueblo pequeño la gíari-
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d e s a s í  efe-agóte hizoBiemotábíe.Y aunque ay-otío-dél sáfe i® -no” 
-breen ia Berrueza,vee-fe claro porelfibofueefte. Y  aunque Saíftpy- 
ro deíp.ucs de la itegada-de tesba-rba-ro-s a Muez3quenrá4laveT.•D■ ;G:ai, 
xia erabiadolos.avdos:a O.Ord©ño,pidiendole íecorio } veefé habló 
*ea .cito p.oraDticipaeiónjyqüéÍa cla^ídiajeriibiG fBS-merdajerosyeqtii 
yal.e.a av.iaios.embiado.Pües no-parece pófsib}equeaqBelirr.naenfo da- 
•po.de Morosfie eteubierairnmobie en'ius-fcales'.eá vn tran-pequenepue 
blo,iia intentar varias facciones todo eltiernpoique fuece celia r io pa<- 
xa llegar los-menfiageros de D.Garcia á León, juntar ,y spr c-fiar D . Gr 
-dono •iu.ex.ercito,y atraveiareon las marchas mas ce-itícnta leguas E f 
pañoias-haíhi Valdcjunqucra,me-nos cinco leguas de Pamplona. Co- 
xa o Sanapy.ro no tocó de efta guerra mas que el trance déla batalla, q 
pertenecía á D.Qrdoño,cu.ya vida,y hechos,y aun tilos có mucha bré 
vedad,eficriv-ia,esfuerza fuplir lo que'cmiuc,y batear «iíentico de lo 
.que con la.fuma brevedad dexd muy embueitc.Y bien podría íer bu- 
.•vicílcquerido íignifícar Sampyro po,r ellos menfageros de D. García, 
•no los primeros,que embió a D.Crdoño,íinG les vitimes :.pues es--fió- 
duda icios iria embiando por dias,a\ iíando los dtfignics5y progr elfos 
.de lasMaros;y conelpiciaíidad quando ya ellaba muy ceroi,ciii porfié 
dolé ios traQÍitos,porq no le cortaílcn los Moros antes de vrfirte 5 fien- 

- ¿olesfácil,ganándola mar.c-hade vna noche,y engañado aD.García co
la apariencia de exercito en losrealcs,para lo qual jes íebraba gente* 
-a íaltarle en el .camino,fin q padic-üe Socorrerte á -tiempo D.Garcia« Y  
•eííos aviíosfin dúdale rían dcfpues de ave r a-ífétado los reales enMúéz« 
En q parece,que los barbaros batearon aquella lianurájno fácil de ha
llar tan dcipcj.adap.or todas aquellas comarcas,pa ra prt tentar batalla 
a p>Qarcia,q fin caer-de lu deiignio de -pelea t qüado le címbieífe- bien* 
-no quando quiíieífe el ene migo,le tenia en fus cflanciasíaquartelado ca 
las motañas deSalinas,al abrigo del caifillo de Orosy de otros dos^ue 
en poquifsima diítanciaafii'avia'Gaílei'Uzaf ,que i uena-ca-íliilo viejo,y 
la Iglefia de S.Miguel del lugar de Salinas,q te vee fue eaífillo,y retie
ne la fortificació,-y formado tabEl de Oro le díxo-afsi de vn pueblo aá 
tiguo de elle nombre,cuyas-ruinas fe ven allí cerca, y indican mediana 
•población en lo antiguo JCopqüe quedo D.Garcia haziendo efpaldas a 
Pamplona cp el exercito,y fierra intermedia,por cuyos palios reeebiá 
los focorros lin riefgo de cortarfelosquedando toda aquella llanura ia 
terpucífo entre los dos exercitos.

X . D.Ordoño aviedo llevado las jornadas po? Burgos,y defpücs 
fegü parece por la Ruf.eba.,yAiava,que ¿averíete poda Rioja huvié- 
ra íido fácil el cortarle, atravefando por tes tfanfitos,que le tenia pre
venidos DyGar.cia.,arribó en fin a fus quarteles con el exercito numero 
te,y bien.apreitadp..Con gran prefidio, dize Sampyro, que llegó. Y: 
vsefe claro, de que traía en el exercito muchos de ios Obifpos de fu
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encefídét dl^üefetD*G^ñ el'eíctnblü^ V-pr¿i

'apíiá^mpleafJas: 
cito?̂  fe tiabaiospis
avcjdj'anúdo'detro de vnostíd’fm oiréáfé^
í» r i^ 0.Sipa¿aiIanos>(^^tísjBÉfrélf^<lw^á08^ ^ ^ r ^ o 1̂ 4|asp
lieíes^G aipuÉzaoanos,' A iav.efe$3A d zep ab s^  ;;én!ln'to^a]5”i¿s
fiV«i-7oc 4~ 1s P.hrrftianáaíí :rf'rKfníñ^Jr54rSíá4rTa’'¿'ri orráh

’W«ÜVl-*̂ W£'AAv*ttA**.**'Wfc.w v £pŵ * V"' wq r J j ;  ̂ >--
fados-Mientras el exercitód£fcáflíi&Ud&^
(dósfecnceudian- vnos-a otros con laspfomeíias^i 
reciente,ios Reyes con los Cabo* priñeípaÍe¡fTsban^ 
campaSa^y deliberaban-dhlafuma He^ígu^ í  ravI^aXrf l̂tiíiiáa1̂  
dclasbarbaros,en cuya copáraeiQriapenas parepi'a j^ercítcí ^Í--pp^-¿. 
todo junto.de los Chníliános3;difpoílcion:dcí tícíhpo¿jr' del íbgaf¿’ dic
taban,qel cdnfejo mas fanb3y menos coftofo¡era ¿tcéí^tér a

las retiradasjacometerlie's enlbspafídsmasbpofttó
dei natural, ’ ” - . . . - ............ *
eonfreque 
¿c
Ordoño,

'Wiao de loseíiragóshechosporíos.barbafbséníu Reynó; y aerltrarn-,
bos el aiienro,y buen kmblateiq-mi.faban'-en. fus íbldzdosilacau&pctr
irín**  f**“^ í  t ÍS*3 r» di f  t*ifO"Trr/^ a Í - /T?. >v + L ‘ d:'.' ‘I • ' ’**■ • 1

-quetuuas jas Tuerz2.sju-, 
tasdela- Ghriíftándád d e '^  ebü'IaMorifiidano Íe:.a¿rcK
vianáhazérlavkimaexperienciá«- t:. ' y / f '  . '
.v.  ̂ -X-I; 'Arrojbfeennneídado.reíladatá^
Hezir la fuerte,*/ refoivibie la batalla con tán vniverfái alegría de . to- -
J_T__. 2- ■ ■ ■ .r 'í '.‘ ■ i . * •' & : ---- r"~

esdeábc^P ? fe dilata. entr-e^
. ky "$ .y -afgani:;

émanebe mayor vquepdr lá:eapia::dejuncos ¿que 'aíliú acen , llaman,
: X * »  Val-
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’ man Valdejunquéra.Yprafu.eíre preíentando los Reyes -la 'b̂ í&W -̂Pf 
aceepcandok^bdcrramenaoraaloontrario, que no fe efcrivevái. efte 
campó íácárojijlosl^eyes^ushuefies délas eftancias^faiiendo-todóMs 
los reales con gran^enued^ysprornet^ndofe recipmcamente-|psíd’e 
váo,y p irA excíeit^% yl^a^.^as.ar:rielgada  ̂ £fendayvtto'$^pár
agradecer laiineza4cLfoepcrj5jpso£í05,por;colmarla¿'Fendiio-^bdér
f  amen fu^inmenfVMpri|na^pó!ría carQpa.5a.iY' componiéndola en-fbp* 
ina de'Bata|laidifcurxiá.po ir. Jos efquadrójnesa cardando á-todosfusvie 
toriái paliadas.;qúeíaq ucllos. q,o¡e ,teniana;la:\úíll:aJeráados linagesdé
enemigos jVpós ya. yeneidoscn-M u^niajyjlos ©tíosjqt^&mpíeía-'^ia
íehúidpla bW aná,vÍé^ y. .caer .fus plazas.- Que
agora medrofos de la vltimaTuina^e avian juntado paraaprefmaría* 
y echar á vna fuertefola el^ñprao-ffcífpañajinanieiádci. .tanto-t-ids^ 
jpo por fus antepaíradosjmenpslos rinco.nesde vrias pobres. naontaéasi 
mas defpreciadas dejos vencedores por efteñíesy que retenidas, déajtos 
vencidos'pof valpr.vC^ue el avereftcndidp algún pocofufeñcriopor 
las tierrasfcr tiles,y llanas njas avia ñdo ppi b.ene5cio. de las guer ras ct 
viles,que por esfuerzo, proprio-como ío diría fíndttda;a.qüeldia.En q 
vnidásén córicordiade voluntadesijcomó de-.religipnj la¿£uerzas de to 
dos ios Principes;íyjpros de Efpaña^y Africá^ppr beneficio.fíngülakde 
Dios,y iútcrceíjóndefu gran P ro fe^ g rin ^ ad a  con el ¿e lo ,con que 
tomó la protección de fu ley á yná con eiceptr©, darían; eü.pceas ho
ras,y cpn efcarmiento etcrno^a los Chriílianos el j u f o caíbgo de fu lo 
ca oífadia en aver déxado las madrigueras,*/ efeeedrijos de fus mon
tes,y arrojadofeen campaña abierta,pocos^ymalarm.ados,yllamados 
arrebatadamente de jos arados alas efpadas, contra ja potencia de vn 
cxercito floridifsimo,como el que tenia á fus ojos,amallado de las tro 
pas mas exercitadas en las armas,y conduzidas de jos cabos de mayor 
nombre,y fama3á larga cofia de fus erarios*, y  con la eíperaü^a cierta 
de premios,y defpojos,que fu liberalidad,y ílaqueza.dd; enemigo .alie 
guraban.Que el verle agora falir a batalla no lo interpre.taífen 1  con- 
fian^a.verdadera de fus tuefzas,íino á emulación empaehofa de los Re 
yes huefpedcsjpornó parecer menos cada qualjíi rehuiaeiriefgo,que 
bufeo mal aconfejadoel vno,y en que metió á fu,c ompañero neeefsi- 
tado el otro,como el que fe ahoga aífe al libre,para lleva ríelo al fon
do.Con que falian a la batalla mas por empacbo .de rehuilla, que por 
efperanpa deganalla.Que elfítio mifmoaconfejabaloqdebiá obrar: 
pues a viendo penetrado con el exercito,en todas partes vencedor, tan 
adentro de las tierras enemigas,quedando ej enemigo .entero, era .roas 
difícil la retirada,que la viéioria,aviendolos de fcguir,y cargar pot en 
tre tantas plazas fuyas,al paíTo de tantos rios,y montes, tomándole p¿ 
ra pelear las ventajas,que el quífieífe?y con eíalíento .deqiácn.fígu.eca
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fldádW^elesLt^yh ____ _
■ jídádBevtócétjp6'derófi&&
•fdczíaSán'Ibs B¡;eyéi- É );0 rd o iíó ^ p ^  fus hueífésj
ypóri?¿ndplas'cri;o fdeftah^aídé^ 'Y ^ :la,v^c|ací;'^  
avia hecho' defáeftie.dó ambí&páS' ren q u en in ^  
te A dé'iíeééfí^a^; ‘'re^^rarí^'éi^í.

diáñ -e^sxINr íe ’a viaii.-á'i:.
rojado tódas.Si d¿fbéradeeflá¿quM ae¿j^^ 
áñós aV'iadefcñbieí tb,^¿elos'tó’áJes ¡jgehdóá^^ 
de mover la conmiferacion^d^ef íábani IBbGdícia^a^ lás cá¿
clones finítimas armadas afaCár gahanetá'^ 
d órnenos crucles,nó a reftaurar fu  lioer tád,ñtíó á cdtiñiufarTü' fe tv if  
dumbre,trocandolaenlía fuyaiyaugm entsñdoenefei^ fe adrm
té.Que íi,-lo que el Cíelo'no pef ríbitieífe^m fedebia temer, éñcáüfa de 
la verdadera reíígion,y culto de iÜióseontfa la.iffipüraj'yabominable 
fe££¿ iMahometanajni pefmitiá receíaífe el aliento de fus feihÍDlátite’sj 
clardor de falir al combate,prectffídf ¡deiás.ViiflqriaSsa'qtíella batalla 
fe perdieíTe,fe malograba de vn lance todo el fúdót¿y Eángl-ej qüe por 
rius de docientos años avian glo.íiofafechte derramado ellos* y fus pro 
genitores ert lá reitaúracidn de Efp'aña.C^1fioj^rtóÍtieÍteB;q/vÉi 'gol
pedolo dé efpada cortaííe tantas palriías juntásjganadasdeVnana'eio$ 
que arrojo Dios fobre £fpaña,folo para ejercicio de fu valor *y prue
ba de fu fe,y con femejan^a dehydfajdefpuesdetantascabefascorta. 
das,con la propagación monftrofa*y beftiaí * parecía inagotable * fofo 
para que el hierro Efpañol eftubisife vaheando fiemprecoü la fangre 
reciente Mahometanasy pudieífé contar analmente vidioiñas iíluftresi 
Que de las fuerzas de los exercitosno efafi büeüos jüeZes los ojos* que 
fe orufean ¿dd la müohedufebre:hihizieiTenóafo de la que miraban* 
colíeélicia de naciones Varias,barbaras jfintíifcipíina, mal conformes 
entre fi mífmas,yfin inas vnion de animes,que la ^ da a ladrones agre- 
gadizosla odafton del faltosyprefa; traídas por la mayor parte délos 
aduares de A frica,a viendo perdido entantos reuquetrosinfélizesj per 
di das de plazas,y Provincias, los nervios principales d¿'lá;;Mp?ifma* 
criada,y exercitada en Efpaña.Que no avia que bufeáf mas cierta fe- 
ña 1 dé la flaqueza de Abderramen,que fu miíhaa ja étancia* piles hazla 
Malón delfucceífo dé MBdoniajy Contaba por vi&ori'a * que vna vez^ 
de tantas, no fue Vencido^aViendofálidÓ feas quebrantadOiQue jamas- 
hizo blafon de lopoCo,fino eifalido de cíeditojfeal íatisfecho de f im if ' 
feo,y que quiere fóidaria opinión,qUedi raifmoEente quebrada. 'Fe-
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.grà'ciâpo;ycjnçcrjÿ'pôr.ç^Ê^^^^ijiïb^âÊlta^eTOfl.üii^.re.lB^Ç'guç-'
'et campo deìuhqù^^^  ̂ fffw o  agucl^c |g u a :
fdo gozo,fí alguno avia teri^Pjòjìp.^àe.era mas-cierto^ 
tiza de; alegría,y blafon^epii g u e â j^ î^ É à iù  y « r< ^ ^ to ^ iô rf^^Icl 

• üjvldoW e&à<iô^
Uàs rotas memorablesiolife Pan3^blûpâvy-,Sant Eileyan de ̂ oim az,.:las -

"aífegur adá's eífc&lé5y 
:Queeí dolor'yerdadéfod^ 
àÀbdeirameherij& .Gppgpjald'^ 
defefperaciòia de poderdàrar:y qué xaqneÌ ilamamientó 
fuerzas de Eraría,y  ÀfricVeram m o rif^ n ^
llamamiento de la faógfe£y efpiritu? al oora^ pp^üe deina.aya 3 y:.def-i5 
failece.Qué apretándole eoo vivafuerza en. aquella batalla, acabàbas% 
con él convltima ruinarpaes avia.de feria fuga feguido de coercí toy^; 
cedo r,que no le dexaffe refpiràf ,ppr.paisenemigo¿en que el fuclq mi£ 
mo fc levata contra eí eflráñgcro vencidc^n abfigode pIazas:cer^®-,'; 
nas,qucle reciban,y ’dando’tiempo le reparen .las fuerzas quebrapta-s- 
das,y defeanfen el íobrealiento ahogadizo dé la fuga. Conque en yb^ 
batalla acababan la pertinaz guerra, de la* Moriima ,  junta- .toda- para 
morir de vna vez,por no poder fufrir el tormento de morir Ientamc-' 
te en las entradas de ios Chriñianos,y,eíf ragos.de cada año.Quefi -p©£:: 
élcxceíTo del numero fe avian de rehufar las batallas,nifiguna hubieiaì - 
dado fus progcnito'res,pues ninguna avía avido,.cn. que .con indecible; 
exceífo no fueran fuperioreslosMoros.Qae en bal anf as rieles íiempro. 
pesò mas el valor,q ei numero: y en Efpaña Io tenia co probado la:ex4 : ■ 
periencia de dos ligios,por los quales en vna íélicifskna carrera -de yk ; -' 
torias adjudicadas al vaIor,apcnas fe notaba algún ligero tropiezo Je k r 
que hubieiíe hecho embarazo el numero. Que entrali en rompleádoii^- 
el hierrojComo à derribar miefes,por aquella vii,y infame chufnsa 
fo!o podía aver fiado para entrar,en que con Ja multitud podría- ca far;: 
de matar à ios mifmos vecedores : ylèvantacdoìos ojos aì.CieIpsaxa^'; 
yo obfequio militaba fus vaderas,y fiado en.íu patrocinio,fe arjma'íÍfcnb- 
del zelo vengador de fus agravios contra vna feéla iüciá, lacrilega , :y , '  
abominable,que fola la experiencia podia hazer creibíe hubieílé cabi; 
do en hombres,y dieííen à fus mugeres,y pequeños hijos ia: vM rá f f e ‘:

.guriáaddefulkertad,ydefcanlb,yatodala Chriíliandadyndia aíe^
gre,que contalle muchos ligios r a ías victorias paíladas,fuyas,y de íiis :; 
áfceudieates3iucido efmalte,à lo que íeEabáds.fefpaña^átv¿wiesjy'leí'-
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..gítimosdtteñoSjacabadasa-hieríoioMyratfó^
déguida Gcraiperttn^cialnáiacafOCFí Vfezr-vifí:a -po¡r-ifiÉiá:sdedbciétbs'anbs, 
.íonciulión-glbriofe.
. * X-ü- ;" • Ehcendidbsdb$ammd£^ ;ebtrtod6

fés Réyeskrtbjandb por 
Jpsefqaadtionessy ¿ e p i^ a á ó ^ i i ib iá ^ s M li^ á s M  qtié técáfoan a 
ia-risIigÍQ%de vaaparce los^feífRo^y-Sabe-iPdbtS^f’ábbffádós- Alfa- 
^.uisjqáe: acompañaban alos Reyes jíé-diblá^feñáidé -áf remeter ,feci^ 
.bida.de kasbar baro's con cl=eÉrá5iidb‘d© bd^^yw ffibb^s^afü^aa> 
v£a,eon horrendos alaridos, de • vo2es: gQfi^fes-iyy^-'cifé-ciidá^ por, k ' 
roultitud,que átronabanei balieconla refieMóndéfos montes! de los 
•Chriftianos cofrel eco agudo deiosctarÍne$:3g r & ^ y  prbfiimbó: -de l&S 
..tro rapetas,y da mor alentado-de ejsho rtacÍGn3y  ab'añe'e t ycñcpb tf afr* 
•,¿oíé los dos cxcrcitos,fé etóbifód'0'i3S^gírBtíirárab;b5i i^ ^ É é b ^ ^ ’ 
primer esfuerzo de la ira vna efpcfaliuviá dé iadfas jdafdbs v íáetas 3y 
;picáras,arrojadas con ldnoro chaíquidódé iasboddás.i^ arrancado dé 
•las rOdelas}y adargasvlaslanyasekviadasjyiérantáudodélíudo lás fé 
^elidas,las rebolvieron contra rusdü«'Eos»Y'buísa'üdb"tñi^^%&í^a- ai 
enemigo la colera ya mas ebcendidajarrácarGn íós Mbfósibs^líabgés 
corvos,los Ghriílíanos-las efpadasredas jy  con -golpes ftiaS ciéftos cb- 
menptron aherirfe vnos de corte,y filo tajáte-jOtrosde pliSatá pénétrá^ 
íe,explorando los vacíos de la árniaduradós Moros a fu viatica j .ebá 
frequentes arremetidas ¿y retiradas,ñuchiando los efqbadrones con él 
Euxo,y reñaxo de olas de martlos ChriftianOs cori ordefiancas mas fir 
jnes.,y grado maseftable,atétos anOpefderfuelojfino gañarlétipsMe* 
tos fáciles a pe"rderie,por defcoinponer,y pfornptos á recobrarle d é 
los defeampue feos,que alfoliaban,y. rodeaban de impfcvifo.Gaisn de 
v.na,y otra parte muchos; y prevaleciendo a la eo-inpáfibñ el fíeígo * y  
.elimpulfo ¿c los eíqu¿drones,los mifmos amigos a vezes baziañ ofi
cio de enemigos,haziedo paífo de abacero retirada porfebfé lós cüeí 
|>os áefangrados de los compañerosmoribundos* Tcñiafe la í  ierra tá 
mucha fangré,yy aa-penas fe pifaba fino en élla .Rcfonabaia eá'jfipáná 
toda con la coüíion de las armas ofenfivas en las adargas , eft lóspa ve- 
íes,y rodelas,y fuertes golpes dé las mazas herradas* epié -áfeÉaba láS
tKd adas,y con las voz-es varias en la pr bnunóiácron*y drfeófdc# ¿h el fe?
pidoconfufaroentemezcladas} ttiíiés, y Iameüíófesdé k>s qué caían*
arrogantes de los que infultaban'jalégres de-los que
ras de losque cafiigaban :el miedo*0 la audacia 'defofdenádáysae tas dé
los qac avilaban riefgo,ai radas de ios que ligeramente heridos bufda-
ban al ofenfor3y llamaban a la cólera en íu aytida* Mantenía la batalla
en pefó de vna parte elvaiof,y de otra la
Abderramen fubfeitüktropastedeatesalaseanfadas,érdéhádasa'las
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que fe avian defcompueílo,y en vna batalla daba muchas.Y cómo con 
la renitencia,y. duración fe mezclaban,y rebolvian mas entre.fi, enero 
deciaífe mas por momentos la batalla conia defefperacion de hallar fa 

’a,Tino áhierro.Recpuc-ciafe,queelvalordé Jos Chriítiaños -podría 
.confeguir la victoria,fino le eaníaífe la multitud:pero temía fe,que ef- 
ta Uegaíle à canfarle,íino prevenia ala duración vn iníigne rompimie- 
to.Pero'dificultaba ei rompimiento la mifma multitudjque con el ex- 
ceífo grande del numero alargaba cícombate,y le hazia demafiadame 
te prolixo.Y los ReyesChriítianos,agotados con la continuado gran
de todos los focorros,y refuerzos, arrojaban por vltimo refuerzo fu 
prefencia por losefquadroncs maseropeñado^y con íü rielgOjq ence- 
dia aun mas que las vozes,vozes también,con que metían fuego : que à 
donde penfaban recogerle fino vencían? que allí citaban recogidas to-' 
das las fuerzas de los Chriítiaños de Efpaña. Que allí citaban teítigos 
de fu valor pata premiarle:que no fe peleaba por vn pueblo,ò vna rer 
.gion jfino por la poileísion de toda Efpañajque avia comprometido en 
la fortuna de aquella batalla:qüe hizieiíen quer.ta llevaban en fus bra
cos lasarasfagradasdefustempjos,fusmugeres,y pequeños hijuelos-, 
fus ancianos padres,qucefperaban de fus manes,ò vejez deícanfaáa,ó 
muerte,ò fer vid umbre infamerquefalida querían hallar citando tá re* 
bueltos,y mezcladoscon la Morifrnadino rompiendo à hierro,y viva 
fuerza los embarazos? que incomparablemente eran mas ios que caia 
en la fuga,que en el combate tque lino podía fufrir à Abderramé,que- 
brantado,y perpÍcxo,con la cara,como le furririah veneedor,y rabió
lo por la coita de la victoria à las efpaldas ? que tuhieílen firme cómo 
vaífallos leales à la pretenda de fus Reyes,ya fia ricino como nobles-* 
como Chriítiaños.Y que quando pudieran faltar en caufa ral Va lia! los 
de tantas o b!igaciones,ellos te aeonfeja rían con fu hora jy dignidad de 
íu3 .perfon;is,y no podrían olvidarla caula de la fe , la patria 3 y gloria 
de la nación Efpañola ,echa à vencer debaxo de la conduéla de fus pro 
genitoreSjCon menos fuerzas otras mayores,y á ellos quedarla el dar 
quenta de íu defimparo à DiosjV al mundo.Encendían citas vozes de 
los Reyes à los Chriftianos ps ra faéar fuerzas de ite cueza, y avivar al* 
gunratoelcombateiPerovan esfuerzos de hombres muy canfadoS 
con el trabajo grande,à quienes fe les encienden por caulas ícmejantes 
los animos,pero no fe les reparan las fuerzas de los cuerpos 3 con q fon 
débiles,y de poca duración los esfuerzos; Deícubriaíe ya algún tanta 
por Jos Moros la vièto riamerò no quería reconocerla los Chriítiaños* 
yfnftentaba ya el combate mas la honra,y reputación,que-las-fuerzas 
. q u o r a ¡ ü d ̂  s con el pefo, y exercicic prolijamente, y íin interrupdd 
continuado de las armas.Nueítras cofas andan tan eortameté-efcritasy 
que ni de eíta batalla ,que fae de las mas fangrientas,y memorables- de
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aquel figlo , ni de otras, fe individuanlas.caufas deperderfe , ódega- 
naríe, íiendo^io mas neceilario para ja  inítruccio.n, y eníeñánza :.ni de. 
eíh fe avifi íi fe perdió.poralgun defordenado acometimiento ,óal-; 
gunas afee danzas de Abderramen, ó algún fubitc, y no previíío acó-, 
metimiento de los Moros por collado, © retaguardia , fobrandoies 
gente para codo: ó lo que mas creemos, y parece lo naturaI,por el ex- 
eeífo grande de la multitud ,  con que lentamente fe alargó ei comba-' 
te halla canfar ios mas a los menos, logrando Abderramen, como ju~. 
gador añuto, la ventaja del relio mucho mayor *y alargando.el jue-' 
go , aguardando la buelta de. la fortuna, nunca mucho tiempo. du-¿ 
radera, feguro de aícancar de quenta, y  tolerando perdidas me
nores, que fácilmente reparaba * pira agotar a fu tiempo con gola 
pe grande todo fu caudal al contrario. Elefe&o de la batalla tue> 
que los Moros con alguno de los modos dichos hizieronvna fuer
te furtida , y  terrible imprefsion en eiexercito del Rey Don O r- 
dono, y cuerno en que peleaba, en tanto grado * que le deíeompu- 
íieron mucho , y penetraron tan adentro * que cayeron prifione¿: 
ros en manos de los barbaros ios Qbifp.os Dulcidlo de Salamanca*,y 
Ermoigiode Tuid«. Y  corno en nave, que ya iba venciendo* aunque, 
lentamente laíentina* y  foío lamantietíe el incefabíe trabajo de 1& 
bamba, haziendo el agua.aberta ra- mayor ¿entran defapoderadamen-. 
te las olas, lin que fe haiíe remedio en la fuerza ¿ ni en la indafiria* la 
multitud grande de ios barbaros* á quien reprimía la frente ceírada 
del exercito, haviendo abierto entrada * lo innundó todo tsn.arreba- 
tadaraente * que ni los esfuercos vkimos de D¡ Qrdoño ¿ y de fus mas 
esforzados Capitanes, que aiii acudian, ni iosfocorros de D¡ Garcia 
pudieron detener elimpetu. délos barbaros * fiendo el conato de de
tenerlos acoíla de muchos buenos, y alentados* que para pro bar a los. 
Reyes lo vkimo de fu fidelidad * y  valor* apiñados en pequeñas tro-' 
pashazian defus cuerpos murallas *en que detener la furia i y  aunquQ' 
embarazaban algún tanto lá vi ¿loria * no eran’poderofos para ed o r-. 
varia : porque oprimidos de la multitud- de lanzas * y  armas .arroja-' 
dizas 5 y rodeados de los barbaros por todas partes* cafan-miferable-' 
mente, con íoío elconluelo de Ja deíeíperacion., de fiazer muy ían-- 
gnenta la victoria al enemigo. Roto *. y  defordenado-el cuerno dsr 
Don Ordoño, peleaoa ya el de^Don.-G^iiciáicomdeijgiiaiiisima: fot*: 
tuna: pues era ya nofolo por la;frdnte,.con.tra ,los barbaros orgu-f 
llofos con ei fucceífo , fino tambien por efcoñado defábrigado y y ; 
con riefgo de que los.Morosfe ; rpdeaíTen .pór la-retaguaríEai JY;; 
porque no fe la ganaífen, y  cerrada.la-retirada'.* fe perdieífe : todo* •
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con el menor defordenque fe pudo 5 comenzó a retirar las tropas, y 
feguir la fortuna común del día. Y vn o, y otro exercito fue aeíampa- 
rando él campo. Pero veefe fue haziendo á ratos rofíro a los ba r ba- 
ros¿ que cargaban,.y no con fuga defecha : afsi porque la cercanía de 
las tierras, en que tenían los reales, ío aconfejaba, y animaba a efío,có
mo porque confia, que aunque fueron muchoslosque cayeronenla 
batalla ,lueron pocos ios priíioneros, loqual no pudiera fer en fuga 
del todo defecha, y defordenada. Porqueíí bien Sampyro Obifpo 
de Aftorga, que pudo cafi alcanzar a algunos de los que fe hallaron 
en la batalla, dize, que por ios pecados del pueblo fueron muchos los 
que cayeron, y expreíía la prifion de los dosObifpos: y  la relación 
del privilegio de A betito, y principios de San luán de la Pena, que fe 
eferivió dentro del reynado del mifmo D. García , donador de aquel 
monte, ó muy al principio del íiguiente,dize, que el Rey D.Ordeño 
fue vencido, y que fue grande el eíírago délos Chriftianos,RagueI 
Presbytercí de Cordova, y que quaíro años def pues, como teíiigo de 
viíhi, eícrivió el iiuftre ¿Víartyr de S. Pelayo, fobrino, hijo de herma-r 
na,deLdefgraciadc Obifpo de Tuid Ermoigio ,  priíionero de losbar- 
baros, y que entró en los calabozos de Cordova en rehenes de! tío ? y  
con la fortaleza heroica del martyrio pudo confolar a los Chriítiancs 
de la rota, que le ocafionó, pues dio a entender a Abderramen en fu 
Palacio,que alientos cria en los trece años la religión Chriftiana,aun
que no diíimula el que el exercito Chriltiano fue auyentado, y la prir- 
íion de ios Obifpos, y nombra a Ermoigio ,  folo dize, que fe hizjeroe 
prifioneros ios Obifpos, con algunos otros fieles: y no es creíble del 
orgullo, y arrogancia de Abderramen, que íi cogió en íunquera mu •- 
chos, llevó á Cordova pocos,para la oítentacion del triumpho.Ni que 
prevaiecieífe la ira á la jaétanck, y  gloria del vencimiento , matando 
luego á los que podía matar defpues de haver férvido a la oftentaciob 
de la viólona.Faera deq. en la mifma hiítoria fe advierte,que en poder 
de iosChriftianos avia.cantidad de priíionerosMoros?y q el Obifpo fa- 
lió para negociar fu  refeate por canje, y trueque de ellos.Conqué Ab
derramen huvo menefisr retener los que hizo en la batalla. Y  fe vee, 
queel fer pocos no fue efecto de la ira delyá vencedor, fino reíifién- 
í-ia de los vencidos y que caían vendiendo caras fus vidas, y como fe- 
vera defpues por los; efectos ,• -dexando al vencedor rebol cand ole- 
ere mucha fangre propria la victoria ,  y - bañados en ella-el cam
po ,  y  los deípojos ,  que recogicffe la alegría rebueka con el llan
to ,  :y con-duro efcarmicEto para'adelante» Eña. es ía memorable- 
batalla oe' íunquera en-'qué íegen- la concurrencia de naciones, y ’ 
esfuerzos hechos , - parece que el poder todo de Africa , y  Efpa-i 
ña r  combatieron fobre íi Eípaña havia de fer Chriíiiana /  ó Ivía-

ho-
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Mahometana. Y  háviendo quedado ChriíHana a pefar de Ja ruina, 
que paréela vltima, fe dio claro documento, de que fu fee corría por 

. quenta de braco inviüble íuperior, q  puede hazer.de las cenizas inti
mas del eftragorenacer lucida llama de vencimiento. Duran en e L ca
po de Valdejutíquera,y al derredor muchos ráftros oy día de la' batá- 

: lla,levantahdofé con los arados bien f reqúentemehte lengueziílas har
padas de faetas,hierros delácas,pedazosde éfpuelas,trozos de frenos,

: y  algunos dorados toda via,y con labor antigua> y; alguna vez con cí- 
- maltes de azul,y oro. Y  admira queriendo de Codiciáfe dexaifen,y cti 
terrafen:{ino es.qüé quedando en algunás pártés azinádosj y rebuéítos 
los cuerpos de Moros,y Chriñianos,hombres,y caballos,y h:o avien- 

ido detenidoféalli, fino pocos dias los bárbaros, y no aviendo agotado 
'el deípojó:,los naturales temiendo -la infécció del ayre, cuidaro masde 

i echar tierra aprieíTa,q de eícudriñar eleílrago-.yierá la primeravez q 
'olieron mal los defpojos,y el interés. Parece cierto cuelo más retid 
■ dé la batalla:, y eftrago fue en aquel campo, que fe-abre entre el lugar 
-de ¡rujo al medio dia, y la gran fierra de Andia al Septentrión.’ AíH 
porque alli es él hallarle mas frequetemente ellos deipojos'.como por 
que alli, por la humedad del terreno,era la copia de los juncales ¿ que 
-dieron el nombre de Junquera al campo,y de el á la batalla , como la 
llaman Sampyro-, y,las memorias antiguas. Aunque de muy pocos 
anos acá ya la indaílria ha hallado modo para íecar algo el terreno, y 
cultivarle. Y  los naturales retiene el llamarle oy dia en Vafcuenee Jan* 
■ cádia.Y alli conocidamente fe defpeja con mas llanura la campaña: y  
^pudieron mejor lograr los Moros la caballería, en que era fu. mayor 
-püjaza.Y ayuda alo  mifmo,que alli muy cerca ázia ia parte de Muez 
"Ib levanta algún tanto Vna eminencia llana por arriba, que oy dia Ha’— 
-man los naturales en fú Vafcuence Larrafui Ivfauru, q fuena era,o cam
po de los Moros. Y  podra muy bien defde ella Abderramen eítarre^ 
conociendo fus ba tallas, y cevandolas. ;

’ X II I  Metieron los Reyes aprefuradamente las tropas eá 
los reales al abrigo'del Caiiillo de Oro , y  afperezas de la lierra', 
reforjando de guardias todos los paífos afperos de entrada ,  por 
fi acalo los barbaros, orgullofos conla victoria , intentoban com
batir los reales : defeándo lograr para la vengan ya la ventaja dé 
3os pueftos. Pero ellos , que fentian eftrago no menor , fe con
tentaron con la reputación del campo , y interes de los defpojps.. 
Y  ios R eyes, avida conferencia del eftado de las cofas , y  repa-. 
ro de la guerra, con increíble esfuerco ,  y conftáncia de animo íé 
confolaron , y alentaron en la común calamidad , y fe promctiei 
ron reciprocas áfsiftehcia con todo éi reílo de fu poder, conhortando** 
fe á no ceder á la adverñdad de la fortuna, queesJa quehaze ¡aprueba

Y y z  ' ma-z
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mayor-del valor. Que C fe avia -perdido la,.b.a.talJ,á,'ño jsr.ayia. per$4o 
reoutacioniantes ganado mucha con el eílra.go,grande dél;.enemigp$y 
a ver mantenido ep pefo la batali a-, y teBÍdoluip.enJa|^ 
vi cipria,pocos contra ta.ntpsfQ.uc 1.a müló]tpdgr.a^§g§Prcípejc¡ffiiÍe 
mxiliciastorañerafinp,pQdifA^:^mp^hpitieíp:pp::^^^.bd^rp.|rrj^Q 

.Palia bien elcatrocptadq ,y ; con experiencia ¡cieríajde^ 
enemigo muy. fu peno r ep,valor.:. Y  que>RQ;.eiia 
tallaíacar de olla,que AbdeTrajneplpste0lie0d,y 

..Abderr^men.^íói.viófe,queBiíi>rd.e.S.©fbo1vie^iapiiÍ^Ía5a-fp ĵfc.y- 
no,a rehazeríe de fuer gas,viniendo .en ellpC),.G2roia>g:quicn;le;;<^-per 
taba maslj.Qtdpño bien armado>y podergfo., aunqae:auíente.^para 

: házer diyeríiongrande por;otra parte.sArP^tga vá^Ppyo  alli.y í),ia 
ráiípó'Épibn de las cofas lo pidiefíe., que elponíuelobeifp préfenjtba e£  
tando flaco de-fuer g as. Que D, Ga r cia;en t réjtúbiíi?fa^guerráñonpqs 
nuevos íocorros., que emb jaría el Rey D. Sancho íiilpadl'feYauioBdo 
levantado los animes de lpsS.oÍGados,caicos con la rrifle?? jeon las 
zpnes dichas,y promeíTas alegres, paitib :D...Grdcñp;ar.febatada.iT,ep- 

. te áLeón,deí pedazandofe de .cora je,y rebelviendo atroces peníamir
tos de vengan.cá , y fatisfacion.cumplida d.eraquel.Geímanj.que ejecu
to prcflo con grande bizarria.p.’Garcia-,dandp que-pta 2I Rey iu. pa
dre del fuceífo de la.batalla, pidió con aprieto nuevos fecorros ,  pon 
que fuílétar la guerra,y hazer frepte.al9s,ba¡í.harpS‘,)r;e;i;apciam.P.:R):y 
iuípelo entre la petición del hijo,y rieígo .de P.amplpr^áj'fcbre lá.qual 
el bucn.confejo de la guerra dictaba cargarían lüegpjosirsrbaro^^pp 

. nuevos,yapretadifsimos Ilarnamiétos de podas las fuerzas, del Rcynp, 
fiendo .cl mas fuerte la fama mifma del riefgo ., cpúniq c orno pudoia 
ambas necefsidades, dandolugar a elfoel yerro de lo^bVrbaros,def- 
ramados en preífas, y eítragpsde Jas Conrafpas.yqucR^cataban^i^s 
íicenciófamente con la avilantez de la v iso ria , y mas implapsblém.e- 
te con el dolor dé la cofia de ella. Y  D. García cerro luego’ eon preli
dios ios palios de la gran fierra,llamada Sarbil, quepor el Occidente 
divide todo el campo,yCuenca de Pamplona,y maravill;ofa .por-ía cp 

-pia grande, que por'ambas faldas arroja deaguas: ázia’ .el jGccidcnte 
Saladas: aznel Oriente, y Cuenca de Pamplona calidas en el pueblo, 

.de Echauri, y con mas protunda comunicación por debajo del mifmp 
rio A.rgas,que fe interpone,en el pueblo, qpe ce la .agua caÚda9cop d  
nombre Vafeonic.p.,ie llamó lbero:íiendo indubitado indicio de ella 
común,icaciqn tan honda,la correípondccia de la fuente calida , ciarf, 

.0 turbia,fegun enSarbil corree! tiempo fer,en.e,o lluviofoiy f  n que je 
.altere.per el.tempora!,que corre par la tierra en contorno , ni por ej 
.lio,que media entre fuente, y nerpa. Cogiendo fu fragura a las efpal? 
das,y al abrigo de aquellos Caflillos,hizo frente a los barbarqsD.Gai

ci?’.
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OS fuceífos inmediatos a la gran batalla 
. .Valdejunquera reprefentan con novedad e f 

traña muy. iobre- puefios à Abderíamenji 
.. losPyéyesChriítianos,quefaiierpri tan que- 
; brotados de ella.Y de ella manera tan íuhi- 

ta^y no efperadá,en las memorias de Leo 
.. Cdftillanqfe.hailavnaoaufa muy na turai,rq 

conviene exniDjx,p.o.; que no corra la hiftork.ciegamente,y fri enfeíiá 
ga , atribuyéndolo, tocio à la variable mudanca de la fortuna, quando 
en las cofas humanas íiempre: ay caufas natüraies¿aünqüepcuítasjcier- 
tas,fi fe exploran: cuya noticia ir.íiruye los ánimos mas hondamente^, 
que el defeñgaño vulgar, de que ia fortuna es.vaíia¿ Hila caüfa.halla- 
ynos en el Archivo de.S.lúa dela;Peña¿y en la,memoria de aqlla dona
ción dei monte Ábetito.-Dios,que concedió à Abderíarnen la tk jo -

'.ria,le negó.el Caber vfar.de ella,cómo fe noto.de Annibai en la batalla 
• n  »-«v- :v  ___ Ll.il r l-  __

y exercito tu ree con ia aüveriiqad:que íi la profp.er.idaá hümaná eflu,-. 
jviera íiepre,y indefe&ibiemente adiéla à la verdadera creencia-i ppco

teres de la fe!i.c.i4ad..tetí3,po.raÍ^y^tercenaiLaadyeilfí.dadfítyi|!;aIosJ^ 
-les de exercicio, y prueba,y realce, delmeritóilafelicldad;a¿os:l?ar^  
ros paganos 3e nuevo.tfo.piézo,defu-credülidadjya^eryettidaqa^ 
buycndoia victoria a aísiliencia favo r-abie depios,y agrade Cuyo en la

Y y  3 " ....* ..... * creen.



creencia faifa,á que militaban fus vanáeras. Pero para que'la prueba 
no paíiaífe mas alia de lo quecSvenla,templo ¿['¿fuerte Dib'sjasqdfa’s, 
que dando á los barbaros la vitSóríá;,les ofuícb los entendimientos en 
elvfodé ella,y quito todo el confejb del búeqgoyierno rdela guerra, 
por vn desbaratado penfamientó;-<le- Abderrarbéti' ,cqüe^deícubreQ 
aquellas memprias^edbrreFdefde la batalla 
vefando los montes Pyreneos, y  campeando,haftaTol'ofa'dé'frVñciá: 
ora fueífe elpenfamiento- concebido defdeei principio de la guerra, 
viendo el inmenfo poder,que avia juntado de Africa,y Efpaña,ora q6 
ocafion de efta vidoria,qüe con el delnaedído aplaufó de ios que adu» 
laban afu fortuna, y daban por acabada la guerra deEfpaná ,  venci
dos ambosReyes,y recordaban las antiguas empreífas de fus progeni
tores en la Gallia Gothica,y fucefsion en el/eñorio enteró-deiós Go
dos,le arrojó efpefla humareda á la cabera, y le traílornó eLfefó.^No 
pudo errarle mas el tino de la guerra. Pues di ¿lando d ía el correr á 
Pamplona con el excrcito vencedora quatro leguas de ella, y apretar 
la conaífedio,ó por aíialtos, pues fobraba gente.antes quedos Reyes 
reparaífcn las fuerzas deftrosadas,y con ei terror de la vicloria recien 
te contra toda ia Chriíliandad coligada-jlíazcrla caer, como era muy 
creiblé, y con ella las plagas mas cercanas,á que fe liguiria el caimien* 
to de las diftantes,como cortadas,y ím efptranga de foeorro, reducir 
a los Reyes de Pamplonaálasmifrnaseftrechtiras,y quizá mayores,q 
en la perdida general de Efpañaty rebol viendo contra D. Ordeño ío- 
lo,y no bien reparado,efperar en fuReync efe&os fcmej,antes:y qúan- 
do en Pamplona con el eípanto de ella rota,y tan cerca,y la fama pri
mera $que íiempre augmenta lasdefgracias, y el eco fonorode los dos 
Reyes vencidos^ por horas contadas imaginaban los barbaros a fus 
puertas,y con mas tumulto,que providécia,fe atropeJlaban las deferí 
las>masque fe prevenían,y defpoblandúfelas:ComarcasindcCenfas,t© 
dos corrian de tropel á enccrraríe en e!la,con lo poco que podían 11c- 
var,teniendo pot perdido lo que dejaban,y todo era eípanto, y  conCs. 
■ Con,apartar la guerra del coragon medio ahogado,y trafportarja tan 
lejos, dexando el Pyreneo en medio, dando tiempo al enemigo para 
refpirar,y recobrar el aliento,y fuergas,y dexar amedio apagar el iií- 

-cendio,que abuelta de éípaidas huta de reíorcar la llama, íin duda fue 
vn enorme desbarato de juizio.V augmenta lia enormidad la impofsí- 
’bilidad, de que D.Garcia pudieíle dd todo eílorvar á los barbaros el 
.pallo para Pamplona. Pues quando fe le eílorvara por ei camino más 
•ordinario debajo de la montaña da Sarbii,y por la Cerra de Renicaar, 
y  otros paífos afperosde aquella fierra Occidental,que cierra por allí 
la Cuenca de Pamplona, con pequeño rodeo de tres leguas al medio 
día,donde aqusila fierra quiebra fin continuarfe con la de A laiz,y eri-

- • ' . tre

g tlB.VULDE LOS ANNALES DE NAVARRA,CAP. IV



tre las dos fe enfancha canal muydefahogada,y llana, pór donde corre 
el comercio de Parf)plona,y tierras de la Ribera , nó fe 1c pedia impe
dir D. Garda fin reducirfe anecefidad de batalla. Y  eñe camine, átra- 
vefando el Valle dellzarbe,era elmas.deredió para los bárbaros, y 'él 1 
que parece tomaron fegun Iadifpoficion de la tierra,y marcha, que fe 
averigua llevaron. - Fuera de que para introducir de nuevo feSórió en 
la Galiia Gothica,era prcciífo dexar aífeguradas las cofas de Éfpaña: ■ 
pues avia de flaquear luego el nuevo- edificio por el cimiéñtó moVedi- 
zo,que le avia de fuftentar.Tanto pudo errar en beneficio de Efpafiaf' 
y  la Chriftiandad la phantafia defvanecida con la viétdria.. ' *

IJ. Guiado de ella Abderramen movio el campó: y atrávéfandó 
todo el valle de Iízarbe,y llevando á mano izquierda aquella fierra,to 
cóen la llanura dicha,donde ella quiebra junto a Tiebas. Abrenfealli. 
por la difpoficion de los montes,dos llanuras grandes, vná qué corre 
derechamente al Oriente hiemal por el vallede E'lorz arriba.otra ál> 
go inclinada al Septentrión,en que comienza aenfánchar íaCúenca dé 
Pamplona,y dexádola á mano izquierda,metió éiéxercito por la otra 
llanura ai Oriente. Y  atravefando con robos, y  eflragos por el valle dé 
Eiorz,comareas.de-Monrealjy la antigua Sanguefá, que es el pueblo, 
pequeño oy,de Rocaíbrt,aunque con murallas-de mucho ámbito,y en 
litio muy enriícado, introdujo el ejercito en tierras del Condado de 
Aragón,a orillas.del rip Aragon,que le dio el nombre: y llevando la 
marcha rio arriba,robando,yeftragando la comarca, y llevandofe dé 
pallo algunos cafiillos,que por no temerfeia guerra por alii,no éftab á 
en can buena defenfa,y abanzando las tropas ázia los'puernósdé Can- 
franc,y Sanéia Criílina,con manifiefto indicio del detígnío, que lleva
ba de campear en Francia, fi yala  vanidad de la empréífano le avia puf 
bíicado antes.Ei Rey D.Sancho,ylos de Pamplona, qué miraban def- 
de ías. murallas la polvareda delexercito al enquentro de aquellas dos 
llanuras,y tubieron por cierto fe tomaba la que lleva á Pamplona,y q  
dentro de dos,ó tres horas eflarian Los barbaros batiendo aíiis puertas, 
y  vieron que fe tomaba la otra, y  por ios avifos, que iban llegando, él 
aeíigmo del enemigo,refpirando de la congoja i dieron gracias al cielo 
del yerro del enemigo. Y  .para Iograrle,el' R ey D. Sacho confirió apre 
taradamente con fu hijo D.Garciael modo de llevar laguérral'Yféco 
nociendo que el acierto de ella confiftia en la celeridad de recobra r ías 
plazas perdidas,miecras el enemigo vagueaba lejos, y  acudir alas tier
ras de Aragon,indefenfas por no íé a ver previfto, ni temido lá'guerra 
por alli,yque ganando fue reas elenemigo en aquel pais, ó. reténi^hdó 
las ganadas,aííeguraba la retirada'de Francia,y bólvia a introducir la 
guerra en el Reyno,fi ya no concurrió también la'efpeninc.a. de alean- 
záric alpaífo délos puertos,y lograr la comodidad de fu grande afpc-

Y y  4. reza
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reza,para en vellirle, y q la guerra dividida pedia dos caudillos defu- 
' prema autoridad, y cncendiendofe en ardor juvenil, y ofreciendo-a la 
falud publica la ancianidad,ya jubilada por la naturaleza,que fe conr 
tentaba con eIconfejo,y no fe atrevía á pedir la mano,bolyioá tornar 
con ella el baílon,yveílir las armas. Y  ©rabiando á toda prieíl'a a reco
brar las tierras de la Rioja, y Fuentes del Duero con las tropas anti
guas a D.Garcia, el con las que avia llamado para la defenfa cíe Pam
plona,y plazas circunvezinas,y las que fue concitando,aun mas con el 
exemplo,que con el apellido,en lasraarchaspor las comarcas, con los 
Infantes D.iñigo,y D.Ximeno fus hermanos,y el Obifpo de Pamplo
na D.Baíilio,que como á guerra facra le quifo acompañar en la jorna
da,y otros muchos feñores,y caballeros,marchó figuiendo las pifadas 
de los barbaros. •,

III . Mientras el apreílaba el cxercito,y marchaba, aquellas me
morias de S.luán,que como defcubrieronla jornada de Abderramen 
halla Tolofa,defcubrieron también el camino,que tomó,refieren que 
los Chriíiianos dé los villajes cercanos a S. I han de la Peña, huyendo 
los eílragos de los barbaros,fe retiraron a la afpereza, y fragura de a- 
queíla montaña. Y con ocaüon de ver fe allí juntos, fabricaron con ma 
yor anchura la íglefia de S.Iuan Bapriíla, y trasladaron el cuerpo del 
Beato luán,primer fundador de aquel Santuario,colloeandole entre 
los dos altares de S.Iuan Bapt;lia,y los Sandios Iuliano,y Bafiliífa,po
niendo encima la piedra antigua de fu inlcripcion. Y  q erigieron otros 
dos altares en honor de S. Miguel Arcangefy del BienavencuradoSan 
Clemente: y que fabricaron habitación competente para los que avia 
de vivir en aquel Sandluario,y pulieron por Abad á Taníirico, y  Clé
rigos,que vivieífen con obediencia.Y que paífada ella borrafca, ama
neció la ferenidad,y paz á la Iglefia de Dios.y todos fe bolvieron á fus 
cafas,fuera de los eligidos para culto de aquel Sandtuario. Y’ que por 
aquel tiempo fue dedicada aquella Iglefia por el Obifpo Don Iñigo el 
dia de las Nonas de Febrero,que es a 5. de e l : lo quaí pertenece ya al 
principio del año üguiente $ 1  i.Todaseílascofascomo domeíticas re 
nere también el Monje,autor de la Hiíloria Pinnatenfe: aunque con eí 
grave yerro de anticiparlas vn ligio entero,como fi en el mifmo inftru. 
pento,y elle repetido en Ligarza,IibroGothico,y libro deS.Voto,no, 
fe expreííara con toda claridad ¿i tiempo, que nofotros le {chalamos,- 
y  no le pidieran precitamente la concurrencia de los ReyesD, Sancho,. 
D.Ordqño,y Abdérramen,y la rota grande,y la fuceeísicn de los Re
yes,que con toda exacción,y puntualidad va feñalandoaquella memo 
ría,que por no averfe exhibido entera mente,hs lia que en nüeílras In- 
veftigaciones la propufimos a la luz publica,algunos Efcritores, que 
vieron la Hiíloria del Monje, y creyendo que en las cofas dom.eílicas

no



no errarla tanto los tiempos,le f  guieroñ,'o hallando diScuItad jle inter 
pretaron,y han perturbadamücho n’úeítrahiílioriá.

IV . Veef;ie prielí agradé,que llevaba Abderramen,incitado del 
.penfaniieco de campear en Francia,pues páíTandotan cerca de aquella 
mótaña, y  viedo e ra el abrigo de ios q fe huían con fus hazicndas de las 
comarcas,nointeto cornbatirIa,comofufeptimo abüélo Abderramen 
primero,q la penetró,yarruinó la fortaleza defPánno por fu General 
Abdelmelic,hi jo de Keaían,f2CadoDios agora deia perfecücionde-los 
Taganos el augmeto de la religión,ynuevo culto de los: Saflos,quedan 
do aquella cafa,cneba antes de hermitaños,Sancluario in%ne,y có for 
nía monaífica.A la mifm.a prieífa de Abderramen podemos ¿tribuir el 
no hazerfc enaqueiia memoria menció alguna de acometimieto de la' 
ciudad deíaca,ácuya viftafue preciío fuellé aquella jornada.Como tá 
poco la haze,quado refiere la deflruicio del Panno,allí dos leguas,por 
Abdelmelic:cofa q admira mucho,íiédo cabeza de aquella provincia, 
y  en tiepo de los Roráanosjla q dio nobre de Iaccetanos a todos aqllos 
pueblos de fus comarcas. Pero podémoslo interpretará buelado,y á q 
no fe perdió en aquellas ocaíiones: pues no parece natural, q omitidle 
la narraciS cofas ta conjuntas,ni dexara de doler perdida tán gr¿nde:y 
dolor grádeíiepre exprimió gemido,q le de a entcder.La miíma caufa 
q retrajo á Abderrame de cargar fobrePaplona,íurbada có la rota re
ciente,y cercana,q rúe la prielfa ̂ d e ,q  llevaba para F rancia, y el te
mo r de 6 en placa ta principal abría deíér fuerte,y!arga la refiíiencia, 
le debió de retraer rabien de tentar por cobate á Iacca.Peró fin emb.ar 
go parece cayera algunas otras fuerzas menores,tentadas ligeramente 
en el traníico,por citar co menos prevencio,como en riefgo muydiftái 
te.Y  en fu recuperacio entendió luego el Rey D. Sancho,corriendo lá 
tierra/y cobaticdo á iosMoros,y expeliédolos aprieífa,antes q pudief- 
le rebolver Abderramen,de los caftillos,y ruer^as,q avian ocupado. Y  
á eflo parece alude el libro antiguo de losCociiios deAlvelda,y rabien 
el de S;Millan,quado en el breve elogio de jas conquiftasdel Rey D .Sá 
cho dlzen jque cogió codo el territorio deJragocon los cafíiiics de éi.Y  eleferi 
tor del tiempo de D.Theobaldo,deípues de las demas ccquiílas dizes^ 
pues conquifo todoArcigo. Aü mas eíliéde las coquiítas elA rzobifpoD.Ro 
drígo,puesdize llegaron hafia .cerca deHuefca.Yes creible,q aprove
chad o fe de la buena ocafioáe la aufencia de Abderramen co lasfúercas 
principales de Iá Morilma,rio fofo recob.rafíe las Puercas perdidas,fino: 
q fe entráífe ganado otras de nuevo ázia jas'c'omarcas de-Haeíca,íiedo - 
elle el fegundo fruto,q fe cogió del yerro dé Abderramén, deípues del . 
primero,y mas eíiimable,refpirar de la c5goja,y fubíiflir. Parece q el • 
Rey fe detubo en efb  jornada de Aragón,no folo el effio,fino el otoño ' 
todo, ó mucha pa rte de el. Porque las memo rías de S.Maria de Fuen*- 
frida,que fs annexó defpues a S ; luán ,  alii le reprcfentancon el exer-
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cito ai orincioio de Oclubre de..efte añ.o ^zj^que es n^^feguridad  
:deitiémpo^queÉemosíenaiá^o|áeíiosJü
.con el.e;xqiiCÍtprpQV.anicer^p%'pcafion de^la.guerra., ios Mpfgtó 
' deí'Mpnaítérip.de S.Mana de Füenfrida,qüeayiapueíto conrregla., g  
: buen prden^e ájciphna religto'fafa padre el Rey D. .García Imguez,
' á vna con el QbVfpo de Parnpiona.D.Guilieíindo, y'D-S^cho -Abaa de 
; Leyrejcbmo queda dicHoi,po.r aIguDá c.o;ntroveríia5quedebía de,aven, 
o porque nplá fíiihiefie a cerca de ios termines dci Monauéno. ,le ;fQ- 

‘'gar oh le acata íTe?yiq5Sir,má;íle. de nuevo .Y  .el Reyj-por laEuena.rnemp 
‘ ria .de-fu padre,y por pb i iga.r. a DiGs con aáosde • ;̂ i^ad^para:loslue?' 
;ceffos felices de lá jgué.rr¿,dize.eí infirumentOjGue i,ue¿Iia con*íd:s berr 
'inanós D.Iñigo Garcia5y .D.X-inieno.García,co fus Éarpnesjy-lps Ana 
ides: y todos á pie diero buelta.al termino }rec.onociédole,con}.o el Rey 
D.Gárcia-Iñiguezle avia andado, y acotado. Y  íe bueive á con£rrnar 
de nuevo al ivíonaíierio. Y  cita por teiíigos .del a cío á:Pon G a lindó 
Abad, y otro Dón.Galindo, y Don Aznar Pr.esbytero ,  y otro Doa 
Aznar,y Don F^iiunó de.Gapar.rofo,y otro Don Fortuno, y Do Iñi
go P'resbyterojy.Silyanaífo,yD.GalindoGalln¿ez?Eu.!con,y Zalema,
y todos los Monges de Fuenfrida. A D.Sancho Sánchez con fus her ma 
nos,y hijos'.a D.Biafco Lopez,y D.Blafco S,anchsz;áD. Garaellc Iñi- 
guez con fus hijos,a D. Aznar ■ Gentudiz.1coniasli,iios,y atoda lapipup 
la del Rey,y de fus hermanos (̂ afsi lá ñ a la  :cafa_iRea¡3por.quefoljanfer 
efcuela de enfeñanzade-todas biuenasártes) y  a -D.Sancho-Galin.de-z3y  
D. loíeph. Y  veefe fue el aéb a viña de.to4p.el.exercito,que debía de 
eftar 2cjuartelado cerca deíMonafteTÍo,y.termino3q.ue fe acp taba ,ppr 
que.re mata citando por teñigos $ a todos los que cflab&n en el exeveite del 
S^y.Dize fue el adío el día de las Calendas de O club re de la Era 9 y?.; 
que es eftc mifmo año de Chrifto 9 z i .y que reynaba en Pamplona D* 
Sancho García,y era Obifpo de Pamplona D.Bafilio,a quien cita tara 
bien por teítigo. De aquella fuerte entretegia el noble Rey los exerci- 
ciosde la guerra co ios de religión,y piedad. Y  es muy de eítimar el inf 
trumento,afsi por íer el primero,que da a conocer a los Infantes Don, 
lñigo,y D.Ximenojhermanos del R ey , que andaban poco conocidos- 
en la Hiño.ria, como porque defeubre los aclos de la profecucion de 
eña guerra, y la confonancia en quanto a la ccaíicn de averfe llevado 
tabien por aíli,co las memorias de S.Iua,y la nueva feguridad del año.

Y ;  - Las de S.Iuanañaden,queAbderramen,paírandoel Pyr.cneo, 
llegó con fu exercito haña ía Ciudad de Tolofa,lin aver hallado refif- 
tencta alguna. Y  no lo cñrañámos, afsi porque las empreífas defatina- 
das, y  temerarias hallan al principio menos reñfiencia, porque no la 
puede prevenir la prudencia corra el rieígo,que no pudo recelar cuer-f 
da mente,como porq las cofas de Francia eftaban aquel ano,y los ante
riores notablemcte rebueltas por la faceiodel D uqueRoberto,qenage
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■ no del fervició,y fequito del Rey Carlos,llamado e! SimpIe,páEtoclós 
losíéñores de la t  rácia,irritados de ¿ver lev atado elRéy a lu pf ivaza ,y 
govierno vriiverfaLdeTReyno,a H2ganon,hombré de fuerte muy mo 
aerada. Y eíla difpofeion'-püedefefhubieíféencedido aqüélpeníamie 
to de Abderramen.Que fuceeífos Hüviéfe tenido alia cbnfüexercitó, 
ni nucüras;memorias lo avifán5ní Iasd€Franeja'támpóco,qüé tárnbie 
tienen a vezes fus orniíjones,y defcuidos.-Soloen -Frbd'oárdoiáutor de 
aquella edad,hallamos vria ligera meniória,quecónfiíená.-Porque re
fiere en éibe mifmo a no,que caminando por Francia v n ¿tro pa de pere

■ grinos lnglefes,que iban á vifeareri Roma los fepiilenros de los Sane- 
tos Apollóles,entrando en los Alpef f  los afeitaron los Sarrazenos, y

-Tos mataron á pedradas. Reconózcalo la nación Ingleía, que deíde la 
c memoria de nueflros abuelos ha dexadó ¿fia peregrinación tan freqüe
• tada de fus afeendientes. Ni parece fe puede atribuir efto a otros S‘af- 
razanos,que de los Reyhos de Africa avian paífado pocos años antes a,

'Italia,y ocupada Ia:Puüa,yTa Calabria j trayan entonces traba jada la
- Italia. Porque con muchas regiones en medio no fe acercaron á los AI-
• pes,ni- menos los paferon. Yparece creíble,que co ocafioo de las guer-
'ris civiles algunas tropas.de Abderramen aban^aífen por robar á las 
regiones de azia la Proenza,y allí fucediefle el cafo. Cómo quiera que 

'fea,eiíilencio mifmo délos Armales,y Hiftorias de Francia arguye,que 
T¿ jornada de Abderramen por ella,ni en profpero,ni en adverfo,tubo 
•fucceíFo-mémoráble ,‘ y que toda paro en la vanidad de campear por 
■Francia tanlejos de fu corte Cordova,y en robos,y prefas,con que en
tretener a fus foldados porlas- regiones defprevenidas,y cogidas de fo-* 
brefalto: en que nodexarian de padecer fus hoiHlidadesialgüñas de las 
que pertenecían a D.Garciael Corvo,hijo delRéyjD.Sanchó ^ -tam 
bién las que retubo paraíi el.mifmo Rey D.Sancho,pues parece for^o 
fo,qen eíla jornada fe tocaífé iastierrasde laGaícüSa ménor^y mayo'T’. 
Enfin la guerra fe diíipo por muyderramadajíincofeguirfeñorio alga 
no duradero,y bolviédo Abderramen á Efpañá,fegü parece del'poco 
E :io,q moftroen las hóflílidades,^ luego le hizierolosReyesde ella,c6 
el exercito muy atenuado,y difminiiido,o porlas jornadas muy largas, 
‘qie .cofámeri^cá de alifhétdsjycIimasdiferentes,opor k
Yequetrosjaiínq medóres,frequetes,eniintiédq áTenemigo de retirada.
- V 1. - ■ M-iéptraslel vagueaba confu exercito:pof/Francia ,'yél R ey/ 
TA;Sarfcho: 1 ográndo laocaíión recobraba las fuerzas perdidas en A ra- 
'gon,e[ hijo DÍGarcia;entro poderofamentearecobrarlas que fe avian 
perdido dé fa.otra parte del Eb-ro. Ycod d^dol-or dé-la defgraciá reci.e 
te de Va!dejunquera,y baéñaroca{ión de la vengaf áiquele daba el ene 
migo!fefmo,deicargók'coleráreprefadafQbrelosjVíoros,que havia
dcxado.Abder'rámen en cüftodia de-las tierras ganadas: y como, pedia 
cl-búen orden de la guerra, fegun parece, primero en ¡lasfeuadas a las
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vercientesdeMpncayo^y azialasfuentesdelDueroipuesganadascer 
raban eí pallo mas prompt.o decomunicacionpor, la fien a cón las de 

. la Rioja , y coreaban a eitas. Y  corno las fuergas allí perdidas eílaba.n 
; niez;cladas;cpnptras1,qíieYe ayynf:ecenido,p,or aver ii do m uy .apreíu- 
rradp el tranfito de Abderramep,campeaba con mas'cproodidadjccrnp 
por pais.en macha.parte proprio. Y  apretando a los -bar ba ros por 
xoinbates, y  con duros eicarmientqsdejorque aguardaron áda yJti- 
una fuer^adbappniendprterror en los demas,queteníala la viítaia im 
.placablecrpde-za,conque^^^ guerra ,  y  lejiisirr.ps de díalos
,.|pcorjosjen;.(¡tfs. afianzar fu;r ¿ / j j^  jornada
• de fu;Rey,que por robar lejos,de|aba¡n^taiJe.n:aiosíuyos en cafa.Con 
. que recpbr,adp con gran pr.efte.za todo aquelpais,rebclvió D. García 
con grande Ímpetu iobre las tierras perdidas ¡de la Ricja , con iguales 
razones para temer,y efperar los aílkl;tos,yptra mas,que era d  averies 
cortadpel paíTo de comunicación por la ‘ fierra con los demas Meros 

. de azi.a;CaitiilaIa nueya,y Aragón,y fin que pudieííen contar por fu- 
~ya s mas que las-fuer fa s , que encerraban^quella íierra , y  la de Alava.
. En la recuperaoiqn de ettas tier ras de la Rioja feíhubo 0 . G a reja con 
i.efta?b«i3pa^dufl:ria,y copíejo.. A Ñ axerajy  ̂ igaeradexo Abderia- 
jtnen tanreforgadasde grueífpsprefinios,.y^ap^efto d eg aem  ,  como 
^plagas de-arimasjcqnque^quifoalfcgurarjk .poffefsion déla Rioja ,  que 
-parecía etp.prsffa^yprplija)y.4e muchos fneíes ganarlas por cerco.
*; Y  íiíele pgjúaluegoec.fa^ ^ie^eyeitb y ías;demas.
-fuergas,que fe. teníanpor lpyMoros,durarían tiempo en poder de
.ello.s,y£^igari^la4 e^ « icpp/pbp%yfaIr^püje^ó^1yia'pprquecar 
ydJén antes que l as plagas pnndpales3en cuyápe^cp eftaban empíea- 

■ dasitofias las fu?rgas, Con ;que pareció más -íano conteja defpejár la 
.• íierr a>apriejlTa,y. ipefírechando al enemigo ,y  cercándole a la  larga, y  
.como atronco rpbuápirie ga-Rapdo Ias-rayzcs,y deícarnandoíe, para 
ritrafiorn?r;le defpues..Cpn eñe ¡defígnip íe.iue echandoeí R ey Don 
c .García fob.rolas dem,as^uergas5 y Cafiillos;. Y..ameQa?¡aj3do con el vl- 
1 timd rigor d.e la guerra r'yexecutapdple.cpn-tpda feyexidá.d en los que 
f alá r gabanla r ehil?ncia,fc en^ñprip del país - a. dexandoeíl fachadas^
: fus .murallas a Náxera,y:Vjgtiera. ¡Parece gailpenefta recuperácip 
*de las tierras de la otra par te del 'Ebro lo ,rejf ante i e i ;yeranp;dej[pues
delabatallá.de Yaidejunquera^yparte;deíaíí.phgRiente^a2. Enfile

- ya D. García fe ve como feñor de]la R.ipja hazienqip donaciones en ella 
en vno con fu madre.la Rcyna Opña XQda^que .comoeriitier.ra ya afíe.- 

: guraáa feguia fu corte. Vecfe ejlo por yna;dpcacipn¿ÍRey- D. Ga.r- 
cia al Bienaventurado -S .Millarij.cuyp patrocinio arguyen buícaba co 
particular de voción en eíla.guerra-, que íe traía cerca áe fus fagrados 
huellos,las frequeptes, y  magnificas donaciones, que le Laze por eíros



años: eneftadona al Sandio, y  afuAbad-GomefanoelMocafíeno de 
Sandia Maria de Villagonzalo,delqual, y otros barrios állicercanos, 
•feíormó;eI-iugarde:Badaran.,cón toda3kstie.'rras,qué.le ¡pertenecían« 
Intervinieron enefta donaciorntambien los :ObAfpos:D.B,ivas, D. Orio 
ia jD.Tfie.odemiTOay el Abad MáurelÍó,los Condes ;ELGonzaIo3y Don 
RamiroíeLD.uque iD^oKtuñojD.-Xiftepo'V^kní^jjbf.Lope Gatees, „ 
y D.5 Gomefano Mayordomo del •Rey. 'Dizebaze la donaeion eri vno 
eonifu,madre la-Reyna D.Toda«..Esdeia Era £¿o*q.ue es.efte, año, de 
Chrifto ¿ a  ¿,Eí dia òcàfionalrepar^porqaees.el.'delas Nonas de SetiS 

^bre,ò $ .d^el;Y deeíTe mifmpddb caÉtbdaslas donacionesdeliRey De 
, García à.S:.Miikn,que,pa-rece£req.u.entabaeL^^
:■ el Monaílerío par ai gi3na;CaalàvqubXe fios efcocd^ •: Y  diiland.o; S..MÌ-* 
rilan folas-t.reslegaas de:Nag¿ra$y cab eti medio; Badar á,p,ugblO;de.que 
hazia la donación, feecha de ver quaneilrechados-tenia y à ià los bar

baros enNagera* . ... ■ ;;;n,
Y IX  j  Mientras los R eyesD 4 ancbo,y0 .Gar(ÉkíPtíaaba^o;r:gca 

¡ *an cumplida fatisíacoion de-ios barbaros,no defcackbapi’R ey IX Ox 
•:doño3qae llegando à Leon,^concitando con a,prefuradifsirños liaíSia- 
-imentos todas las fiier^asfie íuReyno,con increíble ardimiento,y grá« 
.dezadeaníraorompiópor las tierras de Abderiamen. Mótales l'eípe- 
.oha hizp 'D.O.rdeño efta entrada efi aquel rñifmo Verano de ía .batalla 
rde íunquer.a.Y aunq ello tenia no poca dificaltád,r.efpe(Sp de q aqae- 
rlla batalla ñoparece pudo darle antes de los íinesde íunio5.ateíiáiepdó 
-ala krgiísima marcha defde Cordova à Iunqüéra, y lo que íe detubo 
Ab.derrame campsando por k s  vertientes de Moncayo,ydeÍpties:por'

: la R ioja,y que.quedaba poco tiempo del verano para bolverD. Ordo 
,6o àLc6n,hazer llamamientos de partes tan difiantesdefü reyncjpará 
.reparar el esercito deíirozado, y.aprellarleíaDíeforfado , que pu- 
dielFe esipeñarfe tan adentro de la Morifma, comp ie vera ,fin que. le 
cogieíFe elin.vierno muy ai principió.de la jornada! fin embargo parer 

: ce ie le debe admitir à Morales la íofpecha,y al Coraje deD.Ordono eÌ 
. avervencido todas ellas dificultades y y que áviéndo Comentado la 
' guerra por élOtoño,la continuò alguna parte delinvierno,mas tolera 
ble en las tierras calidas de la Andalucía. Puesícbreel indicio, de qne 
-fe vale.Mofales, déla muerte dela Reyna de Leon Doña Elvira ,  que 
-corno cofa reciente halló D.Ordoño en Zamora de bueltá de ella jor
nada,como fe ve en el Obifpo Sampyro, y que la muerte parece fuce- 
dió antes de los veinte y líete de Febrero del añófiguiete {fi pues no 
'faena fu nombre en la donación grande,que eííetnifmo cía hizo elRey 
-D.Ordoño ala Igleña-de Santiago,y quizá en agradecimietpalApoD 
- tol del feliz fucelio de la jornada-,.de que venia,fiedo.cofiümbre muy 
'eílilada en.aquellos tiémpbs.delos Reyes.de E^^afeíi.Pi.U Y'g^ñes
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de las Rcyaas fas confortes, honrándolas con expedir Ios-privilegios 
con los nombres de.entrambos,ymuyobfervada de D. Ordoño por el 
iin guiar amor, que tubo à la Rey na Doña E lvira, en cfpeciai,que en 
elld donación fe nombran toáos los Infantes fus hijos como prcíentés, 
ynoíer creyblelaaofericia delamadrefi vbvia : ay otrosbueños indi- 

. cios, que lo refuer'ean mucho. Pues adendo metido la guerra D. Or
deño hafta muy certa de Cordova, ninguna memoria íe-hazc, de que 
Abderramen falieííe ala refiftechuLo qual parece increíble,fi hubiera 
ya huello de Francia.-Antes parece:que D.Ordeño apreíuró pruden- 

-temeté ía jornada por lograr la ocafionde la aufeucia. Y'fi e’fTa-guerra 
^hubiera fido en el veraño de > ¿ ¿.conílando- de-cierto que t i  de y  ¿3, 
hizo muy de propofito jornadaifiaRioja^llamado del Rey D. García 
para los-cércol de Naxera, y  Vignerà, -y qué fe casó allí con fu hija la 

• infanta-Doña Sanchado pa rece quedá tiempo intermedio para el fé- ' 
gundo matrimonio con Doña A rgoncia,repudiò de ella, y fatisfaciori 
-pnblica' yque del dio,llamamiento, prifion,y muerte de Ios-Condes de 
-Caftilia,qúefon cofas‘,que piden mucho tiempo ,y  fe ve en Sampyr'o 
■ fucedieronítodas defpues de la jorn'ada de Andalucia,y antes de Ja que 
'hizo à la Rioja. Como quiera que fea,-pues fon pecos mefes dediferen 
-cia,D.0rdoño rompió con gran denuedo por las tierras de Abderrá- 
:méñ, defeargando.el enojo repreífado por iosfucefíos déMudcnia ,>y 
dunque ra-y llevándolo todo à fangre,y fuego. Pareceque la entrada 
'lile por tierras dela Eñremadura. ElCbiípo Sampyro dizé cargó en 
•la ncrra,qúe fe llamabaSintilia,que no fe entiende^y que alli hizo gra
des eftragos. Y  que ganó por filo de efpada muchos caftiIIos,que no- 
'brá Sarmallon,Eliph,Caíie]lon,Magnancia,y otrosinuchos, que dize 
-fèria largo contany que penetro tan adentro con las armas, que llegó 
'hafta vna loia jornada de Cordova.Ytocandole á.recoger el invierno, 
retiró el capo,y llegó gozofo del lucido deíquite,y ricode defpojosa 
Zamora ,à donde, entretegíeñdofe,fegún la coftumbre humanajès, fu
ndios triftes con ios alegres, que componen la tela .varia, de que vifte 
la condición mortal,hallo avia muerto la ReynaDoña El vira, fuceíio, 
que le anubló el coraqon, y enturbió todo el gozo de la jornada, por 
el fingulàr amor,q la tenia,quedándole de ella cinco hijos,que fe nom«- 

-bran fre-quentemente en fus donaciones reales,y con eñe orden.D. Sá- 
clio,D.Alonfo,D.Ramiro,Doña Ximena,D.García. En cuyos nom- . 

'■ bres tari vfados en Navarra,Sanchos,Garcías,Ximenas,y hafta enton-
• pes noiviftos en k  cafa de Leon,y Alburias,fino en el Rey D. García de 
Leon,Oer-mano de Ordoño,y; por la. mifma eaufa, y lo-que por lamlf- 
ma febarrunta,del Infante D.Garcia,hermano de Don Ramirotl-pii- - 
mero, pudieran aver reconocido, .aun en cafo que faltaran las demás

• pruefesya dichas,el origen de;ía:ciíareai de;NavárraidedaiIbeynaiD.
i : ' * X i-
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o;-Ximétia^f^^ Magnò,r 5 '̂ 1 íádfe^ie^QSli^Btey¿Ios
'••quS’Cc^griaveyerr^i^Ki^^nFraìièéÌkS^Ò-rÌiiffeàl^lBfl^'gèDciarèlel 
; .  textb 'deSampyroì 'qiíá'ndo n áb ló ^ lriñát«^ééldid6DSM¿o'íb.-¿Yel 
•: '; tdá¡&& fcantbsmombf es' de' ÑáSráírá parados ìtìfetes^T^'ù^e^tìG'ialo 
" atend'bn-à la abu'éfe'Dona Ximen'a^ñriom^^éifàéGhà&tó 
OrdoSbmon lós! i^èyè^0 .:Sa^'h^y-D;-(3ài^à-v^bi®t'ÌM'olàepiàiò'2ea ' 

- lacafadeLbs'’CbhdesdéCàftiÌlà;:M -q^ 
fatica1 DoñíSáncha ;feihtumdújerGnypaltéitfiáfoñ^ítabk^

■ •'Vjì.f ' Lb fè$an ted eizào$vzi\tú fo ^ ú ú Ú p \o i^ ittci\rou- 
-rio là Reyna {  e l epitaphio-dèfu^ fblo dèfcutjreel
-numero défa-Era novecientas, ylodemas eftàquebradp j-mieritras el 
Rey D.Gàrcià allanábala-IUòjà,pafsò\éi^
la Reyhamuerta,y bbdas defpucs-cbn Doña Argoncia ,yna leñara de 
Galicia,de que fe arrepinciò.préifb,y por càufàs,quefe ignoran, la re- 
pii liòi ¥  parece le admiten áampyro^el Argobiípo O.Rbdrigp, y  él 
Obiípd deT áid,lafátisf¿ccion plibticàjque de efte cafodio.ptro ana-r 
de SampyròjtrHfejy f&agrjento.Ei Rey embiò à damar à fo sCondes,

' que governabàn por éiàU à& ila iy  el Gbifpo deTuid DfLucas dizé,
■ que el ll amamiento fue parala ciudad de;Leoncorte-fuya * -y -que los 

Condes rehuíaronel ir ailà.En hñ féajùitò la junta para el Tejar,puè- 
blo pequeño à la orilla del rio Carrion.Yavièndo llegado:à él los C o
dos D. Muño Fernandez,Aimonda'res-el blanco,y fu hijb-DVDiegb*, ;y 
D. Fernando Aííurez:,é l Rey con gran fecreto ,;de.qúe folo túbieron 
parte los intimos de fuconfejòjlos rnandò prendefyy.pueílpsen yerros 
fe los llevo à León,y aíii en là care el les hizo dar iá muerte.. vEl A.rpó- 
-bilpoD. Rodrigo cenfuraefte hecho jdiziendo, que D. Ordoño con eí 
minchó el cinto de íu.miiicia con fangre innocente , yque obfcureció 
la.glo ria de fus hechos; -Éi O bifpol); Lucas dé Tuid coetàneo del 
Àrqobiipo'do atribuye a providencia.Y lo qué mas'es,el Gbifpo Sám 
pyro,q cali pudo comunicar alósque intervinierS^enyldáfo jlo atribn 
ye à providencia,y obra- per fe6ta,y declaradamente diyéíquélbs Con 
des eran rebeldes al Rey.:y Don Lucas individuando,que nojqiñfíeron 
acompañar al Rey eniajornada dé YaidejunqueràvTanvà^ 
ceñfuras de los hombres, y hombres todos benemeritos ,yadornadbs
de las intuías fagradas, a cerca dé vnmifmó hecho. Y  püdiéráimósfé- 
célar que el abonar elhecho ios ddsOBifposmaciádéaiguna afección 
nacional de honrar à fu-Rey naturalVpor fer ambb'sPrelados’dé la. Co-
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¡ ., na de. Eeanjfiop viéramos,que los mifmos reconocen culpa en D.Ofdo 
. ño en el repudio de; D. .Argoncia.5.y.que en íahermano D.Fruéla. el íé- 

■ . gando,luego á tres años cefpues de ello, exafperan el eílylo con toda 
; : iibertad,yentereza en la muerte de los hijos de Olmundo, y  deíiierro 
: del Obifpo de Lcondrrunimio, y afsimifmo en otros Reyes fuyos..: Y  
.purgada eña íofpecha,no nos atreve naos adesluílra r la fama de vn Rey
- de los mayores,que tubo el Reyno de Leon,yra quíen;el mifino Arzo- 

bifpó alabo de prudente,induílriofo, jufío5pic,y coníolador de los po
: bres,y de quien los archivos llenos de donaciones Luyas •, comprueban 
y  todos eíTos titulos.Muy fuerte ocaíion fue la que a Principc femejante 
, facó del paífo ordinario de fu teplanza. Y  mas fegu rementegec reíros 
. condolernos de ladeígracia de q fe vieífe con neceíidad,ó juzgafícque 

la tenia,de enfangrentar fu efpada en iafangre de tan altósGabalierps. 
El Conde D.Nuño Fernandez en e f reynado anterior moflró muy re- 
fuelto,y ofado natural,en introducir en el con armas defeubiertas a-fu 

. hierno el Rey D.Garcia á pefar de fu padre,y Rey tan benemérito cp- 
■ mo D.Alohíb el Magno. Si agora la enrereza fuya, y de fus compañe

ros, neceílaria a vezes con ios Principes por leyes de conveniencia, y  
honra,paño la raya,6 ie tubo dentro de ella>fea el exemen,y juy2Ío de 

; quien eferiviere como de inñituto propio las cofas Ge León,y Cafiilla, 
que nofotros no las tratamos fino en quanto fe mezclan c6 las nc cifras. 
Y  en crdea ellas folo dezimcs,que ñ la caufa de eíle caíligo fue,la que 
feñala D.Lucas de Tuid, de no aver querido los Condes acudir al 11a- 

• mamientp del Reyparala jornada de Valdcjunquera,íedefcubre cau 
. fa muy natural,y bufeada de los efcritores, para que eíta íéveridad no 
. alcanpafc también al Conde Fernán Gcnpaleztpues es naturalifsimo,q
- acudiría con güilo.a jornada,que era en focorro de fu cuñado,yfuegr0 
los Reyes D.óancho,y DcnGarcia,y que prevalecería éíía razón junta 
. conei llamamiehtp deíuRey , aI parenttícocon algunos de aquellos
Caballeros. Y en qualquiera trance le ayudaría mucho la incluíion grá 

,ds.por el matrimonio con los Reyes de Navarra,con quienes D. Ordo 
.ño corría con tan ctfrecha arcillad,parentefco,y vnicn de fuerpas. Pa
ra las,conveniencias del Conde aquel cafl.igo fangriento fue muy fave- 

;rabie,y el que,fi bien fe mira, echo los primeros cimientos dc'fu prin- 
:Cipado ep Caftilla,cnagenando,como fue!efücceder,la feveridad^uu 
.-que juila,grande,los ánimos de los CaílelÍ2nos, que enconados centra 
los Leoneles, bolvieron luego ios ojos a bufear caudillo., y ocaíicn de 
;afpirar ala liberrad,y exempcion. La ocaíion dio preño el odio comü 
¡del re y nado íiguiente de D .f ruela.Yfe comenzó a lograr con la elec
ción, q hizieron ios Calíchanos de fus dos Iuezes. El caudillo mas apro 
pohtofbeei Conde Fernán González por fu grande eípiritu, y illuífre 
iangre,y por tocarie en ella algunos de los Condes muertos, y el prin

cipal
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cipa1 D.Nuño Fernandez,como tio,hermanodeíu madre. Y  aunque 
Ii empreña era muy ardua ,y  .tentada infelizmente en los reynados de 
los Reyes brioíos de León, como D.Ramiro fegundo,y Don Ordoño 
tercero,en fín en la larga carrera de fu govierno, con el tefonporfiado 
al timón,pudo entre borraícas introducir la nave en el puerto deílina- 
do. lnciertifsimasfonlasa-rtesdereynar,enqüelaremilion del caíli- 
go engendra avilantez ,  la feveridad encono rcpueílo para la ocaíion, 
fin faberfequal dañe mas.
’ IX* p-1 ano íiguiente $ % 3. repreíenta fucceífos mas alegres. A  
los principios de e l,  defeando el Rey D. Sarcia acabar de allanar la 
R io ja , quitando Iosdosvitimos , y  fuertes tropiezos de Nagera , y  
Viguera, y  juzgando que cadavnode aquellos cercos havia defalir 
•muy largo , y. podría quiza ccnfumír el veranó, por ayerretí rado a 
ellas todas fus fuer gas los Ivíoros, como á plazas de vltima eíperan- r 
z a , y  que con la dilación de otro año podrían rebolverfe las cofas, y  . 
perderfelafazon, embió fus meníageros á.D. Ordoño, como.fé vee ' 
en Sampyro, rogándole vinieñe a ayudarle en la conquiíla de aque
llas pía zas. Y  D. Ordoño inclinado de fuyo'ii los empleos dé la guer- 

, r a , y juzgándole conveniente, nofolo por fer en ayuda del .Rey fu 
Aprimo , y  para tomar nueva íatisfaccion de los Moros ázia 
k aquellas miímas tierras, donde fue la deígracia, fino también por 
• V divertir las memorias lúgubres de aquel cafetgo.reciente, cbn los ar , 
ypreftos ruidofos, yexpe&acion déla güerra,; y  quitar. a.las:quejas..'.. i 
; el ocio, en qué fe cevan en.llegando la primavera , apreftandcp e l ' 

;Yexercito , marchó la buelta^de la Rioja. SaliQle alenquentro Don , 
\|Gareia con fu exercito bien prevenido. Y  aviéndofe faludado los 
;|R e y e s , y  congratuladofe losfélices fucceífosdefpuesdelabofrafcá, 
f  íirviendo a la ¿legria las memorias.de ella ya en la playa, confirieron

Í
 entra f í , y  con los cabos mas principales, .la forma déla guerra. Ea* 
recio , que cargar con ambos exercitos foibre cada.vna de 'Iasplazas 
era gaftar dos tiempos, y  alargar la guerra, Y  qucfíendo entrama; 
■ fps exercitos competentes fe podían apretarambas plagas á v n.tiemr» . 
po. Y  que quañdo intentafíe Abderramed hazer algún esfuergo exr’ 
fraordinario, ladiftanciaera tan corta, que en vn día folopodían 
Chirlas fuergas ,  íi lo di&afíe la ocafiohfY {obre la celeridad mayor 
l e  confeguir la .empreña, fe.ponia tambienenconfíderacion-la decen
cia de no embarazarfe dos Reyes en lá conquilfa de folá vñaplaza> 
que el dividir las fuerzas arguya feguridad, y  infundía ¿ípasto al •. • 
(enemigo, y  encendía -la. emulación de las naciones. Con- efta refó- 
\fucion tomada, partieron los Reyes las empreñas, y Don Ordoño fs 
fechó con* fu exercito fobreNagera, y  Don García con élfuyo fóbré 
higuera. Era la expugnación de ambas muy difícil. No folo por

Asa, los
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los graeííos prefidios, y  grandes, apreílos, conque las tenian los Mo
ros, tino también por el fino natural de entrambas. A Nagera/itaen- 
tonces toda á la orilla Oriental del rio .ISIagerilla, adonde agora per
manece alguna parte de ella, quela mayor parte íe pafsb ddpues ala 
orilla Occidentalen tiempo del Rey Don García,fundador del infigne 
Monallerio de S. María, lblicitandolqelmifmo Rey,y mucho mas la 
devociS á la' fagrada Imagen por el hallada,defendía por el lado Occi 
dental el mifmo rio de bailante caudal,y muy rapida corriente, y tam 
bien el ca(filio fundado de la otra parte íobre la cubre de vna alta mo- 

' taña ala oriíía Occidental del mifmo rio,defubida bien agria per tc- 
• das partes,y defpeñada por la del rio,y con lá.puente en medio para la 
.comunicación de focorros,o retiradas entre ciudad,y caftiiio. .Ceñir 
.vno,y otro á vn tiempo con el cerco,y con el rio en medió, era empre
nda muyoperofa,y con menos prompta comunicación dequarteles, de 
lo que piden los rebatos,y faiidasíubitas.Las mifmas dificultades,y en 
parte mayores fe fentian ea.Vigucra. Porque fuera délo que la avian 

.. pertrechado los Moros recientemente defde que la gano Abderrame, 
y  que antes la avia fortificado mucho Muza,y fu nieto Mahomad Rey 
ae Toledo,1a avia tenido como plaza délas de mayor defenía, y ie- 
guridad, y como táí avia metido en ella en yerros á fu tio , y primo,\ 
los Reyes de Zaragoza, y  T  udela ,* quando los desbarató , y  ocupó 

; -fus Reynos, el litio és aiperrimo, enrilcado, y  quebrado a cada palio,) 
y.ocaíionado á que en lasfalidas.no pudieííen focofrerfe los quaiteles/i 
. A ellas dificultades fe a ñadi a la del cadillo.., que es vna gran peña taja-A 

.. "da'por todatpartes, y  del todo inaccefiBle áfuerqas humanas, fino esf 
por la parte que.mira al Nórdeíle,ehqueay vna agria,y eílrecha íen|

• da deiubida, defendida en ló alto de muralla, y  torres, que oy fe vem 
defmoronádas, en que poquiísimos hoiribres/on. iguales, y  aun fu-| 
periores a qualquierá grande exército.. Y  con eí fuelo dentro ta ij 
dilatado., y.tan .herbolo., que mantiene oy día mucha. gahaderial 
Conque parecía imppfsibíé reducir á hambre á los defenípres. T o 
do lo venció la conílánciaTdélos Reyes, qué eehandefe fobre laspla- 
. zas, cdméñzaroma eílrecha r, -y apre tar a los Moras. Recibieron ef-l 
íós el cefeó con .gran denuedo, no ignorando las fuerga's-, que temad! 
Vpará há’zérlé muy.porfiado, y prolijo ,  y teniendo por c i er toquf
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K^viehdp^ñ dud¿,pí^ muy memorables de prmásená-í
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/nociendo' ia .'fkqá ê -á j^arreciár i:0.s'Gomb'atessy ayudar cbrtélimpulifó 
-a ¡oquepor fi.mii&RÓ-íeéa^Conlb^ucNdge-fa-fogafio pafa'fees db

ecc iGn^ybuenao bier va eciayy - 
-te rmino ?: Di z e'firm á k'eíerk-u ra efban do en rel- n obre á e Ghr’iño ¡snNa»?: 
ger¿

cA'ívaro,Theador'ico:,V'ÍLÍca5y de Ibs:Ga1íáÍIérps,:Abdélí^ód© i':yS^
¿tierre Atruris^ue pareGenparientesde los CondCsmuerWsP^ízé.'és 
¿el-añafelisasente norio de fu. reynado3qüe:es rikévá'íegutídadr'^ei'tíera 
*po,que le- ieaaiaraos.de •entrádajdefpaes
?Rey- D.G'árcia. Pocos diasderpuescayó'-Vfg^ra’̂ dbtV^ycaftHld'í^ 
ladmir.u*que el c-aÍtiík> fiquiefa por-cbíitió'inéxpugnsbléy diírcdltajá 
¡de apuraríede.vivenes,naaiargaíre más l'a'reíiílceiaíBtóenfüea í i:de
'Nc

¿acchp^réconocie'hí^^i-^Wia'coB'^ft-a'd^h^^engiSdüegójcdrfa 
i-'.- Aaaa '  ¡'.'’ .-"gran-



'Año 
i ) i  4-

grandoíecoh la advocación d&S.Martin. Como íi eLRey DonOridono 
hubiera con el valor,y hechos de la guerra galanteado paraefpofaáfií 
fò,brina la Infanta D.Sancha,hija del Rey D.Garcia,.remató la guerra 
.en pedirfeia por eípofa,y Sampyro dize fue la conveniente a D . Ordo 
fio,ó por los años, fiendo el algo entrado en edad,y ella muy moza, o 
por la íangre real,q no acertó à hallar en las dos primeras. V i ¿loria, y  
bodas fe celebraron à vn tiempo con grandes regozijos,yfieflas reales, 
y  correfpondiendolos feftejos à las caufas,miiitarmete,y à viña de los 
¿os ex£,reitos. Afsiflió ala alegria publica del Rey D.Sancho,que vié- 
•dole tan poco tiempo deípues en la Rioja,fegun parece,y acotando los 
términos del nuevo Monaflerio de S.Martin de Aívelda,y que avia mo 
vido para cito con toda fu caía,y hi;as,-no es creíble faltaífe à caufas tá 
vrgentes, como congratular la vióioria álos Reyes fobrino, y hijo, y  
bodas déla nieta.Pero tocando ya el invierno à retir ada,Don Ordoño 
inovió fu esercito,y dio buelta à Leon,con fu efpola la Reyna D.San
cha,y fegun fe ve en Sampyro, con grandes alegr ias, y oñentacion de 
vi&oria. Y àia verdad fe pudo házer,aun mas que por la conquifla.de 
iasplazas, por la flaqueza confeífada de A bderramen, pues en cercos 
tan de propofito, y  à la larga, no fe atrevió à intentar focorro real, ni 
hazer movimiento de fu per fona.

X:I. La eftimacion,qué fe hizo de la conquida de Viguefa defcu- 
bre bien la carta real de fundación, y dotación del Monaflerio ce 'San 
Martin de Alvelda,que en agradecimieto del fücCeíIo, fundó luego el 
R ey D. Sancho, alti cerca de la miíma Viguera en el pueblo de Alvel- 
da,quepor la cercanía, y  fer Viguera entonZes plaza de importancia, 
y  cabeza de partido (en tiempo de los Godos dizen fue afsieto deChan 
cilleria) llama el Rey arrabatde Viguera. Yporque efla Carta deflu
i r e  la inligne piedad,y religión dei Rey,yaun como reiapago no mas., 
,y muy abulto fus grandes hechos en armas contra los infieles Moros, 
•tan ignorados.por defcuido de los nueflros,que al mifrnoRey autor de 
ellos,han confundido con fu nieto los mas de ios Efcritores, Góri defen- 
gaño rarode las cofas humanas,puespudo caer en olvidoáe fus mi finos 
naturales vnPrincipe,q.ue con tan inligne cnfahche de vna,y otra parte 
;del Ebro efledió fu feñorioiy porque generalmente de nueflros Reyes 
antiguos fe ignoran muchas colas,y feria torpe omifion no lograr cum 
plidamentelasque ños han quedado en los archivos, yporque efla car 
ta es la.piedra fundamental de vn Monaflerio tan iluííre,.q le veremos 
preftoaugmencado ai numero de docientos Monges,yentre ellos algti 
nos ínfignes en fanñidad, y-letras, nos pareció ingerir aqui la carta del 
R ey , cuyo .tenor es eñe.

X l! ;  ■ £« elnombre dé laJunta,e indftndim'Trinidad, yoel mas hv.~
milde^ltimo:entre losjter"Pos de D m ,y comodo ejf,pcnndon.de fu fa d a , *

Don
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'YY: .SanchoP^, fintamente conmhmugefltiP^mY^bnaPEcda, a ti ^P edro 
Abad,y a Ics demás hermanos,que contigo ■ finUméntemófanéntém¿V,yamot 
¿eia MagefladSoberandfiebujo d'eiyiticulodè lacàridad qfèlicidkd perpèiuti eri 
~el Señor.Àmen. Ordeñándolo afsi ìaMtigèfidd Sob'èPaWyflàMoBytétràM'flfi 
'paña pojjeìda de los CbttfiÌatios,y f '̂caflUUsj,audddéifpueblos figctirìpòibiek 
poblados de ellos, 'y de làsjgleflas,y floreciendo‘ 
pero declinando dèfpueì nueflrospadreS:,y nofóttbs tongtdiicqntihtiac 
'c.idos,y apartándonos,coti quiebras de cada Ma^efuiprUflpñ^y¿ÉfáÍ^Í%fm ■ 
tifsialo arbitro del mundo)fégunmeflrosméritos0 para etimiedáflüefifa$ èchò 
fobre nofotros'ìnU 'gènte barbaraisfuerte,quépor lainfèfiacÌon,yferficucioii 
‘rabiofa de la gènte paganti,Efiaña eflabayixdfldÀJpoblàM'0fllìPì^MÀ0af^ 
ta que mirando defilé lo alto el Señor là tflkcÍóA^ii^ñáWyaÍp'ü^pÍ6 0 jpfimó 
fu impia audacia.Y agora en nueflros tiempos fé ha dignado dé ¿arnés ÙHofòirosi, 
'aunque indignos ¡Victoria de los núfinoi enemigos flabioles a èllbsèlpàgpfegurt 
"las obras de fus manos.Y en éfias nueflras tierras debnó Ébrtipqúe iíufhfá E f  
paña.) por lah)nd,y otra riberafuya, faftófetiéñdoñosüjbbefaritiéfànièrìti'à $ he* 
mes ganado muchi fimos pueblos, ciudades ,)  cáfliltos,expeliendo dé ellos; dios 
'infieles, à los qualeS pot Id procidencia del Señor hémos obligado -a c foir iíérf ti
mados en diverjo s lugares no Conocidos y coniò di%p la Ságrádd Ejcriiafa) èri qué 
habla el Señor por el 'P rojeta ; efpar ellos por todos los %eyhos del niürído, que rió 
conocían,y la tierra quedó yerma,) defmpafadá dé ellóstifucédiéndo todoéfto,no 
por nuefitos merecimientos,fino pordon déla piedad del àltifiimò.Y pór tanto èli 
honor-¡y aCcióri degradas ¿émeflto criador lefu‘Cbrifio,en diabatica de fufiinBó 

’ 'jSLombrey memoria ¿el triumpho, poco a obtenidofibre la placa dé jilguera ficé, 
qual tiuefiro Señor tefiu-Chrifiofe há digtiado dafnes etinuefrras maños,cono Cien- 
do que todo es dé Y)ios,y qué dé laS cofas ,qUé graciofiafneiite hérriós recibido dé 
fu mano,es muy poto lo que le ofrecemos,hemos eligido Cn lugar a pñpbfito parti
■ alabar al Señor, y  para los que fe dedican afie/Virlé,̂ traque defàé agorà èri ad'é 
lante fá edifique Monafierióqy Congregación dé hermanos ',qué alaben !  Dios i y  
continuamente lé ruegen por nueflras ofenfis. El qual lugaf en Iti letiguá Caldea 
'de aquellos infieles llaman AÍtelda,y nofotros eri él idioma Lati no llamamos Al- 
't)a,y ifld fito en la ribera del rió íregüá,eri él arrabalde: la fob fédicha ciudad- dé
■ Vignerà. Sea pues notorio d toda riuefitapofieridad, qué defendí eré dé ñuéfiro 
linageqy délaprofaptdde los qüé tienengcuìefno , quéeflelugar lé confagramos 
con toda dervocion]y efipontanéairotuntad al Señor,para VPonafterÍo,que d perpe

tuo fea para ti,y los flbredicboS hermanos,qué aquí mofdtéñ,poifiayiBqtiafiqué 
nue/1'’o Señor Te fu * Chuflo no S dio poto a de efiar genie perfida i t  f i tilgúrió dé 
nueflros fateffires intentaré desbaratar éfitinuefira delio tddonación] ló qüalnó ■ 
podra fuceder fin infiigacion deldemonio, aquí )y  éti la eternidad,btcürfd. etiéxe

■ .crable condenación,y nueflroyóto permane fiafefpetuàMètité fableci¿6$y:fif* 
ine’.y a tí te rogamos,que injfiuyas¿losMóngeS a %yirw^ aflkafeguntk,

■ Ycnlci del Padre S.ÉenitP-y loque hubieres aprendido delorSanBos Padres fio,
Aaá 3 ctife*
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enfeñés.fit.us.J^ditUipilFtoda diUgencia. fiara lo quälte damqs:l^r.e:.ßcultad
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di&jLo/ßqja IglefiqfitSfiantah.p}^ 4iÍ?ft$r. eßfif^-aŝ  fiajf
exfirejfari$.:cfin quefie óJi.córfe-dc/de óripjr£gfíd?yda.p
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m o fr .p it e f f f ie ja ,o t jq p q f it é f ie lr h ,d e jÍ íe  lo a g u d o ¿ c ía s  penar I t n e q r c B d .k f r  

t a íit o r ijL .  ¿ p e f ó ¿ a rte  ¿e. U  m argen .in ferior bafia .el.rio : y  d d q .o t.r fi.paße..afi

cijo F.or.tunc£:yde allí.a Ffion,ylpt-a-reßa.d. V a d iU o ^ rrien d ú J fifibafcradq^. 
comof d . e  a y d d e lu k lic a ^  almonte.de .Anacida ¿y per lo-alio áe.él
Infla la ribera. de Tolde Taras..Todo, efio,que ¿e.nuefira cfpontanea Noluntad 
te.ofrece.mps dtuFfiepyedicbo fredro^bad-rfuerem s, lp l" deinYifimo m c¿o ip  
ayá,appQpñey pojflaenla fu e r t e d e lf in í  o gobierno aquel que.de. íp st ¿ fijo s. t$  
f.ceck eij. Y  f i  alguno,hite atúfe que-bj.av.tar _en algo -o d ijm im ifs l  testet de-eflfi 
efcritupAjcn e fe  prefente fig lo fea prfa.adp.de la y iflp.de entrambos c¡cs..,yfis. 
todos (qs bienes j  en elf aturo.Jfinontbreqpfe (Jfjfya con los- fiftps^fijw qqe 
arrojado en las cuebas ¿el inferno padezca eternas pena r p o r io s  f i f i  os de- io j  

flgjosyj efle teftarnentofigithnxmcptj. confirmado[por nojotjpsjeñgacsvtodo  
cumplidofalor.yji firm eza. Fecha la efcritura de teftamentp &i l-asfiHipnas fio

pufino ’¿ e l mi fimo $  riñ ó  fié.cpnfirma
Iriigo.Garcesconfirma,© Y&impioGarcés confirpm fí).Galindoj) b ífpoloxcbp  
fbfiD,Sefiu.}do Ofiifpo.lo roboro.Sum afF.m cec¡ofialcon.fkm iofiauvdifi/rn.fc~  
fico Abades te ft ig ß ,% U ffo fc e sb y t.e ro .^ Jn ifi)  Saiicbe^  A b d o k cén fjü d i^  
myfp.-.Garcia Im gp ez,y  Endura ttß g o s».; ' • /.. ,\ ; ;r

.?(■ $[. L. Ambroflp d? Moráles3 aviendo exhibido parte,deitaxsiita 
£?3̂ P,Q!R9 dize le 1 a.embiarp?cudo ñ fe íaco biela data deja Era j> 6 z. 
p E^Prdc.Ebrifló 92^‘ .y inclinando a- quedebia de eiiar.en.cl oxigena! 
^  .Enj p. j.8 ,o ano.deCnrifto-2 2,0. Yveeíe Je.indujo a efío ^n prefup.usf 
to ^ ¡fo  de Garibay3de que,el Rey Do Sancho e n t ib  a revnar ehño de
Ehrii.ro ̂ OT.1. que clde 5>.i.o,ya era muerto,pues en el ya.fu hijo’.Dcft 
, ^ ^ ' í ? 2 'Ze.comp. Rey al.Mánafteriode S.MilIan la conació de Vbeji 

rífcíid^.>jgnprandb Garibáy ,;queeí p a d r e a r  fus inndips.
anos
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anos dio ifu  hijo en vida el titulo real jgoviernb de las armas, y  toda
aiuon a como de Key,CD cipecial en las tierras recietementegáña- 
das üc Ebro alia, con la. quái noticia hubiera compueíto mejof las Co
las. 1 ero que la cuta de la carta real eíia legitima mente faca da conña 
con certeza.Cgd el mifmo día,mes,y año,que nofotros,la fáco el O bif 
po Sandovaldel Archivo déla ígleíía Coíiegialde Logroño, que lía- 
man la Redonda,que fe fundo defpues dé las Reliquias, de efte Monaf- 
teño de S, Martin de Aivelda. Y  del mifmo Archivo, y  infirumento 
bien antiguóla copiamos nofotros con toda atención, y  fobreavifo de 
la equivocación da Morales. Y  quando eñe ínftrumentp,que feconfer 
va en el Archivo de Logroño,a que pertenece,no fuelle el primer o , y  
original, feraio, el que dize vioen el real Archivo de Simancase!'Ar- 
^obiípo déToledo D.Ga rcía de Loayíá en el tomo de losConcilios de 
Efpaña,y íacola mifma Era p 6 z.En los dos iniignes tomos de los con
cilios de Efpaña,que o r iginaíes feco nfervan en elE fcurial,ytanpo eos 
años defpues fe eícrivieron en ios ivlonafteriosde Aivelda,y S.Millan, 
en los quales no parece pudo faltar memoria fe gura def R ey , no'folo 
por lacercania deí tiempo,fino también por Obligación muy íingülár, 
pues fue el Padre p r imer fundador del vn monafíefio,y reftaurador el 
hijo del otro,con todaexprefsion,y repetidamente en cada vnó de los 
tomos,fe feñala la muerte del Rey en la Era > ¿ 4 . Ycon la mífriia vni- 
formidad,y repetición enambos,fu entrada en el Reyno en laEra943. 
con fofo la ligera diferencia en él de Aivelda de vna nota margihal del 
mifmo autor, queadvierte comento áreynar en la Erá 5144. en que 
como notamos ai fin del reynado deD.Fortuño elMonge,parece no le 
quifo contar el Efcritor el reynado,fino'defdedas ceremonia:sde la cq-.

' ronacion,que a vezes fe han dilacado,b quizadefde la profefsion de fu 
hermano,que íe renuncio el reyno. El tumbo negro de Santiago, que 
es de antigüedad no despreciable, confpira en feñalarle la miímaEra
9 -V3 • d-entrada de reyno.,Con qué aun páfayéfifi(¿ríe-^ü¿‘'ell¿.de la 
Era 9 6 2,-era el año vignsimo delreynadó délReyjComaeímifmo'di-
z.e,fe hubieron de contar los chezy ocho anósintermédiósenteros , y
10 que toco del primero en Ia"Era ¿43 .ylo poGo.qüe’áviicófriclb delá
Era' 9 6 i.quáao expidió la carta a f.ác Enero. Y  q el:R-ey vivía él and 
deChrifto 9 11  .que es vno defpues de elVeríque Gánbáy,yMqraíes le 
íeñalan la muerte vímosloannBa'énlaaCÓttó^ de'
Eueofnda,que hizo ei. Rey,y a fines del^o.,a primerdAébáfñMé/^ 
alii es confirmador erobifpó de Páplona DtBafiiróyy en efte de Aívefo 
da lo es ya D. Galindo,fü. indübitádbfuceíTóT'.'Con qüéfe recónóce co ' 
certeza,que la cartadefundaciofode Aiyyda;éspdífenpr. Y :| é Í ■ R 
vivia no íolo ai principio de efte año de CErifto 5¿4.fino'aiíin de el,fe 
vera luego,a demándelo dicho,pcrr otro i,nftrum'ento;fuyo.déih'dubi-,

Aaa 4. tada



■ tada fes,de la dotación deS. Pedro de Vfun: El inftrumento de la ref- 
tauracion dei Monafterio de Santa Columba_por el Rey D.-Ordoño, 
eííado en Nagera,que,la acababa de ganar,y es de, 2 1.de Odiubre,Era 
9 6 i ,y  año de Chrifiio 9 2 3 ..y año nono de fu reynado, que todo lo ex- 
prefsó el Rey,es nueva confirmación de eirá verdad. Porque a-viendo 
lid o el llamamiento de D. Ordoño. para la recuperación délas dos pía 
ças Nagera,y  Viguera,como fe ve en Sampyrc,es lo natural, que am
bas en poca diííancia de tiempo fe recobraron, y que las cartas reales, 
que hablan de fu recuperación,como cofa que acababa de fuceder, fon 
de muy poco diftancia de tiempo,qual eselfeñalado, dosmefes y me
dio: y  dividirlas tres años,lo quai refuita de la dcclrina de Morales,pa 
rece desbarato feo. Y  el hilo mifmo defudoéfrína bie fe guide, fin mas 
fuerza,bañaba para defenmarañar eíte punto delahiflcria,quefe ha 
enredado.Porque aviedo eftablecido el miftp o,fguieco à Sampyrc,y 
con razón,por.fer el eferitor de mayor fee en las cofas de aquellos tie- 
pos,que la batalla de Vaide junquera fue el año de Chrifio 9 z i . y Era 
de Cefar y 5.9. Y  que defpues de aquella batalla feñala el mifmo Sam- 
p.yro tantas.otras cofas intermedias,y antes de la ccnquiíia de Nagera, 
y  Vigucra,como el reparar D.Ordoño fu ezercito, jornada tan aden- 
trode la Andalucía,duelo en la.muerte de la Reyna D. Elvira, bodas 
con D. Argoncia,y fu repudio, llamamientos, prificn,y muerte de los 
Condesde Caftilla, apreftos para la jornada coDtra Nagera, y  Vigue* 
ra,y lo que duraron los fitios,cláramete fe defcubre,que entre la bata
lla de Vaídejunquera,y la conquiña de las plazas de Nagera,y Vigue- 
ra paífaron por lo menos dos años.bien llenos, y que anticipar fin em
bargo la carta de fundación de Alvelda por el triumpho reciente de 
Vigueraàla mifma batalla de Junquera, no tiene cabimiento alguno, 
fino dislocación conocida de los miembros de la hifioria.Pero nadie in 
terprete eftafuerçapuefia de inftrumetcs,y memorias à menos cifima 
cion déla autoridad de Morales,q.el fer mucha,y muy merecida fu au 
toridad,yq como tal podia-dañar mas,ha obligado à eííoinüca fe batió 
con fuer ça grande muralla-flaca. Y  el defconcierto,y confufion,coque 
han andado nueftras cofas,ío pedia,fin que pare perjuyzio à la eftima« 
cion de efteEfcritor,en general benejneritoinfignementede lá hiñoria 
de Efpaña, y.fin agraviode alguno, principe entre los antiquarios de 

- Cafiiíla ,y Leqn. Y  elaver fido eñe hierro inducion agena de quien pu 
do fiar,Icdifeulpa. • -l . -- ;

X lH I Aílegurada Iadata de la carta reaí,cuya alteración perturf 
baba müeno el buen orden déla hiítoria,por fer el tiepo norte, ¡q la tí»- 
g e , por lasfufifcripciones de ella fe..defcubren muchas cofas fio para 
pmitidas.La fucceísion del Rey. La-Infanta D .iñiga fu hija, o Oneçai 
Gomoaüi íepr^nücia,fe ignoraba hafla ̂ r a ^ n o  íeíabe masde ella;.
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Como ni porque prefiere al Infante D.Garcia,fino es que fuelle por el 
orden de riácer. De D. Belafqaida dixefon el Árgobifpo D. Roárigé', 
v elefcritor del tiempo der0 .Yliepbaídé>56as6 con Do Manió,- Condé 
de Vizcaya,fin quetengárads otia cola,que^iudicho^mafíégurárfói, 
yconla íoípechade que comoconfunáieronalileyDo Sanchcrcón ik 
nieto D.Sancho Abarca ĉonfundieron tarnbien las hijas de ámbosá Dó 
fía Sancha,hija ciertamente luya,no pudo firmarppr.aufent.eiy caíá 
tantosaños antes con elCohde femad Gohzaíezi yenre también loá
dos hermanos del Rey,iDvIñigo Garda,yD.Xim enó Garciá. Y  aüque. 
no expreífá eífa digrddad eíía efcritura, cómo la eatprefsó la de la acó-, 
tacion de los términos de Fdenfrida, la arguye de manificfto el honor, 
y  ordende firmar inmediatamétedeipues d e  loshijpsdd R ey , y  antes 
quelosO.biipos, hohordefacoíl:umbradoentcnces,:fíno cpnlasperfo- 
nas reátesela voz mifma, de que vfándé confirmadores- como los In-. 
fiantes, Uterandofe en los Gbiípos, y -démaatelKgbáV'Otravjüja'tullQ 
también el Rey D, Sancho por nombré Doña Terefa,y  de.fobrenórn-: 
bre Florentina, quedeíphes fue muger delRey Dón^Ramiró el íegun*. 
do de Léoh: y quiza por fier al tiempo de muy poca edádflo íubficriye' 
aquí. La T a b f e ^ ^ G a l i n d o v a u n q u e n o  éxpreífa' 
la iédc, arguye, que el Obifpo de Pamplona Don. Bafiiio avía muer* 
toen eltiempoihtérinedio éntre la acotación de Fuenfrida, en que.in- 
ter vihó a i  . de Odlubre aáo de Ghnílp. ^ 1 r . y  e ñ e  en que vamos;- Y , 
defpeja vna niebla levantada acerca de la fucelsioü de.lps Gbiípos: de 
Pamplona, pretendiendo Garibay que a Don Bafiiio fucedió £)ba 
Bivas, y  Saudoyal..que Don. Valentino.. El fundamento de Garibay 
filie leue:firmar Ddq Bivás como Obiípo en íai^ó'óaq<^es:dfifiReyl>».: 
Gardaa' San Millan, de las.quales esvnála donaciónp réRituciondé 
iaVitlkcleVbengayqáeaviadadó almifmoSanm 
rio feriador, ¿rites de la: perdida de Efpaña, y  es de e l ano de Chriífo 
5;2,p,;cpmD eita y a  dichos Pero él;aüp"figúiehté:Vivia''^
Euebfrida 13. Batido,expreiBndq lafededéPamplóna,cpnq.uéficdef- 
van?ce ■ fia,¿ónj^raleve:,.¿unfineftedéiengañiP^ Porqué; cmládpna^ 
cion .dicha de S; M illa n y  la-'otrá yareferida'tam M eh:^
Re ,S’. Mafia^de':ViIla Gonzalódci ano Qtradpofi^rÍQí^s,queiré¿-
mosyiendo ^firmaron lbs;Obií^dD¿BÍbas,D.Orloíbi:y ;X>»: Yhepdo*
miro,rm.expreÍrarfedes.YdeD/GalindoenlGSmiímpsano3,deípuei
que cefalamenroriaRe:D. Bafiiio .*íedq3Í^fía,ed:yk 
la fiedetiePamplona. Yacjuellós Obiípós feipreíumen de las tierras reA 
cientemente ganadas de la otra parte del'EÉro :: y como tales {ubícn* 
ven en las cartas dél hijo jque álla goyernabaíj y  íéguiañ íu corte. Los 
de Pamplona íeguianla corte del’ R ey : y  enlas cartas.de eíte.Ba.filio^
y; GaímdófiffliiaaVeffcM

" £bb ' apa-



apariencia tiene la preteníion de Sandoval por.D. Valentino.' Porque 
en el bezérro de S.María de Yrache fe v e vna efcritura dequatro año s 
defpues de efte que vamos corriendo , cqnviene a faber el de .̂2 8. de 
Chriílo,por Iaqualvna fe ñora, por nombre D. Elo, dona-a aquel Mo- 
haíterio, y á Teudano fu Abadana viña,que tenia en Vllato. Y rema
ta eon queera Rey D. García, la Reyna D . Toda, y Obilpo ¿.V alen
tino. Con que le pareció a SandoyaJ, que riendo la donación hecha den 
tro de la diocefi de Pamplona, feria de ella el Óbifpc.,qpe allr.fc nom7 
bra,aunque fecalle Ja Iede. Pero fuera deiaduda, enque íiemprede- 
xa,el no exprefarfe la fede: def). Galindo no folo ay elinllxurnento 
de Álveldá, quede reprefenta Obifpo eíte año de $ 24 jaúnque íin cx- 
preífarfede, lino otro también expreílando tenia la de Pamplona elle 
mifmo áño, y es el de S. Pedro de Vfun, como luego fe verá;. Y  dei 
año mifmo dé la efcritura.de Yrache, que llama, vagamente Cbiipo a 
D. Valentino y. es la efcritura de la Explanación de los términos de S á 
luán, la quaí remata diziendo, que D od Galindo era Objipoen Pam
plona, y  Deyo,y tenia el caíliílo de Sant Elevan. -Y los año.síiguien- 
tes fe van continuando otras memorias de Don Galindo con la mifma 
expreísion de íede de Pamplona., y de Don Valentín otras pofieriores, 
delde que cefa la memoria de D. Galindo. . Lo quaí no.s da áentender, 
que quiza el copiador del bezerro de;Yracheperturbopor defeaidq 
algún tanto la Era déla data,ó lo que es muyereibie,quc por. eqaivoe f 
cacionde la letraGothica,y.a]guna lig.craafíbnanciade ia:voz,faccVa 

•jentino por. Galindo. Yen quálquieraacontecimiento RQpaedepjteva^; 
Iecerlo incierto alo cierto. ,

X V *' . Reconocida a.Dios layiciorIa..cpn 
ceMpnaftcrio deSan. Mamn de Alyelda ,y  re c ó b ra d ^ e t^ a ^ ttc :■ 
las tier ras de la Rioja,y faldas deMoncayo,y desando con elgcy iern'o ; 
de ellas afu hijo D.Garcia cpn la'corte, que le feguia, yeneipeciaLen 
elgoVier.node Nageraá'DjEojtuio:.GaÍjub'de¿ycpmQ|e>yeíatloegp;ca , 
ía doqacion.de S. Pedro de Vfun,feretho-el Jley  A^anphp a Paplona* 
Vceíe ferefto afsi por ladonacicñ q D. García hizoelle mifmo añoaS» , 
Millan,y a fu Abad Goiñeíáno,coneediedole el Menaílerio de S.M a- 
ria de Cañas co todasfus.tierrasjeximiedola.s de tcdo reconocimienta ' 
real.Es hecha en vno co la Reyna D.Tpdafu madre,qúe£rma deipues 
del hijo. Y  fon cofírmadores jos mifmos pbifpoSjy-CabaJíeros^que ca 
las otras dos referidas de S.Millan: folo que en eíla,defpues delos.CoQ 
des D.Gonzalo, y D. Ramiro,fe añade el.Gonde Don Diego ,:y prefi- 
riendo al Duque D. Fortuñor,y también fe añade D., Epxtuño Garcia. 
Es de 5. dé Setiembre.de eíle mifmo año .5124v Pero no fon en eí.foías . 
eftas las i^emoriasque ay de la piedad de eñosReyes,padre,y iii)o.En-r, 
Krmqe|Í^¿D..SanchQ de vna grave ¿ypipTJaenfernft^
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■ muchos años,  y  cuidados,y ,’como es creíble,con las jornadas, y  inco
modidades de la campaña,en que le metió en edad agena fu zelo , y  el 
riefgo déla república : defefperado de ios remedios humanos, que fin 
fruto avia tentado,fe acogió áDios,y la intercefion de fus Sandlos.Hi- 
zole llevar a muchas Iglefias de los Sácluarios mas devotos, y  que mas x  
celebraba por fu Reyno la fama de curas roilagrofas.En ninguna halló 
remedio,como lo dize elmifmo Rey en fu carta , refervando Diosla 
gloria de fu faludal Principe de fu Iglefia S. Pedro. Avna gran legua ' 
de la villa de'Lumbier,áziael Oriente eftivo, fuñiendo rio arriba por 

. el rio Saraíazjvno de los dps,que la ciñen,y que dà nombre al valle de 
Sala zar, de donde fale, junto al pequeñopueblode yfuuiqueel Rey

- llama Aufon,avia,y fe conferva oy,yn templo dedicado al fagrado A - 
poftol, y  con reliquias fuyas, y  de.S. Pablo, y  Monaííerio deMonges. 
Hizofe llevar à el el Rey con vi va fee en la intercefsion de tan grande

- valedor.Los de aquella aldea feñalan vn fitio,defde donde Comienza à 
defeubrirfe la torre de aquella Iglefia: y  dizen,que avifandpíe alRe,y

■ qyá fe defcub ria,conforme al orden que avia dado ,.falió de la literaé 
y hincadas las rodil las adoró defde allí ai fagrado ApoítoL De la pie
dad del Rey es efto mas creíble,que lo que añ ad en q u e yendo el ReV

. cali ciego, cobró al puntò per fe ¿lamente la viftaeriaquelfitioj y: de>
r. pues en el templo ca'mpU^íaIud4 e--tpáas..fus enfermedades. No era
■ ella maravilla paraplvidarla el Rey enfu carta de donación. A las ah-
- tiguallas de los pueblos fuceden no pocas vezes , lo que à las monedas* 

ó efpadas antiguas,que feles p£galae;rrumbre,yesneCeifanoiimpiar- 
làs,Fr:gddSj£j[ue.le de/peiü<̂ ii>an cada ¿w,Uama el Rey la enfermedad,que

; dize le áyia dado Dios,y de que noayia podido hajlar remedio en otra 
: ; parte (debían de fer fiebres qñotidianasde tercianas dobles, con fríos 
-.estraordinaiiamente recios,que fuelen fer^ávezespertinacifsimasv^Y.
- que entrando en el templo de San Pedro, y  adorando las fagradás réli-
- quias,y cantando los MongesMiífa pprdttfalud,1 arecobr.ói Yagrade- 
;,cídoel Rey1,dize,que en.compañiadePumugefJa'iReyñ^
.. narez. (afsi la llama,y es vna delas memorias que defcubreh lajafceden 
í: eia,que la hemos dado del Conde de Aragón D. A znaTifeguñdp^;dqha 
euquel Monaííerio,que^fe ve erahe^patronato.fuyo^àD^GahndpObif- 
J po de O ya (afsi leeel libro Redondo de la Cathedra! de:Pamplona ¿y 
Lluego fe explicara ) que eííaba en el govierno delo.sMo.nges eñ-Pani- 
-splona. Y;ppr lafaiudde.fus a lm a s y  remifi.on de fus pecados^Ie dona^
- tambienelpuebloalli.cercanollamado Vfun.Enla vilja'deY-l.lastier 
-".ras junto al rio Oncella,que pertenecían al R é y e ñ .  ArbGnes las yi-
. ñas del Rey,para que el Obifpo,que fuere dePamplortá Jppoífea todo - 
. à perpetuo,libre dejjuálquiera derecho-real.. Dize hazela donación 
,, de!antpde:].psieniores,que eííaban en íu cpmpañia>que dize eraD-.Bpr '
ri-V- ' "  ' .L ../LLjBbbz _ L . . . t u .
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tuno Gaiindezjièn'iqr en N agera,D.Ferno|q Genttíl'lezVque'ló eraen
Ceya,D.Fortuño Ferruzones,D. Carpello Helafcbniz j que mandaba

' : en Vfun,y de otros muchos feniores, cuyos nombres j dizé „ fuera cola
• muy prolija el efcriv.ír. Y  que la carta de donación,y entrega fueenla
• Era 9 6 r. à 5. de las Calendas de Noviemb re,qü e es a z 8. de Octubre 
•• de eñe año deChrifto 9 24.Remata diziedo,que aquella Jgleiia la avia
• confagrado el Qbiípo D. Opilano en la Era 8 6 7. cómo lo advertimos
• à fu tiempo.Parece avia al tiempo alguna infcripcibn en la Igleíia,que 
'• à avérfe exhibido entera en efta donación del;Rey5nos défcubriera al

gunas otras mémbrias conveniéntes para aquellos tiempos tan faltosde 
ellas,como nos defcubrioal Obifpo,que fe ignoraba del rodó. Esefia 
'Jgleiia .titulo de los A radíanos deVfun,vna de las dignidades de la lgle 
fia dePám piona,que fe formò de los bienes donados por el Rey .Y  vee- 
fe pórla carta real, que ía Reyna D. Toda, que de ordinario ieguia la 
corte dei -hi jo,y firmò con eliti donación àS.Mill'an à principio de,Se
tiembre,agravandofe en el tiempo intermedio la enfermedad del Rey 
fu marido,acudió afsifiirle^y eílaba en fu compañía afines deóéíubre.

- Y  afsimifmó fé defcubre qüañ amado era de- fus vafáilos el .Rey, pues 
enfermo, yperegriñándú^or los Sandluaríos del Reynój le feguiada

■ nobleza en ta:n gran numeró¿cÓihó él mifrriódize. Défcubrefetambie 
' con cer-teza lafucceísion de Don Galindó en la dignidad de Ob’iipode
■ 'Pamplona,pues expréíTámeté dizeel Rey,quedé entregaba aquelMo
• naftérió, y los démasbienes donados! par a qué los pofféyèife a: perpe

tuo,el que tuejffe'pbtí|d-de.Eámiplbnál, y que eftaba aitiempo' cornei
^govñernodelosMoogesdleélIaiefló-esla rglefia,cpJédefde'ta'ií.antigáo 

fe créefia fido'fíempré deobferváncia regiilá'r.Soío tiene dificultaebei 
aver facado el libíó' Redondo ia lección llamándole Qbifyo deCya.. ¡Lo

- q.uai creemosfuccediò,òporqueeftando en ero-riginalOon alguna oi-
fra deabreXiáción fmíw!q.uée oy-dia el Vafco-
nicó-de 'Parnplona,y por el: qüai íe ve frequcteíriénte etilos1 privilegios 
antiguos llamada •iu lgléfia la Sède Irunìénjeff IttSùèììfù- fùs Obiíposi 
-ò-lq-mie tiéneimúcháreredibilidad, en eforiginaiéfìàbàriZ>^o. jYcomo 
el Réy hizp tantà^¿{limación de aquella1 reoientè-conquiÌla, que fuera

■ -del ti-tulode Panipfóqa,'tomo tambie algunas vezeselde-Deyo, corno 
fe le dà éi i nftru mentó de la Explanación de SyluánJy  también lalnf- 

-cripcionde fuTepaIchro,ta mbiéb iòsÒbilpÓs la ÉiziérorTdei aqueÉa 
tierra de-nuevo recobrada defuAióCefi: aldquáf ayuda lal¿lfnía:E3t- 
pl anaeión de ios terminas de Svluan,ía qual aviéndo dichoyque el Réy

• D; Saínclíó á.via rey aaao -veinte anos eri Pampiohá', y-Deyo^remátadi-
zicndóáfiimifn-iOjyaí’ fD-,Qalind'o éra-O'bíJpb ¿hipátnjilóñ&0. teiú&

: eìcófttììo de Sant Efte%vi: Gonio qüai-el copiàdórj.équiVocade>Gpn-laafi.
- nidadde lá-voz-facd^tó por Dijo-. Pérode quáiqüiérd mané pique íea,
-iqueda affegurada la fuccéfsionde D.Galindo. Defj
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• X V l.  'Déígraciaáai’úé efté áno,|fojr;$L^ 
y  muerte del Rey p.Qrdóñq: que enfermandoeri Zamorá, ;y'hazi'eh~ 
dofe llevar a Leon7muriÓ luego aziala mitáddélañc) ̂

' bre de las eícrituras de fu herniano,y fúcceíTór̂  D Jrueía feguri'dd; cbr 
tando las efperanqas concebidasdbgfandéf aúgrhen  ̂ Chnñisn
dad,y fundadas en fu gran Valor ̂ ^cpHg^idneMecha: con tói "ke^es;

\ I - n t T O i * í ' l - ! i n r i l» f í í n n  d f »  ñ i l P t r A  r r t r t  a T ' ! < 5 «•a o i A « f A  ^ A  í U k í k x ' - / • n ' ^ w v ,

c Sam-do tantas cofas en folos los hueve anos y  medio üereynaüo, qu 
pyroíe da , y  cqnfuenári con loque refultádé las e|cri•tür¿s^^^liáfaít-a. 
de tan gran Rey fe añadió lafuccefslón deotrq  PrjhcipejDiFrü^^ r̂a

’ hermano,no tan reípetado, y  comúnmente mal recebido pór ía cruei- 
dad,que bufcado él re¡jpe&ó leéftraga,no fe'mXnténiedÓ'’fíhd“éri eibiie . 
tempera meto de ia fev¿ridad,y clemécia,que ponén en macó cel vaís 
lio el premio,6 el caftigójy le Yeducenblándámeté:^^

‘ obrar bien.; Sobreeíla caula,quecpmunidéñfefed 
pudo fer otra,laentradaenelReynb,quitandofeleaíoshij‘dsdefú-te 
mano D.Ofdonq,que por los hechos luego m ú ^ p ro xiii^  
cubre tenianedadbiecumpiÍdaparareynar,yquénópúdoGbn lafáb- 
ta de ella juftificarfe la entrada.^ perturbadajy móvid^d^ 
ral.. Eñe poco refpeéfb ocaíionó la gran novédadíque en fú'réynadodii 

. zierpn los Cafl¿ilanps',delps dos .lüczes,qué eligiérontébn<jüe cbmeh^ 
zaron ádefcantílíar el poder , y  autoridad dejqsRéyesde^éÓn^

: ellos: la qual,ó toIerbD.Fruelapbf necéfidad^odbnfintiopd 
.gracia de los Cañéilanps,yiédbfe afxirrécii^ énLeo

, po r las caulas dichas .Ni fu muer te ̂  cátqrcé' mb-;
J lea de rey niadó,me joro las cqías^&cceáSdo fúfqbrino '̂
. quartp,hijq de D.Ofdono, y  elm ayqfipprfnúert^
. .antes.Eíqualcanfadqapneífadeíér'Reyjymu'cbbma^

.Monge,resolvióelkeynoen guerrasciviles cbn~fuhér^
" ro,queindignadorde;la'buríá'-del R e y n ^

yn.Re.y,qúefepudd no^eIigir,pé'r.q^nodepché^
“ te. E l mediojdelfoísiegofue^aípero^y más t r a i a d d q 0 
léniElpanaí^rendéfaíu'héimandp.lAdq^ '

coen 'Leqniydefpués a 'los¡ti^Eijqscte■ p íraelal^
„turbación aeías qqíasfea^anréped|^^
. atodosquasrb,;t e n e r l^
. £órqo,dosSqgdás
iiua cionde’íq^j?uenqs refé^qlde^'Ja<^nfe<fe 

■ " T,uu~- huvie'*5



hubienaducedido inmediatamente,y fin eftos embarago^á íu padre D. 
c Ordoño. Y  fe defcubre hubieran fido con mucha reputacióny aug, 

mentó de la Chriftiandad, dei miedo' grande de Abderramen de Cor- 
dova,que ni viedo tan rebueltas las colas de León,fe halla hizieífe mo
vimiento alguno por todos aquéllos anos. Soregadas las cofas bolvie- 
ron á continuarte las confeda raciones ¿y coligación de armas de ambos 
reynos contra el enemigo común,como fe vera.

X V II  Muy poco defpues de la muerte de D. firuéla en León, 
dio fin a fus gloriofos dias en Navarra c le fd á íé c ^  
ancianidad m u y  pro ve&a,a viendo llenado lósyeinte años de reynado, 
que varias memorias de aquel figló le dan, y fegiin parece,aviedó toca 
do algo dei veinte y vno, en el año de Chriífo$ i6 .cn  que feñalan fu 

- muerte los dos tomos délos Concilios'de Alvelda,y S.Millar. Ellían- 
to en fu muerte coireípondib al amor,que en vida leccmciliaronde fus 

. \ Ta f a l f o s  fiis hechos hazanofosi juílicia, y gran ¡piedad. Eftimó tantoía
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con̂
que dexahdo tantas Iglefias de fu Reyno,y patronato real,y la de Le^- 
re,que eohtanb continuácio avian eligidópara fú entierro füspadres, 
y  afcendientes,efcogió piara el fuyo, como también defpues él Rey íu 
hijo,la pequeña Iglefia de S'iEÍÍévan,que efta dentro de aqüel.cafiillí)> 
como.(i aun defpues de muerto ¿[uiíiéra defde ¡aquella alta cumbre fer 

. .centinela.de atalaya a la feguíidad de todásáqtiellas regiénes, qtye por 
las riberas de Ebro avia Conqüiftádo de los bárbaros , y  en ñó pequeña 

. parte feénorean dételeella«. Qúan grandefuelléeL¿6ncüffo''délo¿^lre 
lados,y Caballerosde todo eí'Reyno i ñ ;éñtiepd^in'glíhá-é.ofá#¿Peí* 
cubre tán bien cómo el ver la cbííumbre,qúe duro náuchós añósj y  fe- 
guñ parece por todo .él largó reynado de fu hijo, de juntarte cada" año 

. sel dia dé fu muerte eñ Sañt Eftevah tóaosiós prelados, .no'fóló de N a- 
varra,fino también dé la Rio ja,a réhovar la iriémoria funéráRy fiazeV- 
le aniverfarm.Veefeefto eriymEfcriturajmuy antigua delMonafierio 
de..Alyelda,que.vÍmósehél.afchvódelá'lg^ .
y  este.deiaentregá,que:Á d ^  'A'baddél'Mónaíle 

:.y.fusMónges,hizier.ondefi,ytodosfusbienés,á Dulquitó'AbaddifSa. 
r; Ma r tin de Alvelda,én la Era ? 8 8.que es año de' (_ h riílo 9''$o.f -yéitíte 
., Y  gdatró defpues déla mup te del R ey .En Íaqual fe;cofi‘étíejque3.<3Í&I 

adío de entrega fe avia de confirmar por decreto' del glÓrioío Principe 
•PrQ ifciá, y  fu madre la Réyna D. TódY.'Y que aviéndó*.concurrído
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raena}y otros ra^hos, que fé háHaron prefentes , haziari la entrega dé 
todos fus bienes,y per fona s j&ráívmreop^
fentes también todds'ios'vézinós de Leza,que parece debían dé bbiver 
del mifmo acio de la memoria funeral. Por donde fe délcubre el entra 
nabie amor,que tubo ál R éy  D.Sanchd tÒdo elReyho,en que tan grao 
comóciòn de-Prelà dos íeháziádéfpueddé tantos años,,-para celebrar . 
fu oficio anniverfaridry eiinfígne agir decimieto délos déla Riojá,por 
aver facado fus fierras del poder ,.y fervi-iumbre de los barbaros, .'¿a ’ 
aquella Igléfía fe conferva vna piedra de marmol bruto, que fífvede 
Ara en el Altar enfrente-de lapuerta,que parece fue epitáphio, que fe 
le pufo. Pòro por eftar quebrada,’/ falta de vn trozo^ycon la letra gaf 
tadifsifná por el tiémpò^folò pudimos facdr, qué fe ponía à Rey cori el 
titulo de Pàmplona jy Dcyc và quien alaba mucho por la oración,y li- ' 
moldas: de g ran coníe jo,y prudéncia: de muy 'acepto, a los Condes en 
ei góvierrio:de muy esforzado en la guerra, y  en expugnar à los bàrbi; 
ros:.y q en todas ellas cofas no fe atribuía afsilas viáíóriáSjfinaá aqud ; 
cuyas ion, à quien fea la honra, y  gloria por los ligios.;Éí riómbre déí-: 
R ey,año,y dia de fu muerte,ò faltan en lo. quebrado , ò le efconden en 
lo gallado déla letra. Los tbmósde Goncilibsde Alvelda,y S. Miílán ' 
individúan mas fus vícf9rias,ymuchos eílragos,que hizo en íoslfmae- 
litasjíáscónqüiftásporCáñtábriadefdeNáxéifáá^Tadélájlátiérradé 
Deyo,mencionando à Pamplona cop palabras,que fuenan a conquiíla, - 
contando por tal,fegun parece, el avérla fác,ado del vltimo ahogo , .
combde.làs vnààdéiìoS barbárosicñ qu^yàpercaal y  a l ter ritóricf déf 
Aragón con todasfus fortaleza. Y  remátán,diziéndo,que aviendo ex
pelido con las armas à todos los Sarracenos, que líama Biotenatos, à 
los veinte años de fu reynado pafsó.de e f t e j i g l o , ; 
pòrtico de Sànt'ÉlÌèvàtìreynàechGhf^^ i
tei been là Er&s¡6^^Coaí^e^ué(|sh; céífárlas Cqntiìmdà^^ 
fas,qué fiandadas,dedós^fóñtlícrib^ qué hahqüái^b'hq 
entierro.Gomó támbiénIás;desBaf atadas féTadóriés^qüé Iefeñalan’Ia 
muerte éón trágicos fucéflosyá^ñííámoí déÍuedá;<^ In
poíicion deíos tiempos,’quéqüédáñdeshéchós!ennueílras;:ínveftiga- l¡& 
ciones-. El mes,y d ii de fu muérte'pudié rá'défcbb ia
otro la entrega del Abad Addica : pues áviendo fido aquel adío bol-, > 
viendo del annivéxfarioyy diítándó, cornb cinco leguas S à cS  ; •
de Areífo del Caílillo de Sant Eficvàn,erdiaànteriòr, ò en’muy poca . ' 
diílahcia feria el deiamemoriafuheràl, que cbrréfpondiaà la muer- . 
te. Pero no exprefsò la data mas que là Èra.. i.Tán gran cariño dé■ losVi -•
pueblos,taniníigneceÍebfidad'defáma,aplaúdidacelosconcurfos de; 
los hombres,de tas plümas , y  fínceles dé'aquél fíglb , pudó caer en tan 
"'grande olvido^qúé el Rey D¿.Sáncho ha lido deltòdò ignorado de lós ; " 

W ‘ Bbb.4. Efcri-



Efcritó res,y confundido con fu nietoD.Sancho Abarca,fino es dé muy 
pocos,que con masexe&a infpeccion de los Archivos, modernamente 
reconocieron la diftíncion, y  en muy pequeña parte le reftituyeron la 
fama. Tales íon las cofas humanas, y tal ha íido nueíi:ro defcuida, aun 
con vn Principe,que tan lucido en fanche diÓ á fu reyno,yque recibi e- 
dole felvatico., y montaraz ,y  eftrechado afierras,y montañas,acorta 
de infinito afan,fudoí,y fangre,le dexó dilatado en regiones fértiles, y  
ricas,nó conefpada robadora; deío 2geno ,  fino con la que: firviendo á 
la religión ,refcatalo;qfuefuyd.Bero:filasplumasjufl:aspuedenalgo 
contra el tiempo voraz,y que.haze paito de la fama, qué conlnme, de 
fu valor feran padrones públicos el Pyreneo, las murallas de Pamplo
na,cumbres de Deyo,llanuras de entrambas riberas de Ebro, del Ne~ 
gerilla,y O ja,y con la fierra meridional queíos arroja al Septentrión, 
las fuentes de Duero, que de la otra parte azia el Occidente vierte: : y  
de fu piedad,y reIigion.infigne,Yrachc,Leyre/, Fuenfrida, Santa Ma
ría de Pamplona,y en S.Martin de Alvelda, la Coiiegiai de Logroño, 
que fe formo de fus Reliquias* . ;
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D E LOS A N N A L E S .D E L  R EYN O . D E :Ñ A V A R l(A ¿

A ,p .. v i ." ,
%ccefsimdeV$ey íD.Garda Sanche  ̂qvMtcdelmrnhtey r̂íncifiQsde fu  rej% 

nadovdonaci oríes J  SanMillan: memorias 
' * ~de.dragón.̂  .

JIG V E S  SE el largo roñado de Don García* 
; quarto entre los de elle nombre, y  notado có 

¿i fpbrenombre patronymico de Sánchez, y 
r hijo de Doña Toda,en innumerables eferitu- 
: ras,y memorias d® fu tiem po,que parece adir- 
.-vinaban.r y quiñeronatajarla“ equiyccscipns 
con que losEícritores detiempopoílérior-. le 
confundieran comfu nieto Don Garóia el 

Quinto jSanchez también,por fu padre D.Sañcho Abarca,y conocido 
por el fobrenombre de Temblólo, ó Temblador, deja roifma fuerte 
que confundieronáfupadreD.SauchojCuyoshechos acabamosdecf- 
crivir,confun;eto D.Sancho Abarca,equi vocadoscon elpatrcnymi
co femejante de Garcia,6 Garces,quele vino defupadreD.Garciá,en 
cuyo Feyhadp entramos. .GomencbieD.García, ya con autoridad lie-, 
na dé Rey dcfgues de 1.a muerte de fu padre, con donación infignea; %

. . MÍ?
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M i l í^  y-re's'ri’üé'VQiíuh  ̂ iosf
dichds';déÍimr|-£ tfvefePlá na&egtédy íá-padre,y entrada faya;-0ona.-p.ór • 
ella el: R'ey a S, M tliao yy &te Abád:Gbmeíano;dosylli¿S} E.égroño; y.yT 
A i^ d :n?íbdo'S':füs Mabita4bf^s:ytier:raisymontes.yy todos. los derechos 
reales éñ tddbsíiís- téraiin<My haze -la donado en eompamadekiley---'

&■ . Dlegojéi' Dúqiíb ©; ■ Fáaüfioy'D'.Fbttjaño G>rGes,-.y ©; Eope,Gar>*. 
cas fuhermandilD; Xhbenb; Vi'giianiZtpaféda iahza-dél Rey*© ÍPortik
no'Xirué'&éZ'^kiftriafááyíZX’Goteéfaáo.'Oridfezte^btdomójiíDyGá.c

debajo aefuimpifió yo el foymlicbo ̂ ¿y !BonGarcid-Ŝ ncbê  fjuntaméñt.e cotí, 
mi muger¿a^ryjta0iiréfeydífíipéfando'-ériél-<̂ ñodé'§>áñtj[>'lóHá̂ t-jsñtQñî

íenoriojdel qüaltámpoea vsb j’arnásdefpueáyíinoféhcillamece déquer 
rcynaba en Pamplona jafguyejq aquel año rey naba ya¿ fio á merced,y' 
por honor tíortíiihicadb detepadrejeorno antesj fino Con autoridad eír 
p¡ida-jy défedho por fii muerte: Lo qtial avifado vna Veijno füéiiiehef 
ter avilarlo défpdes. Y  es nueva confirmación del año de la muerte do. 
fu padféi Cómo también el no verfeOdhñrmándo eñe privilegio la 
Reyná D s Toda fii madre$'qiié luego el. año íigUiehtej y ios demas $ id  
vee coriñrniáüdtí fus cartas reales,- y éí fíguiente, tres afolo S¡ -Mii'ian$* 

etuarnente fu corté. Con-él duelo reciente delamuer: 
y  üí ¿ancho' fu marido, eílaria eri él retiro-j- quederitró dec

ano déla viudez obfervan mucho en Navarra. Eíia es la vez prime-_ 
ra j qüe fueria la Reyna Doña Terefaymiiger del Rey Dóri García : y : 
por los veinte y vn añosñguienteshaftala Era 9'.B-5rmuy.frequente-: 
mente fd llacaa con eífe nombre eri-las eferituras de aquel Monaíferiá. 
k  Reyna ñidger de D. García¿ Y en la de aquella Era ¿ a Dóii'SanchO' 
Abarca, qiiele corifírmaí tíipnue^ o lelhmzn loé Reyes íD; Garciay 
y  Doña Terefai Pero porque en Itísdnífrumeñtos de LeyréTe lla,-; 
n ú  Doña Endregoto la Reyna madre de:©on Sancho Abarea-: yen. 
los de San luán de la Peña fe vee también-hubo vña Reyna ©-dínarcr?

y  üguíenao perpetuatrien 
te del' Rey Di Sancho’ fu

ger del Rey-Don Gárcia :"y- fdpodríápenfar craridiverfas mugeresi 
dando ~ ..... . ’ ’ n"~
Cl.í
era vna miíoia rotiger con diferentes nombres j Íñiga el prcpriOi 
reía de fobrenoaibre>Éadf ego;tó^e;patrohÍniico? por-fsr hija de rii
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dregoto:G.alindeZjh:jo de! Conde © , Galihdo Aznar-: y  aísi b-ifimeta 
del Conde Don Aznar fegund.Ojde Aragón. Y  coníiguientementefio-

• brína del Rey©.Garcia:fu n w ^ 5nieto del;inifmo©ó Aznarpor £>.
Toda Aznar fu madre.'Lo qnalLcjcoinp.rjs.eba-tarrj|>iep;4e'& .Qoiia,cion 
de ©.Endregoto Gajindez TS.Tedro de-Girefa en la bra ico ?.en la 
qualllama ai Rey ©;on:Sancho;A.barea Y.no cabiendo e¿fer-
padre,fe ve era fu abuelo mate.rnó5y bi)odé;eiía ienora. llamada en las
eferitaras de Navarra,yA ragondonde feoonecia masíuncmbrepro 
p rio,y linaje Jñ iga,y En.dregotqjnombres mas y fados aca ,:y en las eí- 
criturás de la Rioja,recién ganada,con ei fobrenombreoeTereiajmas 
vfado.en ella. Y  fe.advirtió también no ayiaque.trppezár en la diver-. 
Edad délos nombres:, para negarla identidad, cor los ejemplares de 
fu hijoD .-Sancho. Carees Abarca, de fu huera, © .V traca Clara For
tune?,de fu cañada ©: Tercia Sánchez Florentina,.muger de © .R a- 
Eiiro-fégundo.de León, y otrosmuchos. Logroño,-que fe dono a San 
]\4iílan , era pueblo ménor entonc.es. La guerra, que en nuefiros tiem
pos diíminuye las plazas de armas , y pueblos de frontera, entonces 
bien adminiílrada los augmentaba , y  engrandecía con el confumo 
de losfrutos, y  oficios, que fe intr.oducian. Y  en la fegmida enage- 
nación dela.Rioja, por muerte de ©on Alonfo el-Batallador,y entra1- 
da de íix. entenado el Emperador ©on Alonfo fept-imo, quela ocupo, 
quedando Logroño por frontera contra.Na-varra-algun tiempo, que; 
la tubo el-Emperador,comenzó a augmentarfe. Y  en fu archivo fe" 
yee car ta fuya con muchas exempeiones, llamando nuevos poblado
res. El Rey ©. Garda Ramirez, que la recobró, y fu hijo ©onSan-

• cho él Sabio el; tiempo que la poííeyó » la hizieron con la guerra , y 
pr.efidios de frontera, el mifmo beneficio de augmentarla. Y  la ame
nidad ;del país á la orilla del Ebro, y  fertilidad deí terruño, por be
neficio del íregua, que parte por venas ocultas, parte por cauces a- 
bi.ertosle.enternec,e,y ia .planta hermofa déla población, la engrande
cieron en.dudad bien-cum píida,y de agradable habitación. La guerra 
jpifma,queda augmentó,la debió de enagenar de S.Millan,como fuele 
íucedcr.DeAfa,elotro-p;ueblo donado,íe ven alli cerca, Ebro arriba,, 
las ruinas, que retienen el nombre.. Logroño augmentada fe le debió 
de fprber,como esordinario. Y  la guerra-mifma aconfcjaria áfus mo
radores retirarfe a la población vezina,que con la fortificación affe- 
guraba de hoftiiidades. .

’/ño . l í .  Del año f ¡guíente ? a7.de.Chrlíio,y íegendo del RéyD.Gar- 
c if  ,  ayquatro donaciones fuyas, y todas a S.Millan,-que defeubren la 
iniigne devoción,qlé téhia,-Pbrla primera dona al San&o,y afuAbad. 
Gomefano.elMonafierio deS. Agueda enNagera,q dize eftaba-debajo. 
déla peña,en.tre.el rio Nagucrilla,y elarjoyo deMolinares,q corría á-.

- ■ 'j  los
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Jos Palacios del Rey,con todo lo q le psrtedeciá: Y es en compañía de 
la Reyna D.TerefaJu muger.Por ia legunda,que fuera del año dicho, 
èrprefsò el mes, y día, y es el délas Nonas de Septiembre, y en que fe 
ve ya íeguía fu corte fu madre la Reyna D. Toda , que debía de ¿ver 
cumplido ya las funciones lugub res del duelo, y en que ya nointervie- 
ne la Reyna'D.'Térefa fu müger,lin que lepamos àque atribuirlo, lino 
es, que por la aufencia dél Rey en las fronteras,húbieífe embiado a la 
Reyna à afsiftir al govíerho à Pamplona, dona al Santo Confefíor de 
'Chrifto,y ¿1 mifmo Abadía Igíéfia de S.Iulian en Agreda, q.dize efta-,, 
ba junto ala ciudad, y que e liaban en ella los fepulchros délos difun
tos,'/ dona cambien ea Taf azona lalglefia de Santa Cruz ene! bar
rio de Rebate con todas fus viñasry tierras. Por la tercera dona,en co
pa ni a tan bien de la Reyna madre, y e¿ el mifmo dia,én el termino de 

’ Garray, que es junto à donde feven las ruinas de la antigua Ñumacia j 
a vna legua de ia ciudad de Soria,la Iglefia de-S-inta Maria de Tcra co 
todas fus tierras,huertos molinos,prados,palios,montes, y quanto le. 
pertenecía con toda ingenuidad, y exempcion de qnalquiera derecho 
real : y ordena, que quanto fe diere de limofna a dicha Iglefia por vi-* 
vos,ó muertos, fea de. S.Miilan. Yeefe,que las donaciones de elle dia, 
las hizo todas el Rey afsiíliendo en el Monade rio de S.Miilan. Porque ; 
eneíledizehazela entrega en fu baiilica. Ella donación confirmo 
ciento y fetenta y nueve añosdefpües,fu quarto nietqD.Álonfo el Sex . 
to,el que"ganó ä Toledo, quando occupò la Rioja con. la turbación' 
grande de Nau¿rra,por la muerte violenta del Rey D.Sancho de Pc-f 
ñaíen,primo hermano de D.Alonfo,diziendo confirmaba à S. Millan, 
y àfu A bad D.Bias la iglefia de Santa Maria de Teraen ei termiuodc 
Garray, la qud'aVia donado dSantoeV̂ eyP). Garda,que tenia el ceptro.de. . 
Pamplona, que afsi había. Y fue el affo de la reílitucion,eilando prelen- ̂  
tes D.Pedro Qbifpo de Calahorra con todo fu Clero,y todo el Conce- f  
jo de Garray,ei Code D.Garcia,quc dominaba en Naxera,y Caiaho-j 
rra,elfeñor D.Iñigo Ximenez, que dominaba a Meltria, yD. Alvaro ’ 
Díaz,que dominaba*á Öcca, y los Abades luán dé'Qña^Ñüñp^de Si-: ; 
los, Iñigo de Valvanera, en là Età 1 1 4 4 .. reynando D. Alonfo defdcs 
Ca lahorra à Cuenca , que äfsi fé nòta el aflo.; Y.por otro inftrUmentó, 
de S. Millanfe ve fue reftitúción, y qué el ̂ Maífórioeftabó.pnyáá^ 
de aquella la grueíla ppífefsioh con la turbación de aquella invailo de 
la Rioja. El Conde D^Garcia, ya dicho,tiibo aquelmifmoano prderit - 
del Rey de re poblar à Garray . Y. diade San Migue.lbaptizó vn hijo . 
fuyo en la Igleíia de S.Miilan; Y cori eífa Ócafióheí Abad D. .Blas pi- • 
dio à Teraenagenada :y felicitandolo el Conde, el Rey lo tubo por
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Rey w D.Toda dona a S.Millan,y fu Abad Gomefano vn Monafterio 
dedicado a las reliquias déla Sanóla Cruz en Ciornz,cercade Páplo- 
na,con todas fus tierras,y viñas.En la fegunda,yqiiarra deílasdcnacio 
nesíübfcriyen como teftigqs vniformemente ¿1 Obifpo Theodomiro, 
Biv^SjOrioIojios Abades Gomefano,y Maurello, los Condes ©.Die
go,5>.GonzaIo,y ©.Ramiro,el Duque ©.Fortuno,y ©.FomiñoGár 
ces,©.Ximeno Vigilanizjó YeÍaz,qüe en ello difereciánty todo debe 
de fervna mifma cofa,del padre, que íeílamaria Vigila , y dedujeron 
el patronímico con alguna váriedad. D.Iope Garóes,©.Fortuno Xi- 
mcnez,©.Gomefanomayordomomayoif,y©.GarcÍ2 caballerizo ma 
yor. Y feran eítos dos vltimosjos que eí ano anterior en Ja docacio de 
Logroño,y Afa fe expreífan con los miímos nombres,y úñelos de Pa
lacio,y ambos con eípatronimicó de Oáolez. En las otras dos faltan 
algunos de eftos confirmadores. Y en la del Monañerio de S. Agueda 
en Nagera folos fonObifpos ©.Oriolo,y ©.Benediólo,y íin expre ííar 
íédes,ni ellos,ni ©.Theodomiro,ni ©.Bivas. Y el Reyfoio eyprelia en 
todas el titulo de Pamplona.El Conde ©-.©iego da quepefar.Porque 
en todas ellas donaciones,ylas íiguietes licmpreprecede á los otrosdos 
Condes ©.Gonzalo,y © .Ramiro guando concurren, que es caf íiem- 
prc: fiendo aísique en la donación de S. María de .'Cañas,qae es la pri
mera vez,que fuena elle Conde,le prececfiero en las fu bfc ripciones los 
otros dos con el orden dicho. Por ellas donaciones fé ve quari entera
mente fe avian recobrado ya las tierras deTarazona, Agreda,Gar ray, 
y Tcra, y ázia las fuentes de © uero, perdidas enla jornada grande de 
Ábderramen. .. -

Año III. Dclañoíiguiente9 i 8 ,íbndosmcmonas.Lavnafcháílaen 
?lS- el archivo de S.luan de la Peña, y fe nota con el nombre de Noticia ,ó 

Explanación de los términos de S.luan: y es la ya otras vezes alegada, 
para algunas averiguaciones. En la qual,deípues de averie hecho men
ción de la comieda fobre términos., que fe avia levantado entre las vi
llas de BenaíTa,y Catameía en el reynadode ©.Fortuno Gatees el MÓ 
ge,y como el Rey por fu psrfbna avia acotado el termino,y íoiTegádó 
Iacontieda,como fe dixo en íu tiempo, añade$ que viviendo el mifmo 
Rey D.Fortuno toda via,levantó Dios al Rey D. Sancho Garces por 
íeñor,y governador de la patria,y defenfor del pueblo,yque rey no en 
Paplona,y ©evo veinte años. Y que deípues de lu muerte vino el Obif 
po ©.Galindo,y para d amueva firmeza a aquella concordia, y 2 juila- 
mieto,jüto otros varones noticíelos del termino; Y Jos Abades,y Pref- 
by teros dieron buelta al termino paliándole por donde avian viílo paf 
farle al Rey,quandó le acotó,por aquella linea del arroyo,que baja de 
S.Vicete derechamete a la viña de Iñigo Áznárez, y corre halla Mal- 
tragepor Ja parte de Oriente. Y de la de Occidente, defde la-barca de 

" . . Beni-
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EenafTa,como tuerce elagua.Y que eícnvieron carta para quitarcon- 
tcovcrüas entre y aos,y.otrps. Y que a demás ¿c eño fe .tomó juramétó 
a Fr. Aznar.,que avia fído caballerizo del Rey Don Fortuno Carees, a 
Sancho Centulíez,yLñigo Sánchez. Los quales juraronen'S.Itian (es 
k  Igleña de S.í uan de Maltray,lindero de los términos conteciofos de 
Benaífajy.Catamefas,) lo que avian oido,y viño por fus ojos en el tie- 
po anterior aí Rey D.Xijneno Garda,y fu alumno el feñor D.García, 
hijo del Rey p.Sancho,Carees,y es D.Ximeno el-Infante, tio paterno 
de D. Garcia,que agora reyna,y. hemos viño firmafcomohermanodel 
Rey D.Sancho las donaciones ¿e eñe á Fuenfrida,y AIvelda,y tubo ti 
tulo honorario de Re y,y fue ayo de fufobrino D..Garcia,ytubo el go 
vierno de Aragón por el Rey D.Sancho fu hermano : y por averfe ig
norado eñas cofas,fe vee perturbada én algunos efcritoresla.fuccefsio 
legitima de ios Reyes.) Proíigue la memoria diziendo, que el Obiípo 
íD. Calinda pufo por teñigos de eñe ado al Abad íp.Virila,aíD.Galin 
do de Lifabe,á 'D.Gaíindo Galindez de SanPedro,a ÍD.Ximeno Abad 
de S.ivíartin de £Íeím,yotros. Y remata diziédo; fue fecha la carta en 
la Eaa ?6 6 .rcynando *Z).XimcnóGarces,y fu alumno el feñor D.'Gar 
cia en Pamplona,y Deyo,y que era Obifpo el mifmo D.Galindo enPá 
piona,y Deyo,y cañilio de Sant Eftevan.La otra memoria,perténecie 
te á eñe miíino año, es la ya también alegada de S.Maria de Y rache, a 
cuyo Abad D.Teudanó,vnafeñor a por nombre D.Elo dona vna viña, 
que tenia en Yllato,en la Era ya dicha 5> 6 6.reynado el ReyD .Garcia, 
y ia Reyna D.Toda,y íiendo Obifpo D. Valentino. Y ya queda aclara
do lo que puede ocurrir de tropiezo acerca de eñe ODiípo.Pel año fí- 
guiete $>2 51.es otra donación del Rey D. Garcia a S. Millan,por la qual 
dona al Sacio,y á fu Abad Gomefanó,que los ganados del Monañerio, 
puedae pazer libremente en Pitillas,y Piniellas,y otros lugares. Afsif- 
tieroncnla donación con el Rey,y la Reyna'madre D. Toda, D, Bivas 
Qbifpo,los Condes D.Diego,D.GonzaloiD.Ramiro,el DuqueD.For 
tuñojD.Fortaño G arces,£>.Ximeno Vigilaniz,y P.Lope Garcia.
.. IV. Del figuient& 5 5 0 .no hallamos memoria alguna del Rcy,au- 

que la difpoficien de los tiempos da que penfar no fe paíTaria con todo; 
foLiego con ia mala vezindad del Rey de Zaragoza , que tenia aquel 
Reyno por Abdcrramen de Cordova,y a merced fuya, álqüal Sarnpy 
ro en los ejemplares impreífos de Sandovai llama’ Aborahia,en los ma. 
nufcripccs antiguos Aboyahia, y Ambroíio de Morales llamó Aben-' 
A ya. Y la turbación de las cofas de León,divididaentonces en faccio
nes civiles éntrelos dos hermanos ©. Alonfo elMonge,arrepentido de 
aver cedido el reyno,y £>, Ramiro no arrepentido de averie aceptado, 
daría ocaíion para hoñilidades de aquel Rey feudatario en gracia de- 
Abderramen.Y es nuevo indicio de efto la fabrica del cañilio de Atk*y 
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Año

res,a vna legua de la Ciudad de lacca,elqual edificò en cuòre muy en- 
rifcadavn Caballero por nombre ©.GarciaFprtuñez^n la.Era de río 
vecieritos íefenta y nueve,reynandp'el Rey ©.García Sánchez-, como 
fe dezia en la infcripcion de vna ara antigua de la Iglefia de aquel cadi 
ilo,que alegaZurita,y yànoie véealli por averíelalievadopocosaños 
à los Chroniilas del Reyno de Aragón.Yefirañamosmucho,q hallan¿ 
do Zurita vn tan claro defengaño,como eíb,deque muy anceriormen 
teal reynado de 5) .Garda Sáchez,llamado el Temblador,a via reyna-1 
do otro Rey delmifmo no mbre lie©.Garcia Sanchez,pues es manifief 
to,qué la Erade efta piedra, aun quando quifiera confundirla con ano 
de Chrifto,no alcanzaba,no folo à ©on García el nieto^pero ni al hijo 

j© . Sancho Abarca, fegun el mi fino Zurita hallo notado el ano prime
ro de entrad i de D.Sancho Abatca en las memorias de Aivelda, y  Sari 
Millan por Efcritores del mifmo tiempo^ profeguieíTe fin embargo en 
el yerro de que no hubo masque vnTo'ld Rey D. García Sanchez,y eíle 
el Temblador,conífando,que fu padre de effe,© .Sancho Abarca, en
tró à reinar en la Era de mil y o.cho,yqüe corría el año Texto de furey¿ 
nado en la Eramil y catorce,en que fe eferivian aquellas memorias, y  
fe notaban con toda exacción eítas circunñanciás, quenodifimala ei 
mifmo.La villa de Atares avia fundado el Conde ©Ó Gaiindo Azn'ár¿ 
reynando D.Fortuno ei Monge, como fe dixo ya. Agora con la mala 
vezindad del Rey de Zaragoza feudatario de Abderramen,y quiza*'¿o 
las memorias recientes de ios cafiillos, que fe perdieron, quando eñe 
pafsócon elexercito vencedora-Francia, aunque los recobró aprieífa 
ei Rey ©. Sancho,fe debió de defear mayor feguridaden aquella fron
tera,y daria el Rey ©-.García cargo à elle Caballero ©.García Forti* 
ñezpara fabricaa elcafHIÍo, ylograr con el la aípereza natural dea- 
qucIfitio efteañode Chriíi:o ^3 r.'que correíponde à la Era feñalaáal 
por la piedra, que fe échamenos enfulugar natura!,y quiza defeubrie 
fa algunas otras circunftancias ytiles.cn la gran falta de memorias pu
blicas.
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V Delaño 93 3'.que del antecedente ninguna fe halla, es otra me« 
'Año moria del archivo de S.Millan. Por la qual fe ve,que Bláfio Braca,por 
55 5- la íalud de fu alma,tomó el habito en S.MilIan,de maño del Abad Go-¿ 

mefanoiy donó a aquel Monaíterio fu Iglefia de San Pelayo,v vna he- 
redad en la villa de Solio. Parecefe hallóprefénte el Rey © .García.Y 
para mayor firmeza de la donación,a ruegos del Abad Gomefano-, y  
del Óbiípo Benedi£fo,la confirma,afsiífiendo los Condes D'.Diego, y- 
D.Ramiro. La fortaleza heroica deifanto niñoPelayoíen tanta terne-* 
za de años avia derramado yala fama de fu illuílre Martyrio, y vene-- 
ración de fas reliquias, fin las quales no fe daba entonces el titub.de ad
vocación a los Templos. Y ya a los ocho añosde fu-Martyrio-témâ

t

O



acàTcmpIo confa grado aíu nombre. Y  en qnantó podémos ehtendcr, 
la devoción aí Martyr dio por aquellos tiempos -, o m uy  cércanos eL 
nombre de S.Pelay a la noble villa aísi llamada en Nàvar'radaRàja^c5> 
ócaiion de alguna reitaüración,ò augmento. La memoria d'el-Martyr; ' 
feria por nüeifras tierras fíngalarmente accepta jadem ásdeiq^epor; . 
íi mil ma merece,también por averíé'ocáíionadofu-mutrte^é'iá^átáib. 
lia de Valdejüquera,y priiion en ella defutio ebObiípó'Hermoygio.í 
Ni es dé admirar tomaüc b ad o  tan ap.riéíTa ,porJacá 
cion, lì penetrò tan aprieíTa lo mas interior dé Alemania, que-Rofuy-; 
tha,Monja de aitò linage,y vivo ingenio en Saxonia, cele biro dori vcr-¿ 
los heroycos'dé grande elegancia íu corona-redente.. 'Eñe miímb áfio’ 
es,el en que Sampyro lignifica deíembarázado yà;dé-la guerrà.dòmef- 
tica al Rey D.Ramiro de Leon, y con pacifica pqlTéísion dé íu-reyno¿ 
Y  aunqueia paz coníeguida,y feguridap tomada defu.hermano,y pri' 
mos fue con el triíte exeínplo de prifion perpetua,yprivacibn dé la luz' 
dei Cielo,cegándolos a todosjpudo difcuíparfe,óperdpharfelaacer-’ 
bidad de la medicina por la falud,quegrefaitó al cuéfpo de la íepubli-, 
ca,rebolviendo a toda prieífa, y con mucha gloria del nombré Chrif- ' 
tiano las armas defembarazadas contra ios Moros.: Penfamiento,que 
ya antes avia comencado a poner en execucion,luego qfuhérmanole 
renunció el reyno, y que fe le hizo (dipender fu arrepentimiento. El 
Rey le tubo también de fu hecho : y  en el buen tramiento a los prefos 
moiìrò avia bufcado fola la feguridad,, no enfangrentado el- encono. 
Hizo luego eíte niifmo año, que afsi lo pide el contexto de Sampyro, 
y  ia confecucion mifma de las co fas, jornada contra los Moros: y  atra- 
vefando los puertos,le arrojó fobre Madrid: y  aportillándola los mu
ros,la entró por fuerf a*de armas,y hizo en ella grandes eílragos. Y  co 
muchos defpojos,y reputación dio la buelta a Leon.Eíta. fu.bita entra-. 
da rompió la guerra, y fue eco de ciarin,que defpértó á Abderrámen, 
fino dormido,adormecido por lo menos,defde la jornada de Valdeju; 
quera,y ruynes reíuitas de aquella gnerra. "• ; -

' ‘ "  C A P .  IÍ.  ; " ' . V
Matrimonio del %ey D. %xmiro de Leon con la Infanta Doña Terefa: Floren* ■ 

tina. <̂ eno%idii la liga con ei D on Garda de Navarra yjila~, ■ -
guerra contra Abderramen'.batalla de Simancas■. ■ • -H-: ~ I

I 1 "  ^  g’jerra  rompida eíirechó con nueva vnion los ánimos délos
I  Reyes , y  Principes Chriftianos de Efpana, fino/e bufeo la 

' •“ — * vnion primero,para romperfe la guerra; El Rey ̂ .  Ramiro 
de Leon,ñguiedo los deíignios del Rey © .Ordoño fu padre, cuyas ar
mas tan continuadamente corrieron coligadas con las de Navarra,fo-
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bre elparentefco antiguo por/u abuela la Reyna D. Xi mena , muger 
deD/AÎGnfp el Magnosquifo eftrcchar œas ci lazo3y pidió por œuger 
alRey D.Garcia de Pamplona à fu hermana ia infanta £>.1 erefa, que. 
porcada,que no.fe aviia,lJamaban de iobrencmbre florentina. Y  co
mo en elpadre D.Gr.doño fueron ios defpoïoncs con D.Sancha fruto 
de la guerra acabada,aqui en ci hijoD.Ramiro parece fuer on diipofl- 
çion pararenoyarla. Que eñe matrimonio fuelle à poca diñaneia at 
tiehipo de,romperfe ia guerra muchas ion las cofas que Jo arguyen; 
aunque también algunas io embarazan» Las que lo embarazan ,y  paf— 
ían à ia-fordá ÍósÉlcritGrc-s¿fon,el faberfede cier te ¿que el R tyD .R a- 
mitO'tubo otro matrimonio muyafitcricí'jdel quai tube à D.Ordcñd 
tercero,_queleíhcsdiá inmediatamente en el Reynoiÿ ei ve ríe, que la 
Reyna IXVrraca,que fe fu pone madre fuyajihtcr tiene en algunos pri 
viiegios del Rey D.Ratairo en años poíferiores al rompimiento de ef- 
taguerra,yconfirmandoía donación delRey fes-marido à la igléfiade. 
Santiago deja villa de Pararelia à j .d e  Iuniolelañode Chriíio 939  ̂
expreliando ei nombre de Reyna D. Viraca* Con qv.e el matrimonio 
con D.TetefaFlorentina,parece preciíamcnte p citerior ai tiempo 
de cite-privilegio : fino es que cfi-aiDoña Vrraea Reyñafcalaiiíiíma 
muger que Doña Terefa. Y efta podria fer la foltura de eñe ñude,qüe' 
DoñaTerefa Florentina huhicfie tenido ambos nombres de Vrracay 
y  Terefa,cofa no íinexemplares,y de que poco ha fe vid Vnopy.en otra 

■ D.Terefa tambien.y al miímo tiempo la Reyna D¿ Terefa lu cuñada*■ 
mugcr.del Rey D.Garcia de Pamplona, que aunque con ¿iverfos no- ■ 
bres fe comprueba fer vna mifma muger.- Y que íé aya de tomar, eñe 
expediente,ó otro femejante,que no dañe a la anterioridad de eñe mat 
trimónio ,.que ie bufca,no folo Jo per fuade ,fiftc que necefsita * el ver 
quatro jo cinco años dcYpues de eñe privilegio,en que interviene Doña 
•Vr raca,con muchamas edad3que la de tan pocos añossáD.Sanefeo lia— 
rnad,o;eJ^ordo5y la Infanta ©oñaElyira íVionja, hijos indubitados del 
Rey D.Ramiro, y DoñaTerefa Florentina por teñimonioj-nofolo del 
Obifpo íD.Peíayb de Oviedo,y dèi Àrçdbifpo D .Rodrigo, y  D. Lu
cas de Tuid , lino con toda expreísion.del Obifpo Sampyro, Efcritor 
deaqueltiempa', yquecaíiefíába viendo las ccüs5que eícrjvia, yque 
fuerade llamar à ambos hijos de eñe matrimonio , rebuelve eelpues 
oos vezes llamando al pfey D.Garcia de Pamplona tió materno de D. 
Sancho el Gordo. Porque en vnadonacion grande,que ei Rey D. Ra- 
^iró,íiaze;aia ígleuade Afíorga,ylu Obifpo Novidio,queAmbrofio 
de Morales faco,de diez y flete de Enero del año de Chriño $>44.inter
viene confirmándola Infanta D. Elvira, llamandofe Î)editado ccrifa- 
grada ¿ 3)í¡ds. Y  del año figuicnte 945 .fon dos in {frumentosde San Pe
dro d¿: Cardenal de Jos quales en el vno, que es donación de Ariulpho

........... v  ■■■■ ■ : : ■ -  ' ■ - ■ ^
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Pr esb'yterp de Rubena á aquel Monaílerio, fe dize reynaba a la fazon 
£> en León,y Sancho fu  hijo en 'Burgos. Y  en el otro,q afsimifmo
es donación de Munio Presbytero,yfu padre,á Eílevan Abad de Cár
dena,íe condene reynaba al tiempo D.Sancho en Burgos.Y es el año mifmo 
de Chrillo 94$.yexprefsádo el dia diez deluIio.Nada deloqualcabe 
en la credulidad,!! E^.Vrracaes otra muger,y vivia,ycófirmaba privi
legios por I unió de 9 3 9 .como dize Morales qleconfirma. En lo qual 
ay patete contradicción: concurrir confirmando vrfprivilegio miímo 
xnuger de primer matrimonio del Rey,y hija fuya procreada de fegun 
do. matrimonio legitimo,qual no fe duda fue eíle.Y  vienefe luego a los 
ojos otro abfurdo grande, pues por mucho qfe aprefuré la muerte de 
D .Vrraca,y el nuevo matrimonio c5 D.Terefa,apenas pudo nacer al
guno de ellos Infantes en todo el ano de 940. Y  excede toda fee, que a 
quatro anos defpuesde nacida fe dieífe áD.Elvira el honor,y exercicio 
de confirmar privilegios,y el titulo de confagrada á Dios, ó defíinada 
para ferio,que es lo mas que puede dar de fi el privilegio, y con la cali- 

. dad de ponerfe elle titulo en las efcrituras publicas, que fiempfe habla, 
de las cofas, ya fuccedidas, y  no por anticipación, como füelen á ve- 
zes los Efcritores, que mirándolas algún tiempo defpues, pueden fig- 
niñearlas con algpnas notas, ó circunftancias poíleriores al tiempo, 
deque van narrando,como llaman Magno a Pom peyo,y Auguftó 
a Cefar éntrelos fucceífos anteriores al tiempo, en que comenzaron 
a tener elfos renombres. La mifmadefproporcion de cortar, y  po- 
n er el velo á Dona Elvira tan aprieífa, es la de poner la corona a Don 
Sancho de quatro, ó.cinco años, viviendo toda via fu padre Don Ra
miro, y  cinco añosdeípues: en efpecial teniendo hermano,Don Or*j 
dono de edad robuíla: á quien fobre el encono de la exclufion, ya fig- 
niñeada, fe le añadia la atroz caufa de indignación, aprefurando tan
to en odio fuyo los honores de Rey al Infante, poniéndole en la mano 
el ceptro Gafi en la cuna, y ‘ fin necefidad,  y con riefgo. De mas edad 
parecen fin duda al tiempo Doña Elvira, y Don Sancho. En la Iglefia 
de Oviedo en la capilla del R ey Callo, deftinada para entierros de las 
perfonas reales, fe vee entre los demas fepulcros quebrada la inferip- 
cion de vno: de la qual folo fe lee 3 murió el ¿i a antes délas Calendas de 
Abril, de la Era 9 67. que es año de CHriílo 9 2 9. Y  no fedefeubriendo 
Rey alguno, qúemurieífe por elle tiempo, parece epitaphiode al
guna Reyna, quemurieífe entonces, comocongeturó Morales, y á 
ninguna quadra mejor la congeturá, que á la primera muger dei R ey 
Don Ramiro. Y  pudiera aisi havef llenado fu,congeturá Morajes, 
pues la comenzó , entendiendo por Doña Vrfiacá ya difunta efla-inf- 
cripeion, y  año dé fu muerte. Y  pues reconoció, que la eferitura dé 
A ítorgá, que vio i  no e rá lá  original5 finafacada al Tumbo, y rece-1
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,!Año
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lótambien', que eftabaerradaendiéz áñosla'data ,réparar€c l-á-con- 
ctTadicci'on ma>: patente, de concurrir confirmando vn mifm4c. privi- 
. legio D. Vrracá,muger de primer matrimonio,y L>, E l v i ra procreada, 
le o-itima meo te de matrimonio fégundo.X puesefia.rejjugnancia Je, ;íbT 

■ guia íiepre,orafubieííe, orabajaíleiafiatájconjeturárjcomo nofotros 
hazemoSjde efcritura taí,q el copiador delÜFumbcjco la efcabrpíidad 

.. de la letra antigua Gothic3,y  eí prefúpueíío.,y e f i  verdadero ,de que 
. D. Ramiro tubo%.ugerpcr nombre Vrrac-a, y  no.quizá tanta noticia 
dd Cegando matrimonio,copió Vrracaá onde.avia dcáezlr ,'Tcrefy. que 

. es mas te rió modo de Joltar el ñudo,y.áqüe.inclinamps-mas, que. al ,de 

.arriba,de aver tenido :D.Ter.efatambifielñomb.re de'Vrraca,^pueseij 
-ninguna páctele lefiallamos.. Y  fuccediendonp mucho deípues-de la 
íinueTtede Doña:y r rac.a, feaalada e n c h a ñ o . áóq.ueaquellainf- 
rcripcion funeral:, y de Reypa.ynos gúiá, Iaguerra de;Don. Ramiro coa 
•fu- hermano- Don :Aloüío,y viviendo mal ieguro de ios primos ,  ydc, 
-feando:deíembarazar-fe fie aquellos lazos,* -para exepurar fmpri.m.er 
deñgniode romper,:la:guerra;contra:los;Moros, parece naturálifsiq 

-jijó ,-qúe vien.dole viudo bplyiefie- Jos:ojcs aefirech'ar con los Reyes 
-de Navarra,por medio de aquel matrimonió con la lnfanta:Doña,Te-t 
. r e f i i í : . ' : '' ' ah'.-".'. o -'í: M v D
ó 11L- .'-.Go,mo quieraiqúe fea,apenca del año,en.que|e:ceIebrQ,quc;:feq 
ñal-arle con toja determinación5,y:mas q;en la latitud de la.pocajifiad 
cíaJic.ha,noe.spoí’sible,:-.Áfid<rrameñ:Rey_áe,Gor.doya.,con/elefiragio 
delMádridjlieridoen el púnaónor de:q  fu- quietud paitada í.íé.huyiellj 
intérpr.etadpJ miedo, juntó graéffo-exercito,y;le;e^bióiparÁq.ae:r<)ia 
piéíie por tiéíáas de Chriílianbsatrávefando el Dueró aziaja^parte de 
G>fma.;Tehiá ellas tierras,y otras.de Gaítilía;,.rnás.cpmo dueño:, que cq 
mogo ver nádor por los Reyes de ;Lép,el Sonde Fernán:Gonqalez,ópe 
logxandQCG.ñ.grafagacid^iásjrebaeltas.^a^dasáelósR^yesJ^^eo, 
extinguida en breve laldrmadegoyiern,órtomada-: en :.GafiÍlía eop;los 
Iae^s,a'<i|iidp:p^Q%pojcó,y.?ila;^ídaCtráyendoleafi5ó4a J^ ^ fS .a  
de'ilaigpyer^éaéion:,;po.pjgufio^̂ yagrado; del;
©trios Cp.tídéStp^d§rp{§ijSqi^áv^p.^fiyia^(:nq¿iepw;prey^le<:ia a 
lás eo'mpetécfos'particui^Tbsd e.n el gobierno ,  el
dé&pl comandé é^afiIeeer^fi;Ga^ia(es6.@v^iC.ipB fiólas;
A la ju a l difpoíicipn de a.nimosañádiaei.Goñde eftratamietGjyanck)^ 
t  halagüeño,cbnque4  codos atraía^ venir ¿1 Qqn,desque!
nublado -fobreíasfie-rras de fu g© y^f© ,'y4Büéi}dpfe^^eí¿gstccmq 
pe¿etes-p;ará.íreñ{l¡,r'á.tahgrAn pbdejrjhubo en findgr^conGpe-r^ Rey 
I);R,#P:irosy:úrrébatadfmete;l^
Morifma,que!carga ba :enJa-frp$jgr^ 
efriefgofielnombreGjE^
vi ' b b C l- *1 •. ■ - gj¡fma
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.. t> . . „  ______ __ .... •_<qae.ei:Go.qde„ .
en eíiáaprietD.pidiéíl%í^or<o?aÍ Rej g v G a m iá é j^

----  y j ¿- • ------------ ----.-.r- -~CX- .
deja' nc:ceíidad¿q.ae fora© al Cond^a llamar; oqí̂  
dolía verarmadq en fumáis, arguyen fío ie dcxarian de ’pedir,a[ FLéy D»

{lama- tan cercana. ¡Dibic la batalla a lcsM of os coagrande. cftíag,
ellos: v bolvió^on Ramiro con grandes red ito

• r  * r - . ^  •• • P ‘ ' • t - <■■ * '■<- ; ' s ‘

odiocí vjuuucvi'Gsu acxaic-euLcnaeri -i,en. quanto ai i\ey u^uarcia* 
ts creíble Ísa..eíía Sacíelas òéafi0nesj.én qtie cÌ,£Tcnt&$déìid^

C~>.í>Wr,t I i rsc Th irrori i  » nna I.ñ A d ü  ya-íV«.» ¿"«w. "34 íve
■año

sfta victoria íeñaló M,orales el § \ f;*.d£,;Chnftèi;.T la- eoñfécücibn de 
ias GofaSj-y puntó fiio  de la batalla dé 'Simancas , arguye j.no püedé féf 
;masquede vñaDoladifei-eiiciajíi.kay; .. " -
^ I l i  ' "  1 "*" ' "
■ sia,y el terror
r
repj

- tortees reynar por mano,de. ios Principes .Ghrifíiafios > -déiamparp ai 
•Rey de Cordovalu feñor5y:hi2a-reconocimiento $y prometió obédíe-, 
yla á.D-RamirOjy fe pufo en fuproreceiori¡ No fue eiío con tanta vní- 
formidad de fus vaiTaiks,que-muchos pueblos tomadas kàarm ày, nè 
•fe tubieffen por Ábácrraraení; Con -.que la guerra gerier almeété em-i 
•prendida contra Moros fe trocó en guerra de fav:oT¿oer.áyñói'-Moro's 
• contra-otroá* Pero no era pequeñotrUto de íaguerra dividir aíós eneV 
Iñigos, y rebabe dos entre {^armando ai meñordontrael mayó ¿y y j f

Año

•tiendo por armas à los pueblos deraijaclRey^ 
los redujeron à fu obediencia,fopiendòie en pacifica pofíe&o c¿ ellob 
-Tan poco 5ampy.ro haze:mencicn mas que dei:Rey.Q.Rániiro éá eífa

». ....... -'cjór-.'



jornada-dé Zaragoza.'Pero LùB del Marmbl,tomandóIó de las hi ile-; 
rías de los Arabes, dize fe.hizo'por tódoslos Principes Çhriftianosde 
JSfpaña cojigadbsiy que por todos eliósie àcceptò el vaífallajede Abe- 
riaya. Y  el hecho miimo loarguyé; Pues tan grande eipsnto * que ie 
obligaíTe arromper el vaffaliaje à íeñor tan poderoío como Ahderra- 
men,y eftréchar¿iga'yy admitiríenório de Ghriftianos à ;vn Mero: en 
fa'ngre,y fedlá,qo parece creíble fecóricibicíle menos que en fuer ca de 
arjnasbblígadas de todos ellos. Efto parece meedio cl anode Chníto

: y ; Y  — '[.-i : y ^ :
’Año PŸ- Pero como quiera qué lo que-fe obra por miedo faciíme-* 
9}7. te fe retrata 5 por fer afedlo violento a la naturaleza, del qualfiempre 

defea verfe libre el animo ,1a feede Ábenaya fallò tan fiaiida como or
dinariamente en los de aquella nación. Lo queadmíra es la prefteza 
del arrepentimiento, fín tiempo cali alguno en medio^entre la tee da
da,y quebrada. Porque luego el ano íigúicnte ? 3 7. viendo reparado 
de fuer ças à Abderramen,que con el dolor déla rota, efpanto de liga 
de los CHríftianos, y temor de que cúndie& en:.Gtros ele'x empio de la 
perfidia de Abenayajaviendo hecho paírarqe AiiHca grueifas levas de 
foldadósfavia puefío en campo vn pbdé?dfë:ëïërCÎto,ccn igual per fi- 
dia.fepafso àè!,difcuîpandolapàfiàda conlaneceísidád -y prefteza 
del ar repesitirok-nto. Y  renovándole elvaífallaje, movedizo a jos ay- 
res,que corrían, y vniendo cori H fus fuerças, dieron juntos de rebato 
fobreSpcocuebas, y entrandola por combate,oefearga ron la rra de los 
fuceíTospaífados arrafandola, Los Andales de Alcalá na rran la con- 
quifta deSotpcuebas,;pcro yerran muchoel ¿fió.- pero de.Sampyro fe 
colige fue efte el año.No fe averigua q plaça fueífe Sotocuebas. Pare
ce feria de las recien ganadas por los Chrftianb.s, y que fe halló con me 
nos prevención,por correr quizá ella mas por quenta del infiel bárba
ro coligado, que_ délos Chriftiános.

p-o V . ' Cevò la felicidad deeílefuceífo en tanto grado el animo,y ef- 
#>58. peranza de Abderrámen., q refolvió ‘echar el año'íiguiente y .3 8. toco 

,el relio de fu poder contra los Ghriíliaúbs; Y  valiendofe de los'pretc x- 
, tos antiguos,y hermóíosde piedad,ydefenía de fu ley , y hecho publi
car,la que ellos llaman Gacia,y luena entre los Moros jornada ele guer 
ra por caufa de religión,al modo déla que, por tomarle la divifa iagra 

. ,da de la Cruz,los Chrifiianosllama¿'iiós. Cruzada ,aprefiaba-vr! pode- 
rofo exercitojconque invadir : cuya fama tenia conmovida,y emfca ra- 
zada en apreftos de guerra à toda Efpáña. Veefeéftaba muy empeña- 
doen ella contra los barbaros el Rey ©.Garcia por.vnainfignèprome. 
fa,q hizo à S.Salvador de Ley re, y à las Sandias Virgines dé aquél Mp 
nafterio,yendo à récébir en eí la hermandad de ios Monges,al mbdo q 

..fu padre,y Reyes anteceííores.El tiempo de elle adío al fin del invier- .
• ‘ no ••
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no,y al’äfomar-1¿ primavera,a i  4-.de Febrero.de efíe año,y eíoonteni- 
riiiecó'dc ia-promciajcieícubre le hizo. éntrelos apreftos de la g u erra ^ , 
fe miraba cercana con la vczmdad de la primavera ,y que riedo obligar 
a iosSan&os las valedores para el buen iucceífode eHa,fu tenor es elte.

• En el nombre de la fancla,e iiiaiPidua.Trinidad ,yo DonGarciaYlgy, hijo de los 
%yes D  .Sanchey y D .Toda,Pengo al Monaßeriq de Leyre, con ÚonGalindo 
Obfipofieñor,y maeftro m.o¡a. encomendarnfiaDios^ ' dej  mundo ¿y
dios ruegos de -las Saiicias Martyres,yen Ipspraciom de los hermanos, que Jir
pea en ejk tugaren kconfefsion del nombre deCbrifio lyfirecebir k  ber man
dad,y participación en ksPigilias,ayunos, fimofinas,y buenas obras,que con el 
fitPor de ID i os-, en éí fe  bagen,como.mis padres,y antecesores lo hicieron. Y con-
firmo htcarta.de donado ,q el fe  ñor D .Galindo Obifpo hâ e conmigo por el bien dé 

- ■ ' '• .......i o ^ c w \ r ~ L L . , júy„ • x

kdas,cmü>iene a fober,Saiife,Vncafitllo,Luefia,Fiel,Lucientes,Sifrico frrio , 
FJ.ifu,Tolofanafafidlon,tranco,Agüero-,h/furillo,SierraCaf lio con fufeñono,. 
L'gir es,Lobera,CafielÍon,llÍana,SibrmafP:.itilk,Foionagen,EfpañesjyA(iyi.
Y añadimos d efta donación todos, los lugares,-qualejquiera que fian, quedéaqüi- 
adeknte,con el ayuda de •Dios, pudiéremos ganar,de las gentes de- los barbaros» 
Yo el Tfiy D.Garda,y D .Galludo Qb fipoyfrtPmcs ,y  confirmamos efia carta 
di6.de las Calendas de Mar^o^nla Era 9 j 6 y  la,entregarnos alAbadÍDfi(p- 
drigo,ym fus Monges: y f i  alguno intentare quebrantar, efia donación, (lenta 
ayrado contrafi dS.SaiPador,y d fus Sánelas.Marty res,para condenación ¿efi« 
alma enPida,y muerte,y tenga fia morada con el demonio,yfius fequa^esfin firi 
en el infierno. H ffie  efia carta en pr efencía de los finieres D .AgriarFortuné, 
y fu hermano JD .OjfanarítJD . Fort uno Ximenezgy <Blafco Ximene^y deotros 
mucbosParones nobles. Hemos exhibido ella memoria como perteneció 
te al año presente 93 3. aunque Garibayia facó feis años poftenpr,co
viene a faber,con la Era 9 3 z.yel dia 1 z.de las Caledas.dé Marpo.Por 
que fi bien en Leyre íe mueílra vn pergamino con eílaEra3el pergami
no no parece tan antiguo: y  en el libro Redondo de la Cathedrai.de S. 
Mana de Pamplona,q es de mucha autoridad , y  no poca antigüedad, 
fe pone ella memoria con la Era,y dia,que la hemos feñálado ,  y  al dia 
inclina mis la miírna efetitura de Leyre, aunqeftáalgo confufav Y  el 
Obifpo Sandouai en. éi Cathalogo faco la miima Era, y  dia qae nofo- 
tros,quando exhibió cita memoria e'nteramete: aunque defpues,ó por 
olvido,ó equivocadopor Ganbay,incidetemente facólamifma qeíle. 
'Pero veefe es legitima la q exhibimos,fuera de lo dicho .Por qué el co- 
tenimiento mifmo reprefenta al Rey muy empeñado en la guerra con 
los barbaros,y ofreciedo entregar á Dios las tierras, que de ellos con-

Ddd nos
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plülÓ .
C ü n a^ sll^ rorar^ -^ 01'-'' ■
'v • V L '•;• E^sBne^Mk-primavéraáeefié'^ño, Abderraraen ayícndo 
téchair¿tóai^Í¿n^^Dcr;árdeJasfaéi^ásd^tpdosiosR&yD.qsi.y Pro-.

; por

p o r

fij q»tíiCfrompaf.ia en el riefgo^ ^üifdpurgar h pcrñcki.júdtó.rn :p.oóe-w 
iho-gamppi 'LóS'niHmQS'Éfoyft^eis'ÁTabcscorjñ^Ü^njiee-.oni&bgnen' 
<eí cMquentamii cabalíos-y ¿ientOy-cinqueranHi ilifactesi-.fiy a ño en- 
oarecén ernumero por jíicraCci-a de fu poder; aunque no parece creir 
L L  pdancia,1 que tan clararílente redundaba en mayor .mengua íu.ya» 
Kompio ÁbdeLcmenpprlaparte de Portúgal j:-por ias.tier ras de én

tre Saiamar¡ea*y Zamcma jileando en las marchasa mano izquierda aí 
''iDufeíqvy fue penetrando ccñ grandes efíragóshalla. Siirisneas¿fronte
ra,y llave entonces del Reyné de:-Leoní Salid al enquentro ©.(Ramiro 

■ a los barbaros coü fu cxercita ¿aviendo llamado en tan grande aprieto 
a todos íes Principes fus coligados 3 Humándoles igualmente el riefgo 

'comuñatodos* Peroatravieífaífeaquívn.grantroplezói. El Conde 
Fernán González en vn privilegie $ que fe repr.eíénta íuye ,  délos yo 
tos de $ .Midan,expedido por elle fucfc.ífo$ dize dé.íí,que ño fe hallo en 

' efta bdtalla,fino que a viendo, viia trepa de Moros,defirozades en ella, 
entrado en la fuga por tierras de íu ícñcric, ció fobre ellos, y los deí- 
barató :-cofa que no puede dexar ce cauíar admiracio¿y íoípecha, que 
'caudillo de tan-gran valor ¿y al tiempo fub.dito del. Re y,y en riefgo co- 
■ íúun,y tan grande,y cayéndole tan cerca de las tierras de fu govierno, 
Lakaílé ai Rey en ccafiontai.. Augmenta k  incredibilidad el ver, que 
•en el privilegic^que ib halla en la villa de CueJIar., sute rizado con al
agunas-confirmaciones de Reyes,aunque muy pefteriores,ace-rca..de el- 
'tos mifmos votos, y. batalla,como dado por él mifmo. Conde Fernán 
Gon calez,y con el año mifrno,dize de fi eiCcnde ave ríe bailado en eí- 

'ta oatalla: y q el exercito ChriÜiano fe compuíc, y ordeno en treslia- 
'zss,llevando la-a vanguardia el ReyO.RamirojCÓ varones de Leen: 
Jaiegunda haz,ó cuerpo de batalla,el Rey D.García Sánchez con var 

' roñes de Pampi.ona5y Alava:y.'la tercera haz, ó reta guardiá el Conde 
Teman' Goncaiez-con varones de Cañilla. Verdad es,que en elle p r k . 
viíegio fecefieren no pocas cofas,no folo cjivcrfas, fino r epugnantes aí 

'• , - - ' cotí»
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afiiítéricia aeí Rey‘̂ .'oárcriá de Páiiíplona ensila jórp%d:á nin guna ría 
zonhiliamos dé dudar.Pues fobré ei riéfgacómitá^

no ie iaDe,q en aquel ano nuDieileOtra; qué lace leb rád a^  
en efpeciai avien dolí evado'A beniá^ádiéXáiágb^a'iás' fd¿'r§asldeÁTa; 
"<Ton,qüe podián'háizér d iverfio n en ^  ieTue raás-ÍÍDr^
a lR ey  'p.GáréiaOárgár coh las de I\Tavari*á enlpcorrd^eRRey^ór| 

" R a m i r o , pagando* aí híjoíb's buenos oíici6T,du'eid^



Abderramen dificultaron mucho la vidloria * la configurò en fin el te- 
fon de los ChrìiHanosjfavorecidos de D ios, yfegun fe refiere en aque
llos privilegios de los votos,de los gioriofos Santiago Apoííol,y S.Mi 
lian,que en el ardor déla batalla,dizen,fueron viílosen el ayre én caba 
líos blancos,y con efpádas atropellando los eiquadrones délos barba
ros. El fuccéífo mifino muefira fe obro con favor muy fíngular del cíe 
Jo,pues fueron con grandifsimo excello mas los muertos, quedos ma
tadores,quedando no folo por tefíimonio de nueftros Escritores, fino 
también.por confefsioñ de los enemigos, ocheta mil barbaros muertos 
en la camp'asa :de que fe ven indicios en los muchoshueifos humanos, 
q fe topan al labr-arfe aquellos campos. Augmetó el gozo.de la v iso 
ria laprifion de Abeñaya,Rey de Zaragoza,que cayó en poder de los 
vecedores, para pagarla juila penadcíu perfidia,y tac llevado en yer
ros à Leon. Y  Abderrámen,a viedo fuñentadoqúanto pudo la batalla, 
fin poder detener ya eí curio arrebatado de la vigoria,¿fcapó aviado 
caballo la buelta del rio Tormes, y por fu orilla rio abajo fe encerró 
en Albóndiga, que parece tenia fortificada. Füe grande Ja riqueza de 
los deípojós.Ptro mayor la magnanimidad del Rey D. Ramiro,q deí- 
preciandoluspor dar vi timo complemento à la vigoria, corrió conci 
èxer cito vecedor figuiendo las huellas de la fuga de Abderramen, y le 
échófob.re Albóndiga cerrándple.MasH anteviendo el rieígo antes q 
fe efirechaíTe el cerco,efcapó nial herido con pocos,que le hizieron la
do,dexado à ios demas turbados con la rota,y dcfamparo en poder del 
vencedor,quelospafsp àcùchillo.Conq cargado dedefpojos,y prifio* 
ceros dio buelta á Leon. De averíe dexado ver armados el íá erado A - 
poítol Santiago ,y S. Millán ninguna mención hizo Sampy ro,qae pudo 
alcanzar algunos,que íe hallaron en la batalla: ni el Arzobifpo D. Ro- 
drigo,ni elÓbifpoD. Lucasde.Tuyd, circuníhncia no para omitirle, 
ci embolverfe,fi es q la quifo embolVer Sampyro,en la leca, y abfirac
ta generalidad de que Dios dio ál'Rey là v iso ria , fiedo todas de Dios, 
y  y  fan do de efíe citilo el mifmo en.otras,ganadas lin d S  demoílracioa 
vifiblc de"favor tan fo befano. : ybafiarido para lignificar protección 
muy fingulardelcielolagrandezi'dela vigoria: colà q  admira, vien
do que en aquellos privilegios fe refiere tan .aílégufadamente eiia cir- 
cunftancia, y en lacafa cid S.Millan tan cònfiàntementeel ha verle por- 
f  Acorro del cielo,yde fusfancfoscocdedido el privilegio deles vo 
tos,yc0bradofá muchosañosen Caííilla ,yenIastierrasdelRéy Dea 
García,mas cercanas ài Monaílerio, en la Rioja,y Navarra. Las bata-* 

a mucha p o lv a re ^ e n  que
^ $ ‘$Cil'qifcern¡rájgMító^

deá j uíiarleiEri aquellos dos privile
¿iósfe feríala JaEra^^ x .que es ano de .C ^ a á ó r̂ ¡ Pejo que.e$er$^l'
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yerrc,yquela batalla a yafido elgunos a ños defp ues,parccefe p  rueba 
con.coda certeza, afir ando a la entrada yapacifiea áe D;:Rán3Íro en el 
Reyno,deípires de averíe asegurado defu herá¿andí}a;l^^^ .•

- ¿cisión de las hechos» Sampyró feñala fu entrada enei Re 
da la guerra con fu hermano en la Era <> 7 1 .que es año dé'Ghrifio 9 3 3 ; 

-Y  en pocos mefes puedendifcreparlosAnnaiesíriénfe^ódeSañtiagOij 
que feñalan la renunciseon deDu Aloníb en la E r a 68.  Y  Cörilbs dos 
•años,y pocos meíes de la guerra de los hermanos § tocaba el•defemba;' 
razarle de ella D.Ramiro en k  mifma Erajqüefenalö Säibpyro.Y c6- 
fueuan las efericuras de Sj Pedro de Cardenal éhliáqHales fe ve que ef 
año de Chriílo 9 3 1  .por fines de Iüñio* Di Monfo¡ éfMoñj^ féintitúle 
•Rey,en donaciS ai Abad ©;Iía¿afo,ój)OCO antes_de;lareriieiaéionib 
-pocodefpues del arrepetìtinàtentòiy.elfiguiente^jìiya 
nado era en Garbila por D.Ramiroj q debiade tener ya apretado à ia  
hermano:yel figuicnte 0 33 .feriaelenfeñorearfe enteramentédeél; Y  
feñalado elle año p o re l deladöftdlüfion deieitäguerra dotneiliöa s y  
■ la de los primos en Aftüriásj y defembara2o cumplido dé 0 ¿ Ramiré 
p ira bolverias arólas Contra los Moros 3 es colà abfiatdißimafenalar 
luego el año inmediato 9 34; por el de la |ofóadá 3 y batalla dé Sirfian* 
cas, aviendofe interpüéfto tantas otras jofcnadas 3 y ftícéíÍ0§ ìnfermé» 
d ios , con que fe fue eslavonatìdo efia guerra 3 y  nevándola los Re* 
yes j halla hechar el vltinio fello én-Sinááñéas i  la jórtiadá 5 y  con
quida dé Madrid 3 la jornada á y  bitallá de Qfrtiä 3 la jornada a Za*- 
r&gògi $ y  conquida dépiafas- febékdaá•!':ÀBehaya i-^peffidiáydd 
.decite : fnmifsiort renovada à ios de Gofdtíva 3 y  jornada de eftosa 
y  eftrago de Soíbduebas. de los qüáles fucsífos cada yño parece pi
de aüo.por lo nöedös i mayormente fi íé atiende qué Saffipyro 3 qué 
lo miraba no niuy.de lejos 3 Con toda , exprefsidiá; n0:03_<|ue .déjpues 
decada Vna dé éítas jornadas de D;Ramirö3 eI Réy diojjüelfá à Leon* 
como feneciendo la Campada de aquel año j  y  ña ibá niai logra- 
àòi Efta averiguacioú 3 doñ qué; fe repelé-elfäno fofamente fér 
halado 3 nos guia también al año"yérdadefóidetéíléfUccéíTo 3' qué 
ie vee fsñalaldó- en los-Andales Compluseníés^íéfrids guales fe res 
fiere j que el Rey M á d f jÓ ^ d a y ^ h ^
Simancas en. la Era 9j-éi qu£éá^Ovád :Chri§tci ^3 4; qüe és fla-f 
túraUfsinlo ;para la  ferie,de lös Tucéeflbáfe&íidósj Y  aunque $áiií$ 
pyro no feñaíó. el añoj féñalo el dia de dónde fé ¿ölige* Porqué;di¿ 
ze-fueaquella; granvyifíboriavndia Lunes3 eß.que■ ie\deie.bräb'a,jij;'; 
fiefta.de iosj^an^¿;|uflb^: y  Pa^qt^.^iiß^es 

.. quál nota del-diiX^nesdella feman&-Cor3peteiaj^ 
feisde -Àgoftoide'efieanny 3 y;pqfcñfeguudáíqúM$dY 
Ä q a q t f e ^ ä p d i l ä

' ’ ; " . - ’ f e



to de Sampy ro. 5 que con las hiílqriasde otros píjiípos.andgu.Qs, dio a 
la cilampa,no,leyó día de S. íuílo,y Palto r,fino, al parecería vifpera, 
diziendofuela batalla 5 éh difería fg^^éj?d7tdo:'tnmmtíi.eja, fiejlq, de 
los Sandios lufio ̂ y fa flo rfPero'ádemas'de la: variedad ,  con que La
bio en efte punto > pues en la cafa de San Millan Í&^bjeria~teriia , y  
en la vida de Don Ramiro fegundo corrió ., con que la batalla fue el 
dia mifmo de los San dos ya dichos* con que no podemos aífeguran- 
nos de fu lección el Árqobifpq Don Rodrigo , y  el Qbifpo Don Lu
scas j que refieren el fuccéíTo cali con ías míTmas palajjrasde. Sa:rnpyr  
ro ,  y  en cuyo, tiempo efíarianlos exempíares de elle menos viciados., 
no leyeron tal palabra de feria fegunda.inflando ja fieíia dicha .,'iino 
vterfamente el dia mifmo de ella 3y  feria fegunda*.Y Morales :que. leyó 
antes-que Sandoyallos exempja.res de Sampyr©., tampoco halló, tal 
palabra, ninofotrps en aigúnos .exemplafes antiguos la dallamos. Y  
viendo Pobre todas ellas razones la buena coníonancia de hallara! 
-Rey DóniGarcia al abrir la primavera de elle mifmo año p 
tanaofe de jornada contra los barbaros 5 tenemos por mas yenfimil 
fue en el eíla menjqráble batalla el dia Lunes feis-de“Ágoílp,cpnfagra- 
do a los Sandios Mattyres.;ífr a ferenfu vilpefa-*• y  día:Lunes .coireff 
ponderiapor .elcyclo foiar el aáq figuiente $3$*  -

- i ; ' : v v " • ^
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'La guerra-contro. U tÌLoròskterruni^àai 0 o n d c im ilM ^ y . 0 ón &ar* 
.€Ìa:àSanMHlan,:]y  ik fu.madre tà$gyrt&.. 4émMum de La?

bafal. Jugmer4Q;infgnedeSahÌmndela Eena y&cttfottuno ObìfgoAer 
- ■ : fPamplonà.Ei InfanteDori Sancho jutcfo en el gemicano di A ra-> • ;- 

i ‘ -gon aJaeducadofi.de-f i  tio ,.j/ ajQ-el.ConieS)ert , d'i-'l 
i. -y»...Fortuna ¿Pimenti ' -, ;:.b

OMO.eí.ríelgo grande del poder, conque,c2rgb Àbde‘ 
*** " rfamen de Cordo va * vniò los ánimos de Ios-Brineipcs

t  -Ghriífiancs-j áfsilaYegurídadconfeguida.'Con. labran.
- A' , róta* que-fe íc dió.enSiman¿as*pa'recelQsdefuciÓ5no

----------------ydeíptra fuerte.?qüe el ayre'bíando de íaprimavera dei-
fktálájíagüas s |  eílrechó én hielo.elYigor'd'elinvierno; Elfagaz Ab? 
'dérférúes^quie dolí a masía perdida-de tierras,que debataÜasjy gen? 
tejqfé.'feparabá aprieíía con la:prbpagacig:mmoderada.de;lo.s Morosa 
%i^a^%ííón.fá:fétaiy aic^zeíegü idó 'po^  quedada,
défbqblddasjy en mala defenía las tierras dedntre el Duero^yLormes*
— ■ ' ~ »AlíMLt-.   2ÍL-„L J * .  -l'_ J _ J _ _ __3 V  :f___TV.b.W''

r*i
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T  dos mefes deípues a mediado otoño, tiempo oportuno paraqús pu- 

/dieíibn obrar iiis tropasjy mientras fe llegabaelaviíbjy juntalle ía s í¿  
yas D.Ram iro, fe atravcfaífeel mvierno, que le eílorvaííe la jornada*,

fi* .X. ̂  H 1 \/{>i.rr» ,/sn MHil!#». ■ 4 M Ir« VM •« M< ¿'v'An l_ '  a'

Ribas,Baños,Pe5áj^ulcnde3y Alhcdigá.Páreceiquefegun Sampyrb 
due por el rniímo tiempo,y con lamifmáóéaíicn ei poblar, ó iegnn pa 
:rece augmentar de nuevos pobladoiresjy fortificar mas} él Conde boa 
Rodrigo á Amaya,y Jas.Aííuriasde 5antillana¿el:Gonde Don Diego á 
Bu rgos,a mbos por orden del Rey 1 y Con ellá¿6 fiii ella} qiüe eíltí no ex- 

’preíía SamjpyrójélCóde DiMufioMüfiezá Roa} D6 Gonzalo Tellez 
■ á Ofma, D¿Gonzalo Fernañdeza AzcajGofuna del Gonde,v Sant Ef- 
tev.m de Gormazjy el Goride -Fernán González á SepdlvedaíAmbrck 

' fio de Morales dize}qüe ella población deSeptíltfedd por el Cbnde futí 
"el ano de Ghrifto 9 0 :  y  cita para eíló los Annáles de Alcalá; Pero en 
'ellos mifmos Annalesjen manufcritó-ríihy añtigdd 3 háflaiüos léñáladí i 
la Era 9y 8 .qué es añó de Ghriílo $ 4oí Gdhqüefind-es yerro de impref 
;fio,parece arraso Mofale¿riUé^eañós eíle fucetíb:Yde cjdaltjttieía ríia* 
mera,de Sampyfó fe ve és yerro 3 • piies fefialá ellas püblaéiónesjfofel 
mifnio Eérnpo}qúe Azéiphá hizo las ótfáá por las riberas de Tórrn&s; 
■ Y avieddo íido luégb.lnmeHktameteiy con éftá OCáfibfi }él IB'ábtafftí 
•él Góridé cóntfáél Rey B;Raifiiró}Ia giierfaj f  p’rifitín laf^á dél C011- 
"de}íü ajuílamieto^y fibertád^y dafáriiierittí déiíí hija.©; Vrráéá eoneí 
'InrañteD.drddñoítahtaSÓbrá^y-faBribas.piásdei RéjféhpaZíyalfid 
‘del réyiiadc la jornada cótítfáRala^era, íerií bofa muy abiafda, ydd 
^rari desbarató fenálar aquel fdccel&;aviedd tántáscbíá'i

Jaíofnai vaí-TnA nlfírrirt/ífl I/r- >í<al iJls'ÍT.''

: lias póblaciohéá pareeeri cometiáadál pócb déip’üés dé lá batalla de Si* 
'mancas} y acabadas el and dé Ghriílo Cqü¡6'J^b^^os}fe^}jt-¡.. 
"dasenlos Annalesde Aléala; • , . R : v> -■
• ■ IR
Navarra 3
■ RamiroiY éii aqiiella's póblációneádé tierras ^  
dia;EÍObifpo D.Eucas de Taid¿y el ArzóbilpÓ B  -Rddrígd 'dlẑ ^̂  

^aquellas poblacron'és áfifilíá^dél TdfmesiashizcfÁ^
~4t f'rVnf *4(»l Goírfi4p F^fnnn GOh^alé^.iV’̂ rprv-íf^Kilfprrt’̂ü n r  ñO ifibréD o

U .w  í NíU ü j 1 j  ¿ V I4WL u w  l a i u a  t j u w u u a . j  x  a u a u u j )  ^ u w : u w  ■ t

'tarón d rj^ e f f  aóóMr^éi"&é^^
"que el Arzübr{pó©;Rodrigó^^

Eée ¿ ' ziteú
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zalezjtino otro caballero del mifmb nombre. Pero, como dixo Mora
les,veefe cláramete es en vano ; y todo el contexto de $£mpy r o , y tr a- 
vazon de los fucceííos defcubrc mamfiefhméte tue el Coneie. Y en C af 
tilla entonces,!!o interveniendo é l , que otro caballero podia.tener po- 

’ der, y  ofadia para levantarfe con la tierra ? Eíta confederación cen ej 
Moro Azeipha,mirado con fuerzas cornpetetes para coligado,y ño ta 
grandes,qfe hizieífe íofpechofo,y puíieífe en miedo,fue yn embarazo 
a rriaíifsimo tiempo atravefado,q reprimió el curio de la yiSoria,que 

.fe debiera feguit contra Abderramen quebrantado* Y  quien admirare 
la tardanza grande en la recuperación de Eípaña j viedo recobrarle, y  
vperíiíiirlos Moros defpues de otras grañdifsimas rotas femejantes ,en 
qüe parece quedaba debellado del todo fu poder i lì fei ni filiera en la 
-victoria,en pailones femejantes de losPrincipesChrifìianos de ella,ha
blara la caüfa,fín necefidad de recurrir a jos aprietos dtl Ef ario puhli- 
. co,ni fofpechar del genio Eípañol menos-coníifiéciá en los hechos em-j 
.prendidos*Porqüe,quanto ai Eíario,elmifmo paiseDemigo,fieñd© en 
eípecial el mas fértil de Efpañaj hüyieraen mucha parte iúífentado la 
guerraintroducida en él defpues de las rotas grafides^yá dichas y  en 
quanto al genioEfpañol,tiene dadas muchas mueftr as deq jneíiiia mas 
q  à la flexibilidad ,2 Iaduradoft,y tenacidad de lo qué emprende  ̂He- 

:ri do D.Ramiro de Ver q el frtiéfcode la viétoria, y  riefgo homim de la 
-Chriíliatídad jatajado con fusi armasjparaba enaueVas coligaciones de 
'fus Vaffallos,ydepédienfes conlos inneíesVencidas,refoJyió tomarcü- 
qfiída íatisfaccicn de vrios,y otros<Y apreítando exercito competente^
; bajó defde Leen: y! eficoptrandofe cotí el exef citó de los ¿oligados ,  le 
-derrotó Contai! grande felicidad5qbizo¡ prifioíief Oí al Conde^y à Don 
: Diego MuSoè : y ile validólos éís yerrosío's tubo p ícfos coa müchó a- 
-prietojal vnoen Leon,y sloíróeuelqaítillo de Gofdon.Óiifo mucho 
-tiempo íaprifion,como dize Saíiipyro.- Y  en todo el nada le efe rive de 
-q oficios fezieíTeef Rey D^Garcia de Paiñplótiáy Peí o viedó qüé éí ca
fo era entre el Rey,y el Conde,ígtíalmeté cunados fuyosfió naturai pa 

dece ferian jos oficios de buen' medianero Rafa algún a juflamiento pro- 
■. v’échofo.á todos« El efedío confirma la Jo ipecas de que intervino- para 
• -elcafoalgun podefofo valedor,y müydoadenfre, qual venia M ei S).
: pGarcia, que.tenia à fu hermana là Reyna ÉL ’Tereia Élorentina ai lado 

del R ey,y muy dentro de íu caíiSo.Pueslieiido el enojo de D.Ramiro 
: fa'rf merecido-,en fin' admitió confe jos de paz, y  tan favorables al Con-
Mevqp¿ renovando el juramento defidelidad,y haziencp entrega llana 
¿ de fus cofas exímanos del Rey,como ta mbién fú coligado,; e¡ Rey tìiò 1 - 
-entram boslibe rtad i y  ai Conde eifrechó Oort nuevo, y muy euimable 
«lazo cp n fi^ ^ a^ n áp líyh jjo e l Infante jD.Órdoño conD. .Vfraca hi
ja del Conde, y  quedando entrambos ademas de. concuñados, confue-
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gros también- Que año fücedieffe efta pri&n-, y  ajuílamlentofeiL^ no 
ie efcrive. Pero U aiiíma travazon délas colas arguye fe obraron por 
fines del año deGhriílo ?  4ú.y principios deÍiiguiece¿Y ayuda ácreer-
ld ¿ísi él no hailarfede eifetiempoíeriálado 5 ni eicritüra algüña pfid.i 
pria aeiCondeinr ageda jqde note íu go^érnoiCorTiendO deipues de el. 
por todos los años íigúientesefcritúrasTuyásáS.MiílatíjÁtian|a,i.y
Cafdeñajy varias memorias¿que mencionan eí reynado de Ds Ramirp 
en León ¿y qué el Conde era Confuí íu vo |  afsi fiablanj en Gaftilía¿ L d . 
qüal$y el ver él año ¿4 4 . vna donación hecha áD;GyprianoAbad de 
Cardeña por él Rey D.Ramirdiafsiftiéridtj e.ti BÜrgps^.y.apróbahdoU 
los de Burgos^que afsi habla/m intervención del Conde Fettlah Gpri- 
£alézsy firmando eri ella Dí AÍfur Feitiaa<ié¿..€óád¿feMóá$tiB i y  q  
ei Ííguiente ? 4 £ ,en otras dos donaciones ya mencionadaS á Cardéña'fe 
nótasque D;Ratriiro rey naba enLeon 3 y fii hijo CLSarichoen Bü¡rgos¿ 
da que fofpeéhar, q aunque al Conde en aquel ajuiláraiento fe je refli- • 
tayd éifeñoriojy govierrio deGaftiüajfufc con limitaeiqQjy québí Rey 
recelofo de fu efpiritu altiyojy erial domable, pot ios fucelíos adveiíos 
de fortunájk eftrecnaba elpoder,.yá cotí fu preféncia en Burgos* y: ya. 
dexarido éri ella cofí riómbre¿y autoridad real á fii hijo Doh Sancho,á 
quien prefenté reconocieífe * y  obligando á los dé Burgos cotílds iiue- ■
■ vos horioréá de corté de fii hijo R ép

13 ¿ Hafta el año ¿>43; rio -fé-defeubré ptrá efcritürá aignñá Ásd
¿el R é f D.Garc'ia; Y  ésla prinlera qüédeféut>ré ia fucefsión réaf,- yná ***' 
donación jque en vnoctiri la Reyiia DiTetéfa fu muger haze áS.Milla,' 
de voa villa én los confínes de Naxeía* que di^e.feiiatóab^;efíjd,antié .
grió Villaf dé la-Tor féjeri la qualfírma©.SarichO¿ilátilandofé hijqdel 
R ey:y  dé Obiiposfoio ArdencosenlaEra^S i ;  Es é l íafánt-e & & &  
cbo,que ie fucediójy tubo deípuesellobrenoriibré dé Abarba*> di por 
efta memoria fe ve tenia ysL edad para intervenir eü l0 cÓnfirmáciones 
de ios privilegios i ealesV Y  aísi feveprofegiiiréii;a^ó'síéri3é]aht¿s..qd. 
los ¿ños figuterites; :Pórqüé eri el de:5>4 ¿¿ {¡dé Ips dos^interraedlqánin-; ,-¿88 
grinam eifioriafchalkjenotraeícríturaápc^lacJualélJ^jQ iiSarciá ^  
con la Reyria D.Tereia fii riiügef doriaá S.M iliáiy fü Ábád.Gpmefa- 
no(es el legando)la villa dé Coídcivin ¿eí cadé'Na:£eía;,y ótraidos vi- 
llas*por nombre Barbararia$y BarbaíaniUajfceíca dél rio déSáMaífiuá 

; (,ifsi habla,y es el Ébro)-a;üeiníey1 tíes decayó  déí dichoanpjdí^ués 
¡ de los- Reyes firma D¿Sancho,híjo dél mifirio Réy¿/Éfia dóBacióficqn- 
í firmo defp'ües csé la muerte de íhpádre ei miímo0 ¿Sanchó f*&éy,Cc2 
ijnó fé verá alu derripo.vY enótra.jíeri qüélbs.m iím os.:^
- hdñr afieS; Wartiri ks;primic|asdeÉega:rda4 y.YillatóézquÍriÍMpde 
• Ghrifto 247;áe%ues:deiüsB-eyes:fíj^
tíos Qbifpos 4
<,.i ' E e e j ' ’  ̂ ' 'M
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m  raaare D .Toda: no porque hubieíTe muerto y á co mo algunos han 
-cíbrito, lino porque, por la mucha ancianidad, parece no íguia y a la 
cot'tfino que feavia retiradoá!astierrasdeÍCpndado4eAr2gori.Jde 
donde era. Porque de efte mifmo año ay donación íuya,yqtra;men-;o- 
ria también,que la reprefenta reynando conmhijo D .G arcia, y aun 

ios años íiguientesfe verán otras» La donación fuya es de mu.cha efli, 
macion,por las cofasque defcubre, por lo qual pareció convenirte in
gerir vn trozo de cdMondfifio
%S. W  de LabafxlyoYdfiCcda <%£)mymadredel fyyfy .García.Sancbe^aqufi 
líos diezmos# primicias de aquellas labranpas' y que trabajan los hombres de- A í- 
denesiürc. Féchala oblación en elMona/lfiode LabtfiA,en eldia delacuifia- 
gración del ínfimo Altar* Yyo 2) ¡Fortuno Qbifipo de Aragón , ŷ beonfiagre e/fi 
Igiefiafiabo# confirmóle-. f.yo el Conde 2), Fortuno Xijnene^de.Aragqi^q 
. ajsifli a la confiagraaonfialo-J confirmo efia oblaciom Fecha la carta en la Er.a 
2 8 j .reynando el%ey2).Garda Sane be\# (¡ende Obifipo 2) s Valenhnyn Yam- 
jdomiy el Conde 2>. Fortunó# elObifife&t Fortuno eñ Aragón ,y Aba¿2)oii 

. Lepe en elMcnafierio délos Sandios íulian# Lafilijafi Labajdh Vcefe por 
ella memoria que ya avia muerto el Gbifpo de Pamplona D¿ Calinda 
en el tiempo intermedio de ios nuevos años, q  corren defae él de;£ 3 S, 
en que confirmó,y. augmento 1¿ donación á Léyíe-.del Rey Garcia.¿
quando fue á recibir la hermandad^ que le avia íuéedido.jP; Vaiéntí- 
no,íiinmediatamente,b mediando algúnotroObiípo por breVetiem- 
*po,í¿ ignora. Y  lo rnifmo le dize delafuceísioadel Obifpq;©. Fortu
no de Aragón refpe&o del Obifpo D jñigó,quededÍGÓ ía Iglefiade$¿ 
luán de la Peña el año pzi.eoino fe dixo. Deícubre también el tiem
po ajuífedojen que governaba á Aragón el Conde D¿Fortunó Xime-

- nez,el qual andaba muy perturbado^ Y  fuera de otras memorias 3 que 
fe verán de Iosaños íiguientes $ fe comprueba también de pita de ¿Re 
miñno ano, ̂ perteneciente almifmo Monaílerio de Labafafi En ía 
qual el Rey D.Garciajin titulando fe reyna.r en Pamplona, Álava ¿y Na 
xera,dize que fabiendo la grande devocien,\qua el Rey Don Fortuno 
García, á quien IJaraa abuelo fuyo, efio es aüeñ'áiétíte en grado muy 
remoto,avia tenido el Monafterio de Labsfal * y  como avia ido aleñé-

- cer fus controveríias,y pleytos con las villas vezinas,eafoíp e añosdef- 
pues que el Rey Carlos avia venido á Efpaña ¿por la falud de fu alma# 
queriendofegair las pifiadas de fusprogenitores ¿ que afsi habla j dona 
al dicho Mohaíkrio ibis mezquinos,que tenia en el lugar de Binies con

' todas fus cafas,viñas,y huertas, y Ja mirad del feñorio de dicho luga r,; 
' quedándola otra mitada D. Galindo para el íerviciodejasobrasdel 
■ Rey. Menciona defoues.de fus títulos reales,que D.Fortuño eraCon- 
de en A ragón , y-que hazia ella donación .aprobándola-eJ< Y al zr.o 
y y j  .fe pufo la efpritu.ra.de aquelafío deaver.acotadojos terminqs de



i ; ' 'R E Y G ö / g ä o t  &&,.. 4Q̂  '

• L a b a f a l  el R e y D .Fortuno el primero, a ̂ u^fé refiere.el'RéyiDi'.Gar- 
cia, con damit ma not-a de q avia lido aquel acto catorce; años deípues
de iii venida á; Jblpaña del Rey Gaf lös, quepo piído feríído:el Mágno $; 
y  correípb'adsinaraviíioramente^aiaño raüyíabidoyytiertdideaque- " '  
jla m memorable jornada el y f 8 Y  en nüeftrasfnveilígaéíbries quedo
allanada laGidcültadjque'a'cerca-dWeftöpödiä-ayeril^ddnüe-voxonr.-3'"^?- 
■ firmado ei reynádo de Fortuno elpíiñiero idiferenteddMorige^pQr. 
eft a donación del Rey Dv García 5 afsi;póída'vniformÍdaddeia.Qo.ta'dé 
los catorce añósderpues de aquéliá jornada $ dOmo.pOtqüé es del todo 
increíble,que Ha ni alíe el Rey D G arcia abuelo fúyójy progenitor fu-: 
yo,al Rey D.Fottuñb el M0nge^erffiaüb defurpadre E)addncho,yfa- . 
'biendofe con igual derteääj que fu ñ i á d i f e .* 
rio rué hijadeD,Fortuno el Mórige'ífinó deí GÓnde.D¿Áznax^y:a.vienT 
do el Rey Don:Garcia en edad '/acrecida conócido Vyxratado^ 
ti o ei Rey Di Fortuno el Monge, domo .de toad lo  dichoendóstf ey na-r 
dös pallados manifieftamerite íe ve. Con que esfiüeí^a'duexfiddeCqeí..

•Fortuno el primero $ qcaíáíié Corialgünöde iosiReyes-pOfterciores fus 
:p¿n?nteÍS}y'p0r'quien.fep:fopagáffeía'll0ea:aií0^üé^rájíd|áííaficóá .
quien determiriudarüepte no hallaidos íuzbáñantei^-íA^e.ifiKmp.:-¿ñ0 
pertenece vöaiiiemöriädeAlVéldalppfla''iqaaíGai^i^^óié^ó;d6ná;a • 
,15.Mártin?ya Dulquito Abad dé aquel Monafterio,quir|~e'Erasdq Sa

la  ¿nt
na 0.íódá,yiéon;iP]itáÉaddek^^
preííaaáo,pa'fecepert<pécetaefte>'p
pone ,de Blaíco Garcespechá áÍMfmo!Á b id M
él náímp íügaGyen quebs téíbgbéla



dcfii>hija.del Rey D.Sancho de Pa.mplo.na,y hermana del Rey D.Gar-* 
cía,y dé la Reyna de LeoníD.Terefa: y la familia,los nombres de los hi
jos ia dezian Sancho,y Garda,tan vfados etí la caía deNavarra,y igno
rados hafta agora en la de los Condesde Caííiiia.'Y afsi-mifmc fe ve la 
enorme defproporcion délos que íeñalan a la Condefa las bódasco el 
Conde trece añosdefpues de quando ella va con tantos hijos firma las 
donaciones de fu marido., y  firmándolas también ellos, fifia es la vez 
primera,que fe halla en ados femejantes -Don G ard a, el vItimo de los. 
tres,yquefucedióeneI.Condado por muerte anticipada de los otros 
fegun parece.

XV Áianofiguientep48.pertenccevninfignea«gmentodelMo- 
nafterio de S .luán de la Peña. Porq aviedofe derramado ya la fama dé 
aquel Santuario mas efieñdidamente: y. oyéndola celcbrarmucho el 
Conde ¡D.Fortuno Ximenez,q como efiá vifto, governaba al tiempo 
aquella Provincia de Aragón, y queriendo ver lo que tanto fe celebra
ba, fubió'la alpereza de aquella montaña, acompañado de guardia de 
Soldados. Y*aviendo hecho ©ración, fue recibido con mucho agaífajó 
del Abad Ximeno, y todo el Colegio de fus Clérigos. Reconoció las 
•oficinas, ydepartiraiento del Monaíterio,y fubib a vna gran llanura ,q 
fobreeLmifmo’Monafierio fe levanta ,y  allana. Agradofe tnuchodel 
litio,y de lafanta vida,y converfacion de los Mojes, Y  ellos heéhando* 
fe a fus pies,le rogaron les dielfe el termino de aqfciel mofite,pafa culti
varle,y poner ganado. Hizolo el Conde con mucha benignidad, dán
doles,la que .de muy antiguo llamaban la cueva de Galiion a vífia déla 
montaña de Vruel,q cae al medio dia dé la Ciudad de lacea ,y  fue de-, 
marcándoles el termino con bien anchurofa latitud., Y  avíefido. dado 
gracias a Dios de.aver:viflo aquel Santuario es tan retirado, y mara- 
villofoiitio,encomendandofe muy infíátemente en las oraciones-deles- 
Monjes,fe.défpidib de ellos. Y  partiendofe para la Corte,refírib alRey 
todo ío:que:áviajVÍfio , ponderando el retiro grande del litio, y. quan 
apropofito era-para habitación de Monjes,y vacar aDios,y dible que- 
•ta también de. la donación,que Ies avia hecho de el. Hizo la relación el 
•Condecqn tanto agrado^ypariñodd firio, y veneración del .Sanfjiua  ̂
rioiquepiifo en deíeo al Rey dé irle á vifitar. Y  afsipocb deípüeá tiizd 
jbrnada-á San.laan,y debió.defe.r-con mucha ©fientacion : porque dizd 
lámdmoriadeaqueíarchivo.,:quefu'eG.on.acompañamientode todos 
los óficióffdc fu Palacio,y del Obifpo,que al tiempo era DonTortuñd. 
;Ádtb.if^pcho.él.Rey yfragofidad-del ímo;, ínác.c<?fsibic
p'afáTabif%fipóresc.ruz^ cámii’p.,i¿íh¿f;;
rorYodt&ibi dct^t.bboícáj^ufeha?i4ma? yeperableia Yáo&ibalTde 
los Mó;rijes,ena'genaáos por elfitip.mifmodelcomercÍQ delmundoi'y 
con r̂a;|sbitacio¿iciíj fepjilcada-ehlit profundajtoncad^

... 4. -¿¿¿i.- lía,
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na5fcípendida como de milagro,arqueando àziaabajd, y  no dé peñaí[- 
co ío]ido/,y continuado ,que le foftenga en los eítrivos,íiño apiñadads 
terrones como de argamalfa,y  amenazando fiempre co 1 aforma indig
nada,y materia al parecer faci! de defmoronarfe, à los ojos que deíde 
abajo la miran. Augmentaba la admiración la igualifsimaY y dilatada' 
-llanura,que fe abrefuñiendo lo  alto déla peña jque íirve de techo nata' 
ral ai Monaílerio: con el recreo delacazafnuyfrequentede.venados, 
y  las villas dilatadas,que regiílra.nlos dós.iios,Aragónal 'Septentrión’,

. Gallego ai medio dia,íiedo.pcr todas partesla’orla dellaniita taigúaf, 

.pendiente.de gran profundidad,y muy defpeñada. A viendo el Rey ve-'
. nerado aquel Santuario,y recreadoíe con ei.íitio, quedó tan aficiona

do à ia fanta vida de Ios Mon/es,que no foío confirmó luego con decte 
to real la donación del.Cónde D. F o rtu n o so  queañádió áellaelgo«: 
zo del monte,que.liaman Aberito,para paitos défusganadosfyvfb'de 
la madera. Y.quitó:al Gonde.de Atares el poderíos predár, y  llevar de- 
.rcchos de las queliamamCalonias,:. Y  dando ai Monafterio quinientas 
..monedas de plata de.limpida, y encargando con aprieto s  ios Monjes'

. eneomédaíTen à Dios en fus oraciones fu per fona,yeleíladofelizdefir 
Reyno,fe defpidió de ellos co.gra cáriño;de qes buen indieióía demás 

, de lo dicho,el averíos buelto àyilitar,y à  bufcar en aquella alpereZa ai 
cabo de algunos años, como fe verá'a fu tiempoi: Efte fucGeíio hemos 
puefto como pertenecióte à elle año'r Porque:!! bie nòie exprèfla co to 
da predilo 1 a memo fia, q pertenece-a la donaci'5deAbetito,fe colíjéde 

: ella,y cae muy naturaime.nteiPues di'Ze fuccedio cafí aios tréintálañds 
• de.fpuesdel principio de la guerra de Abderrame,quejco.mlpqüedaad-i 
vsrtidojfeñala'eíteEfcritópela.ñodeGhriftopio^Y'eft&pxefentejque' 
corrernos,viene a fcr défde aquélfucceífo el veinte y,OGÍíovqhe:qüád|a 

Ja ie d  cerca de;treinta,q.contó el efcritor.Ylais:dos.memóriás yaexhi- 
gvidas del.Monafteriq;deLabafal, y  la q luego exhibimós:pérténeci€Ge • 
a elle mifmo.a^ño,ciñen de fuerte.eitiéi'npó vqconítrinén'a feñalarpoY 

-año deftepnñgne-augméto de S. íúan.de lá Peñaéñe de ^Y^RüisspJpf: 
Ja s  de Labdf^f^ydj-qel;-lofantqhe.red'e^
^Abarca,aan-nq.ayiaentrjado.enÍ.agovernaeidjiidela:pro^nciá:deAfay 
_̂gO el ¿ñpjenteriorj? ̂ y>pjaesá^ñar.'.yá'euelIaj’j^óo.tit¿Íó liPnGráíió^dc 

r fo ^ 5P ?K € ^ ^ ??M 6áaiíaW''a^o.ían4ce!ébr(rcóiho\kícéfagródoñ'<ie5 
raqaeüafgkñasdiípu.eftápprlá^
^e-5a,eÚs?J^i^r^t!p§ÍP§r9̂ ^Q:firmaT.fB'dÓnatiQ^a^.ü«Í4 í¡ó®a^^'-
_rio:,paesi¿teryiene,y£o^
c t p ;r r i t .ó r ¿ q & ^ ^ ;d e k R :e y ,y  Rèynam àdreyGo 
- ño X í ^ n ^ e l  qual feiéidiò;! áquel infarité.pr impgenitq
sxaiaiqtfèH^

- -#ño .9^3 ̂ mó"luego;fe;dir:áí YB^pajéciedoi eni^oitóa^áM tíar^y 

V ~ F ff ' lO
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4oqualpareceincreibIehizieraelCodciìninterveciodel Infantepri-
•rhogenito,yberedero,y governador mas principalméte,y q eftefaltaf- 
-f¿ en vna diverfio pid,y de tato recreo, en efpecial para la menci- edad, 
dìeftabaya en aquefcargo,y ta cerca deS.Iuan,venimos à entéder,que 
iel Infante D.Sácho no avia entrado en aquel govier.no el año anterior, 
-ní a los principios defíe de 948,y q entrò poíteriormete en alguna par 
rte del Carece cola muynatüral,q la jornada delRey fu padre áArago, 
.y à viíitaraquelSan<üluario,fue la vitimadifpofició para embiar poco 
defpuésallnfante fu hijos aquel govierno^viedo reconocido reciéte- 
-mectelasconvenieciasjy difpo liciones de efto.Deícubreíe tambié por 
ella memoria delarchivode S. Iuan,qíos Catalogosdelos'Obiíposde- 
J?ápIona,q texieroñGanbay,y Sandoval,efíán déte éíuoíos en eiteObii 
pode Pápiona D..Fortuño,queacompañóaí Rey à S. luán; y  qíe debe 
añadir defpues deD.Valétin,nombradoei año anterior en k  Gonacion 
de la Reyna D.Toda alMonafíerio de JLabafai. Si murió D. Ya litis «a 
efte tiépo intermedio,y fue agora la fuccefsio de D. Fortuno, no le jpae 
de afirmar co coda certeza.Porq ella memoria de Abetito,aunq ue aí- 

; gunamanera parece lo infinua^io lo  expreífa : pues íblo dize,q el R ey 
, D.Garcìa vino à S.luan co todos los oficios de íuPalacio,y c o d  ObiJgOy 

dtitmga era. S)JFùrtmoJ>e to h  lède dePaplona,q no exp refsèpor ago 
ra en eífa primera vifita,q hizo el Rey en Sa Itian,expreisó à io  v kimo 

¿•defu relacionelEfcritorla fegúda vez. q vifito el Rey aquelbáSéuasi©» 
; qfue once años adelate,como fe vera a fu tiepo. Porq en vntr ozndeia 
: donacìoni<|ÌDgiriò,fe expreífa £>.Fortuño Qbifpóde Pamplona,y D o 
-Fortuno XimeaezConde de Aragcn.Si efleObiipo DdnFormño esel 
rimfmo,q.enIadonad6 deLabafaifiirmaco là fede de Aragón,y de ella 
paisa a la dePamplona ,ó otro del mifmo nomb re,tampoco fe apúrai 

•V* La.efcrituraprometida declara todo lo dichón Y  ifi Jas mémo- 
•:lías palladas deícubren al Infante primogenito Don Sancito con edad 
•.bailante para intervenir , y  confirmariasdoDaciónesreales de fias pa- 
’;dr es jeíla.deí año miftn o 94 8 .le defeubre áeedadr ya capazpara entrar 
<á alguna paste del govierno.Él Rey D- García fapàdreièavkcwadò 
-algún tiempo.^como vimos,ee eígoviersio de A f& g p s ^ tÉ á é ^ o :^ o  
rél:lnfante,D.XimeÒo foóó^ierrDanode fupadre e lR ey  'D.Sacho,qne 
r.vimos confirmar como tal la acotación de los térttiinosde S. Mána de 
i Fuenfri.da.',y la fundación deÁlveldáiEñe Infante tubo por bijo,fégua 
~parece,ajD.FortuñoXimenez;yIoa;rgoye el patronimico,Ta contigui 
¿dad deItÍepoJafuccefñonéneígoviérnodeAragoD,yÍñdlüfíoiíg?ari- 
5/deenla cafa real ¿pon lo qual íe le fio tñbien como ál padfelaedacaci© 
-del infan te primogenito,yheredeFq,<j ta mbién vènia á‘fe¥febTÍ¿o^ii- 

j.b,deprimo:Hermano. FospadFesnaturalmente óbfervaH enfushijos 
-d^pifádasdeYu educación. : Yaqiui ;fiiié conmúcífo áciertoYáprerEiar 
« :aIgun:iOíRtQ niaeclád tmenór con alguna parte del gdviernd^yftazerja 
¿A l í '~ ■ al
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al w^ajpdefde lps^tiernps-ainos.De la terneza de êllos .e^îtsaspropiaîla
.docilidad,y el adipitir b]âdaipetedasimprefsionès de la ëdùcaciolba- 
ble5q defpu.es peligra en laidúrezádefánimoenfeñóreádó déla óo-flu¿
•bre.YlpsPrinçlg^^mpçf^viyicrjSideltddQ^ènagenâ^s-de'j^s-feuiÿ- 
dados públicos,yá:npoeo:%poeo¿yá;la;for3acper̂ ^
iciofo èonlk' faceísioh ëài
ga de golpe todo el pefo del govierno en fus oriiBros, ithdyëh natüi-ák; 
píete la carga,à g np eftanEeehos^cdnfeífahdpfé b fe r ih ^  
ázia fiel ocio dulce ¿yelhechizó de lasdeíiciásiviéhe enfiú.^afaborí^ceri
como fervidübremuypef^daikmejdrjymàsp.rêcifapaÈtëdeli-ef bar;.
ypor no fer efclayosdeí b fi% f¿  ha$S ¿felá Vbsdèl |ph<¿ateciedb íobré 
la verdad el pefô.de là cargaba r â â t é i ^  |y ÿ$
diedoíe por mérito fa a id b jé ip jó c a ^  ala for
da c5 el fpla la preeedeeia ¿ti el nobrëfealà'ye^ièdbr vabioáe las-dere?- 
monias pbfeqüiofas¿e6 gr^yifsimó dë^pnfüèio He la república jq  fe jn? 
ra mandadaçti Vez de düend legltimolde Vtiintrtiíb déiádoMnáiqué 
ni nació ddeñb para óiáiida?jni eüáéhgio par¿ ¿íib¿Pór èvitarpuès ef* 
tos danos ¿ y  guardát ¿lt^tidí toifind'de .educación l qü¿Óóh el íe .áyiá 
óbferva doj el 0 .  Gá ireia éneo metido à ÍU primo hermanó; D¿ Fpr^
tunóXinieriez hijóéi Itiíatité D¿ SààôHo fïh&é&piï-
¿iendçle ¿n los áéíps del^yiërhbdèilràgdD^ti qüè lè tenía Oëii^àdog 
criándole eh el mátiéjo 5 y déípáctídde los negocios í y paráLíjiie fiielíp 
con t^ás efpletidóf^tido allnfánte.éf tílblo hbhoráíidde Reyfcomo 
íe aviá'tetiidó él.padre é¿ A f agpn, y deípiiesen edad yq fnhnfln j fid  * 
ayd,y.cÓn pódef ttíaácdtíiplidoj’y  eafi fóbéknb en íá RÍo;á; T p ó flá s  
memorias de Saldan pareee^qüe D.Fortdno> ¿ra en prOpriédací Cpndd 
de ñ tares¿cóttio Iüego,fe Veta. V¿éíe eflo¿ ydéícübféíé algún tanto é|

on-ípor.

_ leYtc?; ?y ty & Acudieron al juicio lleí ̂ ey-0.2 Gáyela Sáriclk^fr
de la%eyjM IDftodaÿi de^upahnësp ¿GalíMc A^iáre.^ iXiméño-Galiii, 
desque 'ju^gahri eritonces ̂ Ayágóú¡ P tófigtíelá nkémpna, diáíéhdóf'q.u© 
¿i Rey p.Gafciá mando áD ^im efió  Galínd^^  ̂ B^íon¿S|Í-quef¿f 
zielÍenpot fúsperfdnásapéóde la pard&àù* Távíetiátíl#;Kécbb^pH-*. 
nunciaron fentenek-matfdatido; par tir el ¿km'po ééfitenciOfó f  y «ind
1 »  m ' í t r f d . f t t e í f e  d f i . .S . l t t a n - í '.w  W m t t à A  /Jv»l R -a v í- d  r .  J1- ’

ého. executamoj el mpdapentó del . Féchala cáfiaenU FAas 8 Fhteynap
do nueflro SeñorTcju-C/mflo. Y reynandoeñFaiñ l̂oiU^y'Ayagdriit Í¡íej¡-É>ótf 
García SancheíD.^ortuñoXimen^y:Ju  alumno elffigy® ¡Sancho 'ÿojjèyéndà 
à Aragon. ^ w n d o :e / ^ ; ^  ¿I podé*
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grande,conrque tenían aquel govierno efíntos,y£lGÓ n^^
del¡eí^^^e po&¿ráAragon^.y¿veefe£amÍién'5qü^p2rae]'búénp;o-
v.iérno,yadminiftradbnde:ia'iuñici^^^
-  1 £ ------ i 1 - . J  , S : \ v .   r .  r  Ji -.r. _ •••.■ V1 . A

cuyaautoridádínter-vemáénfeexeciM  ̂ ac¡
•fo<5He vufticia;' ; . '-ó j;;t>.yo7eqioy. y

*Vi-« 1 'Elreynadojqucmencionalaniemonáidé'D^Ramiroconíus 
fCabiencodeltiempoíi puesGra. aquel anópqS. de:Gfenílo fignifícado 
por Ja Era 9 frdelpenuítimode fitreynaddiy' yidaíEoc 1 quaiVydtrcs 
|iiterioresparece3que^ReyíedÍdm uchdaobfas-dépiedadyyabrIl 
eas de Monañerios: vüoen la ciudad de ^dmdandoduPakcibteal pa
Wlabrar el de S.Salvadol^aqcfóíaHjaláínfaptia DiElvira/continuo
Iaprofeísion religioíílGtradefe Virgeu M a r k ^  A-niágo ,  orilla del 
Duero,en memoria de Jávicioria de Simancas:©«o de S.-Andrésente 
ribera del nb Cea¿>y otro en elvaitedéOrmaeo^^^ 
pria,por nombre Deftmna,qu:ede.bia deier-de fu infantazgo ántqs de 
-reynar 3 conia adyocacíon de S. Miguel A-rcacgeív-Y-el ¿ño figuientb 
94?.defpuesde tan iniigoes obr as de-reíigioq> ypieda'dstenbvañdo.la'
llama ántigaá-de fu valor3yecfíprefíasdotfadbsibñéles3yd¿ñdd com©
•vl&sia llamarada por la-muerte,que fe a c e rc a b a ,^  
to-contra X alávcra.B^ck36gáñada por cembate-jb'enbatalla con el 
exercito,que venia en fufocorro,mato doce mííMórosty con fíete mil 
eáutivos,tnucha ropa,y defpojos^dió büeltaa Leo;Ylpaííando a O vis 
do le faiteo I¿ enfermedad,de que murió. Parece predijo fu muerte 9j  
los danos^que aviade ocafionar en las Provinciasdé todoslos Principes 
Cbriñiánosde Éfpaña,vn fucefíb lasnentabl ¿.Porque fegun fe baña e n  
los Anuales Compoftelanos,y otras memonas.antigúas>el Sabado pri
mero de Iulio de eñe año,que vino s  fer el'dia feptimpde aquel mes, re 
bentando deiÓceano vn gran boleanabrasómueiios villagesdeiaMa- 
rina,y faltándola llama la tierra adentro, quemó vn ba rrio en Zamo
ra,otro ea Carbón, otroen Cañro-Xenz,en Burgos cien cafas: y ha- 
ziendofemejantes eíiragos enBriviefca, y  Pancorvo,y a viendo, corri- 
dü por tierras de Leon,y Cañilía,por É uradontocó también en tier
ras delRey D.García de Pamplona:ora en hecbode verdad rebentaí- 
fe la llama del Occeano,corno fe eferive, ora lo creyeífe afsi el vulgo»: 
atribuyendo a eífa caufa ios efecios de alguna conñellacion maligna 

de incedios frequetes aquel año.Bequa iquiera manera los fuceílos 
triftes, .que luego fe fíguieron ,y  con el curfo, que llevó l a '

- llama,tocando todos los feñbrios,pudieron avi- 
íarfe, y  parece fe avilaron-

. CAP«,,
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■Muerié i é l ^ f ^ i ^ M t r ó ^ ü e r r á i d é ^ ^  © .  G á ñ iá ^ e ^ ^ p ñ a ^ y tm ^ e  
mV'pr¿rixGhfaáii^éoi^a^iOfÁbHo'gñrée^<P¿klJ^^SÍ^^i!̂ ^»'(^K^Í9ÍMiic1

• :£ajl'dl&)%gfth’uúm deíD  ¿Saricbo^éLeon ̂ 3& fácéJm U  'M ^ e y  1 ■
,: ':   ̂ ^'■ c:^i^rciií^y^-muérté^i:'- ' : ■ — — .

XI. :|pc:: iA'muertedelRÍiy©.Ramiro,^
: I  - -ano;̂ ,5o ^ ’lá :c iü ^ -d eX ré8nja‘3-6déíh fén rió^^ ^l|¿v^ i'

• défde O viedb) y'fdlleció'cSTÍÓ menótés'raueííras do jñeda<&
y  relígi0n,.qüeávia. dado dé Valor en y id ay  xió% ló'ttí^^i|Btt^Vde 
í  eoñ,iinó que pufo en armas todas lá^ ró v in c& ^ h ií^ ah as déFlpái- 
na.Porque ocupando luegó>l ;Reynóí3;Ord6ííoitercérbdtios;de éfíé 
nombre,con el titulo dé pnrriogenitVdé D;Ramiro, y :avidó en matri-' 
tnonio anterior cóyDiyrrácájDrS^fib^ijbí-dél^ofterió’f  matnmoi 
niócon la Rfryna D.Terefa Fio reñtina7,hermana dei Rey Di.Garciade 
Pamplona,cpnmás ofadia,qúe la qué podiahdar los años¿y debiah’ de 
imprimí r los que le tenían a fú car-gojaípiró a fucceder en la corona^ y  
excluir a fu hermano.Tubo en fupreteníion'dos grandes valedores, aí 
Rey Don Ga reía jy á l Conde -Fernán González; Del R ey  rio fe eítraña, 
pues era tio,hermano de fu madre. Del Condefi i que intentaífe quitar 
la corona á D.Ordoño, pues defpojabá de la dignidad j y honores de 
Reyria afuhija D.Vrraca,cafada con D. O rdoñó,defde el a inflamien
to con el Rey D. Ramiro. Pero conveniencias de eftadoVencenlos ca-«

naife D.Sancho, joven de pocos años,é inexperto, que rio eri el reyna- 
do de D.Ordoño,robufto'en edad,muy exercítado en las armas,y máf 
fufridor de demaíias.Yal Rey Do Gárciafobre elparentefco dicho, e?

nado el fobrino,y de pocos años,no podía dexardé ferie grata.La guer' 
ra parecía fundada fobre interefes de eftado,mas que jumfícáda. Si yaj 
para justificarla no fe valieron delpretexto hermofo de a ver elRéyDY 
Ramiro dado cinco años antes titulo de Rey de Burgos afu Kjp D.Sa-: 
cho,como vimos en las memorias deCardeñaiintérpretandó el cafó- 
¿verfido aquella vna tacita irifinuácipn de la voluntad- del padre,que'

Peró-aUn aís-i pertenecían fritas razones*mas q á juítificácipn ,ii'difca 
pa. A'unque baftaron pará házer ei Réy,y el Conde coligacionmuy-ef; 
tfecha ,para-echar de k  filiará: D.Ordoño,y éfíábfccbr-eñ^llá'aJ^vSanr^

■ :.l. : Ffis  • . cho:



cho.En orden a lo qual,comunicados los deíignios,luego á grade prief 
la  levantaron exercitos.Y marchando D6 Garda cotíeifuyo, y-vnido 
con el que hallo ya apreflado en Caftilia por el Conde^untos lps vale
dores,y ambos cainpos,y llevando configp aD.Sancho,cuya preíencia 
era el nervio deguerra forañerajyarma.s eftrañas,hempre pcligfas mié 
tras note miíra entre ellas algunapreda propria,entraroñ poderofamé 
te por tierra deLeon$y alíentaron ÍÓs reales fobre aquella ciudad,apre 
tandola con fuertes combates. piQrdqñpfbbre el yalpr:,y mucha pru 
décia militar, adquirida, en Iasguerrasde fupa dre, tubo de fu parte 
yna felicidad gíahde,qfue la áccepciovniverfal de lósLeonéfes,atétos 
aí detethó mas natural.de la fuccefsion del primogénito, y  eítimable 
por las predas dichas  ̂y  fin dividiríeen íacciones^ydel todo ágenos dé 
lá ¿ifcordia,íin la qual jamás fe'perdió Reyno; A la buena diípoíicion 
deíosvaíTalios < ayudó mucho el maduró eonfejo.de adminifírar la 
guerra el Rey. El qual no queriédo exponer la corona al tráñcé'dé. vha 
batalla ,  preíidió con grüeífos prcfidiosiasplapas dé la tiefrallana de 
Leon,teniédo feguras ias eípaldas con las montanas.: y  fabiedq q al e£- 
traño fiepre fue dañofala tardanpa ,y  favorable.al natural ¿ alargó la 
guerfa¿por no aventurarla;. , ; \

I i  Quejafe Morales de ¿j por la fuma brevedad del Sbifpd 
Sampyro 5 q eítaba viédoíosfucceñbs¿no fefepan tantos trances me- 
snorables de armas j  qno pudó dexar deaver en guerra enprédida Cotí 
tanto ardimieto,y portales caudillos.- Pero eñe dolor ¿s asñ mas na
tural ,y mas juíto en la fuma fequedad dé narración de.fúéceffés íe ale
jantes eo las guerras contra los Infieles,y c5 cfedito.de las arínasChrif- 
tianas.- Él ligio era tal q aún elfo poco fe le p ú ed ey  debe agradecer.- 
Cóligefle de el,qla guerra cofrió mucha tierra: y q él. Rey,-y el Con
de tetaron con el terror de las armas,varias ciudades; Pero hallándole 
con buenas guarniciones^y lo qu‘e mas importa,- bien vnidas- , y  ;eoncoí. 
des,fe pudieron mantener póf D .Q f doñó,fj cón mtúchapr oúidéeia, y  
valor las focorria en los aprietosiY tubo fuera de efío ¿D¿Qidoñámu -  
chas cofas,q le ayudaron pa-Ya el buen fúcceífo:- el siépo, pceacór¡fc¡r- 
rnidad dé deíignios, q fe defeabrió eqtre el R e y ,-y el Conde $ y las ar- 
rnas mifmas de los infieles,que tocaron á f ecogef,yabrigar lo proprioy 

• tílos que invadían lo ageno. El tiempo: porque aunque aquella-guerra 
concitó á los Gallegos mal avenidos con iDqñ Ordono,y tanto,que hi- 
zieron levantamiento ,fu  movimiento, que aprefurado pudiera ave? 
puefto en mucho mayor aprieto a D.Ordofio con el exemplo,y carga; 
de nuevas armasenemigas,fue ya tarde,y á tiempo que la guerraytrin-. 
GÍpalfeam'ortigaba,-por ios recelos,en que entró-el Rey 5>. ¿arciade: 
q el intento delCon de PeraanGonpalez noeFa-efiablecer con firmeza- 
á Sacho etí elReyhq^po'infrodtícifIe no mas,pararemó Yer al Rey;

4-X4- LIB,IX.DELOS ANNALES DE:JsíAYA:RRA5CAP. VI.



p.Ordoño,y deípues masfácilmente aD.Sancho,como ajo.ven de po
cos años,yintrodúcir al otro D.Ordoño,hijode D. Alonio el Monge, 
que por fus colum bres, llamaron el Malo. Algunos Efcritores,y el 
Obilpo Sando val entre ellos, no dexan el cafo en folas fo (pechas, que 
del intento fe tubieüen,íino que pallan a dezir,que el Conde deícubier 
tamete fe declaro por D.Ordoño el Malo,y apártó fu campo del exer- 
cito del Rey D. Garcia, quando ambos tenian en León muy apretado 
al Rey D.Ordoño. Pero quando e! hecho no fueífe defcubierto,que la 
fofpecha fúe cierta el tiempo lo defcubrió,y el Conde la califico de tal 
en breve,quando muerto el Rey D.Ordoño, y fuccediéndo fu herma
nó D.Sancho,movi6  contra el las armas,que agora rrio via en fu favor, 
y introdujo por algún tiepo en elReyiió dé León áD;Ordoño elMalo, 
p ri ¡no de entrambos. Si el Conde en ellos movimientos , contrarios 
azia fuera,pretendió refucitar la eftirpe de D.Alonfo el Monge,alega 
do,que la cefsion del Reyno en D. Ramiro fü hermano folo avia fido 
para fu vida,yno con exclufion de fus hijos,ó íile.delplacieron alCon- 
de ambos hijos de D.Ramiro,p.Ordoño por muy guerrero,y mai fu- 
frido,y D.Sancho por muy poderofocon el parentefco,y lado delRey 
D.Garcia de Pamplona, con que no efperó de fus reynados lo que po- 
dia para elfeñorio maslibrede Caftilla, dé D.Ordoño el.Maló, obli- 

. gado con el mérito de aver refucitado aquelfu derecho extinguido,y 
dadole corona como de fu mano vnicamente ,  y con beneficio no efpe- 

• iado,del qual es mas duradera,y firme la gracia, quede a juizio.del ie- 
to r. La debilidad de aquel derecho, y pocaaccepciori en el pueblo del 
fu jeto eligido.,inclinan mucho ápéfareílo vltimo,y que fe bufeo Rey, 
que eftubieífe de necefsidad dependiente de fu mano.Divididoslos de
signios, fe dividieron Ias fuer^asiy fin fruto alguno de lacoligácion ani 

. mada de tan opueítos peníamientos, que el vnd bufcába;el reynado de 
D.Sancho como fin,y el otro folo como medio ¿ apartaron fus campos 
el Rey,y el Conde,y fe retiraron a fus tierras,quedando ya con iosde- 

-fabrimientos,que verificadas ya las mifmas caufás, febentaro défpues 
:,en guerra muy dañofaal Conde. Elquái'dé-prefeñte facótambién yja 
mal efeéto de ella guerra. Porque el Rey D.Ordoño,heridoivivamén- 

:te de la hoftilidad,y malos oficios defufuegro éLConde¿repudióla iti
■ hijaD. Vrraca,pareciendole vengañfádébuen ayreihazer élconélre-
■ pudio,lo que fumifmo padreavia intentado-conlasiatrnasjquefuc def
- poj arla de:ioshonoEes.d&Reyna;,ybolyerfela-a:fu'Caía:Siparara;eridí-
- vorcio pudieradifculpatéfcafoiel riefgo detenér^fuiado prepda;taa
'fofpíchofa.'Pero pafsó DvOrdoño átomar luegópbr m u ge rá ynaííe- 
~ ñora por nombre D.Elvira¿de quien tubo a D.Bermudo ¿que Hamaco 
• el Gotoío,y^ino;enfin:^eynar^nefReyn0 cíeLeon;¡"; ( y - t h  " ' 

. ;Alí:..a.Apmfurólai^elta;deLRey¿D}G¿¿ciacóñfuexetato:’á-
-I:,-: ' ' ' ' ■■■■ ; • Na-
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Navarra,{obre Ias c.auias dichasjvn nuevo, y  grande movimieto de los 
Moros: que viendo abrafarfeen guerra ä los Chriftianos, quifieron lo- 
: grar la ccafion,y facar ganáneia de la difcordia agena. .Y con grania- 
gacidad hizieronel movimieto j no por las regiones cercanas, á donde
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■ de adentro eí miedo de fuera, fino por lo masdiftante,yafsi mas difícil 
de focorrerfe con las fuerzas llevadas lejos. Gen qcargàròn én lasfrc-

- terasde Navarra, y 1 a Rioja. Veefe fer efto afsi por aquella memoria
- de la entrega,q hizieron el Abad^yMonaflerio deS.Prudecio al Abad, 
, y-Monáfterio do S.Martinde Alvelda,de qhabíamos enlamuertcde! 
. Rey D.Sancho al año ? 2.6 . Y aunque anticipamos alli Ia.mencicn de 

j  ella, fin duda pertenece Ia eferitura à eííeaño de C h r i ñ o  p  s o . pues es 
¿ de!aEra~5>2 8 . Y ya también alli fe avisó.- Conticneíeenelia., q  Ad
dica Abad del Monafterio de ¿.Vicente,y S.Prudencio, lito-.à la falda

- dej monte Eaturce, en vnp con fus Monges 5 Ghfiílophqro , -Fo rtuñc, 
Sarracino;Dato,Stephano, Rapinato, hazian entrega de fus perforas, 
y todoslos bienesde aquellvíonaflerio-de S.Prudecio,à donde dize def

*• canfabafu-veneTabIeóuerpo.,|:Dulquito Abad de S.Martin de Alvei-
- da, y  MóngesrdefmMonaíteriovniendcfe.aperpetuo con ellos s pa ra 
vhazeryn cuer po'iy vivirá fupbediecia ra k-qualíéfbgetán. perpetua-» 
~méte.Yparamayorfii;mezaipoñé.depena'aqualquiera:qintet:arein- 
-validar aquel.aélo. ,y-alega.r;£ccionen el iqueaya de p%^F eIpefo.de 
.i treslibras de.oro^.yqiu mtetp'iéa nuílo enlodo tiempo.' ID lzeqefia  
, entrega,q fe hizo en ia Era #8.8. fdaviaidé confirmar con ia  autoridad
- delgíoriofo Principe. D...Garxia,y fu?madr¿lá:Reyna D; iPodary qíe 
’entrególa muchos teíligosfiáedignqsjquedchallaronpTeic-ntesala; ori' 
^iladelEbro;:en:Santa!E.ulàha:,y bo.lvianiddcelebrarelamverfiirio del
- Rey.D.Sáneho,y;dizaeran:rTcodomiro,Qbifpode:Naxerai.Ou]quiío 
• AbaddeAlveIda,Diego Abad dé So/o:,Munio Ábáddé: Santa Còlo  ̂
v ma,Stephano Abad-de San Millau de Be.rcéo.,B'elafco. Abad;deiGir;u¿-. 
r£a,y todos los-vezkosdel cóncejbide Iezá.5y-recondeenjy¡accept:an:ia. 
-entrégalos MongésdeAIv.eída,^íign;apor ellos elMbnge Vigilajqae
^arecées¡el inügneXfcrito rdef tomo-delosíGcncijiosiiiqipof.él J úgar 

-leikm ó Alveldéfeyypor:élEfcritof,el Vigilañoiyqüede-acábó dqéf- 
i crivír veliate yfeisañósdefpuesí En .vmtrasiado authemico.de eüa:e|'-
- entura£&cado. à> 20ide,I.unio:dé-uy 2;7ypor.iPèdrodecVillanue;v.a : Gle- 
.‘?rigó,yr-N;otaria ApoíloHcb¿haÍlaroos.:pu¿Sas.juntó íal íigno cíksspalá-
- b rasjrA o k la c im f e f c s g jó y t m o r J e  ioséanme/tms:. ■ Lasrquales na' haiíá- 
òmosehotrqpérgaroino:muchomasantiguodeletfa:goihica:El;Nptà-'
rio las debí ò decopiác deJ origirial¿ q no;pudimos:eneckrr§r'én efeA 

tchivQ derk'G Q legjaidétdgpSdáytai^ el



originado en la copia authentica. Aunque pofpuíb el fuccéflo algunos 
años,equivocado iin duda de la rubrica por fuera,én que íé noto inad- 
vertidamentcia Era pediendo de cierto la de 9 8 8. Y  elfer Dulquito 
el Abad,ä quien fe haze la entrega,lo confirma de nuevo,pues le dexa- 
mos tres años antes Abad de Aiveida por otros inftrumentos,y fe Vera 
lo fue elfiguiente ä eile, Y  feis años defpues del que hemosfeñaíado pa 
rece cierto que lo era ya Salvio, Elmifmo tropiezo de la mala rubrica 
tubo Hiepesiaunque le corregió en la centuria quinta; C-oñfüena mu¿ 
dio en el instrumento el echarfe menos para la confirmación la prefeñ* 
cia del Rey D.G ¿rcia,aufente ai tiempo>pof la guerra de León: y defi 
cubre fe también vivia toda via Ja Reynamadre D oñaToda’j aquieñ 
aiganósEfcritores han aprefurado c5 dsmafia lä muerte. Yéltiem poj 
y difpoíiciott y a dicha de las cofas ocafioñó muy ñatu rálrnéñté Pifa in- - 
va Ii5 de los Moros,de q fe haze mecion t y'él vriirfc por miedo de ellos 
los Monges de SiPrudécio con los de Alveidaj q éra lugar masYegujro^ 
con caftiilo fuerte,y de gran pétídiéte fobréel r id -Y re j^  .¿í
cerco de Viguera,aili cercajle debió de fortificar’mási Los tfatídes yá 
dichos de la guerra de Leon fueron fin diidaén él- año dé Ghrifío j?yp¿ 
y  luego que entró a reynar Don Ordoño ¿pues tubieröölos coliga
dos cali todoel:inviernó:pafiapreíkrla-í; la Prima 
campear. Que obfaíTe Don García de btíelta coñelejteícitb* qñe pa-~ 
rece feria pafa pfincipiodel .Qtono 5 üadafe dizé éü ñuéftfas memo^ 
rías:, que dan.pocas iuzes$ y ellas comö de relartipago^qüe áéfcubrén 
las colas muy abultó; En jaquel toílió dé lös Concilios dé Árvéídá 
íe dizs. y que mucb.tsy'iJê es: ejecuto eßfagos fobfé íos Sarrdténo_S¿ Si.éíia 
ocafion tan nataral de invadirle ellos'lás tiérráS j yfrébplveY con el 
cxercito, fue v na de ellas iavra de quedar 
cha. -. .. ■—- ••• •• • ■■■:■■ -~A ■ •• .  ̂■

I-Vi. Aí año:íig.uiéte;py í . y  muy.díplpriñcipiós dé el^petténeSé' 
vna memoria#! conotras ántiguedadéSembiódé PafisÑidólao Fábro; 
afCardenal Baronio, y  elenfus Antialés la exhibió;-a Pife áñq-tiiiím0¿-' 
Es vna epiftoladedicatoria déMibróde'Silíephoñfó^AfZóbifpo’dñl/ó^ 
ledo, déla perpetaaivirgiñidad de la?MirgemMarkytíÜeft 
qu ii trasla^GoníeíanóRi«sbyter0jy*Md)é d e ÍM o ^ Ife r ió d ^  
tin.de A;lvclda;^fe le
tachilarepifiola laocafíonde dedicaríH é.Y Y u é^p^ 
raicbmgrande aicompañamientoél Ctáifpó-eóiperég^
al-A^0floLSaad^o^(=täh^igu0:es'€l^föqycd^^|pöaitan3SöÄr«^' 
elMónge::Gomefano íedió^uentaid¿eífeíibm 
radom:Eranciae:y delásepiftolas'déLGotící^ 
qúmigño rada&efiaban^o^aEalas^b^ adófetóuclid
el Obifpo del libro: y  le rogó co g r a ^ rapfieÉoléíeYíaskdafíé|0rr£^ 
¡Z  ■ Ggg . bueí-
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bueltade'fu peregrinacibn.H^ 
cztotiaúizizndpiZoGomefánpsaujtyup^
fhnd^e n-4 Monaflerio ■ dê .tye.Ídá¡qué¿ enfuj.agrado.arrió tiknexeliqui&sÁeUBip

de^^úehg^kmpÁd
fanBo:̂ -ad}'e íDulquito ¡áfydj;. 'ek¿T4. Joséfqmárones de c&jiáaáetosMmgesfier 
%osdeC¡?d$0)ComjjeljdpdeGptyc^
"<brc.Refie¿e; loya  ;di(^,4aba,i¿uchpla obra-de S. í lephonfo.con.eitylo
'artoeleganteip.aralo-qllevab/a^iLgío.R-erriata'ciiziendG.iqueélXDbiír
.po'coñ el; librojquéile entregaba >paida a Acjuitama.pcr.el invierno,en 
eLmesdeLnerOjCorri 8:p'.que;es efle año ¿y ir. de.Chrifto.
Echaramenosalgunoelnombredek íededeeííe:Gbiipo.. Aniciopa-r 
rece íallama Gpmefanp , y  que éíLba dedicado día. V-irgedcMaria; 
Qaizlelnombreedáinmutado, y feria Aufcib, ó Agínoy queambas 
Íedesípnen la .Aquitania.,Elfer.el^^Abad;Dúrqaito.;Cocifúena cobiaek 
critu.ra de.- vnion de-San Prudencio del: año anterior. 1 Y. es ma ravillofo 
ei augmento del ̂ oakftsriQ-'de.-Ai yelda ¿;en que/fe contaban y,a cali 
docientQsMongesjfisndo efte elaño ay. defdequele fondo el ReyJDó 
Sancho ¿y- adelante fe; veránueva confirmación detan prodigioio.TTU  ̂
mero..-;..: . ; ... ; - i b l ;  b s-.-y-' - * > ;Y
••••iyr¡ir:ííos.^e? 'W sl% ^ e^ Í r:®%wb::el^Rey'D^Gárc¡add3tr.O'áe

Afi° fu Reyno.con la-miíma quietud,y apartadodel todode Iqs’movim-ien- . 
Jí£  tosde:guerradeLeo^ ínezclaríus~arroas¿ni enayuda

deD vprdoñp,p:or-el,empeñQ,hecho.enfavp-rde.D,iSanchofufobrrino3i 
ni en ayuda, defCónde Fernán Gonzalezipordos defabHmi€tosdichos¿- 
Y  p.prdono dichoíq con la.diícordia de-íhsemulos^yaí!egurado¿de 
que llevaban muybppclas las^aizés aqúeüosdOTtináéDasjy defconfiah- 

• ^jPP9t t^oidaideil tiempo. Borquedevamandp gm eífo .
exercito,marchó luego contra los Gallegos, y  (os allanó a fu obedien
cia. Y^gor.q noie faltairpa; Ia:jbrnad¿ íaglpriadeiivércfidó.con eíífago 

_'7:V ¿ e jlq á i^ é id jj '- ík ñ ó - d e fe n é m ig o lc b r á u © ^ e n tr a d a - por 
Ia s ;t te ^ j§ e £ o / tu g ^
^.¡^l?8^'^%'9ib^MÍo^íí?.^cqn:müéM>sdelpofc^^.<¿düyosyyifBp. 
^?nqs¿lOTÍá de. ay e£ ̂ ecn&qpmo -ajp’eb d¿¿ de; vná~j oamadav-ofr a^q sp'ori

potltñuylucidavRüeltoradseoS) rebolvió lúe- 
gócopü^ei efpa-BCd^oifeliear-?

Jigjydeqbli-gb abálverrafu fenvieio; 3 comoidÉzsi 
^Bi^PYKBn^yfF^lSóy%fPdp^Reyho¿:fe.pndierbn:efpeEañdie:ebgyáá?j

Í B ^ § 5ííi5bj;I-:síJeí di c ^ iq a b b e ^  ócógoi si y ;ó ic ;ILb  ccíídOds
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\ Ci'HifcSy ¿Vi’. ¿¿ - ̂  ' ^  9

..; :y l Su muerte ròetiòenriue vòs city dados àliSe^I), G ariiaìpòr  
Ja afsifténcWfqr^ ola à fu fobrino DvSkaehojihé r ftiCno déìdifuoió; 'pà- 

"rèiottòdacirlb eh la fiUadelfeofl^tl•'auhqbe fó^^te^Sè^pé^èQa'èfte' 
: de fuhermano^ erila obafion dei*; èd iB p étààc^ d d ifèt^
. .biette* de.fìgnro£queio pbdiari ériib'araàar;-P^ ro bnféhéoii feidéfíieh-i 
; èias del Rey .D;Gaceia^yhSíiiírfilaáa la-Reyria0 fT erè£ à |^  ¿
sS¿cho/eÍvenéiéfbñ^^é<^fe^D;Sañcfael;f ^ f ^ i f i § ^ ^ f e á n i i -
víidoiporitey de'Leon. itero echafe de ver^ué áqüelíófdefigBÍos-¿ó'ftr

A « n . Ta /*3 « 1 Pi rM H.l r* < Ía  • tí> a r /% í 'WaÍ a a>««n m i] W' 1 !sí m

-imprañíamente la músete de &¿Ot-éóñú} j  ho.'ávef a^ídbíleln^o pa
rra comunicad las.^áie/ds-tíceuitOSiy'Siii^afa^^^b’áfib'' énféfo' í  ê r- 
~É¡ó D.Sinchh,-íin recelo alguno de-lá'cc?ri|ií^adlo^':5^;Ie-^í^diáá^p'ór 
do que leaflegurába eldereeho^la^eritfada’pacifica^ydáhiiencf^edadi-pd 
: co recslofa paria falta de expífieneia.': Todo éfíetieifípolc'd^ ’Sá^r 
■ pyro ,y vaameirioria def Monaííeríb'de S.-Ifidf d-deÍDueHas^erí^díez 
áf feis diviferós hazen ai Santo' vna doriacitía de éiértaS:-ítefedád& Sn la 
•Pefquera de I^ollOc; - ka qual fe flota fef hecha e.flÍa'Efk;Íl|’| ;  I  y-í-dc 
Ágoíto¿reynárado DkSanéhb cute GUédfffti p á érc^ j^ ñ m 'éó ti^ b ^

¿Vanto' la liama;avfendo airojado là^é^tellà^p^ragtiè'pfciiàféfle^^gS-»- 
-ce de.gaerra.f maii.prorh’i^a-adeìcEb'nria'cafacn cafòsféme)anì:èsfPdr 
coDjuracion del cxefeitoydrze Sampyró/uccediòv'y^^^ 
ciefta a rn e se  fto esplica'? feria’ algu’h&vó'z echadtòa'i q hizicfÌe odio- 
io  alReyibinduftfia de losivf LniftrOs dclfueldò cói.rbfta^dòsì!q^véi*' 
zes càrgin ai Principe el odio de los fcreldo's-r étfafàdos j'.q: cièriè yZ eh-* 
fregados el,y eidos retisnenpaf a behèficiaf l'a tarda'npài ViÒfe qhte'ctéf« 
mas à dentro hacra1 la'Harnav Po'rqUeios'G'randes-fòdo'sdel'ieyhd dè' 
Leon-,no' tari facrld? demo ver&jcó éio'qiiiètìés àfrieigsn màs^juntando

n p i ("'n rffip  T'P.éridf?' f in n  <»a a fihMW'iWSi?« rv«vjl?#itr

‘oíos; porque
tiene' db lupa rtélà multirudv ©e-prthei^-mài^'ViÌÌó’naÌÌ'‘fc;h' difendi' 
pueìeilrivacjfeEosfQddfupòdcr/ ' Pg&K yh& i
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.b.ueIta.de;fa psregrinacion.HizGlp àfsiGomefano,y-.CQroien^a la dedi
catoria diziendpjEo Gomef<aipiÀuìĵ uejnài'̂ 9.fi>xÙbjteisò-m Ics fines ¿eT a 
flem ênrel MomfienodiÀiyeldà^ atrio ■ tienexeliquiasàel'Bie

deJbajQdel gtàierr.o del
finido ; Padre 0  ulifiito A bady ehtre ios. 'efqmdrones de cafidacietosMonges-fier 
y.osde Qiprifiô com̂ eliào de. Gptijcalco Obf/fic^qteéfdiendédkidquitmafajfa ba. 
&c.Refiere lo yàdicho,alaba;i¿uchola obrade S. Ilephonfo-comeiiyio 
arto elegaDte¿paraJp;q  llevaba eiiigio.Reriiatadiziendo:jqueél;Obiir 
po con el liiarpaquède entregaba,pairia à: Aquitania.pcr.el in-vierco,en
el mes de Enero,corriendo la Era $ Splqueesefteafio 9.$ i . de.Chrifto. 
Echará menos alguno el nombre de la lède de cite. Obiipo. : Aniciopa- 
recela llama Gomefanp, y  que eíLba dedicado àia ’ Yirgeo¿M:a.ría¿ 
Qaìzà'el nombre eílainmutádo, y feria Aufcio, o Agino, qué arribas 
fedesípn en la Aquitania. Eifer el Abad-Duíquito .confüena con la e fi
oritura de vnion de San Prudencio del año anterior. Y  es maraviilofa 
el augmento del Moaáfterio de AÍvelda j.¡ en que fe contaban ya caíi 
doeientqs Monges,fiend^^  ̂ que le fundó el Re.yJDS
Sancho^y adel.antqfeiycTá ñuevaconfirmacion de tan prodigiolomu-« 
mero:.- vY ;U C  nlG ‘ •- ; •

¡Año 
SS1- 
SS--  
SS 4-

fi. :Y r;:fLos tre^a^slfigmeqtespipligui^'efRey D^GárcradentfO' de
fu Reyno-con la mifma quietud,y apartadodel todode los.rnovimien- 
tos déguermJe-León¿y,Cá thezblar fus'armaF.jni enayuda
de D.Ordofiojporefiempefióhecho.en favor de,D.-Sancho fuYobr:ino¿ 
ni-en ayuda del;(3pnde FernanGonzaíezápordos defabiimierosdiohósi 
Y^p..Oráofio dichofo con ladiícordia défasemalos^y.a&guradobdej 
que llevaban muyhpndas las raizés aq.uehosfentimiétosjy defconfiaé^ 
íasjlogrp^enlai oportunidad del tiempo. Porque' levanrandpgrqeífo. 
exercito,marchó luego contra los Gallegos, y  (os allano a fu obediéri- 
cia.:Ypor.q pole fJtaíjfe-a la^prnada laglpriadeávéicfidó.con eftfia go 
de;lpsfinfeles¿ydafió del,enémigo:cómu’ni;hizoTna lucida entrada por 
las tiernas,de Portugal,q ppííeyan los Morós’jcprriedodaíla Lisboa^ y  
rnetiedola a faco jbglyióa Lepndon .mLÍéhósdefpoj:Ps^.caUtivGSvy;na 
íncno.sglbria deayqrhechpoomo apendix.de vnajojnada^-otra^qpoT;

pórcmuy lucida.‘EúeltoarEeon' rébolvió 1 ue- 
§9 99.RJdu¡9Í :.yle¿pufo'’taI efpantbconelter-“
? l̂\-4^ ^ w ? 3- l ^ i ^ ® J f l̂ c^.4^áos--hecl¿s^qiieiáanqáelp'ír¿piignó.'c't

5. Y:I e:P-bligd Ybolvercafu fer^icio; comoidrzei 
•v ^ F Y í9^^y?9â ft^tiódprfuReynoj;^p'udierómefpeEafide:ebgríií¿';

r\*-/̂ rTí*A'íiíSC- O-nri Ia: at- '-V «JA Jys.« j .J2-.L!_í . _j__ _____  1 a/?_ *



.B O l S r 'lG A R C á ^ - M N é H ^ # .” :^  - ^ 9

í'Cp'auüque ie-^íCetiüéi^Qrmiiéfte 
:éeíuhermanoq eriia oCaGon ds-k;¿0mpetenciíctíri.elfe'¿ f IafPdefch- 
. bisfíd deíigaiosiqae ío podían érnb’ará'2ar;Terp eri^bcdtí íáiáétííeh- 
j ¿ias del Rey JD;Gat eiaíyda heírií ana la- Reyria 0 ¿¥eréfá^m,y ¿B ?d^|) ¿ 
vSanchOífe;yenbierdói^!<kí¿efe^b*D;Saüébd'j£áéf¿^p^a^§4'c|tííi-. 
tido porRey de'Leon. £  ero echáis-de 'ver^qúe a^MlbádefigidiiBy&óíi- 
; icarios, íe diísimularonnaa&que íadepnGef otí,f eíervfóndd liíexécUcid 
-amejor fazon^ enquanso fe puede éfiEetídel ibW ^fiiccSdH o'indy 
dmprcwifainentc la .músete de Ú-.Oréóñóij tíó/áire^i^ido^lnpópa- 
:racomaQÍca£las^áíe/ds-clceuIcds^ítíadttfafte^líifí6:éiit>l'0’f¿5r- 
-üo D.S'incho¿fm recela alguno' de l¿ cobjubcióti i q-íe le diíp'dhiá'ipdr 
,1o que lc.aífsguraba eldereehoj'la edtfadapacifica¿y la iñeno’r edád,po 
co recelofa parla falta de experiencia.' Todo ¿líe-tiempo le’ dát SaÁ- 
pyro,y vnarxíertíona deí MonaRerio de S.-ííidro* de DaeHas ,* ¿ri ^'diez' 
•y feis diviferosfeazen al Santo' vna doriacitín de ciertas heredadesén. la 
-Pefquera de âriloíd; • fca qúalíe nota íef heclíá en la Era f ió »
A gofto*Teyn3ridcf diSaaGiro ert la íiUs ds üt p'adre ¿y  tíeáád éó'tíie D. 
Temando Aifurei en' fu tieíf a^qué afsi Ííáblaj yfin.'iiíefíéíc^-'álgum^áél 
-Conde Fertíad Gdncaiez,’ qiíe debía de andar y a ¿Oageíiadd clel Mef¿ 
Madurar ó‘d etí-fia lo’s deíigniOs eOri l¿ eo'ríiínriieacíorí decreta *-y ilevofe 
-a vi-tirria perfección la iriinai.' t" poco defpuesde la rnefflbfiadiéH'adé-' 
yantóla llamaba vierido xit&feéa iá; centellájpara qhepfendiéífé^lía'gS- 
-te de.guerraí masprniriptaa: defccrbnrla cafacn cafos ferae/aritekPor 
conjuración del exercitoydi'zeSanipyfOjldccedíb^y difponíéhdófécS 
cierta á r c e le  na explica’? feria' algulia-voz echadiza ¿ q hizicííe odiq- 
fo  al.Réy:6'induftfia de los Minitlrds dcíftíeldo cOfronipídós,’q'a v¿r 
ases cargan al Principe el odio de las feeldds retf afádós }‘ ,q: tiene yá etf- 
fregados el,y ellas retienen pula benéfrciarT'a tardaó£a¿ Viofe qtre'deí- 
mas a? dentro riacra1 la’ Hatera.' Porque los Grandes'todas del íeyno de 
Leonino' tafo fáciles' d'e mai^erfe^orad quieñés áf rieígañ tóás, juntando
* rr\n f°I C ' r % r $ r rvAíTÍ'̂ rr

cho,y arden ríatural efe feccédt? ̂ 'he-fm'ánq  ̂y padf e,"q con ̂ añía,gio- 
riadeLnora'btd.Ltí'an^íá^ian 'fe'ynado¿y eligif pb f Principe a fu hoirir 
b re , á q u'ietf las cedídmb’res dier-úrí él ríeínbr e de.ívf á ló ,'fíno es $fe ̂  
d i o .rntftnoina lri&yianfe&.'V- a? í«;C¿rduH^ .̂pTBi'crífe' b1amó,y'|b1enL-

-principé'-; 
p ues eítrivu en eMcstbdáfu pode i / x" Yicií-i"



-, >..., , : ¡V il) 4 C :y ^ 4gfeélyg.efí>.53ní:ho.cá‘Í^ -a p .íé J^ i5?no piévif- 
* .tjo
«^aá(^'^^Í!C®^af^Q ii 5 jei remedio.de takgkaim ak t¥“kieàdoioiquc 
_ ;avkcundido. elyej^nódteíaconfuracionybode fagliò piro qieléícápar 

fa :ip f lona ¿a guar^eer le, dedil d a d ^ c y n ^ b é  Ghiera, 
.^ues.en-ía-detrencÍQn fe arriefgabatafflMtnJa^tdaty iilìdàTQuàluiiDgian 

, ;int r.uíoí fertlibó ppí* fegu.rpay ¡la fegurídad;d.e..cIÍ2:í undáfea;dperarica de 
_ igtìitug^p'n^en là 'mudanza de losjtiéfrìposozMtft lotease eátceB.Saqcdíe^y 
^/caounando ajá^gasjjbrnadasi, entTXfppi.Pa^
-,^p;cori:tQdoeÍ^í^lcfidoíjqúe;fe;debia^íitpei'io.nayy' ebca^ñooqíado- 
\jbrinqXque.con fu .pád re*:.y abuelo ̂ sracityaxcnjpd--

;^a',<fonai:mascpJigfdastánta5iWzes:a^iaxaiijp¿ad6^ 6ü£a;3osk£elcs: 
.. y .con- npmenor dolor de fu fortunaprefeqte.j y^dcqueifrhufciáuén Pe
rlificado (us.antiguos;;rèceIos.>MieDtra5deli6eiaba.à:ccr,cadei'xeme(iidi 
. ¡de elIa^eííGondeíerpap González,-no perdiendo tkmpo algunocde 
.jjrompver^yeíiabkcer coií.fítme'^afu.autbfídádjypodcir^díTeché^co 
jjgdaLnuevp Rey->y;íobíepl;.niefÍ£ode asorleldád© lakorónayaíkbió 

.nueyolazade mammoniq, calando a fu bija *&« .Virará »da-repadiá- 
idajarel Réy.D.,Oxd.©Boeí^^^ uáejWipaen.tóntróí-
^ducidoíquev'irKidpnguPioeplasbpda-vpo'relirlv.ardúíóonferváciGeá 
■ mucha pa rte :end%&cdbn,y¿p^r.'delGonde.-li.’guai conrlathija Rey- ' 
.na,y, el |tey--yefneHds^d^^ meseed ^ jco k át
„{òa tene rno foiopn Ca;lBUa;?feo  iaff;bien en:keon toda aquella auíor 
jidad,y poder,pc>rq ue.tanto &víaankelado>:r.y apreíur.é.taiitoJas.cdíás 

..eb-orden a efte Sri,que àyn miírno tiempo fecekbra re aen.Leon la'cor 
,rrpnaciop,ylasbo.das. - .. .. ¡cL? ;:G/

V i l i  Confuítabafe en el entre tanto eolkmpiona por el Rey
I) . Sarciajlos.de.fq copie jo,y los q  a v''ian:feguido;laperíona>y fortuna 
_de DiS^cb.o»fobTe:íos-!K.ediqs de reíUtucion,. Bìfèurxiatìeerapreck 

. fo dmiernpó,y ¿aguardar àque desbrsbafeJa tormeoíav- < ^ eL sar- 
jiiasoflentadas.lpegoavkn detener mas vnidoscúnelrieígoJos-ank 
rnos délos conju rados :  que dejados, era c'reible riñieikn pxdbp fobie 
^osclelp.ó jos,y..premios.de la conjaracionPpefando cada quaLfnmekto 
¿ o í  eXpefo deJueftimacion propria ,  y  bailando por expefienciá nó 
igu.laba àia eíperanga concebida.; Que de lo  que fe.arrebata con fu? 
_jnultq?y  fuer ca m ídele fer tan igual ,y jaiba la pa rticion. ¥  fi fe, quif» 
íieífe hazer.iguaí.por no dexar dekontentosià algunos, eraforcoíc» 
fucífe pon nuevas cargasal pueble,que fe enagenaba , y comencaba a 
hechar menos al deíppjado. Q jc  lascoiíumbresmiímas de D. Ordo- 
fio, dexado ¿Iguntiempoi fu fortunare aviar, debazer aborrecible,y 

va!v^Rrss ̂  pSancho.Qae en quanto fepodia enteder aque-: 
Ha^onjqracion,avia tocadopocqal común delpuebló.:,y convenia ce--
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-varlecon fec^et^incéiigeifciá¿ porrhedib^HeiQsVóftMentós^^áyiin 

-■ •.quédado-eníiCon^Y'por^cjuañtdel^éyib^ 
v tegfueííó'de car ñesjea tanto gt ádójqle embértóa &ifciékc'fátrtó's;'3tí 
.agtíidadjy-manejo fueítódé las armas^t^ni^dd'&á^déceísi^l^^'S- 
uígáf la.s:cba mucha iigére-z;a:¿pará féftadf.íf fufóf tüóa'iy q'ü^^uéíl^pi- 
iadumbre lepodia hazef menos atctóptb^^ |lpa ;p6f

:ios-cfjBSiy<tíeÍ]éré-müthó:í ^
Jte,que ei.fey^íepuñeíIeeh:eu;ra;;- A !^  •«;?

cion. Y*paTeceque eldíéy¿í3 ;Sánd.h'dfé eíftiVótft'f a'ffiplóna^ú'xéftúlú- 
•te de eíbaño '--?$6 .yd3 s-dós:fígdeñtef£g^ - £¡f
i dando lasiii.fpoficionés de'ídt(ííHtáGióniiqan’'d  tiempo áiiífc^tteúk* yj>s8 
-tañdofe-para'eílasa- ' - ^ "'.•■ '■ '• ■ ;;-cc‘ ‘
c 1 &• "-A eftetism pódéfudeté^
(ArzobifpoD;Rodrigd,yel Obifpo déTuid D;Lüd 
imilla de machas guerras^ eftra^s-defpuei^ 
de delante de ígs-cjos* ÍM-Goflde 'FefHáhjodñzáiezjd'ógf^
.der ,que fe avia fabricado*qui:fo ihtfodücif alaYordá V y. ddmd^atdía 
iupuefta etilos defeas'Cófidd^ydfeñtífd.^ddeÍPdfcí>d¿ Gafíiiíáithkslle- 
a a  fugeciomymas Cumplfd^récodddEniefójqüedqtíealbité^érabian*, 
N o fe acomodaba a;fúsdefí^bser-Gdtídé:D*Vda'#dé^of.pddfeí^Seii 
-Alava*y Büfebaí {elaombrejíenoriOjyYiefrá cíeelj arguyen efadé'fc^ 
diente del donde D; Vela Ximénezoque vimos defendiójré-yhandp Do 
Alonfo ¿1 iVíagnojdos vezesjy co gran Valorsa dillofigo eóñ|f2ÍosMd 
.ros) -y defcubiertametelíegó á hazer frente á fu intentOj'&dó'qüiza eii 
mayor fequito. Y  elirañamos ño IehízieíTe compañía el Conde D. Fer
nando Aílu.rez,qüe por ladonaciopocó ha referida de los divide ros de 
<¡Duefia$ ¿LS* Ifídfo^íe barrunta ño iíiifaba con tan buenos ojos la exalta - 

■ -cion del Conde Fernán González-: y lo defcubrib con mañifiefío indi- 
cio^el que D.SancnOj luego que recobro fu ReyñOj tomó por mugef ■% 
D.Tereía Aífurez fu hermané sde que fe vd letubo eñ fu fortuna adver 
-fa por confidente ocuítOj-y lejos de áveríe mezclado en íá conjuración 
común de loá feñotes; Aun nías qüeefto eftfañañíoSj q ü ed é 'N a^ f? i 
qúe caía cercado fe ceVaífe^y dieífe Calora eftd mOVirnietd del dónde 
-D.Vela,qne podiafer prm ctpiopáta^fééfosii^^ 
don de -Do'n’Sancho.El Conde Pefúaü Conzaíézfe debió depreVéeffy 
atajar con la deftreza de las armas. Y é l 'Codde'DiVelá^q.üe ambos Pfp 
lado'sdizen era muy moZOjyfe véñefbq  vivib .
como tal, arrojándole conel calordedaedádyy cofitraCapitán muy 
exetcitado,ycurtido;en la güerravpafa-perderfe .áñte^qgep'tídíeí%3̂ , 
fccorrido ;£  L efe dofuejqueel Conde FernanGoñzaléz dipfobíe el ta  ■ 
m ano-armada, y  d esbaratado loperfeguió * y o b iig o Í 'd ^
tierrajypaílarfé.cohYU'parentéla:áddéaVlofosJdoñdd.abfTgaSó1iÍfpuíb
c;: . ' . • . Ggg5 mas

fegfféia^rÉ^éii^íi
isévn acadeiíteife-
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.feijo.A-Uatófi,en:̂ ien-p<^ef(^bria:iga^.?rcUD3íeco:de.ergifítuáIfúyo9.
.iiédo-.ei; mayorbéneficio,que le podía; h>zer,aplacarle los enemigos:,!a -  
quienes temia nopodriaigualar: orafueífen todas eifaarázones jutas, 
pues ninguna embaraza álaotra ,.refoivió.én£ia Abderramen arrimar 
lu poder para la reftimeipn de D,.Sancho, y comenzó a mov'etle nata 
dos de ella,y á ofrecerle íus fuergas. Agradecióle D.Sanchó. con tedas ; ■ 
hsidemoltracionesde eftimacioel ayer hallado en fu corsé,y favor,: no
menos que fuXaludyemedios, fu forxnná adverfa ábr igó,-y difpoíicion 
de recobrar ihcoronaperdida^ Y  dio luego avifos.de los tratados, iho- . 
vidas á fu tioelReyD.García,que los abrazó con todo gúíló,y con:le ;• 
gacias,y m e n í a j e s - c o m e n g ó . a c e v a r i o s . :■ ' - v O ú  

X L  A;eífemifmo añp.pertenece.vría.memona de S;Iuan de la Pe 
na^refiereaverbueltoavüitareu.efaquel-Sanóluarioeí-Rey-D.'Gar - 
ciajnofabemosfiantesdeeb'ménfarfe amover elfos tratadós-ide Goií- 
dova,ó íi corriedo ya ellos.', y  para encomédar a Dios el bueiiduceefíb . 
de la empreña, que fe trataba. La memoria fola individua ladErá j  
.que:eseíte,preíente.añó;9;5:^de.Ghriífo5y el dia Domingo,enqúeeóh 
nuevo decreto confirmó,y augmentó las donaciones de oh^e añosa'c^ ' 
tesjperonoelraes,quehiziera;aicafoeheftaihcértidumbretAviáque-- 
dadoeiRey:tan:agradadode.lafantidadde losM onges,y a£cionado:a 
la'Cafa;queIo'sbolvióaviücar,eífe.aíÍQ..i Y  hallaiídoqueei A'bad,y Mo«*. 
ges, corno defarmados ,nogozaban los términos donadoscon aquella i .: 
amplitud,qebRéyavia1 dejado,por’moleífias,fegun parece;,; deotros - 
•intereíad:os,que'querián igual:gozo.;en.eiIos,y.que no’eftabáexcíüidos ~ 
ellos pof las donaciones palladas^ eLRéy queri¿ndolósfayoreeer.Tdefr- - • 
pabhónuévp'decféto realipóniendofo.rma-j.y mandando; qüe fino era 
détranfitP’dé-vudia'iq vna noche,ó:eodbeneplacitódeTAbad;y Mon--.. 
ges;ningunofueífelolfadddepretender:gpzó eiteítermino donado, ni .. 
alfeñtaten'el-maiada de paft¿fes..:Yique lo contráriohaziendo'tübief?.. 
fsniacultaddoS Monges; yrliabitadorcsdel w  matar.quálef-
qúieraír eíés;yganacfosmaybresiin embarazo alguno de partédelReyi •. 
Remata iá mT5niofia¿díÍ2áen3b,fefia '»^fod& s^

pP&mj)lQh.ty&M&gon.(Deb'ajo:defu-rfá

cÍOp:'él'Réy¿'y e:hóo:mendan'dofe aísií^y eleíf áH o5d0^ynó^fl&- oré1! ■ - 
•ci phe^léT Os M snges^deípidib déelios;-• Défcübirefeyqué^v’Fprtu^
ñÓ'tó'dá%faeraObifpodePamplbha;'.Yfiéndo-rnny'pocaslas^mémo^‘
náspue-déTh^GílMfposay'en elfos a ñ c & í^ e s ^ ^ ^  .
D j ®  ñnk^Tqüé^ütfueG^á*luedM ará^ ^  ri?^i
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Año X II  -Perobolviendo a continuar los tratados de la reñirucíon de 
¡>So- . D.Sancho,que interrumpió efta memoria no para olvidada, fe conciu 

yo en ellos,lo que la ocahónmifma,y buen orden de governarla guer
ra,di&aba. Que fehiziefTe aun mifmo tiempo,y por diferentes partes, 
.para dividir las fuercas del intrufo D.Ordoño. Y  que paraeíío mar- 
chaífe al tiempo quefe fcñalóD. Sancho con el exercito, que le daba 

; Abderramen, derechamente al Reyno de León , encaminandofca la 
corte. Y  al mifmo tiempo el Rey D. Garcia rompieífe con el luyo por 

-Gaftilla,para llamar a íi las fuerzas del Conde Fernán.. González ¿que 
’.erael principal apoyo,en que eftrivaba el poder de D.Ordoño. Y  he
chos en Cordova,y Pamplona los apreílos de Ja guerra., fe movió con 
toda Iá celeridad pofsible. No fe apura con toda certeza íi fe rompió 
dentro de el mifmo año "Porq en eí Becerro del Monaflerio de
•Sahagun fe represeta reynando toda via D.Ordoño a diez de Diziem- 
Ere deefte año. Y  en otra carta delMonaílerio de Oña, q es donación 
.deja Condefa Fronilda 3 las Monjas del Monaíferio de Sigueca en. la 
Éureba, fe dize reynaba al mifmotiépo DpnOrdoáo en Leon,y q era 
-Conde en Cafíiíla Fernán González. Y  diez, y  ocho.dias deípues,a 
veinte y  ocho del mifmo mes de Diziembre ,.en otra donación del Be
cerro de Sahagun fe nota reynabaya D.Saneho en Lson.Es creibie, q 
eftádo tá mal viftoD.Ordoño,luego q cometo a acercarfe el exercito 
.a lafrotera,algunos pueblos coméqaró a tomar la voz de D,Sancho.Y 
de qualquier manera q  fea, lá diferecia es depoquifsimos dias,y.fecío 
Jos vltimos del año,efta guerra fe debe contar al de $ 60. Entrado pues 
•D.Sancho con el exercito de los Moros por las fronteras.del Reyno.de 
León,halló tal diípoíició en los pueblos,q fe conoció q.D.O rdoíkrfo- 
lo afsi mifmo avia fabido hazeríe la guerra, no prevenirla contra el q  
debiareceiarfe, Enagenadoslos animosconlosdesbáratosdeigoyiex^ 
no paífado,todos aplaudian la llegada del nue vo Principe, augmetan- 
do el carino la comiferacion de la fórtutiapaífadai 5 y la efperanqa de 
enmienda en el govierno ,1a adyerñdad.tolerada ,maeílra de muchos 
penfamietos faiudables al bien público. No: bailando; embarazo-cor? . 
rió derechamente á León, q. halló deíámparada de-D. Ordoño,qtur-; 
Estelo con la primera fama,como hombre defpre v enid o, y; falto, de: c.o r 
fe jo,y íih feber efHmar'laimportancia grandedelnombre.de Iacójtd 
coníerváda^ ó petdi^pipreyenidofuer^asñ quiera pata, eílóá^u^. 
yo á Afturias,interpg.hiedó los montes pordefenfa de..la fuga.jNingu-, 
nosfocorros^udpTecibir del-Conde Fernán Góngalez,que>finíiedq al 
.mifmo tiempo el exercito del Rey D. Garcia,q defdeja Riqjainvadía 
•a Cañillaotubó^orprimer cuydado,y el preciíó dóíendertíijs -tierras, ’ 
y  falló conexerciroa la frontera,llevando en ela fus hijos,ha.zienrdo;eí 
esfuerzo vltím ogotitódafuíangrcfy arroiando.;al:rÍ£fgó.toda.rfus

4*4 LIB.IX.DE LOS ANNALES'DENAVARRAjCAP.IV.
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prendás^pa ra-móver á tóda’Gafíiilá 'GQii^fceajj^^y^e^foaÉij-Gpa 
TtiaYbttieÍ6séx^iÍ9sceféa^élTio-Qjá^}út<iál.kí^ríd¿í^aáQa-azii 
“¿í ÓtóÍd^te‘dS_écyii4é:te^tfd ¡^Sn #6íDóínÍÉí^'§e'k'Giálzadkíy3;ba 
•^üí'eh'cbnóipilíádós reprclFadosvyreCóddosbantó tiempo aVia^.mn%' 
'pieronde bacalla Gon 'grati'difsimó CGraj'e.^V-e6Íe j- qüb;él-Con'd£COTi 
*Ius hijospelearofi á todo trance,-y fitfp’erdbnaj4 -rieígo^ilgunp d V fe  • 
'perfonas: porque ̂ otoseafirii ydesbaratadds^padreSy^hiios:q.aedar 
'ron priGorierósdel.Rey Dtín.'G'ar'ciíV^üécdn buenai ‘ciíftodjfa'16'seni '̂
: bió luego prefós a * Pamplona, y:; pafsó adelán te par aí¡ábab a r de :de& 
-hazer la facción del Conde, y  alianár ¿G aftiík  para fuíobrin&f)oá 
-Sancho«" ' ; — qí:~ o:.r¡-hp ■ : .oy¿;
• j Mientraseñas cofas paffaban,vf¿ndodos^fiarianqs5que

-D. Ordono con-fu fúgales metia en cafa vna gudrra;peiigrofa'3 dendb 
kan enia paz abor-récida fuperíona^por nderabolverfcedfu ruina v;)a 
¡toda' prieifa lo arrojaron de íu tierr-áfY D.>Ordono ignóra'te dedo qúe 
-paífaba jatravefando las montañas de las A fta-rías dtSantillana ̂  Cor  ̂
“iió  a Burgos para valerfe de las fuerzas de fu fuegro él Conde Fernán 
•González. Pero los defgovierno de Burgos ,  que corrió mas cerda-nós 
fabian la rota defgraciada,y priíion del Gondc, no queriendo apeífcr«* 
-fe-con el contagio de vn hombre tantas vezes dañófo a Gáfíilla rii-ifi 
lita r  mas lasármasde los vencedores, quitándole lá muger , hija del 
‘-Conde:, la: infeliz:Doña Vrraca, dos vezes Rsyna yyambas de i poja da 
-del Rey no >y de maridos Ordoños,y dos pequeños hijos,que de elja te-* 
mia,lo expelieron-a tierra de Moros, pues fu fortuna no daba lugar a 
•que vi vieife en alguna de Chriftianos en Eípaña-. Aun entre Moros rió 
¡fue fácil hallar acogida , fiendo Abderrameri tan declarado, enemigó 
‘luyo. Y  afsi íofpecha'Morales fe huyó no á lósde Córdóva, fin o a lós 
¡de A ragon:aunqae no fabemos íí los de acá pór efte tiempo vivían fuc
ila de lá obediencia de los de Cordova, á quienes hafta la declinación 
ádel.ímperio Cordaves,enelnietode -Abderramen comumnente ñera 
pre reconocía. Pero pudo masfaciímete oeultarfe entre ellos,palfan- 
idoiavídaericontinno¡iiañ.tb^co'mo dize Sariípyro. El ArgobilpéDo 
-Rodrigo dize fue defpues muerto cerca de Cordova. Pero Sáropvroi 
.queeitába viendo-las colas:,r aun ilegando cótf la 'narr'aeiqn'haÉafu 
lmuerte¿nódize-mas. Ninguna memdriahabl^de fi.e l^éy E); (Sarcia 
ipafsó hafta León defpues'de la vídóriá.- PecQ§ra£éce;lo natural V pa- 
Ta acarbiir.d'e:eftabIéceren-el:Reyn'0;áfú-fóbr^^con3q;ílegó allá páí 
' ra inrrodúcirle contra fü: hermanó ÜD i O rdoñó-ei^'Y ;víendoie¡rodea-i. 
do de'.exercito de: Moros yYdfp'échólós-a^ ybeáelif
eio  ̂ parecefue-maspr&ifo^yp'C^^ lascólasdeilgúria-gran
de novedad. ■ 3ñccedíó; efta'^grie rra- -rriuysá:/ios .̂priricipi ós d él á ñpl de.
£H riftó#£a;:£q rm e:p óíaA W i-^

- Hhh • Sari-



SanehoYm cartas,reales coil-la;nota de que ccrria claco U $ 0 o  de 
fu.v.enidaieCpjdoya.'Y deefía,y las.otra§eíci?kiíías y à ftin cas, ,fe  
demueftra ,q'ue la guerraJetQmó-cp;n;taRtp;aráiPJÍcmd*quSR®.^ ?$" 
•paró en la incorno didad del in v ie r n o ,í indiqueden aj uí|andpí^lpA^ §"• 
uios iy  ofréeidpíeia.ocafion, fe rompió la-guerra lin. reparo ¿ci tiem-
pd. Siyàndfeburcòifagazmentedl del;inviernp,páTa;ee:ger:mas¿e ira
provilo en tiempo no eiperado.Veeíé ¡fóihlúe.oÍ!aicons.uBÍeaticn de iqs 
defigniosde romper aVn mifmo.tiempo::pu.esíué-fê ^
•Conde tan atmiímo tiempo de la fuga _de ;£)on Prdpiío. 3^uela ignor ò 
halla llegar à Burgos3 adonde iba à. abrigàrìédedisfuèrpas dé iuiue- 
gro. Y  en quanto alano cóníuenan también los Annales CcmpoífeJa- 
;lios,que à^aifufienUEras9:S.^que eséfterjnilmo.-ano dé C brille jr/ Ca
de Fernán Gon^e^fuepre/p ■ conjksjjijo.s; m.Q'ruena pcrjl^j:^lGárci¿,fne 
fasenibloàPamplona. Ypprelm ifm o Sampyro.lève-ejiabayá:prefe el 
Conde,y fus hijos,quando llego Don Or.dqño à B urges,pùesdize,que 
los de ella le quitáronla muge r , y  los hijos, y. echa r.cn à tierra de M o- 
ros: adío que;dé ningún modo fe hiziera por ellos,lino por el Conde, iS 
eílubier a en fu libertad,y libre difpoíicioñ.de fus cofas al tiejppOidnter 
.pretòfe.fuvoluntadàziala partemas favorableàlatierra^faitade due 
ñójpor no irritar mas ai. vencedor.De todo lo quaiieye la buena quecs 
ta,que llevó Morales acerca de ella guerra> íin embargo que varien al- 
go aeerca del año de ella priíipn del Conde álgunasmemorias., 4e qu« 
•no ay que hazer cafo. Y  mucho menos dev.na gran lluvia de.quentps la 
buíofos,en que laChrpnica generaljCompuefta de. variosRpmancer;o% 
embolvió ella guerra, y priíion del Conde.Fernan.G.onzalez,finque 
aya tiempo,lugar,perfenas,caufas, fubílancia, ni circunftancia délos 
íúcceífos, que no fe yerre, y desbarate enormemente, con desprecio, y  
reprobación de los EfcritoresCaílelianos de mejor nota,y mas exadlaa 
noticias, que han corregido la hilloria de aquel Reyno, y  elíablecid© 
folidamente fus antigüedades. De todo lo qual queda dada cumplida 

Ííbtc fat^ accloneDnue^rasínveíligaciones. -.••
io. X IIII. Cófeguida la reftimciondeD..Sancho,yallanadoàfuobe 

diencia todoei Reyno de Leon,deliberaron los Reyes,tio,y feb rrno,a- 
cerca del Code Fernán Gopalez,y fus h1ios prefos en.P2plona.Renova 
bàie para el enojo todas las cofas pafladas.El levátamiéto cótrarelRey 
P.RamirOjpadredeD.Sancho :1a priíion,y pocoefearmiétodeellar el 
perdo,yeftado entoces reiliturdpj^mal agradecidos énélhijio.Laxoliga
.cion co ambos Reyes para excluir áD.Grdoño ^.defvanecida co elde- 
lignio mafppuitado entocesde introducir iD .Grdoño elMaIo,yd‘efcut 
bierto defpuescppubüca prpfefsio de armasc6juradasyydefpojo de la 
corona arrebatada cpfuerfapapa palarla afus ííenes.Las aliap aseílre- 
ehifeimascpel tyrano,apretadasco elnuevo. lazo dematiiinonie co D¿. 
v ..., ’ :...Vxra-
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Vrraca,para hazer perpetuo el chipojo de Don San cho,y cortar toda 
eíperan^a a la refiitucion. Que no era confejo fano,ni ícgun prudeeia* 
eipsrar quietud del natural del Conde¿á quienini la adveríidad doma
b a, ni obligaba el baneficio. Ni Caftiliaiofiegaria en la obediencia de 
los Reyes de León, mientras tubieífe en fus entrañas aquella acha, que 
la encendía,y con elnombre hermofó de libertad ¿rostía enfii cafa ei fe ■'/ 
ñorio abfoluto. Abogaban por el Conde muchos buenos férvidos ¿ £  ' 
jornadas vtiles.á la corona deLeon:fu.vaI.or¿ y  experiencia grande mi
litar,para oponerle a invafiones de infieles en aquella frontera. El la ¿ó 
con ambos Reyes,cuñado de Don Garcia,y los hijoís fobrinbs fnyos,y 
primos hermanos de D.Sancho. Que fi en el padre fue culpa ei cafc ̂ n  
Jos hi jos fue linage de necefsidad léguirlosdifighios ¿ y  empreña del 
padre,no íiendo fácil difeernir entre lo jufto, y injuño inflando el pre
cepto paterno. Que fe podian tomar íeguridades bailantes de íuquie- 
tudjíin enfangrerar mas la vifloria.Como quiera q el vécedor fiempre 
depone mas facilmete el enojosos Reyes inclinaro á e fte cofejo lleva
dos en mucha parte de fu natural benignidad,conocida enD.Sanchó,y 
notada en DiGarcia por el tomo de losConcilios de AJvelda,q la cele-*, 
bra. Y  con vna perpetua,e irregular felicidad del Conde, dichofo fie* 
pre en la mifma adveríidad,tomadas íeguridades bailantes, y ajuflada 
la obediencia á los Reyes de León, y en quantc podemos entender,ta- 
,bi£n algunas conveniencias con los Reyes de Pamplonada cuyas franf* 
ter as de la Rio ja vemos al Conde en los años anteriores averfe entrado 
.demafiado, o con ja poífefsion, opretenfion, intitulandofeeñ alguna. 
.carta feñorear en Grañon,y aun en alguna en Nagera ¿quandoyáei 
R ey .D.Garcia tenia en ella muy frequentemente iu afsiento, y  repetiá 
en todos fus contornos fus donaciones á S.Mill¿n,fiendo eñe el tiempo 
mejor.de eíle ajufte,y no hallado ai Códe,ni áfusfucCeíTofesdefpuesi 
con prerenñon femejante,fueel Conde con fus hijos refíitüído afu lí- 
,b ;rtad,y eflado:y configuió vencido, y  esforzando la refiílencia, lo q 
•no efperó Ordoño avieñdo fin hazer latdefiguaídad merecida.:pues 
abandonó Ordoño Ja corana con vil,y covarde fuga, y el Conde, aun 
que erró la empreña,fe perdió manteniéndola como caballero. El va-* 
Jo  r aun a los enemigos pareció bien: y  la covardia-fiempre dio en rof«¡ 
tro aúna los intereíados en ella. _

X V . Quando fe dieífe la libertad'al Conde ¿y qtíañtó.tieropcí
fe detubo en la priÍion,no:esiaciI de affegurar $ .por falta de ÉfcíituraS 
de aquellos tiempos en los Archivos,q hablen del Conde. Soló fe pue
de dezir queni en vna reftitucion de bienes al Moíiafterio de Sahagúnj 
que hizo el Rey D.Sancho efte mifmo aSo de la recuperación delRey-, 
no 96o.eftando en el mi(moMonaflerio¿ni etí IagrandonacioQj^ hi¿Ó 
a fus S antas Fa.cundo>y Priimtivo,deÍ lugar de .Vifla-Rubia por, Ab til
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Bel ano' figüiente 961 .que nota Ter el fegundo de fu venida de Efpaña, 
porque entiende;Gordova , conforme à io yà varias vezes advenido, 
iiendo ambos años memorables, y  en que intervienen ios Prelados, 
Condes,y Ricos- Hombres* no interviene el Conde Fernán Gongalez, 
y Ce puede interpretar à no eftar toda via ajuftada fu ioitura,y reítitu- 
cion. En el Becerro de Sahagun en vna efcritura de 14 . de Febrero del 
ano figüiente 9 6 z .fe advierte,que el Infante D. Ramiro de Pamplona^ 
hijo fegundo dei Rey D.Garcia,a quien llama £>.'Ramiro hijo áéi).Gar
cía de (pamplona fe  hallaba à la fazon en Leon con ei Rey IX San cho. Y  
mirado el tiempo,y diípoficion de las cofas, parece creíble,q dia jor
nada del Infante fueíTe de orden del Rey D.Garcia fu padre, acompar 
ñando ai Conde,y fus ni jos,de quienes era primo hermano,para intro
ducirlos en la gracia delRey Do Sancho,que tenia el mifmo parente!^ 
co con ellos,y con el Infante. Y  que aviendo fido elio por Enes del año 
anterior,fe detubieífe el infante por principios del ano figaíente 9 6 z. 
agafa jado del Rey fu primo en la corte. De la reílitucien al eñado, y  
gracia conila por certeza con otras cartas poíicrioressen q mencionan 
dofe elreynadp de D.Sancho en Leon,fe añadej^e el Conde Fernán Gcn- 

era Conful fi'joenCafi¡[ayque aísi hablan : en efpeciai vna del Mo- 
nafterio de Arlanza perteneciente à vnas Monjas ,que avia en aquella 
montaña.Lo que añadelaGeneral,qen eíle mifmo reynado de D.San- 
cho configuió el Conde la exempeioo de Cañifla, quie mirareis dííp© 
lición de las cofas,y lo que llevaba el tiempo,lo darà por increíble. Y  la 
cáuía, que dà,y otros incaútamete han .admitido, de aver fido ep paga 
de precio de vn caballo, y  vil azor ,  con que fue alas cortes de Leon el 
Conde,y de quefé agradò el Rey, concertandole el precio con calidad^ 
que nò fe pagado para eí día feñalado,fe doblaíle cada día el predo, de 
que refultò vna fumainmenfa,es liviandad indigna de admit irfe,y age 
no de-toda credibilidad,y decenciá,que faitaífe à vn Rey de Leon, con 
que pagar vn caballo,y vn azor,0 al Conde gene solidad para donarlos 
a-fu Rey,y Rey à quien tasto debía: yen cafo de donarlos el Condecía 
cilidad al Rey para-admitir tan corto don de quietan obli gado tenia, 
p en cafo de venderfe,vrbanidád refpeñofa alConde para no eflrechar 
al Rey con quenta^un estre hombres de comprar,y veder,tan irregu
la rmente apretada,y mezquina .En el rey nado,que luego fuccedié jsdél 
niño D.Ramiro,hijo de D.Sancho^n que fe turbaron tato las cofas de 
Leon,y  flaqueó fu poder,hubo mejor ocafion para efìo,t©!erandofe íó 
que no fe pudo remediar.Ni Sampyro,que eftaba viendo las cofa%y el 
Árzobifpo D. Rodrigo, ni D.Lucas de Tuid^ni memòria antigua foJi- 
da íeñalan año de ella enagenacíon,ni hablan ¿mella con expresión:fs~ 
nal cierta,que no fe hizo con vn año de rompimieto, q fuera mu-y r ui- 
dofo,finó a ia  lorda con muchos,y poco apoco;: Y  de quálqüiera mañe

ra
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ra,cofas tan grades no fe hazen por caufastan Iigeras.Pero el vulgo re
ciba con orejas gratas fabulasfemejantes:y lasque eícriven pa ra el,c5 
maliciofo íiiencio,no fe dando por entendidosdelas Impugnaciones de 
los do£tos,que no'pueden contrallar,profiguen cevandolas,con el píe- 
lupuelto igualmente feguro,de q ni fus efcntos podrán donfeguir la aC 
cepcion de losdo6tos,ni íes podrá faltar la de la multitud,paladeada co 
el cevo de novelas hermofas, cópenfaiido con el numeróla falta de ca
lidad de fus apiaudidores.De elle mifmo año es la fanéia muerte,y me
moria illuítre de Salvi© Abad de San Martin de Aívelda, que facó db 
vnas memorias antiguas elArZobiípo de Toledo Loayfa en el tomo 
délos Concilios de E i’pana. Avialoíido algunosañoá defpues de Dui- 
quito, y  muflo eñ efie,con mucha fama de fanélidad, y  letras. La me
moria traducida de como la halló el ArZobifpo ferá fu mejor alababa. 
Sabio (dize) Abad del Moria/lerio dé Abelda¿pulido en e l  lenguagé¡erudito eri 
lx ciencLî legunte en lasfentencias,y adornado en las palabras,éfcrbiò Tòri librò 
¿e%e<r}'i à las Vitginésfagradas,bet mofo en é lefylo ,y dé mucha claridad, en Id 
iter Jad déld materia. Su lenguagé eri los by runos ¿oractorieípnerfuŝ  Mij/isrfiie cori 
lùcido eftylo compufo,caufa grande compunción de coraron,y mucha fmUiàad a los 
que le leen,y oyen. Fué pequénó de Cuerpo ¿y débil dé fuere as ¿ peto muy ardknté 
contrifervor del Bfpiritut 0 que palabras manaban dé fu boca nías dulces, que Id 
nùslìy que regalaban él córalo ri mas qué loSTólrios fualáesl Murió éri los tiempos 
del Cbrifian fsimo %ey (D.GnTcidjy fetido Obifpo (D iTeodómiro$ adie^deFé* 
brero en la Era de milpaeritapfo a todos eri la do Brina farid , j  mascopiófo èri lié 
obras de cantidad. Sepultado eri el dicho Moria ferio junto à la bufili cd dé SMar
tin Obifpo,y Confejfr de Cbrifofe cupolafuerte ¿él fepülctOi X a fus pies.fk 
JDifcipulo,JBeldfco Obifpo defearifa én pat¿ Tan aprieífa Carnereó à daf fru
tos de granfazon aquel Monaíiiefio. El Obifpo TeodormfüiqUé.fltíiii^ 
Era,lo era de Naxef a,en cuya dioCeíi cala Aívelda.. . ' f

X V l. En elle mifmo año 9 6 ¿.en que fe hallaba ¿n León elíri-
fante D.Ramiro.de Navarra,le nació al Rey D.Sancho Vn hijo, que íb 
llamó del mifmo nombre D.Ramiro, por elabüelq,ó por eílnfantefu 
t ío , que àcertò à hallarle en fu nacimiento 5 ó ;pof-àrìibaS. afbnè&tìèfc 
Húbole el Rey de la Reyrla D.Terefa AíTureZ hermana deDTeftfaii- 
do, y los demas hermanos llamados Condes' de Mótìgotiu Con la quii 
avia cafado eí Rey luego defpues de fu relEtucion ,  premiando cori ¿I 
honor del matrimonio,y:mucha mano:eaPáIaCio,IaConfidenciafec'f#“ 
ta,con q efta familia, corrió con Dòn Sancho en fü fortuna adveffa< 
muy pocos años defpues, en el reyitfádo fíguienté clé D. .Ramirò^elyna 

'iilùLtre memoriale! Becerro de.SáHágútí $que'l.y'¿0abaíÍeró^ 
rno apellido'de AífüreZ , 11 ama;el '/rimerò entre íos Granides de f 5 alucio, f  
celebra mucho fu fantidad/Con eíf.e á f  íento de cof¿s,afsftómado,fqf 

"fecharon algunos años 10s:Reynps B.¿Tfpiná;PórqUe Abdérrameri pòi
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las razones d ichasagrado natural ¿que caufa a l rniímo bienhechor él 
beneficio recientéjcorria ferenamete conlapaZiY los Reyes de León, 
y  Navarra obligados de el corrcfpondian con todas demcítracicnes 
de eflimarlai En efpecial D. Sancho fió tanto déla amiftad contrahida 
en CordoVa,que aviédo yiífo en ella lo q fe celebraba el Santo Mártir 
Pelayojjcomunicado íu coíejo c5 iaReynaDiTereía jyfuherroana la In 
fáuta EXEivirala Monja jy encedido mas de ella Con la piedad propria 
delfexojtubo confianza de pedir a Abderrame fu fagrado cuerpo,pa
ra venerar comofahto al qel mifmo aviajquitado la vida por caula de 
Ja Rcligionjembiando para elfo Embaxadores¿'y á D.Velaíco- Obiípo 
de León. Y  aun q parece fe dificultó algo el cafó en íu coníejo,y fe en
tre tubo la legacía, y no fe executó hada defpues de íu muerte, por fu 
hijo Aliatan, qquiío continuar la paz, en fin no fe atrevida negaría 
¿onel Pagano. Y  ala verdad en la mifma Cordova 3 a ios ojos de eis 
Reyes Mahometanos, y  de fucohfejo 3 fe veneraban por los Chriília- 
uos,los qellos miímos avian hecho pedacos por la fee, y difimulaban 
fin embargo ios Moros s argumeto no dudólo de fuerca divina cccul- 
ta,q permiciedo fus éííragospara prueba de la fortalczaChriífianades 
embarazaba el efedo mas natural de fu ira , qual era vedarla Venera
ción,y culto de los q a juftici::.ban jfiedoles tan fácil. Y  no menos cierto 
del gíaü concepto,qtenian de la Religioh Chrifiiana,por lo menos las 
G..begas del govierno,y los mas entedidosjdado q por tazones de eíla- 
do,y la licécid de los vicios fe acomode á fu faifa efeéheia.

X V  iL   ̂ Siguiófe la muerte de Abderrame 3 q aun que Morales lá 
feríalo aí año ¿¿CideGhriíto 3 parece toreo ib fueife por fines del dé 
$ 6 3 .Porqconfiando qentróáreynareiañode Chriílo 2 1 a. como á 
éí'fe vio, ó principios del figuiéte, por queras legitímamete deducidas 
deS.ÉulógioMartyr$yelChroniconde S.Millan, y otros, y  dándole 
tanqueta anos de reynado,como vniformernete fe los dan Rafis,Gccr- 
gio Elniacinojd A f pobiípo D.Rodrigo,y generalméte losEfcritores, 

_en todo el año de Cnrito 9 63 .parece quedan bien Hénoslos cinquenta 
años de reynado: y  fi fe le quentan Arábicos, como es muy vercbmil, 
ios anos de reynado a Abderramen,muy al principio de elle año,y aun 
del anterior ¿hubo de fer fu muerte; Tan largo fue el reynado de aquel 
iPritlcipepagarxí 3 que le gaftó cali todo entrabajar con la armas, y á 
grandífsimo riefgó fiempre , á todoslos'Principes Chriftianosde Ef- 
pana,que con fiñgular valor le redügeron,aun que tarde, á e(limar la 
paz. Contiuóla íu hijo Aliatan,noTolo en vida del Rey D.Sancho,fino 
también en todo lo que alcanzó de los quince añosfiguientes del reyaa 
do de fu hijo D .Ram iro: y  en fin quanto leduró la vida á Aliatan. Y  
eño no fofo con 1 os Reyes de León, y Pamplona, fino también con- los 
Condes de Caílilla¿como fe verá á fu tiempo. ̂ Parece que canfados to-
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dos deguer r ear,fe concertaron eael foñiego.-Yen el paííkrqn halla el 
.yerenode 9 66 .'eá que p.Sanchq tubo yaa,de%ráeiada.j.orn;acla¿erige 
-de muchas calamidades en Leon.Tenia por eiXey D.Sancho la tierra,
. que c e n t r e  Duero, y M iíío ..,.y jeeo ^  por
nombre D.:Gon.¡0lo.- Y  con las tm%cÍones - paf^dás.Ayia-idó- enfeño- 
reandofe de-ella^nas como dueño^que comógovernador, qúela tenia 

.•énhonor,y obediencia agena..Ayiarretenidoias?renta&reaies.,.y jtiribii* 
„tos,queje pagaban al:Ke^:y en£nfe tratabaen todo como'ieñor abfp- 
itttq^y íin dependencia; E l Rey'hechó a romper mayores embarazos’ 
-para, rey nar, tubo,por cafo indigno., que reynando, lé le.atreviefíe:vn 
-Conde, v&íTaiíqfuyq. Y  marchando con exercito centra eí ,fe  entro 
qpoderpfamente-por las.tierras,queciñen aquellos dos-rios,¡ylás allanó 
-afu obediencia.JÉeniafle el Conde de la otra parte del Duero, ó.efpcr* 
jando ver el Temblante del exercito, ó aguarPádo algunos. accidentes, 
;que fuele traer la guerra,y la desbaratan.Pero .viendo el poder grande 
.del Rey,y que todo lo allanaba, aunque no le faltaba exercito de fac- 
ciofos, que le feguia,teniendo por mal fegura la prueba de las fuerzas, 
;difcurrió vna diabolica traza. Fingió rendimientoíembió' menfajeros 
•de fumiíion'.ofreció pagar ios tributos retrafados; y teniendo déíctiy- 
dado al Rey,tubo traza de darle veneno en vna mangana, que a penas 

.probó el Rey,quando íintió en la inmutación del ccrazonla actividad 
.r-a pida del veneno. Y  conociéndole mortal,y que le importaba mas, q 
derenerfe, bolver aprielía áLeon,a difponer fus cofas, y. feguridad de 
fu pequeño hijo D.Ramiro,fe puío luego en camino. Pero á la tercera 
..jornada murió del veneñoiy que-defp9jadq,y:huido halló buena aco
gida en todas partes,yeLen la cafa mas enemiga a la fuya afsiftencias de 
.exercitosjpara la recuperación de la corona, halló la muerte entreoíos 
obfequios,y rendimientos de vn malvado vaíl’allo. Sampyro feñala fü 
ímuerte enla Era roo j.que es año de Cnrií-lo 967. Y  también la rela
ción de lps Obifpos Irienfes,ó de Santiago. Pero el Obifpo Sandoval 
.cftrecha las colas defuerte con vna eferitura de cinco de Noviembre' 
delaño 9ó ó.que reprefenta reynando á Don Sancho, y otra de diez y, 
-hueve deDiziembre del mifmo año,enque fcdizc^ue cementa éiaenío^ 
¿es el año primero de T> .'Ramiro ¡jijo deíD .Sancbo^is parece fbrzofo ente- 
.der que D.Sancho murió el año 9 6.6.e n alguno.de los diasántermedios 
rentrecinco de Noviembre,y diezynueve.de Diziembre. Perofaltan
do tan pocosdias de.efte año-, muy natural es comenzaíTe Saírjpyrpa' 
contar la.entráda de ,D. Ramiro defdecl fíguiente : y  mas íi atendió a. 
.las ceremonias de la jura., y coronación defpues de las exequias. ,  ̂

X V III. Turbógrande mente iascofas de Leprt la muerte inppína^ 
da ,y iatnetable del Rey. Y  fobre.el dolor de íii perdida,metio]:en nue
vos cuidados aljRey D . ->Gar.cia; de \ Pamplona laaftíienck .precíIFa,
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"petigrofa afniño Rey E>; Ramiro en éázdtantiernay^qué'áiraWileñ^- 
;ba crnco años;: calaxnidlád-gfande'deJosTeynbisypbrla flá'quezia^e-áü .̂ 
■ 'türidad en la tutela de madre,y mucbas’affíwlráiza^dHbsdon^tid©- 
.' res de la gráciíra laedad, que íimdjfcrecidhd^
"lá go. Teda viacon el buen conféjtfde la Réyna Dd^érefeyy Mpfanta 
D. £  luí rafudunada a£fleciasi delReyD i 'García ly  pazquef^ré nevo 

'lueo-o cdn Aliataií de'G-bfdovaVqúé'^
“éldde'rpo'dd'S'abftb-lvrattyr -Pela^ólTíc paciiSídn^etelner Mjdbféspí- 
vraque no corridífediuegó aldefpeñó. Pero'lctariiénfefueron toman* . 
•dodvilantez lósfeñores :íy  eñe es cltiempdy^en’quei'óuéftrd^Téc'er 
pocoápdcd:fefué,enrabiandoJaéxepcioñdé CaRMaiyfembf’andófe 
entire LconeféájyCaffeUanos^vnádircoTdiidííñófa á:toáós,rnórqüéri^- 
'doiós Leonefesacudir a los Gaflellanos, que miraban énagen^áds-íin 
poderlo femediar, conlosfocorrosen losaprietbs,quedesddbrévinie- 
ron de los Moros, doliendoles poco, como iuccede, que fepérdiétíc 
lo agenO.' De donde refuitó, quedos Morosy iintfendodá ’dálserdi^, 
■ reboivieron las armas contra Leóntambié; Yduriquéeftcsíóhéfé&Os 
algo pófteriores, fe advierten agora, quando fe van difpbnidndbdas 
canias. Es argumento de la autóndad'enáaqüecidá^don la méjÍGredad 
dei Rey ,-el no hazerfe meñcion algúna dé caíiigo exéeu tado én aquél 
"Conde, autor de tan atroz, y execrable aleVoíia, qué defeandefe tan
to, y tan na turalmete, fe hubiera éferito a ha ver havido modo de d ar
fe! e. Otra ir nal mas ciertaie de fe ub rió el año fegundo delrey nadóde 
D. Ramiro p'6 8.1os Normandos , coífarios grandesbe aquel tiempo,

. havian cor rido los a ños anteriores lai marinas deGalicia,infeflandolajs 
con robos, pero íin atreverfe ha2er pie en la tierra. Agora íintiendo la 
flaqueza déireyno, a preñando armada de cien bax'eíes, y conduelen-, 
cióla íu miímo Rey^ por nombré Gundeiedo, arribaron'a aquélla edi
ta yy  (altando en tierra la entraron robando en": torno de la igkfia dél 
Apoftol Santiago, y  matando á fu Obiípo Sifnando, ia occuparon to
da halla el moriré Cebrcro,quek divide délas tierras del Vierzó,q'ue- 
•dañdofe en ella tan de aíienco, que la tubierón occupada tres a ños, íin- 
qüe en vnreyno,de tan gran vigor poco antes,hubieífe modo de ap ef- 
tar fuerzas en tanto tiempo para-expeler a vnos cófarios. Hu fta qtíét© 
cando .a recoger paraborverfe a fuá tierrasjei Conde D.Goncaló: San5- 
chez á honor delSanclo Apoilol Patrón dé las Efpañas, cuyas tierras 
avián devaílado , fe arrojo a combate con ellos con tan, feliz a-ñflencra 
del Patrón,á cuyo honor daba la batalla,que los rompió, y desbarató 
con grande eítruge, y muerte de fu Rey Gunderedo^ y quemando los 
baxéiés,réfeatólatierra deiafervidutnbredeloscoífarios. '

■ XIX. ■■■'[:Con efta d'iípóGción de cofes-,ydentifsimos apreflósdé 
fuerzas contra ía-nueva guetrá de lo*-Nórmandos.en .Gaiiciayy quej-as .
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‘ áe lps celpíos,que íe ĵ u énia batí de.yeriafub'itkmud^
" v p re y ñ o :^ re ip e S a d p jy !^
‘.él íigiiiete ¿^o.désKápgqíós anítáps coja ròtamempirable de fasvoff** 
Yipsjfl^^dpáiñp^ ■
ctrifté júí^’Navar^^ de Pia*
°pÍoria,ydelpode Feriian González fu cuñado,gambos fe hallan haver 
"inùercòenèfìeanò’elCpnd elmesdeíunió^^ 
le i’dé'Àicaìa ,aufiqel añónofe dlícrérnp.yaw 
^há dónacl'ode Á riarízafeh quea doce de luliq depfteañpj^oifeve 
'fii ííijoelCodéGarci PernadezéjftaBaen aquelMonaflerióco.n la Coi» 
'defa fuíhu'g¿f,ácelebratyriatóerooriafun^ 
ráhVÍoñatteiíbelluiaYd$Qfo
'Tiro en el territoriò Ceraiìefè , q eslaiVilia de Cerezo« Lpsqhe eícrir 
'vieró c| el Conde ráiirioi lleno de calamidades*y, miíéHas* por la guerrá 
:de iosMorós,que feléxiitrarp por la tierra, defampáradole los déLeori 
-por lai caufás.ya dichas,parece;cieftofeengañárpn,por haver anticipa* 
'doíin fundameto aquélla guerra,q ño fe moviohafta la muerte deÁIia- 
tá de Cordo va,y fóbfeviyio mas dépbho años.En quato podernos enté: 
der,murió en buena páá, y dejado muy fublimada fu caía pòi fü gradé 
bsfuer zo*y üó mends fagaz pr udecialQuien le obfervare jó'á íhóvimiS  ̂
tos de fuŝ erhpreíás,háiiárá;íiguÍQ yna fingülar razo dé eftadó¿de favo* 
íecsr íieriipréal vandp defvalidó,pará obligar, y cóíeguir tiiassjuzga-' 
do que el días podérofo'íe obliga menos de Jas alìflencias; Y habiedolé 
\ianinioíiclad defpreciar los riefgqs de contrattar cóttamayor poderi 
Corrió jugadòf mas animòfq, q cauto,miro iiepre à la mayor ganancia; 
fue idas télizcó los Morps^q con los Principes Chriftianas¿Sino eá qíe 
quenté pór.huevaiy mayor felicidad quehayiédo caído en manos de fa 
Sidignadón varias vezes,hallo iiepfe;eñ ellos el tr atamietp¿ <j pudiera 
en amigos. Sucedióle fu hi jo García f  ernadez,elmchór de los hijos Va* 
roñes,D. Gonzalo,y D.S ácho, notoriamente mayói éŝ fecréé müfiéro 
antes. De íu muger láiñfata D. Sacha.de Navarra íeintfódújefpchfu 
Cafa losnóbres de Sachos* y Gardas, y fe continuaran alternado en fus 
iucceífores.El año déla muerte del ReyD.Garcia fe affegufa Con feda 
certeza. Porq el tomo de losCociiios deÁlvelda^ luegó¡>

. co¡ palabras exprefas dizé$q murioéníaEra ioo 8 . que es:año dcChri:- 
ft0 '9  7 p;Y-tá6 ien.díze lo mifmo el tòmo de ,
pocodefpues.Yel deÁivelda, dadorazSde quadofe.acabóaquéJíain-
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írévandolaquenta delosanqsporelde.Chnflo,:^
-*~r Y,que defde lá nátividád ddleíÜ ÜBrrfto hafta el fexto año del Rey1 
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TXSácho haviá córVido ¡? y li.Ypór lo. '£ ̂ ^ A lve íd a i indigidu^d^l^s 
^e:Mayb‘̂ ó t ^ ^ ^ ^ f é r Í t f i . Í ‘á W ^ Íiá ^ 6 ^ e ÍM 6 tó |^ io ^ e S %Xn- 
•dres de GirU<sa¿|oi^l^ey DlrSathó 
-brede t i  % á í b ^
:mo ReyObrriá'el-aííbV^ '’̂ cáuccící^i ,céf 9
queel R e y ^ ó i 'Q tó f o O T ^
■entre í  $ id¿ M á y x y ^
•bave'rfeeífadómüeñderánodfe^rnu
fu n d ie íú n e ó n fú  n ie fc d D b n & § ? e ^

434 l i b j x .d e ; ^ ^ ^ ^ s i^ n A ^ a^ , c a p j v .

os'íaibnes f&Ie

fa
do defpück jen gr aei&delFieyD rKamird i.dfef£é^ciiña8ddé. fu. padr f  el 
•Rey © iGar'cia jy coqMebor rl o tacOnfiatemete coligad^.. Anió mucho 
•al infáteD¿RámirbblReyÍ3<García, fú padre,ydéjole horadó cd el tita 
la  db Rey de V iguér ¿;,c6quií.ta fiiiy a j  y  otr as"tiéí:rasbh c6t6rnb?aunq ;a  
obed’iedádéD. SachoíubermaftdiÉnqúátp a Bijas jy a yftr.,dsl|5iSacha 
cafada co el Rey b;Qfdóñ,ó ÍégaddífeÍ’̂ 6¿deÍpueS dé Idp.cqhiftas de 
'Nágera $ y  Viguera : aunque defpúés déla'. breve muerte d e í) ; .Or- 
doño ninguna cofa íe Babia mas dé éfta 'iñfanta¿.-EÍÓbiípó .de ,Óyiedo
O* Peíalo hablando dé los cuerpos de^lbslteye^ de fieon* que 'teihieó-?
j  _r_ _r __ i. ..¿y - j ¿ ~ :u-±rr~fy»~r:-rri &

Reyes fígúientes fus entenados; Támbién fue hijaTuya confia,nterhen-, 
te D; Vrraéa jqüe como hermana dé Don Sancho Ábáfcafirjnafre-. 
quentemeftté fus cartas reales; Fue. muger dé .Vbilielmó 5apéhéz-?. 
Duque de Gafcüna, y dónde dé'Bürdéós ¿ nieto de García Sánchez el, 
Corvo, j ctímo fe deduce de efcritüras de los Mónafierios de S¡ Severo; 
en Gafcuña .» y S. luán debburdisi Otras dos hijas lé íeñalcf, éaribay v  
Doña Ermefilda,- y D;Xirilena; Siguióle Blancas $ creyendo lo ten-  ̂
dria bienexplórado por Vn infifuiiieríto de Sá A4illáDjque cita: y.a en-> 
trambos j como en cofa ya aflegufadV* A rnaídó'Ciiherarto.' Pe r o l .  
Garibayporinádverteñcia fe le pafso fih fehtir yn numero centenario.:
Porqueiadotíácioniquecitajnoesde la Era iobpVChoV1d5lYno.es
del Rey D; Sancho Abarca ¿fino de,í ítey D;Sancho de Penalen,fu ter-.,
cero nietojxuyas hermañas indubitadas íü'erOn p . ÉrriiefildaVy D. Xi--
inena3 por innumerablesdfcrituras, en que fe expreíía3 y firman como.
*>. ' ; v : .... ......................... . tales:



tales: fin que otras algunas de eíTe nobre firmen eícritura alguna ce D. 
Sancho Abarca, ¡En el Abad de S.Millan,á quie-íehizo ia <ionacior 3io . 
podia echar de ver,pues es Blafio,á quie ío muchas las q hizo aquellos 
años D. Sacho de Eeñalé.Y en ia Era de mil y nueve á Lupercio Abad 
de S.Miilá haze D.SanchoAbarca la donáció deViUaGonzalc,y Ccr- 
dovin,y lo era entoces,yelaño.figuiete ie reconoce cómo talGaribay. 
En los Obifposcófirmadoresdela donado,qalega,era aun mas claro 
el deíengaño jpues fó Munio, Blafio, y Fortuno, indubitados concurt é- 
tes,y confirmadores de las donaciones de todos aquellos años anterior 
res,y poíteriores del reynadc del de Penden. Y.losde la donado de la 
Era mil y  nueve fo Blafio,Benedí<fto,yQriolo,iguálniete indubitados 
cófirrñadores en el reynado del Abarca.Afsí q eftasinfatas le an intro
ducido aqui por ier rodé queta,comohijas deiReyD.Garcia,fiedo fus 
quartas metas.Ciertas memorias,que, fin individuar,citaZurita eñ los 
Indices al año de Chrifío^yo-.porlas quales,dize,cóiía q ifarno Code 
de PalIas,Y Ribagorza fe crio có el Rey D. Sancho futid materno, y q 
de fu Palacio fue llamado para la fuccefsio de aquel citado,mirado ai 
tiépo,y no pudiedo pertenecer al Rey D.Sancho el Mayor,azia quien 
lasiadea Zurita,y coincidiédo con el de fu abuelo D.Sancho Abarca, 
arguié,que efte tubo alguna hermana cafada en aquei eftado có Ifarno 
el Mayor Condede el,de quienes fe procreó efte otro. Pero exhlbiedo 
Zuritáembueltaseftas memorias, nopodemos reconocer las,ni afiegu-

- rarias. El entierro fe le á errado tábien al Rey D.Garcia,cÓpitiendole 
los Móges de S. luán de la Peña,y los de S. Salvador de Ley re.Pero el 
Rey eligió el mifmo, que fu padre D. Sacho, en la pequeña Iglefia del 
caliillo de S. EftevaD,que llamamos MÓjardin: tanto le eftiraó aquella 
cóquifta:y áíaverdad fue el principio del enfanche,conq padre,y hijo

. dexaró á Navarra. El tomo de lo£G5cilios deAlvelda,quefeacabó de
- eferivir a cinco años y  medio defpucs de fu muerte, y  el de S. Millan ,  
que fe acabó tan poco defpues, dizen con palabras expíelas; que ei(í{ey 
© . Garcíafut enterrado en elcaftillo de S. Efiehan, como lo havian dicho 
tábien de fu padre. Yfiendo tan reciente n'o pudieronignorar aquellas

■ Monafterios el entierro, que quizá efperaro en fus cafas,y pudiera de 
patrón, y bienechor tan infigne, y al qual parece cierto acudirían fus 
Abades, pues á la memoria funeral del padre vimos qacudier 5 veinte 
y  quatro años defpues de fu muerteDulquito,y Stephano,fus Abades, 
con los demas Prelados déla Rioja. E l elcritor dd chronicó del tiem
po del Rey D. Teobaldo le feñala también el entierro mifmo, y  tam
bién tubo noticia de e l,  y  fe le feñala en fu Relación D. Iuah de Iaifo 
feñor de ídocin. Venfe oy día los fitiosde ambos fepulchrbs dentro del 
caílillo en la pequeña, y  muy antigua Iglefia de Sancl Efte van, que, 
dio el nombre al valle ,  el vno a mano izquierda entrando por la

lii 2- ' puerta»

REY DON GARCIA SÁNCHEZ IV. 4,5
f t  . -



puerta, en vn arcó formado en el hueco de la pared 5 y el otro junto 
al altar, que efte en fróte de la puerta. Reconociendo eítos íepuichros. 
con autoridad publica no hallamos mas quevna cofülla de cuerpo hu: 
mano en el vno ,  y media en ei otro, y  la lapida de marmol, en que ie 
pufo infcripcion funeral al padre, ya muy gallada , y  aigo quebrada, 
que íirve de ara al altar,de q hablamos en la muerte del padre. Cree
mos,que el Rey D. Sancho eifabioen la ensgenacion déla Ricja, que 
no difta mucho, y quizá con dolor de los cuerpos reales, que quedar 
ron en Nagera, los tríladó mas adentro del reyno. Y'íi el íue,creemos 
los pafsó á S. Mana de Pamplona, que llama iepultura.de fu padre, y  
madre,y de todo fu linage,y q uifó ennoblecerla. Rey no D. García def- 
pues de la muerte defupadrequarenta y tres años llenos, y algunos 
mefes, fino llenó los quarenta y  quatro añcs.^En vida de fu padre con 
autoridad cafiabfoluta,en efpecialen la Rio ja,y tierras de nuevo ga
nadas,y en el manejo de las armas, feispor.Io menos. Conque tocóen 
los cinquenta^ños como Abderramen. Y los mifmos,poco mas,ó me
nos, refultan los del govierno dei Conde Fernán González. Y  parece 
fue Ungular providencia de Dios.Porque áhaver iido también en Na
varra , y Caítilla tantas las mudanzas del govierno, como en León en 
aquel tiempo, íiendo tan ocaíionadas á daños, y haviendo íido tan lar
go el reynado de aquel bravo ,  y guerrero pagano Abderramen,,pu
diera haver peligrado mucho la república Chriífiana en Efpaña. Por
que dentro del reynado de D. García contó León ocho Reyes con el 
intrufo Di Qrdoño, y lin contar otros infantes, que tubieron voz de 
tales algún tiempo: y vio D. García quatro años reynando á fu íobri- 
noD. Ramiro el niñc,havíedo con fu iegundo abuelo D. Ordoño pe
leado la de i'unquera, y cercos de Nagera, y Viguera. De lascofasde 
fu largo reynado fe ignoran muchas.Todaslas embolvieron lósefcri- 

' torés de Jos tomos de Aiuelda,y S.Miüan en dezir\quefue muy bemgnoy 
y que executó.muchos eflragoŝ y matabas¡obrelos Sarracenos. Los eches que 
fe (aben defeubren fu gran valor, y  esfuerzo. Las muchas, y  iníignes 
donaciones áMonañerios,gran piedad.Los deíignios de fus emprefas, 
que fue buen pariente de fus parientes: alabanza que fe dio al Empe
rador Teodoíio el mayor: y con razón, porque es rara en los Princi- 

, pes, que reconcentrandofe con la foberania, y fortuna ,  naturalmente 
fe abfírahen, y efquivan mas de la fangre, y  naturaleza. Fue dichofo 
en haveí tenido la efcuela de fu padre á tiempo ya >que pudo apreder 
mucho en ella. Y  no menos feliz en haver Comenzado á reynar entre 
riefgos de Ja guerra, y  aprietos de la adverfidad, que enfeña mucho á 
los Principes mozos ,y  ios compone aefde el principio, Pendo difici- 
limo deíaprender defpues el paíb primero, en que los pufo la profpe- 
ridad. Solo fue desgraciado en las piumas de no pocos eferitores, que

. le
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le confundieron con fu nieto 5 y  de algunos que embol vieron foseólas 
en muchas narracionesfabulolás  ̂ en que mezclaron también àipsde- 
mas Principas de aquel tiempo.

L I B R; O X...

DE LOS ANNALES DEL REYNQ D E ^ V A R

C A P. Î.
Succefsion  d e l ̂ e y  (D .San dio  G a rú a  p o rfó b ren o m h reA b a yca  5  .A e ln im b re M e *  

m oñas de la ídeyna ©. V rraca f u  m uger , j  d é la  l3\eyna m adre © .T e re fa .

Succefsion de 'B la jio  O bifpo  d e  P a m p lo n a , fo n a c io n e s  a S ¿  T ed ro  . 

de G refa ^ y  S M iL ía n .F u n d a ció n  de S .A n d re s ù e  G r u e -  

ñ a . M em orias d e San M a rtin  .
d e A lh e U a i • "

*•

Rey D.Sancho 3. de ios de eíie notobre,Gar- Añ<¡ 
ces de patronímico, que íiempre vsô en fus car í’?0- 
tas , y poribbrenombre Abarca, del quai vía 
en algunas,foccedió al ReyD.Garciaíu padre 
en edad yà var onil, y teniendo y à hijo de edad 
capaz, para intervenir, y confirmar las dona
ciones reales, como fe vé'luego en las prime
ras de fu reynadojfiehdovna de las felicidades 

dellargo reynado del abuelo alcançàr*y ver al nieto en tal edad. Aun
que no debe contarfe cita tanto por dicha domeftica,- quanropublica, 
y  común también à Caftilla,por a ver entrado en el govierno de ella ei 
Conde Garci Fernandez,con fer el hijo menor de Ips varones , defodad 
femejante,y y à cafado el año déla muerte de fu padre como fe vio : -y 
aun qmtro antes le reprefenta cafado vna donación fuya à Cardeña. 
Porque íi bien Aiiatan Rey de Cordova,hijo de Abderraiííen,confer- 
vó la paz,con mas conílancia,que.Ia qne fe podía efperar de aquella na 
cion,es muy de temer hubiera roto aaver viftó también en Navarra,y 
CaíLlia la calamidad de la menor edad,que efl Leen. Y  fue poderofo 
freno para contenerle ver que fucedian dosPrincipes robuítosdeedad, 
criados en las guerrasi de fus padres, primos hermanos entre íi , y tíos. 
igualmente dei niño Rey D< Ramiro.-

i í  Ha viendo gaftado el Rey D. Sancho lo qué relio del ano $70. Año 
en el entierro de fu padre, duelo de.fu muerte, y  forma deí govierno, 
pafso el año figüiente à Aragon,eílado,en cuyogoviertípfe avía cria
do q nado mozo. Vivía toda vía fu abuelo materno D. Éndfegoto,hijo 
del Conde Û. Gaiindo Aznari. Y  como e f Gonde D/ Galindofue tan

Iii 3 devoto

\



devoto de S. Pedro de Cirefa p o rlas infignes reliquias, que a Hi,ha via,Y 
fe co'níervan,y parece fe retiraron con ocafión déla perdida de Eípaña 
à aquella retirada afpereza del Pyreneo , y valle de.Echo ,como ie vio 
en la donación grande del Conde D.Gaiindo,que dorò el lugar deXa- 
bierre Gaio,y  tierras hafta el rio Aragón, encargando con tanto aprie
to ai Rey D. Sancho fu ierno, y  abuelo del que agora entra à reynar, 
mañtubieífe firme la donación -, y  fueífe Ungular defenfor de S. Pedro 
de Cirefa,afsi agora D.Endregoto fu hi jo, y el Rey D.Sancho fu biffile 
tomoftraron no menos qlo eran,y juntadofe en Cirefa en compañia de 
la  Rcyna D. Vrraca,muger del Rey D. Sancho, donaron en honor déí 
giorioib Apoftol S. Pedro,y los demas Safios,cuyas reliquias en aquel 
Sanéluurio ie veneraban, otro pueblo del mifmo nombre deXavierre 
tambkmy es el que à diftincion llaman Xavierre Martes,con todos íus 
términos del rio Arago arriba,hafta el arroio de Bifíun,y como tuerce 
haiti la fierra de S. Adrian,y  afsi otras demarcaciones,q van feñaládo, 
conado para defpues de feis dias todas las caías^huertas,piezas, viñas, 

'molinos, prados, y quanto les pertenecía dentro de aquellos términos.
Y  confirman tonas las donaciones echas por fus padres,y otros pios h5-
bres à aquelfandluario. Es fecha la carta el mifmo dia del Bienaventu
rado A poitol S. Pedro, en cuyo honor fe hazia,y cuya fieñaparece fe 
juntaron à celebrar alli, por q habla de Cirefa conno de lugar prelente, 
à còde fe hallaban ,y  combida la mucha amenidad,y freidura de arbo
ledas, y  arroyes para tiempo de eílio. Remata la donación diziendoj 
expidió/} la carta azp.de Junio, en la Era loep. rejnando D . Sancho Ganes, 
j  ¿a Z/jna D. Vmca enAragón ĵ Tamplona./icndo Oblfpo D. 'Diego en Ara- 
'gen, D. Dlfrfio QhifpoenBamplcna, D .  Benedillo en Rabera. Yo D . Sancho 
Ganes, que mande ejerhir efta carta, la. roíoré^y de mi mano la /igne. Yo D.
■ Endregcto Galinde^de mi mano la ro b o ré .^  Y o D  .Vrraca Fern andt\h  robo rè 
dem im anoH . Ya advertimos alaño pz6. al principio del reynado del 
Rey D. García,que fu muger la Reyna D.Terefa era hi ja de D. Endre
goto Galindez el de eífa donación. Y  queporeífa razón como abuelo 
materno llama D.Endregoto prole fuya ai Rey D. Sancho. Y  que por 
efta razón tabien los privile rios de S.Salvador de Leyre llaman D.En- 
dregoto a la Reyna O. Terefa, vífado de íolo el nombre patrony mico.
Y  tambie en el archivo de S. i uan de la Peña fe llama Reyna D,Endre
goto en vna donado de vna feñora de íangre real, que pertenece ai año 
de Chrifto 106 5. No intervino en efta donación la R eyna D.Terefa.Y 
en eñe año,fiendo el del retiro del duelo, es fácil de hallar la caula. Pe
ro porque en los fíguientes tan pocointeruiene confirmando las cartas 
reales, parece fue la caufa, la que infinuan las memorias de Leyre, en 
vna carta que habla à cerca de la tierra de Lifabe en el valle deSalazar, 
en la qual, aunque lin£ra?ni ano,fe remata diziendo5 f e r  echa rejm ndo,el
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s Üfe P -$M $} ^ B d f^ é sfú n ÍM % W ÍM ih -
é íer' X ¿ H ík g Q d » - e M ^ » e s | fo ^ á í^ ^  ̂ t r i i s  áffes^u& k
Cc IDOS id o viendo

?. 9.9^güftócdé:íeguiriacorfe'^péle dio|íáFá&W  
p ^ j '^ Á ^ j l & ^ e n a a y ^

. mpFergan^ézde pat.rdñy tmcoqcY-ácfé ’quiíiklf&tefcií^oB
^.rn^idqQidgiwrEó^quid^éio/DpetéíOÍre'jpatrra 
c4? i  £Fnde. férfián; (^o.oz^éé3.;yi®^4^ M D ^ & ¥ ir f  á'ea- múgéí; ̂ dé fes 
dos... ^rj¿pUdiadá:del.bri¿erb.py^ífitádáatmdqfenfii

Jágaaya en náeftijás lá^é^gaj:ip^Qdn.-fihfiHsíi»&| d ^ o iS ^ d ^ fe iW  
.péiio ̂ Íiíi g ^ ía  a îératQ îpór íe r a'ĝ snQ de:todáxíédiBiiídád^rüe el Rey 
^ iQ aró ia^ y ic ffe  cafara íti hijolprimo’g e n i^  
jatótefiz í§§óra jipr^d^idQíta^tpii^maeolígáiáófaVeioíi^ Í>rdooo 
el Maidj'yjtrppiezó tantas yezeséAla/cáía de Jbeóh r-fuera de la déíprb- 
pürcion, que refúltá decaíár a.fu hjjpjíeréderó cdnmügéFii:qué-yá fia- 
viadiez ynqeye¿- p»..teig^á0os5?'^e'eBaBa-'6ála^dé'pHdiér matiriimS- 
nió j y  q cenia dos, hi|0kditfegdndbaiy'qüedctdvié]^-^-hÍjo;ñn calaré 
otros tantos anos deí^iiesj^iie teniaieda’dparaíntervénir j y  confirmar 
las donaciones reales  ̂ycátbrce defpuesi que góvefhaBa á^Arkgbn con 
titulo de R.ey> tpdOipqdál.|efültá.dé:láisirieiiibriás éxfiiBídasf Y  de las 
que fe iranrexfaibieñddiFé.folta otrátmas: énorm'e-1 deíprópbrGibn-: y  es 
que dentro’del efpdcio.détreyntay.nüeVe andS'fé&llaranprbpagádo's 
hijPj^nieto ¿ytiiinietp.iy 'ene vltimbxoh edadya muy cümpfidasintér- 
yiniendo cqrdb ponfirniadordeIos-privilegios ¡réálésjá-lo'quafrepügna 
la  ;natú r.alez.a: i¿y lósente ríalos de jlá propagación 'hunSána; Yétim o 
qgiera'que eiiáps dé ver 1 la Reyna -E)í -y  rracáeonfif¿bando donaciones 
de -fu nieto D¿Sancho.cí Mayor año.de.Chnftbmil'ycific6;i : ferultaría 
tariibié que IpácOnfirmaBai-y/egüiala corte 4 iÓs íeíéhfay.qüáttQ anos 
défpües que cafó con £>•; <3 bdono i l  Ir de León ; fi es ¿quéüaettíniifma 
qde confirma.agora en Gidefa miigetde JD; SancíidAbarca;;'^^fsi; c[iie 
cfto j bien mirado j va lejos de todás yerifirhilitüdi ;■: N ueftra CÓhgeturá 
es que el patronymíco de la Reytíá -De Yriáca hb fué Fernandez^ fino 
^ortunez 5 y  que fue-bijadel Cóndb\tj¿':Eorcuno"'XÍméh 
Eiíníirúmentó; prigiriaivd&éíiá doáacióií.f qué' pddiia.clíráf'6Í;c^b^ 
no parece ;,aunqüehemosyiiíÍo:vnaeñel.librodélá- 
dad de Iacca^y dos en S. -Fedro dé.1Gtrefá ^ qúeltoáos parecedcpliíks j  
aunque la yna; con lá feé.dolresbdtaÉids9 y  i¿ otf adé- 09 def^recláblie 
antigüedad; Escreybíequpehelbngináieftñbi'eíféein 
tun&ipor abreviación i;y ciftáj yeón Jaéquiy ocabiod aeiá létráínicial 
fe inter preto j y  copió'
vocación fe jaco. por Ojufpo de- Mágé rá Bef náfdp^fiéüdo éiértb'qüé 16
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!^ój^.^I^^1?ié1ri3p-^eQ¿issgtín' '̂0ó^^éft^yiScíi YiíddéVtb

jfo hijo j a e n & r e H n í a h t é D ^ A & j ^ r r m ú y c l e  
^%ncq j'^ueípAreee/efcdió.enlaíviüáezcGiíi^hcBQ r, qué lluvia tímido 

f fu padiie¿[yaprppklitóqMra'aqúel^^ 
¿•nrambijLeS'muydieftimar.e^
£ defcubreide; ¿aii^lonailíi Sla’íW a^‘,fa-2torl^é5'«l m as eeí cirio ¿que fe 
¿deicu^ré.aDi .Foil.uñqicGariba^corítendibfobfe^^quefbháyia’̂ dó'i3.
' _-B.Iaíio:a elle tiempov.iSándoüai le lo pufo etid íida , po rqüé'a unque: fo 
¿vee fu npínbjré;^ pübJitás;^d^qS:tí© tóp^^;í5i e^jedi-
íficar la fede» Ya áqürf&efpecificaí5 ConqUeCaábayaeeíto;atÍ¿rito'
, SandqyaÍp.0 dejódemefecer aiabáh^a-pófjbiveí miradoebhJtiéhtolá 
. mate r ia. Y  tambienfedebe eítimar la menioriípór'el Obifpo de Ara^
. gonD .D iego, quedefcubreaefte-tiempóf-5 1 pe : -  - i

IV . Co mo el ReyD.Garcia fue tan devoto del glóriofo Prothd- 
, martyt S. Hñcvanjquequifoentej-rarfe.eKfnpequeña lglefia del Caf- 
.tillo de. JVlon íárdipypTciiriendo.Ia^tantois't'eíHjplps dé̂ p̂átrbhatQs reaí 
. les, los Reyes D .;S&nchp¿y JD¿-W racafü#hijd¿^ in¿
. íigne memoria igualmétc deíu piedad pa'terá^ydél'cüítc^dépS'ánfto: 
,y¿ue ja grande, y  mpy rica cruzde oro de'S. Maria de Na gér afado t- 
.;na.da de mu chas piedras preciofásyy en el hueco de e lli colocados-los 
.diepfes delrSagradp. Prothomartyr. Con fer mucha la riqueza deoro¿ 
,y piedras,es iomenoseíHmablelamateria,ylo masel-primorde'laar- 
(te,que:admira felabraíleen Efpafia enaqüeifiglo.Y fob retodo la vir
tud  divina ,,qüe honra aquellasfagradas Reliquias. E l Obifpóíandd? 
,yaí teílifica como ceftigo ocular. haver vifto pafladóla por los ojos ha- 
;,ver hecho Dios, miíagroijdado .villa'a.ciegosiy para otrasynfermeda^ 
.desfe bafea cSíelizfucceiro.La.infcripciolabrack entorno,de hilodé 
iGr9 s dize.j_^ ê  n om b re ¿ é  C h r iflo :e ft¿ :c ru \ fa g ra d & fu e la b ra d a e n  honra d c S ¿  

ijPX*W e£ f á ü j f r '«y- e s M em oria  d e ld p -rin ctp e  ID  „ G a m a . - T o ® ?

^ S S ^ 2 S. é l o s .  qué-.e/lo le íe té á e s  y r ip fe a is  p e te ^ p fe s en rogar'^ór-, 
^ d in ú ^ p o r .m ^ tX p s ^ p p K a q ^ fd ^ o s id e y ü é ^ p s ^ Jra p o s y t ig a m & s 'tS l^ Jo ird ^  
parté en lo s  re y n o s ce le /iia l.e s. ¿í/«f/i; Da era j ni cinóbre del ártifíce Alrhá^t 
nio,queSandovalañade, nopódimos deíbubrir. HabraíedeípreodidcP 
ya,y  fk Itado lapa rte del hij o. de oro,enqueeílofe decia ,con la Fréqiie-* 
cia de aplicarla á eñfermos.En quahtó aliartifíce Almanio parece ciefi? 
tofeequivocb Sandpval,aplicandoeftaobra,agora labrada,alartince^- 
iAlmanio ,cuiq nomb re: fe vee en tráfico frontafde planchas de o ro:qüef 
el Rey p.G arcia bifniéto de elfos Reyes hizo Iabrar>y  dono áS.MaFÍá'/

v ^  . 'de



de Na jera como ochenta años defpues, como veremos al año jo 5 z. Y  
hdlandofe ambas piezas en S. Maria de Najera , fue fácil la perturba* 
cion de la memoria. Y  en quanto ála Era M .V I. quefaeóSandoval,. 
quiza por caufa femejante faltaban ya en fu tiempo dos vnidades,ó no.' 
fe obfervaron con las muchas, y  torcidas bueltas que da eihilo,■ pues 
faltan notcriatnete como eftá viíio para poder hablar del Rey D .Garf ■ 
cia,como muerto, y pedir oraciones por fu alma. Fáltale el pie, en que : 
diz:n havia piedras» de grandifsimo valor, íiyanoesdolor,.qüerepu-' - 
taíiempre.por mejor lo que falta. Dizen le llevaron los Caítellanos 
quando occuparon la Rioja por muerte de D. Sancho de Peñalen. Pe
ro D. Alonfo el 6. entro entonces profeífando todo buen agrado, y: 
queriendo obligar aquellos nuevos vafallos. La entrada de D. Pedro 
el cruel, defpues de ha ver vencido en los campos de Nagera á fu her
mano D. Enrique, fue de Principe vencedor, iracundo de natural, 
en ciudad que havia feguido la voz de fu competidor, y  alcanzado 
defueldos, para pagar alexercito de Jnglefes de fu conducía. Y  a 
eíhiocafion fe puede atribuir mejor la falta de aquella pieza. Y  en el, 
Monaílerio ay elfa memoria. Fue ella cruz del oratorio del Rey D . 
Sancho, y defpues de fu hijo D. Garcia el Temblofo ,  de fu nieto D . 
Sancho el M ayor, y de fu’bifnieto D. Garcia, que llamaron de Na-, 
gera. E l , que anada perdono 3 para ennoblecer aquel Monaílerio ,  
quelabraba, fe la dono entre los demas cofas, yen elfeconferva. Y  
por haverle labrado eilando reciente la muerte del Rey D. Garcia, y  
en memoria fuya, y  pedir no pocosmefes fu labor , la adjudicamos á 
elle año.
- V De el es también otra memoria de S. Miílan. Parece que los 
Reyes andaban reconociendo todas las Provincias de íu Reyno , y  po
niendo buena forma eD todo en íu entrada.en el, lo qual difícilmente íe 
confígue lino con la prefencia: y  aífentadasias cofas bien al principio% 
corren deí pues como por madre echa al modo délos rios. Bolviendo. 
los Reyes de Aragón á Navarra , para elinviernopáííaronala Rioja. 
A  10.de Diciembre en S. Eulalia de Arrefofe hallaban depaífopara 
-aliad Rey D. Sancho con fu muger la Reyna D. V rraca, y  fu herma
no D. Ram iro, Rey de Viguera ,fu  hermána la Infanta- D. Vrraca, y  
•fu hijo heredero el Infante.D. GarcÍ2. Y  el Rey liguiendo las pifiadas 
de fu padre donó alli al gioriofo ConfeíTor de Chriíio S. Millan, yal. 
^Ábad del Monafterio Lupercio dospueblos, Villa Gonzalo, que ha- 
viendoíe juntado con otros barrios llaman agora Badaran, y dize efta 

' -fíto cerca de N  agera, junto al rio Gardines, que es Gárdenas,y a Cór- 
dovin. Es muy digno de Ja piedad Ghriíiiana el exordio de Ja dona
ción i  Yo, dize, d humilde, y ultimo entr.e. todos losjtefbos de Dios ,• y jtrt 
■ emba r-goyorfu gr¿cia%ey:D,. Sancho. 3y juntaraentemibermcmo ID. %¿miro,y
. . . . R k k  • ; U
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la%eyna (D. Vrraca tere. Remata 5 yo (Don Sancho ̂ ey , que efia carta mandé 
ejcnyir ,pifie mifigno y la confirmé. Don Ramiro hermano del fehre dicho 
(¡ley eflubepreferite, ]  confirmé. Doña Vrraca feyna confirma, -Doria Vrraca 
hermanadeifiey confirma ,<Don.Garcia hijodelífiy confirma. Deipues de las 
perdonas reales confirman los Obifpos Belano., lienedido >y Oriolo, 
Jos Abades Niaufeíio, len ti, Bivas, Baífaí Presbytero, ei Duque D. 
Fortuno Galindez, y  con titulo de Seniores,  Don Ximeno Sánchez, 
Don Fortuno Garces ,y  Don Belatco íuez de Nagera. Y  fe citan por 

■ teftigosen general otros muchos, que afifiieron en S. Eulalia de Arre- 
Ib. Veefe por eñe inílrumento que ya teman los Reyes hijo de edad 
competente para confirmar las donaciones reales. Y  nueva confirma
ción de que eífa Reyna D. Vrraca madre de D. Garcia el Temblofo, 
no pudo fer la hija del Code Fernán González. Pués defde que fe a jul
io la libertad del Conde deípuesdela guerra ccn D.Ordeno el Vaio, 
que es el tiempo, en que fe podia imaginar elle matrimonie, ec reiuíta 
la edad competente del hijo.

VI- Del año figuiente ?7¿.ay  otras dos memorias de! Rey D.San
cho, ambas de gran piedad, y ambas en la Rie ja. A 14 .de luliodeel 
donò con la miíma devoción à S. Miiian la villa je  Huercancs junto à 
Nagera,aíiftiendo la Reyna,y D .V rjac¿fu1iermar¡a,y D. Garcia hijo 
■ del Rey. Y fubferivenios mifmos prelados,y caballeros, que en la del 
año anterior. Por Noviembre fe hallaba el Rey hacia las tierras, que 
baña el rio Oja, donde fe fundo defpues S. Domingo de la Calzada, y 
parece no eííaban bien repobladas deipues de la guerra de Abderra- 
men allí 5 y  el Rey iba poniendo buena torma en todo. A Ili cerca en el 
lugar que llaman Cir'ueña, havian comenzado vnos Mcnges, tenien
do por Abad à D.Sancho, áfahricarvn Monaírcrioenhcnr-adela 
¡Virgen Maria , S. Miguel Arcángel, y  delbienaventurado Apoílol 
S . Andrés : la tierraeitaba inculta, y  deferta.'Y  el Rey hallándole en 
el Monasterio con fu muger, hijo, y hermanos, donò al Aibad Don 
-.Sancho,y fus Monges todos los termínosdei lugar áperpetuo.Loqual 
■ dize hace por el alma de fu padre el Rey Don Garcia, y falud ce la 

„-fuya, y para alcanzar la intercefsion délos Sanólos Patronos del Mo- 
rafterio ,y  del iupremo Arcángel. Y  paraquepudieífe tener cumpli
do efeólo Ja donación, llamó pobladores a.Cirueña, que dize eftaba 
deílruida por los malditos enemigos de la fee, y les dio fuero, del qual 
fe veela carta en el archivo deS. Maria de N agera, en quien rccaió 
'Cirueñ2 por anneídon del Rey D. Garcia, cuando le tundo. El exor
dio de la donación es conia mefma piedad, y  eililo ya dicho $ yo elhu- 

-midefierro Ultimo de losfiefsosde (D ios, y fin. embargo por fu gracia (I(cy 
Don Sancho 1 y  el <fiey (Don (P̂ miro, y  la (fieyna (Doña Vrraca Claraa^o- 
fotros Jos Monges de Cirueiia ,  y a'(Don Sancho Abad ere. E l remate 
:T  ■ es
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.es'ffluyde eftimar por iasmuchás cofas,de que daluz a Gerca deltiem* 
-po^y concurrencias dereynados, y goviérnos. Fecha,-'áizp,.Ucarta-m el 
<diade los idus de.HoYieor-eyen h Era ioiio. y tercero de nuefhyyiypiadvaPley* 
mando mefbrñSeñor ¡efuChrjfio. en el Cieloiel principe ni rio © .Pamfip.enLmi,
W .Sancho <%ey. enHagra ,y Pamplona ,yideba\o de fu mando D} ̂ m iro ^ y ■
-en triguera,)’ el Conde ©. GarcfA.Fernandê enQifiiJlñid&.Seirettífitj}0;̂ ¿y !D.«
1Sancho, Inp de: © . García efiadonacion con fupropria mano la confirmad D.Jlty.r • 
'-miro bernianodel mifmofiey ce firma D.Vrraca Claradfipnaconfimia.fiígttclc 
-fuhicrivieadolosGbiípos.BeIafio,Benedi.6to,yOriolo» Y  como teñir 
-gos,ios Abades Bivas,y Munio.Yde los Tenores D. Fortuno Galindez,
D . Fortuno Carees,D. Ximeno Sáchez,D.Lop¿Sarradnez,I) ¿Telia 
'Barracaniz,D.Barfeiio,D.Ximeno Fortuñez,D.GaiindoIñigu£z,-E>. 
Iñigo Fortuñez, D. Fortuno Carees, D. Ximeno.Galinde.Zj D. Vela’.
De Presbyteros D.ímgo,D.Garda,D.Guleman,D.Fortuño,D. Dat- 
to,D. Girra,y D. Lope, y defpues de ellos D. Vicente, y  D. Goniz. Y  
junto al íigno del nombre del Rey, Büenanateñigo¿ Veefe por elle in- 
- {frumento ,que ya fe havian llenado losaos años defpues de ia muerte 
;dei Rey D. García, y q corría ya el tercero. El modo de titulo real del 
-Infante D.Ramiro en Viguera,que era a obediencia de fu hermano © . 
Sancho , 1a concurrencia del reynado de ID. Ramiro en León, á quien 
-llama puerulo,ybien,pues.como efla dicho folos tenia diez años de c- 
-dad, y  cinco de rey nado. El feñorio del Code Garci Fernádez en Caí?* 
tilia, del quaí ya corria también el año tercero,como de fu reynado lo 
-expreífaei Rey.Efte es el primer inñruméco,en que fuena laReyna©.
¿V rraca con el Sobrenombre de Ciara,y defpueses muy frequente.Y el 
ijnecionar el reynado de D. Ramiro,y feñorio de Garci Fernandez ar
guye corria ferenaméte,y con todo amor la paz,como entre Principes 
tan parieres,primos hermanos el Rey ©.Sancho,y el Conde,y de am- 
Eos en igual grado fobrino ©on Ram iro, hijo de primo hermano dé 
■ entrambos.Ycon Aliaran de Cordova parece corria tambe,concertá- 
•dofe todos en defcáfar de la prolija guerra de fu padre.Parece fe detu
bo el Rey allí hafta fin de Noviembre. Por q el fue roes dado el dia del 
Apoílol S. Andrés,cuyo nob re prevalecido en aquelMonañerio,yferia 
•la detención 3 celebrar fu fieíta en templo,y cafa propria. Y  veefe du
raba la coílumbre de andar por fu pie iosReyes los. terminos,q acotan 
•ban,y afsi fábian lo que daban, fin los riefgos de la relación, porq en la 
donado advierte aadubopor fu pie los términos deCirueña,q donaba-.

V i l  El a ño 9 7 que ios tres intermedios vacan por falta de me- Aía 
morías publicaste léñalo co vna obra infigne,que fe acabó en eñe año, ?7<?i 
que es el fex to del Rey ©. Sancho Abarca,y fin duda fue obra de algu
nos años. Es.el tomo nunca baftanteméte alabado,q llama de Alvelda,
6 VigilanOjdel nombre delinfigne MqngeVigiladelMonañerio de S.
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Martín dejAluélda, qacopañaindole Sarracino^ y Garda-fu difcipeÍQ, 
r-eeo *ió en quatrdciétosy veinte y vn folios grSdes^de pergiamino,ydp
ietraCothicajymuyher.mofasiyfrequenies-illurninacionesjy^dorDQs
«áei-ffltflinéría '̂féfenta y :vnCpi^Uios>y$¿ento y  yba£píítafes'íDéérg> 
'tales defde 5fc ©amafo Papa haftaS. .Gregorio Magno, que viene áfer 
•caíi todo él defechePotificio de aqueilostiépos *y algunos otros cpuf- 
'cuíos dignes dé eltiíOacio) y entre ellos,la obra Hiftorica dé los Reyes 
¿GodóSi-y détnas Reyes de Efpaña defpues de fy perdida,.q fe acabo de 
•éferivir por Noviebredel año de Chriílo 8 83. Y  por ignerar al prin
cipio-fe hallaífe en otra parte, q en el archivo de S.Miiia, hemos corri- 
fdó ditádóle con el nSbre del Códice Emilanefe,aunque parece le hubo 
primero en Aluelda. Junto tambié el Moge Vigila algunas pocas me- 
-morias de nueftros Reyes * y aíleguradas có mucha diltincio las entra- 
•das de reynado de tres,q advertidas pudiera hav.er deívanecido la nie
bla, que derramarSen la hifíoria loseícntores, q confundiero los dos 
Sanchos,y dos Gardas. Y  eítfañamos mucho que Zurita^que vio eftas 

Memorias,y las alega,no reconocí--.líe la diíiinccio.: Repite algunas ve
tees acabó ella obra corriéáo la Era M» X 1 í 11. que es cite pfcíente año 
-de Chrifto 976.  exprefando halla'eldia 2 5.de Mayo,y que corría en
tonces el año íexto de la muerte del Rey í ) .  García ¿ Y  confuena con lo 
qüe dejaba dicho, que murió enia Era M. V i J .  Yque reynaba á la fa- 
zonel Catholieo Rey D. Sancho^iermanode D. Ramiro,conia exce* 
iete Reyr.a D.Vrraca,cuyas imágenes pone,todas con titulo íeal,dan- 
dofele también a D. Ramiro,por ierlo de Vigueta, y Aiyelda eh fu co** 
matea. Y  en verfos Afclepiadeospide favor á Dios para ellos, para los 
•que traba jaro aquella obra,y par¿ los Moges de S.Martin de Alvelda* 
que dize eran docietos; y al. año 9 5 1 . vimos llegaba cali á eífe numero 
en la memoria del Presbytero,y Monge de el,Gomefano.Parece echa
ba Diosla bendición á los Monges de aquella cafa de S. Martin eti tan 
crecido augméto,y que ellos fe diiponian para diajempleado él tiepo, 
que vacaban de las aiabázas divinasen trabajo tanfando^y tan ñecef- 
iario en figlos faltos de la empréta, como el q en tá pocos años de fun
dado fe deícubre en efta iníigne obra,y en las q dtximos del A bad Saí- 
-vio,y del Moge Gomefano* Veefe en ios raítros, q retiene la Collegial 
deLogroño del Monafterio de Alvelda, q por fer tá crecido el numero 
de MogeSjComo eftas memorias refiere, cavaban pequeñas celdillas, a 
manerade bobedas,envna peña de ielo,q alli ay,y abnedo en vez deve* 
tanas,pequeñosagugeros,en el pédiéteiobre el rio Yrcgua,q paila de
bajo. Colmena parece ia.peña en la efpdura,y eftrechura de las celdfb. 
las. Y  en ella labrabais officiofidad fáta de losMoges,como abejas,par 
nales de tata dulzura,y luz para la iglefia .Entre los infignesmanuferi- 
tos, que recogió el Rey DonPheiipe fegundo.,y quarto de Navarra;,
; ■ en
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-en Iaigrao|ifareHá‘<ÍK&iLórCT^^y;ÍEfé'ürÍaÍ|ijéflie'tofl^ e$tho:,- que 
-llevó defú orden Ambmfio'de Motaiesi r ' .-r1 - ■

: - S í ^ r e M : ¡ É W ^ n i , - '
.La, gutrrú rbmpidá.forcloi Mom\ JomAdn^^^-J|)-.-!StóQ]g^CQrfP:M, 

v -CettdtOárci Fernaúde^de£aĵ (Ibi Saballa de. Gorjha^^urbdcion j / ^  
■ -. ^ú&lalco^!rééihe(m-¿'íor]kd'a¿M'Mmd^r-í'̂ .e^a^s}&:-\í‘

'- en las.tíerfasidéJos :CbrjJHahos¡ - < ' ■ :.: u: , , ; -
1  ̂ w'
~ “ * . ’ . ' . S. ' ' *. . ' \ * ■

• A paz. j y quiethd deÜos-aSbs anteriores;; que vímosiograr eri 
fus poítreroS años al RéyD¿ Garda 3 yen los:primefos de fu 

“* reynado a fu hijo Dí Sancho^ viíjtahdo.Sahdüarios;3 y  en tañ
ías obras, y donádónes.pias^türbórubLtameteidomó üracáxepetinói 
■en medio de ía bonanza,q no dio lugar aprevenirfe, vna guerra la mas 
•fangriéta,y atroz,que á padeéidoEipaña; Silá llatnareinosinas cruel,- 
• y íeguida con rrias coraje,qúe la dé la perdida general de ¿ípaña,qüár 
idoda entrar6 la primera vez las armas Mahometanas, nadie júñamete 
-nos podrdcóndenar. Porque en aquella antigua ¿ cotí la turbación del 
'inopinado fucceíío,y defeuldó de las defenfas,Iá mifrna faltaderefifté'j 
•cia tépló la tiierza enemiga del vencedor , q rió la hubo meriefter para 
-'poftrar,a Id que cori él eípato íoio por II milmo fe caia,y tdmadoíe las 
ciudades á merced,ó apa¿to,óqüádómasáfaco> y cchmüertedelá

'guraílen, pareció fe hazia la guerra contra la libertad, bienes,y qúádó 
•mas,contra la fangre» y vidas de los h6bres;Pero la guetrá, éD que eü- 
trarnos, fue con tari horrendo eftrago, y afolárriiento de las ciudades, y 
■ pueblos,que fe ganaban, q pareció le hazia la guerra ño foio á hobresj 
lino rabien a las piedras: y que el vencedor ño bufcaba otros defpojos,' 
y frutos de la victoria,que la total ruina, y acabarriiéto dé füeriemlgo.- 
Machas caufas concurriero áeñe incedio. Gomo caufa¿qüe rémüevé 
impedimentos, la muerte de Aliatan Rey de Cordova: cómo caüfa, q 
diípone la materia, la énagenació reciente de Caflilla,qué miraba con 
malos ojos los Leónefe$,y.confemblante de no ha verle de doler dé las 
perdidas de los que fe havianeftrañado: ¿ornó centella, qüé levantóla 
llama, aquel Conde D. Vela, qüe como queda avifado, nial fúfridó de 
h  exaltación del Code Fernán González en elreyriadó del ;iñtrúfó:D.-

til la,y vivir defíerrado entre losMoroSiTantó ííépo püdó dürar viva 
•entre las cenizas aquella p'avefa ¿para lev atar agora el iñcedio; NÓ pa-| 
rece tardara tantok haver-halladO-difpolidion; ;Peró,Ábderfaínéñ éri
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íus vltimos años por las califas y árdichas;yAliartañ fu'hijoiporinílrac- 
piones de fu padre, fegun da á encender, el eíeiiosConfexyaroúioDfían-- 
remente la pazcón ios PrincipesChriftianosde Eí’paña, foque Aliara 
dieííe oidos a las fugefiiones de aqüel/Coiide, que continuo en Cordo- 

iv-a:c6íu's-íIiadosiy'ccmjiañérosdefu fort-únáéorsceflabas.de fó&ckatda 
venganza,y reprefentando la buena óportunidadde Caíhil&eDagena- 
da,y deíabrigada de León, y León enpoderdecvnniño, y  eo gobierno 
mugerii,rodeaba el rompimiSto,.dando bueltas en torno con la llama 
de confejos atroces á tronco verde, que ño la admitia.

/,ño - ■ 11 v  Cania muerte de:ÁIiatandflos diez ydeisaños.yydmmefes de 
¡>tj- ireynado, que con mucha preciíionle feñala el Arcobifpo Dv.R odr.igó 

-en la Hiftoria de los Arabes, yparece,coinGÍde:conel añade £Chriíio 
c 9 77. y en’tendiédofelos años Arábicos, quiza afines dcLanteriofjCevQ 
' la llama,y prédió.en fo,la que ondeaba aritesvagamete bufcando ma- 
-teria. Quedó por fucceííor del reyno de Cordova,y mucha&tierras de 
~ Africa,que aaquinó Abderramen, y confervó A liaran, fu kijoHifcen, 
"no igual ni ai abuelo enla guerra, nial padre en la. paz. N id io , niel 
haver entrado á reynar deíólos diez años, y ocho mefes,edad mas pa
ra perder,que pa ra acrecentar los eflados,fuer6 par te para que el rey

uno de Cordova no fe fubíimafe mucho en poder, y reputación, con ir
regular augmento el tiempo de fu menor edad.. Pero tubo la dicha de 
-caer fu tutela, y ei govierno de aquel imperio en ombros de vn exce
dente caudillo, de gran prudencia,y fumo valor,y a no haverle afeado 
Iafevicia, propria de la nación ,.rebuelta con el odio de celo pagano 3 
fdignocecoropararfeconlos Capitanes mas illuftres de la antigüedad. 
-Lite fue Mohomiad,hijo de Abenamir, que eílefue íu nobre proprio. 
Creáronle tutor asi.Rey Hifcen, y  governador del reyno con tan ab
soluto poder, que luego fue llamado Alhagib, q en Arabig-o vale taro 
•como Virrey,ó Lugarteniente del Rey. Por ninguno de los dos nom
bres es bien conocido , foo porel de Aimanzor ., que le dieron por la 
felicidad de las visorias, y fuena defenfor,haviendo íido fu hoñilidad 
toda de ofenía. Pero la invaíion íietnpre afe&ael nombre irías hónrelo 
:de defenfa.Cinquenta y dos.vezes quentan los Arabes,y de ellos el Ar- 
• ̂ obifpo, metió exercitos en tierras de Chriíliacos, y cali íiempre con 
-felicidad grande,argumento no dudofo degranprudecid,puesno ien- 
:do regida de ella, no fuele la fortuna favorable guardar tan confiante 
.tenor.Ni puede diíminuir la animoíiáad de bufear tan continuadame- 
-te afus enemigos, y arrojar el dado acantos trances , elferagenas las 
fuerzas con que peleaba,y el fer en los jugadores natural cofa arrojar- 
fe mas animofamente con el relio ageno, que con el proprio. Porque 
pudo contare! imperio de Cordova mas propiamente per fuyo, que 
ele Hifcen^niñojp.upillojy de tan enerve natura!,q ni en la edad mayor
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ftipo foltarfe de las pihuelas * con que le crió en la menor ¿ tanaobe- 
dienc'ia, y merced fuyafiempre* que le tubo continuamente cerrado 
en el palacio, y jardines de Cordova * íin que tubieffe mano alguna, no 
foto en el govierno militar * pero ni en el poiitico: y en las miímas au- 
iencias,que hizo por caufa de las guerras,le tubo tan filiado con guar
das a las puercas, que ningún hombre le pudo hablar, que no fueli'e de 
toda fatisfacion, y güilo de Aimanzor* Solas las delicias, ceremonias 
de íoberania, la efiigie^y nombre en la moneda* y el l'onar en fu nóbre 
los ordenes le confervo de Rey. Y  eífe mií'mo nombre, que folo reíld- 
b a , le tubo tan en fu mano Aimanzor* que le combidó con el, y cort 
inílancias , la república obligada de fus hazañas, y govierno, quantó 
de fagradada déla torpe mortandad de Hifcen. Aunque el,'íiemprd 
inflexible 3 repelió el titulo real, yfeprofefsó vafailo, y íubdito del 
mifmo á quien mandaba* A la fideiidad*de que le celebran mucho por 
elle cafo* podía dañar mas lo ya dicho: pues folo guardó para fu prin
cipe el nombre vacio de tal* íino fe huviera obfervado, que elle mifmó 
nobfe vacio traílorflóla fidelidad de muchos, quecon fortuna feme- 
jjante tenían occupado lo demás* Y  por mucho que mandafie en vida * 
abílenerfe de perpetuar ella fortuna en fu cafa* y en cabeza de vn hijo 
de gran valor, y muchas cfperanzas, governador al tiempo de las tier
ras de ia Mauritania, que-pertenecian al reyno de Cordova^por nobre 
Abdelmelic, en parte de alabanza fe le debe contar* Coronaban las 
prendas de Aímanzotr la juilicia en los futidos, y en la diítribucion de 
los premios: y  vn.agrado, y afabilidad tan grande, queíc robábalas 
voluntades de todos.ios que le trataban, íin que hicicíie en el tratamie- 
to diílinclon alguna con ios Chriiíianos, que quiiieiícn ieguir íu con-' 
duela,aunque aborrecía fumamente fu religión.Con que llenó inmen- 
famente fus vanderas de mal contentos de todas partes* y foio conten
tos iirviendo debajo de fu mano*y con tal amor, que bailó fola fu pre
ferida , y el recelo da délagradarle, para reparar batallas perdidas, y 
para ganarlas. En fuma el fue el Anibal,que exercitó con vltimo riefgo 
■ei valor, de los Eípañoles, como el otro el de los Ramanos * y porque 
en nada faite la proporción s con guerra de igual duración* de diez y 
ocho años* ó muy poca diferencia*

111 En Aimanzor pues * Como en pedernal mas fogofo, y prorri- 
pro, facó fuego con ligero golpe la venganza del Conde D. Veja*qrje 978- 
tantos havia dado antes en vano. Y  pareciendoie á Aimanzor grande 
la oportunidad deladivifion de Caílilla * y  .León* y  la devn enemigo 
domeílico, que fervia á fus vanderas con ei ardor de fu venganza* de
cretó el año 9 7 8 .el rompimiento de eña guerra* q como ruina grade* 
levantó tanto poiuo, que debió de -ofuícaralos que la padecieron * 
pues tan pírcamete nos-la cotaróri. Los años de las perdidas de plazas*
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y ciudades gr andes fe notaron, y aun elfo por folo el autor de los An- 
naiesde Aléala. En los Arabes,-que .tubteron el ay,re favorable de la 
fortuna.de efpaldas, y no debió de cegar tato ei.poi vo, halló algo mas 
Luis del Marmol, explorando fus eícritores,.y algo también el Ar co- 
bifpo D. Rodrigo, y el Obifpo D. Lucas. Pero todo es muy poco pa
ra la grandeza del cafo, y  lo que dcícubren ios ete&ps. Y  Sampyro , 
que ai tiépo vivia, parece arrojo la pluma por no enfangrentaria con 
tantos eítragos de iu patria,y ni con iu iequiisima brevedad nos íocbr- 
re. Haciendo pues Áimanzor grande llamamiento de fuerzas, enco
mendó la jomado á Orduan,vn caudillo Moro.de mucha experiencia, 
y  valor, quedándole ei en Cordova por afirmarle bieniegun parece, 
en el govierno, en que acababa de entrar, y  ajturar bien la rienda antes 
de empeñarle en la carrera Orduan, pon eí exercito encomendado, el 
Conde D. VeL, y íus aliados, tomando al patío de Tolcdo.lasfuerzas 
ya prevenidas de aquei Reyno, marcho córrala frontera deCaílilia,q 
entonces era ei Duero,por las comarcas.de azia-Ofina,y S.Eíievan de 
Gormaz,de donde ie vino á aquella regid por aquellos riépos el pobre 
de Hitremadura,comoüdixeran bxtmna 'Durillotierras etíremas del 
Duero, que deiques fe.tomó por nombre de frontera. Y  por ferio def- 
pues en la iarga guerra contra los Moros de la Andalucía, las tierras 
que baña Guadiana por las comercas de Merida, y fíadojoz,han que
dado en tanta diíiancia del Duero con nombre de Eílremadura.Rom
pió el exercito por aquellas tierras de Caftilja con grSdifsimos robos, 
y  eílragos, á que encendía a ios Moros fu codicia, y  al Conde fu ven-, 
ganza: fiendo mucho mas dañofa ella, pues no halla cumplida fatif- 
faceion folo con lo que en el robo aprovecha »fino daña también con lo 
queeítraga, y arruina fin provecho. Con que a ñada fe perdonaba: y  
fiendo la guerra movida de nuevo, todo era terror,y efpsnto. Etía fue 
la primera hoílilidad de la guerra rompida por ocaíio del nuevo rey- 
nado de Hiícen: aunqueAmbroiiodeMoraiesatribuyó eí.ro.mpirriie« 
to de cita guerra a Abatan. Pero como atrasó la muerte de A bderra^* 

.•men mas de io ju lio , iegun fe v io, eonfiguientemente pensó,que eíte 
fucceífo havia alcanzado el reynado de Aiiatan,y obraúofe en el. Pero 
masajuíladamente le defeubrió Marmol en los efcritores Arabes en el 
tiempo de Hifcen.

I V . Sintió el Conde Garsi Fernandez de Caílilía en ella ¿cafion 
las penfiones de la independencia, y que quanto es dulce para ei man

c a r  , es trabajofapara mantener el mando fin la fugecion. y arrimo a 
-otro mayorpoder. Y  mirando a los Leonefcscon iemblante de no do- 
.leríe, fino antes alegrarle de fus perdidas, y no fe hallando con fuerzas 
i-competentes parahazer frente al gran poder, conque havian cargado 
.los Moros en Caftil[a.,bolvio los ojos al Rey.D.Sancho. de Pamploti«,
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ib primo hermano. Dioie avifo aprefuradárnénte del repimiento dé la 
guerra,y felicitò fus próp!:asáliiiecias,rcprefáfacádoIe ios vínculos. de:. 
la ídQgrcjíos daños de la religión,las cohíequencias de la güerra,que fe 
comenzaba en Caíiiiia, y fe acabarla.donde quiücífe elveneeáor,bar- 
baro, fin lee, orgullofo conlos fucceíTos, y enemigo común de-todos 
los Chriíiianos,y que llevaba demore en el coracon,y en la creencia-Ía: 
ca ufa de guerrea ríos,, y foloaguar daba la QGadon,y ninguna podia te
ner mejor, que el eítrago,y ruina.de Caftiíia, para invadir à Navarra, 
deíticuida entonces de los foccorros de vn Principe amigos confinante, 
pariente. Que en íu propea aíiñencia condítia el efearmiéto de íosbaoj 
b aros,y hacerfe de ellos refpetar ambos, viéndolos con nueva esperie- 
cia.tan vnidos en los animos,como en la íkngre.Mo ignoraba el Rey Di 
Sancho que aquella güerra,animada toda 9 y afeitada porla venganza 
del Conde D. Veia,miraba vnicamete como à biaco de los tiros a Caí* 
tilla,y ,que en fu faegre fola hallaría bañante fatisíaeciS fu mortal fed* 
Y  ponía en confideracÍon,que íoccorrer ai Conde de Caftillaerá huí- 
car vna guerra,que no le bufeaba à el,y emboiverfe en ella conAlman- 
Eor, dedo muy amelgado deípuesel ácí'embolverfe bien de ios lazos, 
en que entonces voluntariamete ie metia. Perola fangre,y la religion, 
que de contado padecian, íisndo deGoraconmúy briofo, y  ardiente, 
prevalecieron en fu animo. Y  avifando ai Conde de la reíbiució tòma* 
da de iocorrerle con fus fuerzas,y perlona, y  juntado arrebatadamete 
las tuerzas del reyno, marchó à Caítilla. luntaronfe los capes del Rey 
■ y dei Conde con grande gozo de los Carelianos, que vían aquella vez» 
la primera armas forafíeras en fu tierra, auxiliares à fus fortunas, y  
bienes, y no perjudiciales áíu libertad, como las de Leon* quelle va
han Sempre por premio de la defenfa dada la fugecion <de nuevo ar
raigada. Y  conferidos los defignios, marcharon vnidos los dos campos 
-en bafea del enemigo, refuej.tQS áprefentariela batalla. Ñola rehuía* 
-ron Orduan, y  ¿I Conde D .Veia, nados en el numero, y poder grande 
-ds fu exercito,y orgullofos con los primeros fucceRbs j uzgaron que eí 
-dolor de ios robos,y efíragos dé la aerra,y  ladefefparacion de poder- 
la defender, mas que la confian ga;de fus fuerzas ,.havian incitado à los
- Chriftianos à venir a batalla. Pero dada la feñal de elìa“jlos ChrifíianoS 
-alentados con la prefencia, y  vozes de fus Principes, y  con el ardor de
- la emulación nacional, arremetieron con tan'gran coxage , y mantu* 
bisron con tal te fon el impetu-primero, que prevaleciendbel valor af

- numero, los Moros quedaron defechos con gran rota. Y  Ordnari, y.cl
- Conde D. Vela}ñn fer parte para detener el Ímpetu de]os ven¿edores3 
icifuñéatár-mas tiempo la ba talla, deiampararon el campo, y efeapá*; 
-yon,llevado de breve^íegria duroiy muy duradero remate; Y e i Coda
- ¿uevoseílimulos de fu pertinaz odio. Defpues de eña rota parece quá
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e lR eyD , Sancho fs detubo lo -reftante del verano.,, yalgunà-parte del 
invierno en Caitìlìà-r.difpo-niendocoñ el Conde.lasdeíc.ní as de aquella 
guerra movida por ios Moros, y  q  con la rota le  hav-ia dc ehcéclcr mas. 
Y  allí le hallo vn adío memora-bleque hubo aquel.-.ar^o.en/Qaílijia : y  
fue¿que el Conde Gafci Fernandezconíagro:á,Diosíu.hi;va.D.-y'rrcca5' 
fundado para elfo con muy grueíla dotación .el Monafteric de Monjas 
de S.Coímeyy S. Damián de Covarrubias^Es ;acartade.la.dotacicn,y 
entregadeí dia ¿4 ..de Noviembre de la tra  io  ió.como confía del irt* 
itruménto original,que cori grande exacción averiguo Yepes:. aunque 
Morales,y Garibay,engañados de va. trozo decite inixxumento,q t-ra- 
ducidd en Romance halló, y  exhibió Fr. Aionfo.Vener.o3]acar6 .1a Era- 
figuiète-joi7.añadiendQfe áefíe yerro otro mas dañofo,de haverfein-' 
tnutado rabien el nombre déla Condcfa.de Caftiila,.q.en compañía de 
fu maridó Hizo eítafundaeioniPuesfiendo en el original ¿h,com o ja - 
bien loes en otras muchas memorias de Cárdena., y Arlaiica, íe í’acó 
Oña,conq tomó cuerpo la fàbula de la fundación de.Qña,dei libbre c e 
la madre muerta por ei hijopor Caufasiguaixiiéte faiiasiq feas. Ene.fte 
adió aíiitioprefeR.te^yfubfcriveei:Rey D¿ S.áñch.oV'y.tambiela Reynà 
D . Vrracaiu mügerjque ó ¿qiLla.aiegria.de laviétoria,ólia.rr.ada par 
raeíteaéto de cpnfagràrfe à Dios fobrma del R ey .> partió aCaítiila, 
Ytambienfe ven por confirmado res.Caballeros Navarros^ mezclados 

' entre los Cafíelianos.Y fé echa.de veri-a mucha: vnionjy amor., conque 
corría. LaEr a q correfpode à efte año 27 8 ;¿s nuevo, argumét.o dei bue 
orde detiépofeñalado alropiimento deefía gLEerraiy àia victoria 
tenida; Y  amda à eífo mifmo ei ver* q éntrelos demas dones ai Monaf* 
teño jso anqueta efcíavesMóros,q parece habidos envietoiia recáete.

V Efte fue el principio de aqueilagüerra: ,en que fe pudiéró eíper 
í'ar muchos , y  crecidos progrefos.de ios Principes Ghriftíanos,de Eí- 
pana,- à háver arrimaddiüs fuerzas Leon, fiquiera deípues de e.fta vicr 
toria,Lnfiftiendo en ella,-antes que el enemigo íe reparafe del quebran- 
to.Per.0 fufataldcdgcaciaiallevabaf ho fola .ano. vnirfUsfueryas para 
prouecho común c0riI0s.Princip.es confederados,y pariétesjfihoaraf- 
garlas entre fi mifmas co mortales odios, y  facciones eiviies.fañgri etif- 
iimas. De-todo- tubala cMpa'la;mákariá?a.deiR.eyDfRmlmig^cjiya 
niñe.z'jEañedofe infinuado códemaíia malos criadoSiq ja queriá.áomq 

;cárjelpnme.r-afdid^de'qfovalrer6i-füeeBageDarie..dfelucm4 KÍaRey- 
na:D.-Térefa,y de fu dala infataD.EluiraJaMÓia5G.Qn:cuyoŝ ¿ofej,QSiy 
prudéciaiaünq mugerilfe havia-.matenido el.reyno,-fino cÓ fúma aute -̂ 
jidad., fin: tur bàcio porlo menos grande,íiéd.o.ea:la men.or edad.de los 
'Principesbaftá^ no perder iEsen los^qLa'le yá.de
■ la puericia paísiomuynatural e^uererpáqeeér^hóbres..Y:gInadqeite
aire-delapafsÍQ,fe.lein%irabálosdefu.lado:cqfQplQs.bIIdó^delalifQ-
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já con 5 le aseguraban era ya la edad copétente, y el vigor deFiñgenió1 
anticipado para moverle -por fi ,/y no en brazos fiempre de muger'esV 
Creyólo ei incauto joven: y  cayo en el yerro de q pueda go vernar con- 
acierto la edad í inexperiencia, y  fin arrimo, Y  con nuevo ierro,’ que" 
fiendo forzólo el arrimo en la falta de experiencia, aya otro tan íegú-1 
rb ¿orno el de hijo amaare,en quien füera de las ventajas del amor, fe; 
atravieífa la conveniencia propriaj no pudiendo íubfiítir la fortuna de; 
vna madre Reyna fino en ei hijo Rey refpe&ado,y obedecido; Lam a-1 
lá crianza de la. iifonjá continua , hallándole enagenado de la corree^ 
cion de madre, eífragó el ingenio de D. Ramiro defvaneciendole. De; 
defvanscido, falfo en el hablar, y  de poco faber le nota Sampyro. Y  es: 
forzólo que ios que envanece muy temprano,queden condenadós ano. 
faber jamas, íiendo el principio de aprenderla necefidad reconocidas, 
de faber, iaqñal el vano nunca reconoce. Efte engreimiento, no corre-*' 
gido de la experiencia-de ios calos humanos, y  dependencia, que ios 
rnifmos Reyes tienen de ftis váfailos, en efpecial los quefobrefaíen ea 
dignidad, y  poder, le hizo defpreciar, y amargar con echos, y  pala**' 
bras á los Condes, que tenían por el la tierra en Galicia. Aun á iosdo 
León, y Caftilia eíiiende el-calo Sampyro. Perolosde Galicia parece 
fueron los mas heridos con el-tratamiento malo. Y  fi tocó , corno pa
rece, en nacionalidad eÍ calbj no;pudb fer ei ierro mas perniciofo en ei 
principe, padre común de í’us nacionesque templa las emulaciones 
de ellas coala gracia^'y carino de táiiuerte ¿fcóndido,y Con tales vifos! 
hacia todai par tes infirmado, que cada-vna le interprete hacia^, ,y que 
fintiend.ofq nocoriamentcparciai i'muda el cafo en otra efpecie, y rías 

•.emulación^ y  rencillas ■, que fe tólérában i»y paflabanenfin como der; 
herm'anbs:, ‘a odios mortales, turbación, y di vifion delaFamiliá,com.8 
fuccédio áqüi. Defde muy pocos áñbs deípues'qíecomenzó la r eftam* 
ración de^Efpaña, fereconPció chips Gallegas Vpa'anE^ 
nér 'Re y ptóprio, y hacer rey node por íi ¿ mirando fu. ;Próvihcia bietí 
djlatada de términos1 jrmuy fertilípatámontañárica pof lüco'rapdi- 
dadvyfrequenciá de puertosmaritimosyy otrásbuenas cómpdidadesi. 
que eítraga la iniqüa'íydefiguaíifáma diílribucion de í'ábaizien'da¿:in i 
troducidafogun parece;’dei riempp'Vquelá dominaron^ 
deque alcanza poqinfcímo-yaytei)einfiína':-dsdpndé;há<^;éÍcmFfo;; 
los de ella igualmente fúfridorés-dcltrabajo, ¡pero con eí defaliéntói 
que infunde la pobreza extfemafoo fiendo comunmentéfoasdqs tiorp  ̂
¿res de aqüéií'oyen qWfe crian. - 'ÉchaíTe dC Ver e-íía anfeiffóáifchbVíA
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dé la plebej mas fácilmente movediza de ellos por la grande depender;, 
cía, lograron ía ocafíon. Criabaíe.en Galicia D. Remitido, hijo de D. 
O rdoñoel te resto, y habido en la Rey na D. Eluira en el tiempo del. 
repudio de D.Vrraca,la hija del Conde Fernán González. Y haikndo- 
le.deíangre real, y  aunque de madr e no legitima, tratada enfin con los 
honores de Reyna, y de la edad robuíia, que rcfulta como de treinta 
anos, juntándole con vniveríal conipiracion á quince de O ctubre del 
ano 9 8 o. le fublimaron por Rey con todas las ceremonias reales en el 
templo mtfmo del Apoítol.Santiago, porque nada faitáííe á Ja autori
dad del aéto. Herido D. Ramiro con la novedad del efecto,que le der 
hia haver previíto en las cautas» cóvoeandp todas las fuérzamete León,~ 
y Aíturias, marchó apreíu radamente á desbaratar el levantamiento ,  
y hazcrfuyosiosvaíailos.,que lo eran, yeIhaviaepagenado..:Perolos;. 
conjurados con no menor coragellevando contigo á íu nueyo R ey , 
para tener a íiis ojos el empeño echo, que les incitafie al tetón de man
tenerle, le falieron al enquentro. Y encontrándote los exercitosen ia. 
que llaman Portilla de .Arenas, fe trabó vna muy fangrieñta, y por
fiada batalla: en que nóte declarando ventaja por alguna de las partes, ; 
hubo de dirimir el combate el caníacio de matar, y la defefperacicn 

. de vencer: que dándote D. Bermudo con el reyno,que le havian dado, 
y.D. Ramir.o.muítado.enla perdida^delreyno, que no tupo eítimar 
ycomenco aeítimar para el dolor enla perdida. Y  áurano.o la guerra, 
entre Leor.efes, y Gallegos cerca de tres anos,.q.ae fobre vivió D. Ra* 
miro, fé&levantó a mayores efperapzas la Moritma con la.fama de tai*
grande rompimiento, y divifion.entre los ChriíHanps. ~- 1  * '

V I NonecefitabaAímázor.de,ócafion tangrande-queJetlamaífe' 
contra las tierras de los Chriftiános.,Porque irritado con la rota, que 
el Rey D. Sanchoy;ei{Conde. Gaf;ci .Pcrnandez dieron yOrduan , 
Conde p.Veia j y fuzgapdo que el mal fucceífo.de,aquella .jornada har 
viaconfiítidó en la fa ltá^ iu  pretenda: y que los fucceíípsdela guer-’ 
xa pendeqmucho de la opinión común, que atrahe: ,:ó re^ake.hmigo.^ 
y. 1a opiñipñ de la fama, de los p rincipios, . el a ño, 57 9 .,ante,rip r. al vL 
timo rompimiento, y diyifion de León, y Gaficiá^que po.r ñp.áefunir3 
lo que.eftaba tan vnido hemos referido,determinóJiazer potíuperfoí 
pa jornada^contra las tierras de lqs phrd^9osA.ca.rgando!ccn toQQ.eí 
poder del imperio de Cordova,.y fuerzas d e s  aliados. ..Yembióor- 
géñ.ajtó1KjbrABdelm,eíiq,qae.,g en Africa las tkrrrs de la
Mauritania ¿y  tráia: guer r a con eÍ Rey dei.Carvanj .que.cpmpopie.ndo 
aquella guerra con treguas, y  dejando prefidiosenlas fronteras. Je  viT 
nieíleluego a. afiflir con.ei mayor numero de,fuerzas.que pudieite jun
tar! Y  tomqfe én Africa co.n tanto calorefta.jornada,que fepublicó la 
Gaeia »o^c^^vp.cAcioQ.^^eral.^oni^a.QKrxftiAnos» y guerrapor cauía
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dé religión. Y  A bdel mélicpáfso el elfr echo con- grandifsírrio poder de 
fdcrZdS^Y agregádolás Aimanzor a las que tenia'conuocadas en Gotr - 
do va , y  las que al pallo incorporo en Toiedo, -y dando orden al cau
dillo,que governaba el Reyno de Zaragoza,que acometieífe de guer
ra-ai Rey D. Sancho de Pamplona, y  le embarazafie,acompañado del;; 
Conde D. Vela, y  no pocos Chriftianos, que fu faccion havia atraidoi'; 
y  el buen tratamiento de Aimänzor folicitado, cön;yn inrnenio campo] 
marcho Ja bueita de Cäftillä'j ä donde el dolor reciente diflarota, y  ia-’ 
vengaza antigua del CÓde D. Vela, le encaminaban. Rompib el exer-i 
cito paganopor la parte de Gormaz junto ai Duero; y derramóle por! 
la tierra como avenida defecha afolándolo todo con robos, incendios,' 
y  ruinas, y fuga de ios morado reside ios lugares abiertos áf. las plagasi 
prelidiadas, ö afperezas délos montes* por ía fama lamenfabledeique’ 
todo íe ilevaba ä filo de efpada, finque contra tan gran poder pudieife. 
remediarlo el Conde Garci Fernadcz; nifocorrerie el Rey D.Sancho, 
embuelco en la guerra con los’Moros dé- Aragón, que havián cargado' 
eh fu-írontcra. Háviendo cevadó Aimanzor íu inmenfo éxercitö ■ Cotí1
las prefas, que dilatadamente' fe hiziéron, rebolvió fofcre la Vijla.de 
Gormaz, que como de frontera* y  amenazada, eíf aba bien pertrecha
da. Pero aunque detubo nopoca-parte-del verano el Ímpetu de los ene*, 
migos, enfin apretando los combates la entráronlos Barbaros* paitan
do'a cuchillo’todos los ChrífiianosfYqúeríenfc 
pll-^a de armas para las entradas * que penfabacontinuar ¿ la pablo de 
Moros. Y  pbrqüe fe ámmab'a el in viernoidejah'dólaibienpe'rtr'echaáai 
y-con gruefó'spfeíidioSque la aíle'gurallen, y córriclien la fronteray 
dio la büelía árCordova-vfano del'íucceífo ,y  muy rico dedefpojos* 
cbn cuya viftadnccdid-mas los ánimos dé tódosjpara'Cptinüar la guer--

máz\ Pdrquedö^iAnnäiesde Alcalavqué habláTíc'ónítoda dilPiíícioñ'í

tío con buenaPdifcreciófiMorales,-y la de S f s ¿  
^alah algunos años défpüesí'Y el buén'Ordén defaigüerfa:pediajiíl-'aco¿

bia de11 äm ö^^aftuidä'dö-dé íadéfénfayy‘pteVdnäöhyy"aif^ü& 
af enémigodabTperanzad ganarla?;;r: í r : ; ! : " í0x':::'

Año.
í>So.

Lll mifmá



mifmabbfliH'cladiy'cllra^s^dc^do^lrD^e^àTtóanQi^ttkr^^ 
y-arrimandofe à Moncayo, por abrir paífó, azia todas partes ,  .fe echo : 
con ei campo fobre Atienza, villa fuerte, po:r; vn enriicado.cafìilio de 
gran fragoíidad, que la de&nde. Pero nilaafpereza naturai cel fuelo, 
ni los esfuerzos de la induílria valieron, para que no la ganaife con la- 
fiierzade loscombates :-llevandpfe à Cordova por remate de la cam* 
paña las nuevas alegres de la dtviiìon, y  rompimiento de Leonefes > y  
Gallegos,-qiffecomorviiiios fuccedioentoncesy ylogrò preifo:aunque 
dexando fagàzmente à los d os Reyes competidores, que fe cevaífenén- 
lagíiefra¿y íVgaftáífen-. A laño figuiéte ? 8;i.reñere G'anbay-la muer-, 
tedcllnfaóte D. Ramiro. Pero no fue lino diez años delpdes, como;en 
lii lugar fé vera. Y.no fue la culpa fuya, lino del Becerro-de, Leyre, en- 
qiié por.inadverteciufe omitió vn numero decenario X . de que fe; da
rà razón sianoci' '
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Año
58:.

Año
$%}.

• Mfchtüombú ié:Ab&r€d^fíf^Í0He^fajas 3j  ■ memoriasclefu rejnado,- 
-, Succejsiondeios,Ohijpos defamf¿üna.:Mu/^

y ei hermane. •

Vnque el.año. f  guíente £8 a.de Chíifto. no fe nóte en. aquellos, 
Ahnaks de. Alca-la conalguna perdida notable.de^afíiilajno- 

^Créérn'ósfe.dejp'de continuar ia gd^r^'P«e.s¿n^l^r^llp'»;y'. 
pujaza del.eñemigo no cabe iájnterxú.iñpiefTe. Derramábáláihacia t-or 
daslasProvinGÍas;delnombre;GhriíiianO;^eqmo:vei^pSi¡yefte:anq 
parece fue cargándolas Pobre; Navarra. ¿dec.uy;Os%cccírps no;Cuidq; 
el escritor de aquellos Annaies,ylpsde cafo defc.uidarpn cpmo/uelen, 
Pero re.Cofloceíle porras reíultás>; como también de que cargaron los 
Moros ppreííe tieaipp en lá§¿er/as.cÍeI-C^pá:ád.pdé Barcelona.Por la 
primavera figuíéntPdé'^.8 , 3 Pareciedolefo Álmanjgprque y  á fe hayia 
éftablecidp, yarraigado-bien |a,dwifion¿ení:réLeonefes., ,.yGallegos* 
-que conmaliciofoíoísiego fe.hayian de ja dpcornbanr dos años ,.y  en-? 
conárfe, ygaft.atíe.defuer zás, rompió la. guerra contra León: y.maí*-* 
.cfabppa-todo fu cárnpp la bu’eltg de Simancas,-lia.veprtonees de aquel 
reynpLy tanto conmayores. ¡apilas:, quanto efiabaiírecienLes Ías;mey 
^0S^^él^gr2nrñt^¿-que¿Ki:{cdfó;á:ÁJbde;rjrámép;,-Rodéo-entornq- ...t. f * * *■ • - « . - ■. l ‘ : \.e *~

.ftamiro dé Leon bajo eñ perfona con exerckoà focpfreràS.imancas^ 
• ;ydip.hatal-la áÁlm aPgor, yiaperdió eícapandpcpmm^
•dios. Pero hazefenos dificultofo, que teniendo eí: reynó̂ divididóĵ y

tan.



tan :ad.Q.j pt^feífejuchar exercito. epmp.ctenté par adiarle '^irjcfgo?.. 
de-fu perfora penque fe ave^ Y fen-yn privilegio cié don*?
cion dcf Rey D¿ Bermudp eLGotpfp al-Mohaíferib ce Samps^qpé trae 
eimifenotápraW Rey D.. Ramiro, le-liego-la noti
cia.de eife t r ance in feliz delira as, np de aue infervinieife en el. Lo qué

n ? en^jgónen.qúentro ppn lastrppasde Almangpr.j.,píurfeda encu- ‘L 
biertaj:queintentaíre para introducir ítíCOrró ̂ .Sifeàhca^'fiis <%bar 
rata do ,..y ipuprto con otros müclíos; Y  pprptratìbnapipfe^m ^ó^ 
p .  Berrà udo à la Iglefia dél ApoítoI^S antiagp cohRaquplos. íylp.rps 
aportillando las murallas de SirpapPas^y bafeiendp.de ías almenas. j:y 
torres los defeñípr.es.coiila copia granile de Cafeteros* y;KÒipj^én<feÌ^-. 
puertas entrarp por afaltó en ei pueblo con grande Ímpetu, y  cp%bar¿ 
b^r‘a crueldad jíin perdonará edadnííexo* paíferPíi àcuchiiÌo.‘à todos' 
los Ghriílianos * menos algunos pocos j que lleyarpp cautivos à Corr 
dova,ò para oíientacion de triüphb jò por efperanqade réfca te gruef- 
Cp: y aquienes dos años y  medfe.defpuesdegbHafpn en aquella ciudad: _ 
éntre los quaìes-fue vnb pprninippdane^ Saríaqinq* de cüya>Éereda- 
des, yhaziendaseh Zamora* porbayermuerto^febefedérpfbrzpípf 
ni diipofícion de telfernentp » el Bfey.Pr B .e tg^ e^ y  ¿b-a la Igléíia de 
Santiago la donación* donde ello fe refiere; áqnqueehfengrentanáófé 
en élla eia la hopra dei difunto Rey p ; ;̂ amfeoía;quien^vyabayfe fepee- 
didp.énferarnenteen.Leon * y  Gaíkia
ciendb havia tomado feamente parali eiía baziehdá;■ ^Íás;¿r^eLjp f̂éc¿;.' 
ólque cortaba en cuerdo ya .difunild^dpüéfj^ 
porqué de P . Ramiro la fíoxedádi y arrogane^ :f¿%éaré»iJs:,prueídap.: 
.np; Pudo difculparfe la invadan de PVBermudp, :: p^.:dpndénarfefy; 
de cruel,,-.]* guerra de P r Ramiro* ppi^fecobr^vn feyáp^quebered^' 
legítimamente de l'ü padre;* y abnelps^ye;ftab>.p:pífe^
..donde; Pera-di o'db;?.5^gi^rjrap^^en:sp  ̂ :^ ^ já s ;*^ -& ^ á n d o s  
no mbrés dejas cofas.-Lo.cme d'oücia'donacióri.dé<Saaio¿c¿)nKa Cambié1te , ’ T ¿y ‘ * ' • _*.«í -.«i'*«» */ •?-' ■ \¿ S v ■ '•*. .V* *•-;•<. *,! '» ■ * ■« ‘

A l __ _ _ _ _L J • -r ' v  V (-• • : ■ . ¿

•h.:.. i:'t-lrll'js-‘- C i ": i. i bH -Tic,,i J^LVZr.Lr-ii ò.fe'^rixÁÍtx /
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' pecidor, fe admitió por todos el'otro por pariente raásfercano, áurtq 
; Ilecñdmo.Y feenfeñoreó de ambos reynos D. BermucK?. ;Los Annaies 

Ccmpoftelìanosle imptttan,que oida la1muerte.dy^¿Rafeirójféfue'á 
A lm afeor, y  le ofreció reconocimiento , y  íérvieipeomole aiudaífe 
à occupar à Leon: y que le occupò con exercito'gf 
le dio. Pero en ninguno otro de nueítros elcritores ,  ni memorja anti
gua, ay mención alguna de cafo tanfeojy que tátito ruido feaviá de ha- 
.'2¿r. Y  Almafeor continuò tanto ,-yCdn tatito eilmgó las ¿nvaíiones 
: de le ó n , que defvanece toda fofpecha de que aquel reyño cflubieíle 
à fu protección,y reconocimiento. Y  el Rey D.Bvrmudo, en.ias eferi- 
turas próximas à fu entrada enLé6,habJa ue ella haziédo publico bla- 
íon del agrado, y  vniverfal c^fébtimiento¿ conque fue recibido : y 
atribuiendo ala mifericordia'áe Dioseí haver feofuhiim ado ai tro
no de fus abuelos : y  no cabe en el empacho fe Marnaiíe afsi en los in- 
frumentos públicos la violencia llamada del ierro pagano, Afsi que 
aquefta nota parece püeftapor lerro , ó emulación. La muerte de D. 
Ramiro eñe año mifmo.de la áfolaeion de Simancas j fegun fe nota en 
la eferitura dicha, confuena con otras muchas memorias. Porque la 
perdida de Simancas iáfeñálan los Anuales de Aicaía eñe a ñ o 3'3 , Y 
;á eñe miíino córrcfponden los quince años de reyñado, que ìe leña- 
■ Jan Sampyro ¿ y los Anñalés-Gompoíféllanosiy también el Obifpo D. 
,'LucasdeTuyd,eonfolaladifererícÍa7deañadirlíece meíesmas-, que 
“todo cabe en eñe mifmo'año, pérdiendoíe Simancas en toda la prima*» 
' vera, y mu riendo el Rey al fíndei año ,  fendo fuentrada en el reyno 
m uy notoria.
; I I. De eñe mifm» año es vna mérporia derRey DiSahcho. Por la 

’ qual fe vee, que por mediado Setiembrefe hallaba en Alueída conia 
’ Reyna D .V rraca, y lo s Infantes fu fermano ,  y  fus hijos. Hizofé en 
cita ocafíon vna¿io de comppfeión, y  concordia entre el Obifpo D.

, Benedico,qlo era deNagera,y elMonafterio de Aluelda,y fu Abad 
‘ Vigila, que parece ekícritor iníignedel temo délos Cecilios. Parece 
-havian tenido algnna diferencia Pobre el percebir las: dé»más¡ ¿teliír- 
-gardé Defojoi Y  fe compofen enpartir coniguaHád to&slasdéfcí* 
•'íi3as;de frutos fecos,-y^liquidQSjexcIuyendp ̂ 'perpetuo toda contienda, 

Vy pleito^ ;¥  p aramayor Srmèzà dél añó'quifietonlecdnSrmafetí 
¿ í : R Í é y p e r f e n a s  realesv^pttíiefqdé peña ai qfe%feb'rátaffé-¿iqaB- 
^lla'còhcófdià, qfepágafíealfifco c ifeo lib rás^

kEra zoai, áhs 1  $ .fosante de larCalenMety- 
:<fñérek que-es a die-qy fece de Setiembrerfeymñiq 'él'fTifá

-talode Reguíos, y  póreñe o rd sn ¿lq slc fe< » I$¿ ':G á®
r... ; ' " f1 ' • "  ' ._■■■ y D.
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y D. Gónzalo,y como teftigqs Beneáido,y Iuliapo pbifposjj los AlDa-
des Vigila , y  Maurello , los PresbyterosBelafctí ¿Sánfón, G am a1, y  
con no mbre general todoslos.Monges deAiueldaV ’ -

- 1 1 f Pero bolviendo a la guerra dé los: Morps,.parec¿ §iíé ÁÍirian-
cor cargaba alternativamenteéon lafuerzamayor^de ella, ya en Caí- 
tilla, ya en León, por rio coger prevenidos, yéuydadofos ednel.goí-1 
pe reciente á ios que acababan de récebirle; Yafsi la primavera deí.año 

 ̂8 4.* íe.arrojo contra Gaftilia, y  poniendo litio á Sepulveda, la ganó 1 
en fin. Y  la braveza de íuiitio enriieado j y  el ha verla poblado , ypet- ■ 
trechado poco antes,y muy de propoíito,ei Goñde Fernán González,' 
mas que avifo alguno dé efcritpr antiguo, , nos dan á entender 3 que fe 
ganó por hambre, ó grandes combates de cerco porfiado: teniendo a l’ 
miíixio tiempo embarazadas las fuerzas d e N a v a rra y  de ios Cóhdes' 
de Barcelona, cevando con grüeffos.focorroslaguérra , quepor ima," 
y  otra parse hadan con las fuerzas de Aragon, y Valencia los reguíos,., 
ó caudillos Moros dé Zaragoza-, y  Tortola, que tenian aquelías"pro
vincias po r Almancor, aunque eñe ano, y  el íiguiente por el valor def 
Rey Di Sancho, y del Conde dé Barcelona, y  Vrgel Boreíío, ids Mo-¿ 
ros én vna, y  otra parte quedaron muy quebrantados, y  éóñ ne.eéfidacf 
de nuevas aiifteneias.de Almanzon Pero no embarazaban áí Rey pY 
Sancho los;a&as.de la guerra los dé la religión, y  piedad¡ Céfebrófe 
efte año en eLMonafterio de S.- Milían, la fieíía de la pedieáeitíffddla* 
Igleliade ar.riba.,qaellaman fuljo, Y .eoricúrfieiido áeíía eoñia.Reyriá' 
Doña -Vr f  aca ¿.y los Obifpos,  ©rioío.i Benédiéb ̂ y.IdíiahOíeñnónY 
ja  del dia, y  del San&o, confirmó todas ías dódaoioDe'sde^ 
echas al Monafterio, y hackndqefpeeiaí m e^ ^  
haver neceíidad por algún embarazo,dé ios jugares deVillá .Gqnzaíd| 
•Gordovin, y Iuniz< Y  en otraeféritura del tóifmáwá,- fevaUdaifdd 
la anima ccufirrtiaeion óon.toda ..amjpficud., ana.de ,és con.condicibñ¿ 
que tres vezes cada.añofe hagan en ei Monafteriqperifieios^ 
res públicos por iafalu.ddé las almas de losReyes, á demas de ías brat 
cionesfrequentes., quéhacianpotelloSíYYjorque^eftubieífé' fiém
Bien poblada la IuTiidicien.de S¿ Milían,^^
modelos pueblos de ella ,;q u e p lie r¿ íf^
cfa ,..y h¿redadeSi:..:Esi.éon afiftenciade j|J^<^a.E>0ña^
miímos tres Óhifpos 
4an Siiebutoiqudvef
ceridad del ligio: .qüe&viadé notario' élim jr^
doñácrctot Enambasfe e^ ré^ a^ ceh ^ ^ Id ^ aiq ,^ iy^ éjd i&  <3&

-vieradliíer rbcaóquefea cmíd¿qfejubijp^

■ ¿r¡" ~ >  Maná *' ’ • ‘ ' dfi
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dcubajo'» fe'ex jffeßÖ'cfl'lk-vliaaia'earcaie bacia ; eMwieUdedicrficn-ife- 
la 'Tglefiaßq-m-of r, ò defuffo ,  de S. Miliari. Conque fe vee la havia yà tam
bién abajo, p ues fol opor reIacion a ella fe p  udo llamar laque íe de
dicaba agora5 fuperior, ò de amba. Amplificóla, y  adornola D. Gar
cía, por ocatìoa delmilagro del cuerpo del Sánelo -, de que fe habla- 
ráiluíiempOi. Eneftä dé arriba, que agora fe dedica,, y  fupequeño 
Mbnaílério anexo, vivió el Sandio, y fe confe? van oi muchas memo
rias, y notados los litios de fus milagrofos echos, queeferiviò S. Brau
lio. Del año figuiente^ 8 y. ninguna perdida, nifucceífoimemo rabie 

X  • fénota de Leon,ni Caffilla, aunque no creemos que los dexafíede 
Häver. Por las fronteras de Navarra, y  Cafóiuñacontinuaron la guer- 
fatas caudillos dé Zarago za, y  Tortofa. Pero tubierongrarrdes per
didas, y  defcalabros. Y  el Rey Don Sancho difcuríió con el exerei- 
tb vencedor por las fronteras de Aragon ,  como fe vee en losefcri- 

‘ tbrés Arabesjde quienesfacó fu relación Luis del Marmol.. Y  parece* 
Ib natural pertenezca à eile año , y  alfìguiente , lo que refiere el A r- 
^obifpo Don Rodrigo , que el Rey Don Sancho Abarca ganó de los 
Moros algunos pueblos en la Celtiberia, y  Carpetania > que aun en 
fu tiempo,por razón de la conquista,les duraba el nombre de tierras 

„ del Rey Don Sancho Abarca : puesés el tiempo, en que los miftnos 
Arabes feprefentán ál Rey Don Sancho corriendo vencedor las tier^ 
fäs'del caudillo de Zaragoza, cuyo goviérno comprchendía mucho 
de la antigua Celtiberia, y  debiá de tocar algo de la Carpetania : 
dùnque Ib mas, y cali toda, al goviérno de Toledo pertenecía fin du
da. Y  ni alo interior de ella parece creíble pudieífe penetrar el Rey 
Don Sancho corriendo cön tanta pujanza Alman^or. Por la Celti
beria confinante con Navarra, y Ios-antiguos Vafconés, penetrando 
pórla falda Septentrional del Monte Causo ,-que llamamos Mcn- 
cáyo, fueron mas fáciles las coñqüiftas,  y  les debió de quedar el nom
bre del R ey , cómo le tiene oy dia del mifmo- el Caffi 11 o,- que llama
rnos de Sancho Abarca, que parece fin duda fundado porci Rey, por 
beafion dé efta mifma guerra, para fortificar aquella frontera meri
dional de Navarra en la Bardena, como adocé leguas de .Zaragoza , 
y  tresde Tudela. Y  en orden ai mifmo intento de aíTegurar lá  fron
tera contra los Moros de Aragon, parece el enfatiche, de términos, que 
dio alos déla Villa doVncaftillo'j de que-tienen privilègio del R ey , 
quequiío hazer población numerofa, y  fuerte ,  y  de que~fe hablará 
jdeípués.' ‘ - t -, •

¡>8s. iV  'Biénfué'ójejjeffef toda eílaprevencionpara lo quefeencrú- 
debió luego lá guerra.Porq el áño $ 8 ¿¿fue funéító para Le6,y muchö 

%has para Cataluña jy  degrádifsimq riefgo para Navarra.Irritado A l-  
“in% or cö'las quiebras dichas, y  inftáéiaspQrfoeqrros muyjeforzados

¿e



de los cali aillos de Zaragoza, y Torto fa,y noqueriedo dexarde afiltir 
en periona àia guerra porias regiones , que tenia tan exploradas ,. y  
en que tan proíperamente havia llevado las armas, levantó dos pode-*, 
íos exercitos: y encaminando el vno^àprincipio de la primavera,à Za
ragoza para.reruerzo^de.los.caudiil psjyaviíandolos hizieiíen la guer
ra à viva tuerza, y toda/hoffilidad, con el otrp mafchò la buelca del; 
Reyno de Leon, yatf^yefaaíp:d :D.aero càitìpbfobie;
la Ciudad de Zamora, principalifsima.én aquel Reynq,y muy fuerte; 
por el fido eminente,y muy defpenadoípbre el Duero, que con muy; 
ancha, y  caudalofa madre la fir ve defoíb por medio dia , y  occidente* 
Pero con eltefon délosesfuerzoseGhos por la partecontrarÍa,y com-; 
bates repeddos,la entrò enfin por fuerza de ar mas, y  conla.mifma.fie*. 
reza , y motivos de ella, que à Simancas, la arruinó toda $yechó por 
tierra : quedando afolada con miferabie eítrago aquella ciudad ,  que 
ordinariamente havia fervido à los Reyes anteriores de Leon de pía 
de armas, para donde hacían los llamamientos de guerra, y  mafa de 
los excrcitos, y defde donde falieron para tan lucidas jornadas contrai 
el Reyao de Toledo, y  tierras de la Andalucía: finque defpues de taá* 
tas glorias, y haverudo lemmario,y  officina defde donde fe arrojaba* .. 
la -guerra lejos, hubieíTe agoramodo.-de apartarla de fus; murallas>.b ; 
detenerla fiquiera con ellas; Y  augmenta la admiración, e[ilé' haviendd 
ya vnido en fu perfona el Rey D. Bermadplos-dos^eynosdedLtíón* 
Galida : y  viendo afsi el ,pomo el Conde Garci FernandezdeGaftiiía, 
las ruinas de cada añodc fus tierras, no fuenealguna. eonípiraeip.ü 
mun, y esfuerzo vnanime parala refiftencia :•y  que pornojuntar t&g~ 
paros, y  defenfas contra aquel rio tan foberbiamente hinchadofe lá  - 
dejaífen inundar tan pernÌGiofamentefus tierras.  ̂Mas/qu^àlapotecii ! 
del. Barbaro ,-y terror, que con ellapodia caufer5 ;jp atrjbuimpsa;l& : 
mué los efe rito res mas cercanos al tierppp,, el odio, <jiie fe teòian los. 
.Leonefes, y  Caftellanos : moquerieñdplps Leqnefes^las/afi|lemei.^daí 
•fus armas fin la fugecion renovadatcyqueriendo m ìs;;lp|>.^à^^aó^ 
el riefgo ultimo de fu república,-quelapetdidaciertade 
.y Iibertad recientemete.ganáda.’TanpIyida.dlZQ es el odio de lafalud 
-propria , fi ade participar deellaelquefe aborrece. 
r V Mientras Alman^or con tan grande ;
-pò r Leon,ha viendo llegado aZaragoca efot-roexe rcitp^fiiBadopaf „ 
xa- reparo-de la.guerxa.j.y-paftidpledo^
,quil todas lasfuerzaside^Proyincias j^ p ie ^ ljd o ió r á e ^ ^ íd i^ '-  
-paífadás iesbayiahecho GOVodar^timúfimptie^
. rofaméD.te porNavar ra,yCataluña.El■ ■ ■ cà'iidìl|i0M-àé̂ p:rtpìà>eftr̂ :gâ  ., 
la-tierra, de,paiTq;cqm^ perrétró^
dele fúiio^lpnqueiitrpclCondeAe^
-. i : r , ,  |vimm V ^  '-^re£j' .
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apf effedóV Dierbnfë yíílá^n el càrneo qüe líáma Mata bous ,; cerca-de 
là Villa de Moneada, oonïguai çoaftânça de veocér¿ aocqóe muy--dei-' 
iìùàfoencé^ndada^PQrq'Ue^eLGònde laponiâ en íosfúcccíios palia
dos, el Moro eniàs fuerzasprefeiites^^e^imàïîdoîas el'Góñdeen me-; 
no,sdeioq«edcbiar5';wiio«t)à1aikVqu<5:'i^ibîâfélÆ^'ÿ^^rcraan.era 
fangrieritâ ,à  que debió de -aiu'dàï la gran ilànùï a-de aquel capo , lien- 
do'ios alcances los que inas enfángrientan las''batallas , ; f ‘eBós mas fá
ciles , yitíftáotésétiíasIíantiras^'Qúedó'-ei caáipo Ghrifbaino roto, y 
¿efecto còiànméite ¿e;tafrtos;, >que allegurá'n-murierótíqáiriéhtos de 
los Nobles : ’y el Conde desbaratado-corrió a Barcelona^ !yfe cerró en 
ella. Pcrb'dcfcòiìfiadodepbdérlàdefendér -, efeapò à '-ià brènta ña de 
ManfeîaiSueccdfe eña infeliz batalla à Haes:dé-dèmô.Ÿi'ps';Moros or» 
¿ullofoscd'nda v isòria corrieran à -Bàrceiòba  ̂y  fe cchà-ron-fobre ella 
a pri'mero;dc Iuiioi Y  haiiadola exhaúña con-ki'guerra paffada, y  tur
bada con là ròta reciente, ÿ 'fa lidadef Conde-f que augmentó cl def- 
tìùÌoìa;'lèird:di mifmo Uéntrárdfí|>ór;fuerziá'deát'mas,páíÉindb à cu- 
¿hiUó todos ios Chfifda'nos-j menos algunos que 'para oftentacion de 3a 
vidloria feêmbiaron cautivosà 'C o r c o v à y  de aili fe derramaron en 
yarios'Ricynôs de là Mol-tima.-Yaquella eiudàd, qiie pertsrea de do-- 
cìentos:'atìòrs-,;defd'equè fe-gariòfà'vìtima v.e^de lòs-M^ fe havia 
ídó augmentando j ycnnoferecic'ndoiquedòierma, y-ékfeà-ûila'de fus 
ciudadanos ̂  y en pòderde los-Mòròs con tòdàfu co ma rca .- -Es grande 
¿ónfonancia para làCertezardel tferapodeèftadefgràe-ìéy que-Luis del 
M arito! fatò dé los éfc:ntores;Arabes eít¿ üiífmo año de ellaây expre- 
fáñdofdFdia fèis de Í-1 ulièdé- là'pérdida^ de -Bareeionà -y Ceroni'œo 
purità entofitnr-a òrigto^ ÿ tàmbientn-vn Ana|
áñtigüó de las cofas de Gàtàiünà yfeìlò-notad^éljmiiì^anòtj y  dia. de 
là perdidádeáqaelk-'Ciudadbórao también H:en quéde pñíbel cercó?.
\ V r  ; lia  íniímá-d ^ r 'a e ia 'l^ fto iô  'teMcrTèn';K1àv,a;rrWâfnô-hsveïfe 

gòvefnadò coìi mas tiento;là-gaèrraVPôrqué'ëi;&àüdilÎQ'dë-*2'àfàgo'çà 
entrò cto gran pbdër'ÿ ̂  
a fiï dbi'ò'r'pòrias cófàspaliadàs ytlbmópüffrritá^^^ 
‘lÈ é̂ t̂l̂ S^^^ à̂rà^SéryiiâijSfeâ â^alî 'Péiô'êï̂ ïtey -prudemte-cô 
nos, que esforzad^r^éfándó 4áy¿ñta;a-grandede las -fuerzasenemï- 
^ s :,-y iáqaíidád diverfà dél-qüëaeomctè, -è es acometido, .plies eî que 
invàdepièf de reputación -fino vèncq, el in vádido -vence- no vencido ; y

dèfenfa,  issioìviò, coniò 
ÿaflaâê$bfq-çh;eldüëgiÿ^iï^nteôèiîa'gànârieià-,'finarfié%ârlai'iirvieni' 
■ dòàfdólò^eòleràdeI^erdidòib^Cóó€rmadòds-nuevoén'Iosconr 
íejoscautos ÿîrias^qùe'âr-ViéfgàdosVêen fas triftés nuevas, quellegaban 
de Gâtaiüña 5 tubò por mejór pfefídiar firitoménce las píaçàs', y  toga
to3 fuertesÿàlzarlosipanes,^to e à to d a r  -lasmarchas dePetiemigó;; re- 

•...; » *•>; ' primir
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primadas co.rrerías^ fatigar fu fusfiocon armas viva«, y. frecuentes, y 
marcaundo a ia villa con eiexercito por lugarcs venrápfos,y Seguros', 
acecha/ íasdefcuidos, y lograrlos con fubitos, y.no.pre.veni.cius'acó  ̂
rn/viuiicntos* Ette coníejo íaiudabie fue ca-ufa.-.de qucei anona fúcife 
en todas partes fatal al nomb're; Cjirifti^no:,- .fino, dicho fo en aigüñai 
porque aunque los Morosdifcurrieron bien dilatada mete por ia ciéi> 
rr,, e tira gando ios villajes,-y lugares ihdefenfos, y tentando varias, pjaf 
.qas, hallándolas firmemente^uarneGÍdas,y fobrelovprefidios ófdiña- 
nos 5 la tierratoda en arnias, ^encerrada en ellas., y . eLReya livifta 
.aren tan io  tu cfperanza, infeíkndo.la campaña-, • fin cuio yío.no espo- 
íioie periiítir en los.c£rcos3mnguna:plaGa,ni]uga.ffuertepudiercnha- 
zer caer. Y moltrandoíeles el.Reyfabitámente,y confrequenciaen las 
.marchasy a de elle .coflado,,.y á;deí:o6rio -y~ haciendo- en ellos fuertes 
iurtidas, y breves retiradas ,  por no echar todo eírefto> los redujo al 
/culo de compaña tan deíaprpvechada, polilla,-que eftragael aliento., 
y alegría, íjn ia qual nada,fe.obr a Jbien>. Y;atajándolos en los.paffos-Fraf 
goios comía ventajado noticias de pays proprio, y agilidad nativa a 
ios ;níavarros, y arrecicndo en ellos con,mas-fuerzas, y masfahgrien- 
tainente Ips combates,extenuó de fuerte el ejercito,y defmay 6.tanto 
j  us ánimos y que elcaudiilo de Zaragoza quebrantado con tantos def- 
CaUbros, y temiendo ya vi tima ruina, hubo de dejarla etfipf sita ,  éjl 
que nada le íuccedia, üao coa mengua, yjettr.a'rfe. aprefufaáamentp, 
•a íu .frontera, quemándole no menos.que el dolor denuevasperdidas^ 
quandq entraba con prefüpuefto firme de defquite > kinvúdiadeí cau.- 
dilío de Torcofa,que con no niayoresfuerzas.havia-pbrado tan ventáj- 
jofamente, y  cclebrabarqydofamente vencedor de batallas,, y con- 
qaiít/dor dq pía cas grandes, la fama*. E o s mifinos Efcritórcis Atabas 
confeiran bplvió de ia jornada con g/ande perdida, de-gente p y repti- 
rtacion. Porque regiones discurrieron los Moros en ella, yaque lo Cal- 
Jo  lu oituííon,y deicüidp de nue{troS:mayores,íe,anos. licito el barran* 
ilarlo. Há:VÍendcfeechol;amaíladoloXe/cito.pagano:en;2 aragoqa, la 
i.nvaíion mas natural parece por la que llaman.:Cáml del-Eb/p, ;el rio 
: arriba; y torciendo défpues á mano izquierda-,.bpmo.abreillos mqn- 
jesderrumandofepor-k Riojajyíubicndo azk.dMontésdeOca. '.pues 
dphr e no tener emba razp;de montes-ejla marcha, la ; tenia n tan fende- 
,.rpuda defde los tÍempps.de;Mahp;mad , y :Abderramen terceto;. Y a if-  
cda:a cito, que luego al año figüiente hallaremos at Rey D; Sánqhoiíi- 
.ti|ü-]a:ndofe.réypar,j enNtyarra¿ en-Aragón ,  -.etíĵ igera- 
,Qsa. • Y  e íiq ík jiq  haífa-lviontes de Qdanunca Otra vez de.ej-.:, ni a.lguh 
cp/ya Rey rvíado, aparecebk.ipü,.y:g q ^

pejar eoh las armas-áquelias regícnesdeíos énemigós  ̂qüeda^Ea- 
,vián;ÍQvadidPí5¿fepüqielfe_haÍlat.k-CattajeaÍd.e.
O o «. -> klmm 3 por
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por la qual el Rey D. Sancho donò à S. Maria de Pamplona todos los 
derechos reales de la mifma ciudad,y elcaíiiilo,y honor de S. hite van, 
tan eftimado entonces, con todas fus Igleffas, y  quanto le pertenecia, 
añadiendo también à efto ciertos caires de fai de renta de ias dezimas 
de las falinas dellugar de Elkea, y  en la villa de Huarte cabe Pamplo
na dos dias de molienda al mes en el molino del Rey, que llama Artica, 
y  fuena ¿n Vafquence anader y  es el de arriba., y à quien íirve de prefa 
natural la peña por donde fe defpeñael rio Arga, es muy creybiefe 
défcubrieífe quedos Barbaros penetraron también con las armas halla 
las comarcas de Pamplona. Porque donación tan magnifica, e irregu
lar en los Reyes, como de todos los derechos reales de íu mii’ma corte;, 
y  aliento real , no parece fe pudó motivar fino de algunrieígo grande 

' de la mifma ciudad, y fucceífo ventu.rofo, conque ie íaiio de ei, atri
buido alpatrocinio de fu mílagrofa imagen del Sagrario,hecha có ad- 
miraciÓ de cada año muchas vezes à desnacer nublados con la prefen- 
cia jy con obfervacion dequi nivna vez fola aya dejado de fentiríe elle 
milagrofo favor defpues.de íácada en pubiicoj y careada con losnubes 
preñadas del granizo, en tanto grado, y con tai feguridad de los ciu
dadanos , que fe tendria ya como por milagro, que alguna vez íucce- 
¿ieífe lo contrario. Y  en eíla ocafion, de que hablamos, debió de def- 
hacer aquel nublado de las armas paganas,"y trocarle en,ferenidad,co
mo fuele. Pero la carta ya no parece. Y  foio hallamos la donación en la 
carta real de los términos de la Igiefia de Pamplona, y  reíiirucion de 
fus bienes,que hizo fu nieto el Rey D. Sancho el Mayor, mencionando 
efta tan infigne, como echa por fu abuelo el R ey D¿ Sancho Abarca. 
Y  no fe mencionando el áño, por la razón dicha nos pareció referirla à 
eñe. La ruina de Zamora contò Muróles en el ano anterior 985.  Y  es 
creíble fuéííe inadvertencia de vna dé las vnidades, con que los Anna- 
Ies de Alcala, que va íiguiendo, le fignificaron. Porque nofotros con 
toda certeza ie hallamos notado en ellos, y en msnuícripro muy anti
guo,en la Era M X X i V.queqorrefponde al año de Chriíro que hemos 
leña lado >8'6 .y en fudo&rina espreciífo el cafo. Porque feñala la afil
iación de Simancas por autoridad de los mifmos Annalesel año de 
Chrilio 983.  Y  defpues exhibe el privilegio , por el qual el Rey D, 
Bermudo dona ala lglcfia del Apoílol Santiago los bienes del venera
ble Martyr Dominico Iañez Sarracino,fitos en la ciudad de Zamora'^ 
del qual dize alli el Rey fue vno de los cautivos cogidos en Simancas-', 
y  que llevados à Cordova, defpues de dos años , y  medio de cadenas, 
y  mazmorras, con que fe difputíeron para el martyriò» fueron degol
lados poco antes que llegaífen a aquella ciudad los embajadores, que: 
el Rey embiaba para fu refeate. En efie privilegio, que faco Morales 
por expedido à quatro de febrero delaño de Ghriftp ? 8 í .  el R-ey D.

i. ■ ' Bermudo
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Bermudo fe lamenta, mucho de la ruina de Simancas, haviendo fucce- 
¿iio  cali tres años antes. Y  nombrando varias vezes à Zamora, donde 
eíLban fíeos ios bienes, ni vn ligero dolor le debió fu ruina, ni aun el 
mencionarla, fíerido en ella quecta del verano anterior-, Y  dona las al
ig a s , y bienes muebles, y las cafas, como íi&o ¿Hubiera arruinado to
do j y eifuelo mas en poder de los Barbaros, quedel Rey. Nó parece 
cr-ybie le dolieífe tanto la afolacion de Simancas, y  nada la deZamo- 
ra , pueblo igualmente de fu reyno, y ciudad mayor., y de las calida
des dichas, y  en ruina mucho mas reciente i iiéndo de las llagas gran-_ 
des mayor el dolor, y  de las frefeas mas vivo. Afsique por Febre
ro de ? 8 6. por fer invierno, aun no haviallegado el campo de los 
Barbaros y halla algunos mefes deípues no pudo 1er la ruina de 
Zamora.

V U . E ! año 9 8 7. mas que fe avifa,íe prefume éotinuada la guer- 
ra con los Moros. Porque de Navarra, León, ni Gaililla ningunas mer s$7. 
monas antiguas notan fucceífo alguno memorable 5 pofpero, ni ad- 
verío. Y  folo avifan de Cataluña, que el caudillo de Tortofa,, orgul- 
lofo con el fucceífo pallado, rebolvio con el exerciro vencedor, y cor
rió las comarcas de Barcelona, ganando todas las plaças circunveci
nas , menos los cañillos de Moneada, yCervellon, que por fu gran 
forteleza fe pudieron matener i quedado aquella Provincia por agora 
en miferable eílado. Aunque preílo ferecobró defüer.zas, y  reílauro 
lo perdido el Conde Borello con gran valor.Del Rey D.Sancho fe haL 
iavn privilegio de donación pía elle año. Y  es de creer la motivo la 
guerra, y  el riefgo grande de ella : porque dize la haze no folo por la 
ialudde íiialm a, y déla ReynaD. Vrraca fu muger, fíno también 
por la falad de todos ios Chriiíianos. Es echa al Monaílerio de S. luán 
déla Peña, al qual defde el tiempo, que en vida de füpadre governó á 
Aragon debajo de la educación de fu tio el Conde D, Fortuno Xime- 

-nez, que fue el que dio noticia à los Reyes del retiro ,  y  efíraño litio 
de S. Iuari, le havia cobrado gran devoción, y hizo grandes donacio
nes, con que le acrecentó con infígne augmento. En ella,defpues de vn 
devoto exordio à cerca de la veneración, y reverencia, quccórnoá 
madre fe debe à la San&aiglefia, dize ,por tanto yoD¿ Sancho %eypor-h 
■ grack de 'Dios ¿ por fobrenombre Abarcâ . y  3). Vrraca %eyña ,  queremos fieA . 
notorio à todosmefiros fieles ¿y a todos loshombres Gaibchéos prefientesyj/tâ- 

: videros, queporlafallid  ̂y remedio de- medras almas , j  por lafalad2e todos los 
} Gfiáfiácms , âôriàmi al Monafierio debSanBifsimô Martyr de Chrifioîmnpy 
¿toàosloiqneeùftfiVeïiÙ&iosfia Villade AlafiikxóndMie^as^iálmias„ 
Vertientes de las aguas,3/ toáosles dêr&faY<pMpi0pi^'0iè&eàpertenecer 
al3dey. DoñatambieñÍosterminos y que va'¡ demafeándo > y  remata 5
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mimano la roboré, y afisi mifmoja hge confirmar a mi .hi joGarcía.  I  o ©. 
Garda lnjo del^ey í¿). Sancho la alabo, y confirmo, y con mi propria mano bî e 
eficfignc. ( Esvna cruz como también ei dei-padre,aunque con diverfa 
forma.} Fecha la carta en la BraMFCK V.reynandoyo D.Sancho %ey en Na
varra , en Aragón, en'Hagera ,y hafia montes de Oca>, Y fon tefiigos D. Ba- 
fiiio Obifpo de'Pamplona » D. OrioloObifpo de Aragón, el Abad 
Tranfimiro. Y  con titulo de Seniores, D. Sancho Conde en Atares,D. 
Fortuno Sánchez* D, Ximeno iñiguez, D. Iñigo Gonzalez,.D. Lope 
Ximenez, y Notario Vmberto* Es muy de notar en efta carta el titu
ló de Navarra,omitiendo el vfadifiimo dePamplona.Pero ya ha.cien«\ 
to y  quarenta y  fíete años, que vimos le vilo también otra vez el Rey 
D . Iñigo XimeneZi Y  vfandole defpuesios Reyes con mas, y  masfre- 
quencia, fe eñableció firmamcnte. El nombre dei Obifpo de Pamplo
na , que aqui filena Bafilio, creemos es Belafío, el rniíino, que ¿nías 
cartas reales de eñe reynado firma conia mifma dignidad. Y  deípues 
del Obifpo D. Bafilio concurrente en el reynado de D. Sancho, abue
lo del que agora rey na, y à quien vimos fubícrivir en la acotación de 
los términos de S.Maria de Fuenfrida el año p z i  .en la Igiefia de Pam
plona no fe defeubreotro Obifpo Bafilio. Y  iiendo tanta la affinidad 
de la voz, y tan fácil la inmutación de Belaiio, ò Bláfio en Bafilio, pa
rece lo natural creer,que es Belafio,y que va profiguiendo en fudigni- 
dadde Pamplona. ELGondede Atares D. Sancho .que interviene entre 
los confirmadores, parece hijo del Conde D. Fortuno Ximenez; pues

• fe vee fucceífor fuyo en aquel feñorio ,y  prefiriendo à ios demás ieño
res. Y  el no poneríele patronymico como a les demas, quiza, fue por 
fer feñor tan conocido, hermano.de la Reyna D. V rr aca, y primo fe- 
gundo del Rey. Quién en alguna memoria del tiempo defcubriere fu

; patronymico, y eñe Fortuñez, - habrá apurado dei todo la averigua
ción, muy. defeada para la fuccefsion de aquellos Condes, Acerca de 
la era de efta donaciomovió pleito Blancas,queriédo fea,no íVlXXV.

. fino 9 2. j  por dezir fefacócon el T au ,T X X V . Y  quiere que eífa cifra 
- delTau,ò T  no fiempre vale mil,fino.mas frequentemente vale nove-
• cientos,yque afsi fe ha de defcifraraqui.Pero temiedó la.cefura:agna, 
que fe ha via de levantar contra eñe fu nuevo penfámiento, invento 
ciertos puntosfobr'epueños à la T. que no fe hallan en, los archivos, 
losquaiesdize queinmutan el valor de la T . Pero andubo tan yariofiñ 
eftomifmo, que inventò paraevafion, y algún lina je deífatisfaccion,

■. que deftá mifmafigura afsi inventada no feñaíó valor fijo, fino queyna 
, veZ'dixó.que'fignificaba novecie.tps lasmasyé .̂s3y';óirá vez pronunciò 
”■ que efto no era-fino.j alguna, ¿ otrayc .̂ En lo qual,fi bien íeapura,ha- 
: Haráelíccor, no-folo. variedad en el objepto, fino también contradic- 
• cioq aieldicfioj Conefta licencia infirió;y. que efta donación nótesele

_ v ..... pfiSiv-z
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D. Sancho el nieto > en cuyo reynado andamos ,  fino de O, Sancho íu 
abuelo. Y conñguientemente que el fobrenombre dé Abarca, con que 
el m:toaQ Rey fe nombra en ella donación,fe debe atribuir ed proprie-, 
dad,y como de primero origen,no á D.Sancho el nieto, fino á í) . San* 
civo él abuelo. Aunque por renobre como hereditario defpues, al mo
do que el de Cefar en los Emperadores, a todos los Reyes pofteriores. 
de fcendientes los va calzando aba reas, y  franqueándoles el renombre.
Y  porque ni aun con eífe eftrago,y diminucio de la cifra de mil, no at-< 
canzab-ila Era pa.j.al reynado de D.Sancho el abuelo, pues reíultaba 
■el año de Chrifto 8 8 7.en que apenas havia comézado á reyriárfu her-j. 
mano,y anteceífor D. Fortuno eí Monge,quiere que por Era fe aya de 
■ entender año de Chrifto. Los ierrós fe llamamos áotros:y parece ca* 
da ierro imán de otro. Poriq de eñe prefupueño falfo de íer efta carta 
•bel Rey D. Sancho el abuelo ,'ypertenecerle por ella el renombre de 
Abarca, pafsó Blancas a querer apoyar el error vulgar dernacimietito 
polthumo del abuelo, abriendo a fu madre, muerta en el enquentro de 
los Moros,parafacar al Infante^que facó por vna de lasheridas el braf 
zo: fucriáza en eftado,ytrage humilde de abarcas, hafta que con ellas 
fue prefeníado , y  reconocido en vnas cortes. Pero toda eftafabrica fe 
viene a tierra, demoliedo el cimiento de los dos prefupueftos falfos, de 
que la Era fe exprefallé con la cifra de la T .y  quando fe expresara con. 
ella,del valor de novecientos, quelá quiere atribuir. Porque en el in -. 
{frumento mas antiguo de S. luán* enque fe pone efta donación, íe ía- 
co,no con íaT. fino con la cifra mas ordinaria dem ilM X X V .Y eí Ex
tracto iafacó afsimifmo. Y  fi en alguna otra copia la vio Blancas con 
la  cifra de la T . la facó afsi el copiador, porque las juzgó ambas p o r. 
-equivalentes, y de vn-mifmo valor de mil. Y  con mucha razón 1 por
gue hafta Blancas ninguno fe halla, que aya dado valor de novecientos 
a eífa cifra. Y.ni vna íoia eferitura, que indubitadamente pertenezca 
a la Era ó año de no vientos,fepodra producir notada con ella cifra. Y  
ívnafola ,deque fe quifo valer Blancas , y  dizees, y  felo admitimos ¿ 
donación de eftos roifmos Reyes D. Sancho, y D. Vrraca a S. luán ,
.en ia qual por palabra exprefa fe nota la Era novecientas añadiendo 
por cifra XXI.fegun el pensó j le condena1 demáñifieftof Porque eü 
el mifmo infírumento original, que emos reconocido, fe halla fer la .
3Era novecientas ochenta y  vna, íignificadk diciendo; Emmñgenfe/si- 
vi.iXZi. Y.Blancas, ignoradoel válordelasdos X c a d a  vnaeorifti-fa* 
yudo, por el qual cada vna vale quarenta, como queda con irrefraga^ fftVeT. 
bies documentos, comprobado en las Inveftigáciones, y  de nuevo etí tíg.ij 
eftaobra, facó veinte.yvno donde havia de Tacar ochenta y vnó. Y  
tomándolo per añode Chrifto ,■ Comoelhá¿e^y é i f ^  •
p r e c i f e j . u f t á d b ^ R e y É ^ S ^ ^

, ’ Nnq coincidg.
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jcoincide elañode Ghriílo 5 8 1. con el vndecirao de fu reynado.Y con 
ei de D. Sancho él abuelo no puede: pues aunque fe tome por era de 

‘..Celar, avia ya diez y  fíete años que era muerto: y  liañode Chullo, 
-qinquenta y cinco, como dexamos demonfírado con innumerables in-
-flrumentos,y memorias de efios tres.'vltimos reynadós, íin que íe pue
da dudar. Y  en contrapefo de vn inftrumento, no foio-debií, uno del 
todo contrario a fu intento, y igualmente favorable.alnueílrc, íe ie 
-podran exhibir vna copia cafi innumerable de efcrituras,;y donacio
nes, précifamente pertenecientes a la Era de mil, y año de Chrific ro
tado con el mifmo numero, de los tres reynadós de D.- Sancho ei Ma
yor, D._ Ramiro el I. de Aragón fu hijo, D. Sancho Ramírez fu nieto, 
en las quales promifcuamente,y cali con igual frequencia,eítá ex pref- 
fadoelnumero de mil con ia cifra de la T . que con la antigua Romana 
de la ¡VY.Íin que pueda haver tergiversación, ni lugar alguno ala in
terpretación de novecientos, pues es notorio que todos aquellos iey- 

..nados paliaron deia:Erade Celar ¿y  año de Chrifto de mil :■ y  fe.pue- 
-de hazer ella demonftración no fold en los archivos dé- Aragón, ímo 
también en los de N avarra: y  aunque no conigualfr-equencia, no po

icas, vezes , en los de León , en los reynadós de ios Reyes concurrentes 
tala Era de mil, y adelante défdeD. Ramiro el tercero, como lo notó 
..Morales, repitiendo algunas vezesei avilo. Y  yaíe vee quan enorme 
-traliego de cofas, y. perturbacioadeias memorias publicas fe feg-uia, 
-li por efta novedad in fundamento alguno, fehubieííén de paíTaraíji- 
gló de novecientos todos los inftrumentos de- dichos reynadós, cuias 
eras, ó años efían feñalados conla cifra de IaT . Gonfer tan grave eíte 
daño, cali reputamos, por mayor el de la incertidumbre, y  perplexi- 
-dad, en que dexa al muhdoéíta hueva do&rinafí?p.rque íi  es vna m if-. 
ana indiviíible ciTra,la que vagamente lignítica ya novecientos,ya mib 
.•como afírmalos que con aníia, y ■ fatigargrádevpafa.infiriafr fus ánimos 
con las noticias de los fucceífospúblicos,batallas,confederaciones,de- 
Jignios de enfeñanza inligne, matrimonios de Reyes J  fundaciones de 
jreynos, pueblos5monaite.rios,los.háüaren con efíá-bifra ambigua de la 
.■ T.'áqual deios.dosfiglos lasán de:rdferir,óaqudkdÍyihoc6fultar?tan 
iharba.rps imaginá á los notarios todos.de los Reyes^q ighoraban como 
Jé  explicaba covn numero recébido cierto,y eftable el añonenq vivía? 
o p o rta  ridiculos a los Reyes,InfkqtéSjPreiados^eñoresjqfübícriviá 
femejantcsinñrumentosjen qlos mifmoshó-podiaadivinaren qual-de 
-los dos.ligios fe notaban echos? elfo no es der rama r-fob re los fuccelíos 
•fSiblicqs-M^fpéífaitipfe^ de Egiptb^bfas déla laguna Gy-
méria ? y ar rojar la hiftoriacomó návé fin.góvernalle, fin aguja náuti
ca ,íin aíírofixo, a ík& uar fin rübo,íin tino,vagaméteéntreksondas? 
Aporque íe^ea pQfefle:exemplarlbs.muchos¿y enormes desbaratos^ 
- r f .... , ".:- f  ' que

. 0 :6[ LIB. X. DE;LOS ANNALES DE NAVARRA, CAP.I1I.



V . R £ Y T ^  4.^7

que de eflas novedades.fefiguenyel año j>i $. de Chrifto,;ague quiere 
reducir Blancas ella donación de Alañue,oí eraReyna muger del Rey 
p .  Sancho, nomo en ella fe refiere, p .  V iraca, fino la conocidÍJÍsimi 
D. Toda Aznarez, como efta vifio en tanta copia de inftrumentos éx-rl • 
hibidos de varios archivos del Reynado de fu mando, y.del de íii hijo* 
ni Obifpode PamplonaÍ).Bafilio,íinoD. G alindo,niObifpode Ara- / 
gon D . O ripio, 'fino D. Iñigo, el que confagróla Iglefia de S.. luán 
ni Conde de Atares DvSancho,.fino el Infante Ximeno García, pa-~ 
áre delConde.p. Fortuno Xfimenez , ni Abadde S. luán Tranficnirov 
fino Tranfirico, el que.defpues de ía batalla, deValdejunquera, y fe-;' ; 
gunda retirada de los Chriílianos de la comarca aI^ario,eiigieron por/ ¡ 
Abad. Ni ai que -recurrir., con efaprieto delarecónvenciqn, alaaífi-,. . 
nidad de la vozTranfimiro, y .Tranfirico,1 para cbnfundirlos¿y.liazeY- 
lps vno mifmo, íiendo notoria la difiincion, y  diíiancíá grande de tie- 
pp. En la otra donación de que fe quiere valer Blancas , y  la reduce al
ano de Chriíípi'zi.íecpm etent^Q spsierros^ menios elide Bafifio, 
Obifpode Pamplona, que efeverdad coincide eñe ano ,  como fe y m . 
en ia acotación de los términos de S.Maria deFuenfrida.Y en lugar de 
elle ierro, que folo y atiento fe evitó;, fe cometen otros dosgravifsi- 
m os.Elvno, que interviene por teftigo dé efiadonaciónelConde B .  
Fortuno Ximenez, de quien fe puededudar fí era nacido á l tiempo. 
Las primeras memorias, quede el fuenan fon la confagracion de la  
Igieíiade Labafal,, y.donación,que^k'hizóla Reyna-p. Toda Azna- 
rez el año de Chrifío9 4.7. y la donación , que el mifmo ano hizo a.lar 
tnifma Iglefia fe hijo el Rey D. García Sánchez, comp eftá dicho, que 
fon veinte.y fiéis años deipu.es, y de allí adephfeicpr ren poatan largo . 
tiempolasmemoriasde fugo vierno,queinducenefiafoípecha. Pero 
fuera;deeUa,ycqn toda certezafe vpeferalí^^dde introducir al año 
de Chrifto x.por-teftigo de efta donación al Conde D.Fortuño Xiw
menez , déla relación tán autorizada,^ tantas vezesalegadadel prfe 
yiíegio delmonte AbetitoiÉnlaquilfe c6ndene|quecercade treinta 
años defpues de efte , en-que Blancas le trae por teftígo de la donación , 
echa a S. luán-, el Gpnde movidode la fama., queoorria deeíie Mo- 
n^erio^feo a elcqn fes guardias de feidadosv^ayiendo admirado 

. daeft rañeza ,,yretiro.delfitip,.yfanéHdaddelpshabitodores, partió ~ ■ 
,a dar quenfe de el al ReyJD.; García Sánchez, fiijAde la Reyna D.Tó- 
da ,  y le movió airle a ver, como cofa que fe ignoraba,: y todo lo de«j - 
-mas, que-efta referido. Pues como ignoraba el Cónde vn Monafíerio, . 
acuiadonación, y fegun parece echa en;d;rfmQ^a^acóiBQ;teíUgo 
.prefente trefetaaños antes ? Lo mifmb eidel R eyp. García Sánchez,'

- ;que como Infante primpgenítoentpnces, fi por mandado del Rey-
D~. Sancho fe p a i e  eftas dpnacidñ^ que es la controyerfia. Sí,
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eftas p^teíi&cen á b^Sánc&ó el abuelo > y  no el nieto, como quiere 
blancas, cómo ef Rey D. Gárcia haze jornada para vifitar á S. luán 
¿pino cofa ignorada 3 y poco fabida, li treinta años antes ¿1 milmo-- 
ñendo Infante añftióprelehtéáfe^ D.
Sancho fú padre j las quaíes fólás bailaban pala darle no poca cele br i-; 
dad ? en efpeciaí quando,eh quanto'fe puede colegir, las donaciones fe' 
hizierorienefmiíriáo"^ mifma relación defprivilegió
del monte Abético fe vée , que el R ey D. García donói los Monges,: 
y  al Abad b i  Xiideñó^üei mdhte, queeraelíuelo , que habitaban, 
y vedo al Conde de Atares quepndieíle prendarlos en todo aquel ter
mino. Puesiifueelpadfe elquetreiqta años antes les donaba tantos 
pueblos* y^beredamientóslejósy como tántotiempo defpues les dona
ba el bijo el fueromiftoo¿ qué pifabán? noerapnmero'qüe ellos foli- 
citaíTen ,  f  los Reyes les donalíeñ el fuelo de-la habitación , que fio fé-- 
ñorios Jejos de el? Mirando láscohcurrñcias de eñeañó fuphefíoLe re-: 
conoce el fegundo ierro; Porque eñe año  ̂a r. dé Chriñofa" que Blan
cas, porignorarlacifradelpsfafgdfjyraiueldsyquierereducirla do- 

- nación* es elmifmoñe la  jornada grande de Abderramen te rce ro con
tra Navarra, y batalla memorable de Valdejunquera,: corno qnedaí 
averiguado con certeza. Yen eñe año vimos ai R ey D. García, que 
governaba las armas por fu padre, embarazadtfsimo en la guerra ,  y  
defenfa-de la frontera dé la R id já y  tíerrasde Duero, enia batalla de 
junquera ,  y  recuperación de las tierras perdMásénaquélias regiones* 
én tanto grado, que por nodívértirlc de aññéntia tan preciíTa, mar
cho el padre íiguiendoíaspifadás de Abderramen, quepaífaba á To- 
íofá, pám recobrar 16 que en el trañíito fehkvia perdido em A ragón; 
Y  acoMnde con effaqeañonlos términos de Fúenfrida, y ñirmando el 
¿éio fus hérmanos los infantes D. í ñigoíy D. 'XÍmenó¿ y  el Obifpo Di 
Bafííio de PámpIona t y  en génerál pohiendqfépOrteíligos todos los 
que afsiftian énel exercito delRey, folo falta el hijoD.Gárcia,ai]fen- 
te por la caufa dicha. Y  ella donación de Blancas ¿ ;qhe 
eho el abuelo ■,■fe haria-fin duda eniamifma ócañonA teprefentálunii 
tos al padre donando, y al hijo íubfcriviendo, y excluye álos Infantes 
hermanos ,que andabanenelexercitodélReyfu'hermano.Yencca- 
íipri■*¡queñó eraparallevar alas Rcynasenlos :‘exercitqsy:y ;:;qúe;póip' 
eíía razori n© interviene en la acptacionde Puenlrida, nf la V irrca fu»? 
pueíla, nilá Todá verdadera* introduce Blancas al Rey D, Sancho 

, con la Vrracamaniñeñamente fuputña. Dejo el ponerfe también póí 
teíiigóde eíiá doriacion a Don Lope González, que governaba á Ná* 
gera, haviendofe perdido Nagera tari al principio de aquellaprima?* 
verá: yhórecóbrádóíebaftados años defpues al fin delaño * y  la íb £  
pecha, qué eftocauíav • - ■::

■ . - y i l l  ^
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V I I I A obligadoa feguirefíás cofas confuCrza, y  apurarlas,con
eja  éia averiguación, reboiviendo febre las memorias paliadas, aun-; 
q ue fe interrumpieííe algúntantola narración délas fíguientes ¿la def- 
compoíicion grande5quefe'fegüia del cuerpo déla Hiítoria, colocan
do miembros tan principales de é l,  como Reyes * Reinas j /ObiCpos  ̂
Condes, Governádores ,  con violentos y y  ropnftruofps encajes en las 
p'artes, que ño les competian* Y  porque de admitir la interpretación 
nueva,y íin fundamento alguno de agüella cifra de la T,no folo fe def-, " 
enqaadernaba feamente la Hirioria de eñe tiempo, lino también la del 
Ügio íiguiente : y efío no folo en los fucceífos de nueftros Reyes, lino 
en ios de todas las gentes, que hüviereri vfado de eífa cifra ,  perdiendo 
el hilo del tiempo, íiñ el qual es laberynto coüfuífola hirioria* De todo 
lo quai fe vee que la donación de Aiaftue es del ano deChrifto * que la 
emos feñalado $ 3 7 ..Y  la otra de Miramont, Mianos, y los demas pue
blos aeí año de Chrifto 5> 8 1. y folos feis años anterior , y  ambas perte
necientes á los Reyes D. Sancho j y D. Vrraca, en cuyo reydadoandar- 
mos,y no at Rey D. Sancho el abuelo. YPoníiguientementc que el nie
to es el verdadero Abarca,como el mifmo fe llama eneílasdonacionesj 
y  como le llama también el Rey D. "Sancho el Mayor fú nieto, que le. 
conoció,y conversó con el, Como fe vio en la gran donación de los de- . 
fechos reales de Pamplona ¿ y las demas, de que hablamos alario ante
rior ; las (¡nales ( palabras fon del Rey Sancho el MayorConfirmando 
la donación) el/eñór^ey ÍD. Sancho mi ahucio, £0? fobwiombre Abarca 9 y  
afsi mifmo él Cafiilh déS. Eftmñ ¡confus Villas ¡yfusJgleJias ¡y  términos 
y  qu arito les pertenecíâ  dorio aÚDios¡y a§< Marta &c¿ Solo elle deíengañp 
Seriituido de todo lo demás alegado 5 bañaba para defvafiecer. ella-,, 
tentó contrario,aun en Cafo que rubiera 'algún iúndamentoCo defpr é* 
dable. El tiempo, y curio mifmo de la Hiftpriañra: prpdüciedóotfqsa # 
Solo feria-de advertir ,  que eñe {pbrenombfride^bárc^^ 
vnicamenfé de e*rie Rey D. Sancho, no es tomado delfabulcfo naci“ 
miento poñhümo ,  y  crianza en la^niñez4 íuyaj ó d e ^  abüplq$^cjlí^ 
le  quifiéron transferir^ y queda defvañecidp con toda certezabníu lui 
, ga r proprio j riñó adquirido del Rey D*: Sancho efl eña guerra de 
mancor , en que corre la tíarraciori. Veeffe ferlegitima la congeturái 
Po rqtie eñlos priviiegioáanteridres a eriá guerra^ .con fer tampatós 

•que expidió, ó en la menor edad,  püándo;governó a Afagoft ’
"Pación de fú tió-Dí Fortuno Ximenez, ó defde que entró;:a r||nar:P^ 
l.as donaciones á S* Andfesdé Girveña,y
' en láinícripcip dé la ricaCfuz de oro de N áge ía^ q u e^ p ch ^ p ró^  
".pipió de fuYeydadój níaün en las dos memoriás^eriaáde^^^vadpí
'de Léyref^e'SfM artiñde-Alüelda, aunque yáíb n d eíp ^cip ^d q
’ efta gtterrá-j^ó^'líaíi^qác el Rey aya víado deeíle^feflomb^niq^p
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fe -le ayan dfdo : lo qual parece increíble íi .le.tubo defde lamenor 
edad. Y  por.el contrarío defde la proíecucion de efta guerra fe vee le„, 
yso el Rey con frequencia¿ Y  efto indicafue renombre ganado en eÜar 
guerra: y que la cáufa;fu,e, la. que el efcrito-r del tiempo. de-D .f eoba,!-:  ̂
do, el Tefprerp<3arcilo pez de RoncefyalIes,y otros dieron: que pon 
fer de grande esfuerzo, y muy íufridprdeítrabajo, y  que por animar; 
a los fúyos con el exemplojdexandoelcaballomarchabaá pie, y  con-, 
düciendp el exerqto; muchas vezespor Iugaresfragofos, de que tubo1 
necefsidadpor las fuerzásgrándes de los Moros enTu tiempo, v sp def 
calzado délas Abarcas , nías fuelto , y  deíembarázado , y de mayor 
firmeza en el pifar, fuccediendole p roípera raen te la guerra,le comen
zaron a dar elle renombre, y  el R ey le aceptó como bia fon, que acor
daba la humanidad, y familiaridad con que fe trataba có fus lubditcs, 
y  elfufrimiehto del trabajo de la guerra, al modo que á Cayo Cefar 
Emperador dieron losfoldados de las legiones de Alemania el renom
bre de Caligula ,por haver vfado en fumenor edad, andando con fu 
padre Germánico en las guerras de Alemania, el calzado militar, que
llamaban cal-iga.....................  . ' .
- IX  - Peroboívíendo a continuar la narración,que nos obligó á in
terrumpirla necefidad de^ftablecer con folida firmeza los tiempos 
•de los reynados, y  memorias publicas, fin laqual toda la fabrica va fo- 
bre falfo, el año 98 8 . de Chrifto parece, que para la continuación de 
efta guerra.con Almmqor, tubo Cortes el Rey D. Sancho. Veefeeílq 
por inftruméntófuyotpor el qualconfirmaal Bienaventurado S.M ii- 
lañ la donocion, que les Reyes fus padres D. Garda,y D.Terefa le ha-; 
•vían echo el año de Chrifio:94'$.á 2 j.deM ayodelas Villasde Cor* 
dovin, Barbarana, y  Barbaranillá. Y  al pie de la donado mifma dizej 

yo S).Sancho ̂ ey por lagracia de B)iosfiuñtaméntecpn mi hermano 3) .Ramiro ¿ 
■ y.la %eyna ÍD. Virraca, damos con muy 'promptaVoluntad al atrio del Bienaven
turados, Ivíillan fiasfobre dichasVillaŝ ydenufpQ las confirmamos de/pues de 
la muerte de nueflmpadie en elcocilio de S.Eúlalia de Jrre^p/Df, Sanchc êy con 

Ju  propú&mano confirma,^fi^miio hermano delmifmo^y confirma^.Vr-r< 
''iraca $eyria£onfirm±^ confirma,'Subfcriyeñ ta- %
-bien Belaíio, y. Benedi&o Obifpos. p .  Fortuno Galindez, D. Ximenó 
£ Sjancbez D . Baíal ,  D. Vigila de Atayo-, D f Giicla Presbyteíp. 'Y re - 
j: m atajj todos hs que éfiabanprefentes en el concilio de S.Eulalia confirmadores, 
i-fin la,Era 102 6 , V  eefe.cláramente por eñe inftrumento, que el Infante 
; p .  Ramiro » que Garibáy imaginó enterrado en rLevre el año $  8'i . no 
-pudo íeneifiermanp del Rey,quetoda via viye. El Obifpo Bélafio pa-' 
receeí ele Ramplona, y  que va continuando como diximós. Én íapof- 

: feíion de aqueílas villas debia de haver quienes moleftaíTenal MonaiT-
a Ia buena ocafio dé pedir á llle y  lacón-; 

'■• • r . firmáciPUs
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firmacion, llevando el privilegio àcquei concilio , ò cortes., para dar 
nueva autoridad à la donacion con la prefencia de ellas, y. confirma
ción del Rey en a cío tan publico. Ya es efta la vez fegunda, que íuena 
en elle reynado concilio, junta general o corteseü S. Eulalia de Arre- , 
ío. Puesaiaño 9 7 1 . luego defpues de la entrada del Rey-vimosen otra 
donacio Tuya à S. Millan fubícrivir todas las perdonas reales,los Obif- 
pos, Prelados, Señores, y citarfe por teftigos en general ; otros mucboiy 
<¡u'¿ iifi/iiercnpresentes en S1. Eulalia de Jrre/g. Parece que por la comodi-i 
dad de fer aquel pueblo el vltimo de Navarra, y tocando de cerca à la 
Rioja,con Polo el Ebro en medio,y.pafío muy ordinario para élla por 
la puente que tenia, de que duran oy las ruinas, llamaba el Rey para el 
à Cortes i  ios de la Rioja. Y  que en la primera fue paia afentar, ypo- 
ner forma eri el govierno en fu nueva entrada : y en elle año para los 
apreftos de la guerra,de que fin duda tocó à aquellas comarcas no po
ca partee! año anterior. Y  era muy de temer que Almangor irritado 
con ias perdidas grandes de fu caudillo de Zarrgoca rebolvieíTe con 
todas las fuerzas.

X  Pero podia mucho cori Aímanzof eí obíiinado Cóiide f>¿ Ver Año 
la, que le incitaba contra Caítilla : y erari muy eflimable nervio dé fus 
fuerzas los malos Chfiíliands, que, b temiendo caíiigtí défusdé-, . 
liólos, ò 'mal hallados cori fu fortuna, y  queriendoia hazer. debajó dé 
las vanderas.de Almadgof , que Cavandofu efperanzafela promer 
tia muy cumplida de las tier ras, y bienes dé los vencidos, y  olvidados 
de fus obligaciones feguiaflla conduca dél Conde* Y  ̂ aca rielábalos ; 
tanto Almangor,que aííéguratí, qüe eti los pleitos, y  difereñciasincli- . 
naba mas' elfavor de ía íéntencia ísazia el Chrifliano,qüe hazla él Mpr. 
ro. Por inffigacion fuya cargo Almangorconfuex¿reitófobre.Ca& . 
tilla : y  pallando el Duero, cercò à Ofma el aña£,8$ú Haviaia poblar 
do, y fortalecido como frontera el Conde ÍXGcrnzaíq Tellez eri tiem-r, 
po del Réy.Í>. Ramiro el fegunck.de Eeoíi ¿ aí. rnífmp tiempo, tjúé el 
Conde Fernán Gonzalez a Sepulveda. Ytambiett.Ofma pa.íáS.famifr 
ma fortuna. Porque pòrA goílo ía ganaron los Moros, eon ótra pla- 
ga mas, qué los AnnalèsdeTllCala llaman Alcoba debía de-% poí
aquellas comarcas 4 Alcabelaíailamael Argobifpo¿ Y.también añade 
la deftruccion de V aleramca,que es Berlanga, añquéno lleyá. ía^üeta • ' 
de años,que aquellos Ánüaies.Haze gran fa.ltá.eleítartaü gaftádodei 
tìepòjym alìkàfe.rvadoyninfc ài?..--
zéÉll̂ Abad^ihari BriziPorqup pertenece a e fíé a ñ o ^
’1Ò27. YfoioYe,reconoce en el que es^tiiemoria deynascoriVeñieDCías$.. 
que fiizierón el'Rey D. Sancho, y  el Rey D..Bermüdo¿ y qüeifehablaL 
enel algunas; vezes delC oike^afcfíkfnattde^^ 
brandóle Olma ̂ Gormaz ̂ Arándadé;Duero,
■‘ ■.■. v  •:;V ' v ' j  ' 'N nñ"4. ' ■ "que
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•^uéÉ'áVIa'échb entrada por ellas efM oro 'A b p ir ió m ^ ^ 'A ^ e ^  > 
parece fe facb malpor lo gallado de la letra $ ,y en‘eh o rigm £^fíana 
Álmángot ÄbdnämiT, bqüizä Alhagib, queyaie^níqdc^^

■ o higar teniérrie^etíerardel Rey^que fue el tirulo ^m erp iqu p  le 'die- 
r róní.̂  DeBrodefíérif muy hondamente alosÉLeyos-eL^ 

chámente los Barbaros todas las fronteras de L e ó í iy  Caitillá'^y en el 
^Duefbjy^plagasfobre e l,ir ganando■ cífbífo’iy' 
lib ó la s ,y  quemanaplicar algún .fuerte^^cauterití, guejreila 

.^•fluxöcontinuodetanta's.pérdidas; Pero Alman^orteniafuéf^
-tener ä todosembarazados en iá detenía de fus cafas: yn o leera l’acíl 
. áí Rey D. Sancho, guerreado de Im deZaragbgáyy Húeleá,y con las 

aíjüenciaspbderoías de Álman^or abandonar íii^Reyhopárafocof-. 
f  ef los a-̂ eriOs. Toda via veremos prefío:vn^büéh;efeñb:, que ft

- íátribuit a lostratados deefíe año, cttyo^ftrtimébtb’gafí ádp.>ydé,po- 
^'fcp^fo'dagraií' dolore porque haviadedar mucha luzparafosíucceíV

PosdeeíiaguerTa.Peroíirve'íiquierapárala'büenaconfpnanéiádelos 
\ años, que- van feiíalando aquellos Anna les, pues en ¿fíe fue m uy na tu
ra!, q en ios mefes fíguientes deípues de la perdida de Öfma per. Agof
i o , los Reyes movidos de la perdida reciente trataííendel remedio ,y

- conveniencias publicas. V';:-
& 1 X I ! De efíe mifmoaño esvria grandonáciohdél Rey.'D.:Sancho.a 
S; luán de la Peña, que en parte es connfhiacibnde ptra’s*qüe'y ale ha- 
\iaecho,y aquilas incluyo. El inftrumentó no fe halla. Confía de otro 
privilegio deconfirmación, eri qué <dKd$D¿ S a ^  
cero nieto recapitulólas donaciones echas por los Reyes precedentes., 
y  añadeotras fuyas.Endfteiuftrumento-puesyhbvien^

• ro,queel Rey D.SanchoelMayorfu'abuéIo,eftandoen'e 
de Si Sal vador de Leyre a ¿ i .  deAbrii dejaEraroií^vehpreíehcia^ 
.tbdósfi&hqps^ de D. SanchoGuillelmb Conde ;<fe^íam a¿ 
Berehguel elCorvb, Conde de Barcelona,havia p b É I u ^ V Í l l^ j$ a l : 

^confirmadb:alMonaíferiodeS.luandela Peñalasdotíacib^^ 
por los Reyes precedentes; Contiene a/ a b e r  (palabf äs fü^as'ÍOn )' ;f| í 
fffk¿ ^  dél 'E^-ayor dé

■ las, de f u  padre e l^ e y .S ) ,  G a rcía  ,  y  f u  m ädre '

mifmo Rey D. Sancho el Mayor le háviaecho 
•nes. Ydelpues deel otras muchas fu hijo el Rey D.
D ; Sancho Ramirez, autor de efíe privilegio, recapitulándolas ddín^ 
cibnesíie todos, anade i  J  p e r  efta  ra^on recapitulando a ^ s ií f c f^ e ^ c s j ic jn “  

c $ í i a i e n b 0 ^ k r , e l ^ n ( ^ e r i ó d e S .  C ec ilia ,,y  e ld e  $ :  T o r f l ^ i f ^ e f y p ' \  

S .  S ebáfiian  , j/ :é l  d é .S .F  edro de F olias , y  él de ¿farapuzi. T  d f ( j ? J i f ß d t ä y y j~  

l ia s  L e c u é ita , G tfto  y ^ l f u e , M a r t e s , E m , S eg a r al], V enta jó lo  f f f f f f f a - ,

§ , 'T j d f o d e O f i a f S .  ó ♦ f ^ d a s  ¿ ¡la s
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ó f̂ieiúo Qbjfpi
%pn D, O rióle. Confirmo también a EJJu,

us donaciones hizieroibsReyes D.Sanchojy.D;Vfraeaen efta;E.radb 
i o i 7 .a S.Iaan. Y  aunq algupas deellas,yá láshjiyi^.echQíant^icbmo' 
íe ye:- en la de ia villa de AÍaftues,ks recogi'eron¿y epprishendlerdn:tó>« 
¿as en efta,con las que añadieron de nuevo. Yfe; a ¿¡ado qüeta tan exacr 
taflieirce del privilegio de fu tercero nieto el ReyJP..Sancho Ramírez, 
en q va diílinguiendo.ías donaciones de los R eyes precedentes y  atri- 
buiendo a cada vno las que le pertenecenjafsiporqf confíe lapiédád del 
Rey D. Sancho Abarca,y lo q procuraba obligar á< Kosxóq tánimag« 
cúficos dones en los aprietos de efta guerra,y quá inífgnebienechor.fue 
del Monaiferio de S. luán, como tainbienporq laferie d¿losReyés,do.r 
nadores,y tiempos,que en ella fe lesfeñalan,- deípeján con vna nueva,y 
ebrifsima luz las nieblas, q derramo en los reynados,la quenta errada 
de Blancas. Pues fe vee por efte inftrumeto que el donador dejas cofas 
dichas fue D.Sancho Abarca con fu muger la. Reyna D.Yrraca,y qiefte 
m imo D. Sancho Abarda:fu5abueÍo;D^,Sanchp'iél;Míyót.Yqúehiá>.-. 
efti donación en la Era loay.que es efte año de Gh.riílo ?.en.qcor-
reñios. Y  íi quiíiere Blancas dezir,comocneiotrqRriyilegioj^úe^efta 
Era es la de no vecientes y veinte y iiete.y porqueeáe£;líbrbiGóthieo de 
S.luan Ce faco con la cifra de laT  Era.
rao privilegio del libro Gothico fe faco ia Era de ladpnaeion delcRe^ 
p . , García '¿ ■ que-mauifieftamente es&DEenabto^^
TjfZsClií. y:la de Sanho ei. Mayoríuiájo £ 2^ / ^ ^

' Sancho Ram irezTecopiladqr,y¿pfirm a^ 
con la mifnaa cifra U ra^ \C .% $& í^ c^ t fiedpfqrzqfpíqüé-la íRval» 
girait eñías tres-¿ígaieútes
D : Sancho el Mayor ,.y D. Sancho Ramirez^naes poíible;ádmitir vñ 
rB/onítrao tan enorme, c'omaque e n -y ^
cifra dela Y.vna vez valga no veciétos,.y tres yezesy^lga milicomb es 
fo.rzofo-po.r jos reynados.Yen :eldeD .S^
otras muchas individuaciones,pues rem ^ad^iendc^^^'koírhí en 'h 
Ér fit-, CKW U l, en los idus de Aíiy/q, en S JuaniienjfiMfî  
cado del Sener Vrbmo USpApâ n
túr en la indicócrt de^ma tertia. En cafo penfado^y crófejQÍQmado-¡para 
deíengañaf del ierro de dar valor de novecientos;!! efla ciTrádefaSt'.nó 
fe oudieron juntar mas documetqa^di^qbftrae 
en eíb  mitin? m íb i^ ^ p yen^ueíy;eltrqp



áíá 'E íá^^aéa^tiíefi& 'é^ra  ̂ „:€ JC ^ 0 B ¿ h  correfppnde3 y  no eoa 
. élanò-dé Chrifìom iiypcyé-
tacque esci qu.ei&c6pete^quitacdolos treyftta y  ocho afios5en que ex- 
pedeiaEra^:Cefar:aI^o4el»acimÌ££o:deChrifto:y la indicelo t re
cerque fin jdudqie per t é ^  à quince de Mayo el te ree r o
de Vfbatio IL-puésdQrria yà ei tercéròdefde doce Marzo petrel qual 

. dia«taño de Qiriftomil^y ochentay ocho fue creado Papa en Terra- 
t iB a ^ ia d e s  notorio. Y  fobie tantas demonfiraciGñesjferefpode ade- 
pàasjqenViBfìramentoori^naì de efìepriyilegio de cotiiìrraacion, y 
nuevas donaciones-deíReyDf.Sa-neho Ramírez¿que es la ligarza ^nu
mero 4 . feexprefsò la donaciondel Rey D= SanchoAbarca3 no con la 
cifra de la IT. fino con la antigua- Romana de la Mi Era MIXX» .
Yafsi miftno enei libro antigUp-de5,;Voto folv^. Yafsi mifrao la l'acòel 
Extra&o. Y  porqlòjv*eaon'qu;a'herizada-eipefura de elpinas5y díb ro
ñes,qpor todas partes punzá, fe mete Bìacas co ella fu nueva queta3en 
c-ilfdúnacio deD.SaOho A b arcare ! interpreta de la Era no.vecietas.y 
veinte y fiete}ò;quiefe q feontiendaEra de Cefaiyò año dé Chrifto. Si 
È ra deCefar3reìuka el año de Cimilo ochaeietos ochéis ynueve.-Yen 
cfteañojui los catQroeEgùiétesjnohavia-comezado à-reynar D. Sancho 
elabuele,y rey nò en eliosfuliei? mano may pr^y anteceífoí D< Fot tuno 
el Moge.Y-fipor declinai efiebarranco3;quitreqporerafe a'ya de in
terpretar año de Ghriño,e.o eÌ'denovecie'ntos3 y veinte-y fiete3yà en el 
anterior età mueitoèl Rey E). 5acíio¿Coffieqtwda Vb6-sy-òtro3eon-to
d a fegpridad copròfeado à;e&s-mifrnos ànoslYcotfa tantas, y fan cla- 
rasrdehi^racionésèsdebiiifsamoOonatoel dezir q D.Sacfeo Ramírez 
tl^péneilépriviiegioa ©.kancha M^arcaTriu'bo/mi^tn-rì-got de

abuelo. En palabras inüy familiares no 
topaba àqueliiigÌo-eónlapróprièdadEafìnai y eniadcVaaboloriü iá 
<femptoféiepíde?l¡)e4a'mifmaí>álabíavf¿f6yaf:̂ ^
■ paTa‘figns&?ar di^ei^^ado^cfe'átfcSdeti'cia-i -yaqüí&ie-'fnuyocadp- 
^do^pqríaafíbnáaajqbázásí^eT-t^^j^V flW cbiercem abpel^ 
© e ál Rey-D.'Garcia hijo-de D.Sáciío
■ sí^>a^oa^^dii^d^iSSc'l^'él!Ma^f<^¿1^'lbyo.^q en-rigoi y proprie* 
dladEatina valétarpeio atelb^yhoera fínofégudo.Yd-mifmbBlácas 
ireccáioee^etterGeío abt^dde'Í);S^hbRatórezjtíp fue Garcia¿fÍno 
¡Sancko^i eneiabólOrìo nlas ccrcano notOpò con ía propriedad de la 
4fóZ¿poíqfela]pide'ehei-m^
jvfeidp para^EgniEcaf-abueÌodela palabra aliaf tanfrequeiíle, y  cono
cida ̂ m íq u e r iG ^  Con ella miíWabuelo
iu yo íl -Di SánchoeM a^r^-abitólo de D. SScho eí Mayor a-lXSácho 
^ b t ó . y t b i ^ ^ c í a ¥ a ^ ^ j ^ é a íDV:Saehó Abarca tercero abuelo 
.íttyp.íRoj^efóbi®eíb*defa:abac|o:poritpfeer0^a-bttekrfuyoquetacada

' VUO'
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vnoj nò por quinto. Y lì D .Sancho el Máyót en el infttuiòèÒtòyya-ale
gado de i l  réítiíocion de ios bienes de la igléfia de: Piitìnplona'jillama 
abile lo fuy Ò à Di' Sane ho Abarca, y D. Sancha Rámiréhéhèiie privi
legio le da ei mifmo grado de aícendeBcia-, y  cón la miíraa paiabt^y i  
qaien einos de c'reerj^e’ntrambos Reyes, qhabla^ándéíüiáíbpdieñ- 
tes, y de tan cerca, ò à Blancas, qfeifcientos años derpues lesquícroal- 
terii'r la genealogía^ iin memoriaalguna antigua jm'eìcntùtàyfiti^i. 
tas,que prueban codo lo corra rio,eftira lapiel,y là 'ròfe'^pà>à<j^Ii.‘ 
canee la abarca también al abuelo, íiendo de Colo éirtóétófDé dóftdjeíe 
vee quan vaho, y íin i a foiidez, que fe requiere para áféntár los pnme- 
tos cimientos délos reynos, es el penfamiento de qüerehdar priñeipií) 
de los Reyes de Aragón en D. Sancho Abarca; y pará dar mayof ahti- 
guedad à ellos,transferir el rénóbre de Abarca ai abue'Iój:mouvahdplo 
de q D. Sancho él de ¿líe renombre con alguna mayor frequencia^que 
los otros Reyes, comenzó a poner entre fus títulos reales ¿Idé A íago, 
llamando fe Rey dé Aragón,y dé los Aragonefes.Loqual en quáhfole 
prede Caber,foló tubo de fundámetó el Cariño nacido,de havéf tetíidQ 
algún tiempo,en fu menor edad,aquel govierno por fu padre, y aGaf- 
go,y educación dei Conde D. Fortuno Ximenez. En efìapretènfionel 
intentò va dei ródo errado : y  la prueba, que-fe toma, es contraría a el 
manideitimente.Errado el intento. Porque ò fe pretende que defdé Da 
Sancho el abuelo,y hermano de D. Fortuno el Monge,comenzó à ha- 
ver parlonas reales,que en echo de verdad reynaron, y  dominaron ¿oó 
foberano feñório'enia Provincia de Aragón. Y  licitó folo fe pfeten-

- c¡e,é$ tallo q éntoncescomenzaíTe en Aragón la dignidad real,'/ esíqui* 
tarle mucha antigüedad. Pues los Reyes.anteriores dóminarotí iguala 
mere,cómo eñaViíto en tantas donaciones reales,-fundaciones dedv4o*» 
n-aít Aids,acotaciones de terminos,y Condes,que ponian por governa* 
dores de Aragón. Pero en efte fentido también los Reyes de Pánipio*

' na dominaron en Alava,y los Reyes de León dominaron anterioríneté 
'en'Giíl'üia.Y el Abad £>. luán Briz pretede que Aragón es reyrio mas 
antiguó quéGaflilla, tomando el principio defde Sancho Soncur«4

- réhte He p e r d ó n o  el legundo, que prendió, y  màtó-a Idsi Condes de 
-C'iliilía puélrós porel, por fu padre,y por fu abuelo,yrnueho masar?

'- -ribavG fe pretènde que en D, Sancho,hermanó de 'D. Fortuño el Mon-
ge j'fedñííituip reyno de Aragón de por íi, con foberania, y fin depen* 
déñHfdé íos ’Reyes de Pamplona :y eRo háftaquépí:5anchp él Mayo? 
H’fzoTa divifiori dé los reynos en fus hijos, esmótorio almundo q es rál-f 
&í,yqu? fraila el corrió Aragón, como porción délYeynódé Páplóna¡j 
^provinciardéfuco fona, con. aqueimiimoimòdo dévmoD,qüetubie*í 

'■ róhiós^pueblos Taccétanós de lasmiontañas Ae iáccayy*ieífras:̂ de la éa*
' ;p t  o e Ì Y ió À r a ^ i^ ^ i i ia t p r p m j^
. Y/ Ooo A gen»
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gonion losdemas^aíóones¿Gmp pqrciómde -elles,-fin otra dife recia, 
masdéquejporíef frontera^ Moros deHuelca,- les Rey es de
Pamplona pbóiánédrides paxa el gov ieroo de afueik  règi on, ya  ¡ gu- 
bas yezes àlds'Itìfarites, paraque le hizieííen al gobierno »-.coro© taca-, 
bien los Reyds ^  Leon d íus hijosen.el goviernode.Gaiicia; Que. la 
prueba•féa^b’ntràfta-al intento, pararne,le trae yycefè. con. certeza-i 
Porque áunendafó que pudiera iubfiífir efhaverhaVido Reyes ,• que 
comenzaíferi ferié nueva antes dé la divifion dé los re.yhossqufe hizó D. 
Sancho el.M.ayÓr ̂ . fi el principio fe.tpmá defde DvSancho Abarca-, y 
el fundame nto de éfios pri vilegios examinados^como quiera que por 
eliosmiimosconfia qué fon deD. Sancho el nieto, y  no el abuelo, y 
que el nietòéà eie riamente el dei reno mbrede Abar óa j- défdé el hayia 
decomenzaíféia quénta j.y ilo.j como quieren, del ab.Uelb*yÿ fu miima 
prueba lo convence. Yen día nueva le ríe configüientemcnte D. Gar
cia eLTemblòfo h’àviâ de fer eifegündojy .D, Sancho Mayor el terce
ro , y.no;quintoi como pretenden* Y  íi él Rey D. laimeél Gonquiiia- 
dór tomó la quénïa5éomo<|ùierenà defde D...Sancho Abarca eh aquel 
razonamiento a ios-ciudadanos de.Huelca, en qüe les dixo j fue cen el 
hcCi)i<ibú)i¿iG catorce en Aragon, la queta faüa errada,y fin difeulpa:
pues folo havián fdo doce jwy tomandofe eí principio, rio defde los 
Reyes primitivos j y por fu müchàantiguedad ignorados, fino defde 
los yá.-mas cercanos.Pero ya en huefirasInvéíligaciohés quedo adver
tido, que ei Rey D.- Jaime hizo aquella quenta figuiendo al Arçobifpo 
D. Rodrigo,cuyos eferitos acababa de falir, ÿ  publicarle con aplauic, 
comolos mas cuplidos.; Yque si Arçobifpo'aunque barrunto confu- 
famente dignidad real én Navarra defde el principio de la perdida de 
Efpaña -, ignoró nombradamente fus Reyes primeros y y comenzó la 
ferie defde DMmgó Ximenéz-,'y con otros quaíro, que ignorò inter-' 
mecios.én.tre el ,-y Ó. Sancho el M ayor, llevólaquentadefucrte, qué 
D. la ime el Cohqüiftadcr falepor ella el decimo quarto Rey de ios 
que hubo en Aragon. Que a no 1er ella la caufa,.yà le veèque quando 
queria.el.Rey conciìiàr aísi la veneración^ y amor con éí reípeóte de la 
íangre real de muchosfigíoscontinuada én fu cafa, no deídeñana al
gunos de los Reyes-anteriores al Abarca $ qué ni piído ignorar havÍ2ií 
fido Reyes en Aragon * ni que eran verdaderos progenitores füyos, en 
eípecial D.ínigoAriíiatan ceiebrado.¡y que nadie ignoró en fü lìgio.

X II. Péro fallendo de entre elfos efcollos,por cuyos moiefìos en- 
quéntf Os obligaà vezes anavegár la poma délos vientos, y  o initient, 
doel'aSáfiguiente^fo'ídéquetíofe hallan memorias algunas* aunque 
nc pudíeron-faltar muchos trances de armas, pues fe feguia la guerra 
con tangran-poder,'-y ardimiento* de qüefbio fe fabe por mayor, que 
eí Condç Boréilo fe reparo de fuerzas* y  recobrò;a Earcelóna j ios dós; 

k ■ - -.. Ó : figuien-;
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íjguientés^>noVent^-y;vnó--v y  noventa y dos i. fueron de mucho dolor, 
para el.Rey.-D'. SanchcK, por lá perdida dé los dos Infantes,Ramiros,eL 

•hermano, y¡el Hijo. Precedió la muerte del hermano i-qüe como íé.a. - 
virio, fedíamo Rey de; Viguera. Y  él Rey fu hermano le enterró eh S. 
Salvador, de Xeyre j íiaziendo grantentimiento. de fu perdida; Véefe 
ello por dosinflrúmentos de aquelMonaíterio * y,ambosde, la mifma- 
Era de Cefar M X X Í X¿ aunque én él Becerrpjfe íaeó efcyno con omite 
fion de vn número decenario, y  oCäfionöa Garibayéljeteode. a'ntici- 
par diez años ia muerte dé elle Infante; El ilamarié hijo del Rey Don 
Sancho folo pudó teüerdiícuipá en él¿y éhél Öbifpo 
vocación de vn mifmo nombré dé Di Raihiid élihijb,, pües am'bosin- 
flrumsntos le UamaD hermanó del Rey D¿ Sanchói Y  ä h.avcf advérti-, 
do elfo, y que al enterrado éñ S; MMlan-el año fíguietfce ié llama hijo el 
inñr umento dé agüella cafaj h’ubiéfatelidodé la duda déíi rlieron dos 
Ramiros* y hijos del Rey D. Sahbhó} ó vnb foló depoñtedp éh vn Mo-f 
Halterio, y  enterrado en el otro. 00sfuéfonRermáno|y.Eijo * domó ’ 
hablan los mifmos inílrüméntos, otras. memoriastamBieni. El hér^ 
mano fue eile año¡ Y  acudió' a fu entierro áÉéyfé.éPRéy iXSanCho fti : 
hermano con la Reynä Í5. Vf-racás el infáht.éRfimOgenitq Di Gaicia$ 
fu roúger Di Xirriena$el Infante D¡ Cbñzaíojlos JDbifpós D; Sitebuio$ ■ 
D . Atton, D.Vincenció, y  otros Caballerosy donó el Rey por él alr : 
ma de fu hermanojen el ,vn privilegjpiqué és de quince de Febrero, Í6*. 
do lo que'ei Infante tenia en la villa de Navardün : ypor él b im f que 
es de r j .  dé Agoíío * buelve a donar al Abad que era D¿ XimenO, y  ä 
fus Monges ¿ la villa de A pardos, como -fe la hai’ia dado ai ■ Ibíante en ' 
fu vida con los jpalaciosj huertos, viñas¿.y tenorio ehterb dé áqiie] püér, 
b lo , y  toáoslos derechos reales; por él amor [ dizej dé núefro hermaño éí' 
ítej D, %amiiro  ̂quedefpv.es del cómbate de.efa fidaypáfsp dé éfcfigló ;y  con 
la ayuda de Dios fe hafepúltadb ériéfie Itfóñafémipara qúélo tengáis enHúef 
tro. memoria en las/¿gradas oblaciones y que cójiúinudmenté ofrecéis eñlosalta  ̂
res,_)»en los p f  Irnos ,y  cánticos 3- en que oj occupats ’¿puraque per hítercefsion ' 
delasS.Virghies* cuyoscuerposenefiaLgleßadeßanJan..; tnefefcáalcanzarla 
gracia de nuefroSeñor Iefu Qbfiflo ;ypofeer elreyhb con los Sánelos ;y eligidos; 
Proíigue encargando mucho a los MOngesprefentés, y  venideros * no 
celen de encomendar aíefu.Chriñoéh íusiaCrificióSj.y OfaciohesalOS 
Reyes donadores; Éfta donación deí.Señorío dé Apardóscühfifmarotí 
defpues los mifmos Reyes D.- Sahch'O jy D; Vrtecajfenalando.álósvé- 
zinos,que nombran en la efcritu.fa, los.derechösjquepagabahal Rey$ 
y  defpues al infante ¿y con qué débian.acüdir al .MoÉaiterio: Recayó 
efte tenorio en el Monaíterio de Religiofasdé.teítemtóji que ¿oh Ja acte 
vocación de'S. Chriftoval floreció muchd tiempo äpö'cos paffos dé 
diflaneia .dei-de EeyreJ  que patec.e cief t° f ué de los que ¡Imi&bakpúy'

Ooo 3 jplicés'f
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pilcos»y que fucceaiendo en Ley re lós Monges'b]a<?os'de la obfcr van- 
cid del-Ciñer yfe dio álas Monjas^'r^títációr'efte'V3" otros Señoríos 
de Leyre jlqueóy^defdeentonces rétiéndtf'a-^ub^u^udarón'déqitio^* 
y con nueva advocación de la Magdalena' jlprúiieroa Liíalie. júrto a 
Lumbler,ytleípuescon lamifma advocación dentrg.de.aquellá^ villar, 
Elíe puébfc^paídós y que délp'uesiíamaroó Apardües 00n ligera in
mutación deltiempojfevee arruinádol-yaenl^ 
y rnedia dé Lumbier hazia el occidente eftivo: y  mucha parte de fus 
fainas eraos vifto en nuéftrós diás llevadas pára-la.Bueva fabrica de las 
lylon jas, y entre ellas vua hermdfá y y  grande tofreíqüe parece era de 
los Palacios del Infante, de quehabláiél ReyvYUbtó fuccedido 
del Monaílerio antiguo, de S> Chnñoval conjá'büevá fabrica de Ley- 
fe : y en.tanto grado, que ya el hombre mifmo le cbnfervá mas la roe- 
fnória, que las ruinas. Áfsi'fe van viffiendó’tós vi vos.de los defpojos de 
los muertos. De Apardues retienen las Monjas el Senorio de todos los 
tér minos.. Con que parece dura toda viá la donación del Rey D. San
che,pues fe coníerva en hijas, que fueron de aquella re2Í caía,á la quaí 

, fe .hizo .por efta ócafion. ••(^■ éLíIhfañte'DfRamÍTp: enterrado agora 
en Ley refucile el.hermanóle! R ey , y  no el hijo, veefe claro, ademas 

.de'llamarle hermano ambos privilegios, de que en elvno deelles ,que 
es el de la donación de Apardps,interviene como confirmadcr'D. Ra- 

. miro el hijo,y con anterioridad a D. Gonzalo. Y  defpues de jos Reyes 
donadores D. Sancho, y D. V iraca , y  del primogénito DV García^ 
que coníu muger D. Ximena firman con titulo ya de Reyes,prbfíguéj 
© .%¿miro hijo del^y cdnfirma©. Omínalo hijo cíel^ejconfirma.-"Y que la 
Era rué Mil y veinte y nueve, aunque en el becerro je facó la donación 
de Apardós coala Era mil y  diez y nueve, omitiendo por:inadverten
cia vna X . fé vee con certeza. Porque de fíete años deíj^ues j conviene 
afaber la Era mil y yeintey feis, es la confirmación del R ey  E). San- 
cho eeha en el concilio de Arrefo á S. Millan, en que vimos intervenir 
a D. Ramiro, llamandofe repetidamente hermanó del R ey. Yporqae 
eíle deíengaño no fea ocaíion á alguno de recaer en la equivocación de 
Giribay, y de peníar que el enterrado en Leyre fue eí hijo, y  eífe en la 
Era mil y.diez y  nueve, Gerónimo Zurita alega inftruméto dé vría do
nación echa ai Mbnafterio de San Pedro dé Taberna deláEra jn ily  
veinte y cinco, en la qual fe haze mención de los Reyes D'. Sancho, y 
D . Vrraca , y de tres hijos fuyos D. G atcia,D . Ramiro, y  D. Gonza
lo , .que fon los que agora firman la donación echa por h  muerte de fii 
tío. Afsique entrambos Ramiros vivían algunos- años defpues de eíiá 
E ra , que fe faco diminuta, y errada, y  fe debe corregir por la otra de 
la donación de Nabardun, que facó legítimamente la' Era mil y veinte 
y nueve. Y  fe echa de ver,  pues 'ambas--d0ja^ebüw-le'-jbizjer©ií eoiíel 

, dolor



dolerde; la muerte reciente., Y  Jos Obiípos3que fubferiven, es nuevo, 
y cía ro argumento;;! pues en ambos p’rivRegiósfon. Sifebuto, Alton ̂  
y Vincencío. Piles ninguno de jós vltímosfaéria etilos privilegios del 
tbmpo medio defde aquella era érradahaftá efteaSo.de Chriftc r.
Y  Je Sifebato con cfpeciaíidad piáps ̂ Ittd^ueires años defpues toda 
viaera Abad de S.MilIan. Y  que adunóhavíafido promovido a Qbíf- 
po de Pamplona. 'Dejó el Infante D. Ramiro áós hijos , D. 'Sancho., y'. 
D. par-cia,que Veremos Juegofirmar entre Jas períonas reales, aunque 
no fe Ies cotláuó el título de 'Reyes de Yigüefai 'Coh que fe echa dé ver
que en el padreTolo fue en honor í  ypor fu vida, V  \
; X íI I  Renovó el lla n to y  lutos de la cafa real, como fi fuera ca
bo de ano ,  ó memoria funeral aniverfaria dé la muerte déltió s &  del 
fobrino, la muerte del Infante D. Ramiro, hijo dejos Reyes el añofi- 
guiente ??2 . Veefe por lá donación, que pbreaufadefa muerte hizo, 
fue grande elfentimiento del Rey,y q le amaba con gran ternura,pues 
le llamafu hijo dulcífsimoi Y  parece quecon el dolor de" ellas perdidas' 
domdficas, tan apíefufadas, corregía Dios, y  templaba los exceífos 
naturales de la felicidad de la guerra en el animo piadofo del Rey. 
Llevóle a enterrar á S. Millan con" toda la cafa reaflaReyna D* Vrra- 
ca , á quien llama de clarifsimaeñifpe, y  h comoemos dicho, era hi
ja del Conde ÍL  Fortuno fu y  nieto de lacafareal^
púdolo dezir con verdad,con fushjjos D . Garda,y D. Ximenaíu mu- 
g e r , y  D. Gonzalo* Y  donó aiMbnaílerio,y a fu Abad Éiiefanp, fue-; 
ceífor de Sifébuto,la villa de Cárdenas; por el alma £dize) de nüefiro hijo 
Úuícifsmo ©. %amiro %ey en él atrio deS. Miñan, fiataguefor Quefir a Ínter- 
cefston , j  de toáoslos Sonetos liftifio del contagio de los pecadas, y.purificado dé 
las manchas de las cidpás ¿merezca entra? gokfifo erúrelasefifiadrones de los fifi- 
tos. PcchaU carta eñ Ía£raMñy.treinta¡ Dizp reynaba en Ramplona , y  
que dala villa , como íelaliaviá dado éh Vida a D. Ramiro el difunto»
Y  defpues del Rey "confirman, y por elle OT.den,P 1Vrraca.Reyna»fifi 
García hijo de los Reyes ©* Gonzalo fu hermano* i©* íXimena Réyna* 
ID'. Sancho hijo del Rey ©* Ramiro. "©:* GarcláTufiermañó. ;©> San
cho hij c¡ del Conde ©. GüilleImo.( CóQgeíinoIeíq eLbeCetro ide S.iVííb 
Tan, errándola vozforaftera,y és Guilielmo Sánchez, Conde de Gaf* 
cufia, y eííe íii hijo © . .Sancho esfobri.no del Rey.,
fi). V naca, que ¿asó con él Cóndé) ©* .Sifebútó Qbifpp;,  i©. ihttók 
Pblfpcjs © . Vincencio Obifpo.,:que fue npraripa,y confirma*.©*G’ar-* 
cía Abad de Alüelda. © . Viocéncio Abad ,y.Íuez ( no diZe.de aoode^ 
Ra pinato Abad Pampanenfe, Fortuno' Abad Cobenfe^quizá Codén- 
íe, y el San.ctuario de Codés tiene nías antigüedad de Ja.qüe fepienfa.) 
.Juan Abad de S. María f  debe de fef de Y faii^e.J^p:mi^o..Aba.d;á^ 
S . Coioraa, Vigila-Abad de-Cifvena ,' B é l ^  Abad 
.........  "' ' ' O ó o '4  .' :r ■■ " (no
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(lid (abemos Üde D eyc,y fi fe formo allí algún Monáfíer io por los dos 
Reyes enterrados.} Ximeno Abad de S. George (fin dudadel 'lugar 
de Azüelo en la Berrueígá ,  qué anexó defpués el‘ R ey D'. Garda á S. 
María.de Nagera.) Dé loscaballerds: D. Foxtuño XínieneZj yotro 
D . Fortuno Xitoéñe'z, D. Fortuno Xiírienez caballerizo m ayor, D„ 
Fortuno Garces,D. Ximeno,D. Sapcho Eelafconiiz,' D , Lqpe'Garces? 
y  D. Gómez mayordomo. . v  /  ̂ .

X IV  Otro a ¿lo de infigne piedad del Rey pertenecea'efie mif- 
xno’áno. Y  es la fundación, y dotación magnifica ¡delilluftré Monaiíé- 
yio de Monjas , con la advocacion de S.Marjaen el lugar, de S. Cruz 5 
al pie de la aká montaña de S. luán de la Pena. Y  por la cercanía-, y 
por fundarlas con la mifma regla de S. Benito, que cbfervában los 
Mohges, y á.fu educación ¿ iasllamá forores, 6 hermanas de S. luán, 
.Inmutando el tiempo algún tanto einombrefe llamo defpües el Mo- 
nafierio délas Seros, y por ei litio del pueblo? el Monafierio de S. 
Cruz. Algunos penfaro que el nombre de Seros le vino de las dos her
manas D. Vrraca, y  D. Sancha ? hijas dél Rey D. Ramiro el primero 
de Aragón,que fe coníagraron a Dios en el. ©e lo qua i ay privilegios, 
que lo afeguran: vno'dél Rey ©. Ramiro, enfermo al tiempo en S. 
Iuañjdelaho de Chrifto ió á i .  en que encomienda á fu hija © .Yrraca, 
Abadefa, y demás réiigiófas del Monafterio de S. 'Má'r'iá en S. C ru z, 
paráquecon la regia de S. Benito, y á obediencia del Abad de S. Juan* 
vivan fiempre con toda obfervánciá.Otro de ©.SáncháCondeifa viu
da del Conde de Tolofa, en quéllamandole hija dei Rey ©. Ramiro, 
y  de la Reyna ©. Ermifénda, y  donando a las loro res dé S. Cruz las 
cafas, y viñas', que tenia1 ¿ivlaccá, y  en otVos lugares Varias haciendas, 
que le havia dado el R ey © . Sancho Ramírez fu hermano, queapr ue- 
ba el á&o con fu figrio ,.dize entregafu cuerpo,'y álmá álMonañerio 
de S. C ruz, el año i 076; Pero ya mucho antes de éító’ dé ia pálábrá 
Latina forores , que vaiehérmánás y y con la mifma proporción que 
en los varones reiigiofós la' de ff atres, por hermanos, fe l'láma áfsi, có} 
fno fe vec en el privilegio mifmo de 1'a.dqta‘cioc de ios Reyes ID .Sifa  
cho,y íD. Vrracatercerosabuelosde Iaslntantesreligiofasienelqual. 
les dona tantas rentas, y feñerios ,  que admira mttcho'há''magmficé,Bi 
cía del R ey : en efpecial ardiendo vtía tan iangtienta guerrayy con paf 
ganos, en que otros Principes tubieran por licito ,"y  conveniente érv» 
groífar fus erarios a cofía dé la IgleíiaX Pero el religiofo'Réy 'Iuzgo' 
íembrabá'lo que derramaba en el feflq.de © ios; ‘y fufíento de efpbías 
fuyas. Con haver perdido .coa el trapfc'urfo deí tiempo. lo mas dé lo 
que les donó, es lo que permanece fuprincipal renta. A ildo Monafté- 
TÍo de grande obfsrvancia, y éfplendor, por el concurfo dela:rrobl¿zk 
de aquella pro v in cia i sxemplo de lás'Ihfkntás; T ra liad le  a lá ciuda^

4 8 <y LÍB. X.DÉLÓ¿ ÁÑNAIÍES DÉ N A V ARR. A* GAP.IJI.



í  acci:rsyn¿ndó' D. Pheîip'cfegundo. Ÿ  las ruinasse S. Gru z dizèn.; 
ny Eueëi à'éèode'efia’¿hÆgne-â'Ô.^cîoircb.efte'
an¿> ii|nifeaclq enenqifrumento cm  la Era rc^oîen ia fcm fexta , eL 
dla.répaTnoantcsdürasGalendasde-Abrii'ique/esiii/d's-iViarçc.Pe-» 
r o e l nQ cario no debió de ad ver tir ël día intercalar añadido dë aquél 
ario,’ ̂ ïcëïaBiÎsiéffô','porque à veinte ÿfeis de Mârço^^ 
fipp ûbado : -ô llamó al íabado feria fexta coíñetóáútí^áqórór^eílu^ 
ûejîetïi primera j ëkemplar qué Aeremos algunavodtr^'dünque r'àrà 
vêz. Deimifmo áñ ó ,y d iá ,y eo n  la mifma:notà,es:otra donation dei; 
R ey, y  Reytia D¿ Vrracajque ñócontentos con elfàvor hecho•a.S.'.Iuaa 
eniá fujecionà el deëfie infigne Monaftcrio.de Religiofas le-fayore.b 
clero tibien donadoleel lagar deZarapuzenNavarra cercaáeEfte.lia, 
el qail-bagar dizéjaviacÔpradô Ozâua Gaicia.porfünadado;YtáhiS 
do¡;á ailrce red el Palacio delReycn el termino dé Arginzana cco íu per 
tánéciiodEña donaciS veremos cSfirmadajÿ reftituididefpues dennav 
'genaciq, por el Rey D. Sacho de Peñaléj, tercero nieto dé éftes Reyes.
• l  -X V; \ Aéftëa^-ta:mtdçn"fcnàlàn'.lâ8 hiftorias de los Arabes la en7 
trida de Almançorpor la tierra llana del reyno de Leon^quc en lo an
tiguo Hámaron Campos de los Godos,y agora líatnahtier.ra de Cám- 
pos,y e 1 ce tcó de Vaièneia de D. íuan,qué entonces Ha maban Coiancâ, 
pueblo en lo antiguó grande, y.qtiélo démueftran las ruinas* el ambif 
‘to dé ios maiéds^IgîeïïaSi qiiô’permaneeem Y es müycreyblé fuelle 
■;eíié aSôÿiaunquëlo palTan en fiíenció los Andales de ALéala, qúe pare
ce  íVefcAviérompór autor,q notaba mas las perdidas dé Gaítillá j que 
‘fas deXebhí Apretóla defuecte con los combates ̂  qué fe le entregó à 
‘PAttidoX':Í?«fóhptdVedholépoco. Porque con la perfidia ordinaria la 
: afôlàfeuîOÎ bárbaros : o íos Chriftianoséoñ el aprieto folo aillegurar 
' ron cbh'el pacfcó lds vidas. De fu niyna coníta: Donde es de advertir > 
'que todas las playas, que fe ganaban de León* ie afolaban : JaS de Caf- 
' tilla Ye prefídiaban, y  retenían : manifieílo indició de que el Conde D¿
*■ ^ëia aípifaba-á entrar en el feñorio de Caftilla, expeliendo à fus Con- 
'des!y v que A Imanzof interefado en fus afiftencias j.y.en que los Ghrifc 
'vflañps t f  ansfugá.S tubieífen vandera^y conduéla de hóiübre Ghriftiano 
en'élñdm Sreiühqùë. ert los hechos enemigo cruel del nombre Chrif- 

f ’t&nq* tubo por deíignib ponerle en aquel ienorio à obediencia diiya^ÿ 
•-para válérfe de el augmentado en fuerzas; Con que en León obraba el 
I áiróf. pagano .los eft ragós à lo natural^ j ;  fin el freno de la atención dé 
' eifidoquéen Calhlla. • ' . , _ . ; r, . •
: 'X  VI En viftudde.aqúb'lios tratados deí año$> ép,entre eí ReyD.Sai 

cho,y D ; Bér.rnudo.dé Leo.jcuya individual noticia fíépre.echamos rae 
.> hosco dolór,pÓrló.s efe£ios:f¿^e fe obraro doscofias.yfiaftuematrimo

iSMojbfGéioirg^ 
i  .

ntadéí iXeyDIBétmudo co nieta del Rey D
ÍV PD!

And
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hija de D; García eíTéblofó fu primogénito. Yparece íe,efecfoó/.el;ma-. 
trincioniojíiantesno,parlo menosel afiode$ $ 3 .elmatrimonio pare
ce cierto.-Porque tresañosdeípues.el de 99,6. á 1 4 . de.-Marz05.eD vna. 
grá donación,q el>ReyÍ).Bermüdo retirado á.Oviedo por Lis invaíio- 
nes de Airn.an£or,que corría la tierra liana de Leo, haze ahMonafterio. 
de Monjas deS JuáBaptifla,yS.Peláyo,dé cuyo cuerpo,traíladado ya. 
allí defde Leoo,por lacauía dicha,le quedó el nombre,y a fu Abadeía. 
la- Reyna D. Terefa,que parece la viuda défRey D. Sancho el Gordo,, 
confirma la Reyna D.Elvira llzmando&jfcjiiid/l^j^íD.García.YcomQ. 
notó Morales, no ai concurrente, ni próximo otro Rey D, García qcl- 
de Pamplona , que aquel añoyaihaviadosquehaviafnccedidoai Rey 
D . Sancho fu padre ̂  como veremos, y le emos viRo veinte y dos años 
¡afirmando en ios adiós reales de, fu padre ,, y algunos á cafado con D.. 
Ximena., y confirmando con ella como Infante primogénito , y ave- 
zes con tirulo de Reyesentrambos. Y  Don Sancho el Mayor herma
no de eíta Infanta, le verá teniaiá eñe tiempo bien cumplidos los años 
déla pubertad.Y que eñe matrimonio feayaefeciuado eñe año 99 3* 
fiantes no5vecfe con elafidad.Porque.D.Bermudo murió el año 999, 
como conña con certeza,afsi delepitaphio de'fu. fepulchro, como por 
téñimonio del Obifpo D; Lucas de Tuidjylo que importa aü mas^por 
la cercanía grande dei tiempo,de'D. Pelayo Obifpo de Oviedo 1 y por 
Autoridad de ambossy también del Arzcbifpo D.Rodrigo,queD.Alo 
fb el quinto de Leonjy D.Terefa fueron hijos de eñe matrimonio co la 
-Reyna D.Elvira,y que D. Alonfo fuceedió;a fu padre, íiendo de cinco 
áñós.Con que es forzofo,que en eñe de 993. íe efeciuaífe fu matrimó?- 
t]io,íino fie  algunos antes. El fegundo eíecio, que parece refultó de a- 
•queilos tratados, y  que de fuyó le crah la*nueva vnion por el matrirno 
ñio, fueron las afsifiencias de la.gucrra, yíocostcs, que Don Éermudo 
dolí citó contra Almanzor, temiendo5CQmoíuccedió, y las difpofício- 
neslo áezian,que ganada ya toda la tierrallana de aquel Revno, y ca
peando como dueño, y fin reíiílencia defde el Duero baña el rio Ezla, 

"que baña á León, fe arrojaría luego fóbre aquella ciudad,Corte, y af- 
íiento de los Reyes. Pero era cofa aventuradifsima ,y  llena de riefgos,

■ que el Rey D.Sancho arrojaífefuera las.fuerzas de fu Reyno al mifmo 
' tiempo,que de orden de Almanzor,y con poderofas afsiñencias fuyás, 
je.hazian tan cruda guerra los Reguíos Moros,q en Zaragoza,y Huef. 
ca ,  y de allí arriba al Pyreñeo.por Sobrarbe,góvernaban las tierras 
por Almanzor,que todas ellas efíaban a obediencia de Almanzor,co
mo conña por íosiDñrumeñtos de San luán-., y  fe verá defpues. Eñe 
confiólo de dos neeef dadcs,y el defeo de ocurrir a entfambas,produ- 
jo vn buen arbitrio. Y  fue el de- folicitar para D. Bermudo focorros de 

• Gafcuña,y f r a ú d a la  defarmár áiNavarr.aentágran?iéfgo. Y  efíoie
era
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era mas fácil al Rey.D.iSancho, por cener à fu hermana p.. .Vrraca;cá-r; 
fada con Guilíeimo Sanchez:CondedeÍGafcuña,cuyp^ 
feguia ai tiempo .la corte dei Rey D. Sancho fu t ío , como fe yïô enei 
encierro ¿el Infante D. Ramiro eh 3 . M illan ,.y. fe,;verá en los años íl~.
<7&
uo
las niño rías de ios A tabes , .que el :Rey í ) . . Bermudo el a ño figaiente 
$.9 4.. tenia fu exercito muy reforzado de milicias de Gafcones,Proe.a7 
zaies^y E rañsefes. Las quaies fin duda fe diípufieron eíte año anterior, 
.y fe encaminaron por. Navarra à Leon. • v.

X V II Bien-fue.meneífer toda d ía  providencia, yaun fiobaño. 
Porque Almanccr en abriendo la primavera del año994.. haviendo 
janeado vu poderofo campo, y cevado la guerra de Navarra,porque 
no puáieííen vnirfe las fuerzas, rompió por Çaftilla : y  poracabar de 
deípejartoda ia ribera del Duero, fe echo fc-bre S.,Eñevaiivde Gor- 
.siaz en ia orilla feptentrional delDuero hazialo.interior deXafiilja-., 
tcniedo tantos años ha via ganado eí pueblo de Gormaz à ladrilla con
traria ,y  à fola vna legua. Eña cercanía tan grande debía de havería 
tenido en mas defenfa.Peró no baño eñe año,y gano también eña pla
ça. Y à dos leguas masadentro cargo con el campo fobre Coruñadd. 
.Conde, llamada afsi del nombre algo inmutado de la antigua CI uniá. 
de ios Celtiberos, vnadelaschancilleriasen tiempo de los Romance- 
memorable por la  l unta general,. que en ella hizo.G alba de las ciuda
des deEfpaña, para eí le vantamento contra Nerón, y  que conferva 
oy dia en piedras,infcripciones,arcos,y otças fabricas dcñrozadas,rmu 
chas raítros de la fortuna pallada. Ha víala también fortalecido,como'
à Olma, y S. Eítevan, el Conde D. Gonzalo Teilez. Pero todo pafe-’ 
ce íe fortificò, para que con mayor glo ria lo gànaife Almaççpr . Por
que con la.fatai defgracia de eña guerra de no echarfe cerco à plaça., 
que no caieífe, la entrò cambien el barbaro. Dé alliba viendo fortifia- 
cado aquellas plaças, marchó la bueña de Leon,,fin hallar rcñftencia1 
alguna ,  y como por. tierra luya :: y llegó à poner los reales fobre ei rio 
Ezia cerca de ia Ciudad. Aguardábale D. Bermudo Icón, las fuerzas 
todas de fú reyno ¿preñadas, y ieforzadas conlss tropas de Gañones, 
y  Proenzales j .que iehavian:renQÍtido..Y aunque no podía recelar que 
.caieífe Leonaquel año, pue? y afe acercaba el invierno, en eípecial 
.confervando el exercito al abrigo de las murólas,que el fucceífp niif- 
mo arguie fue fácil, y conocida la ventaja de cargar al enemigo en las 
retiradas, teniendo la eíeccion.Qe.lós.pueños d'e acometer., prevale
ciendo en ei ia indignación del^.pÆ.r^^sf^âlÛSd^j^'^yl^ip.^.^ôâor 

..que el llamamiento ,y  gaftosde tantas fuerzasdedentro', y  
cafa ,  no par ecielfe que folo fiaviá

-. ■■■;. ■ - .....iPpp z '"\ .....' ' ' - - - •torres
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torrcsdè Leon a;ió3 Bàrbàrpsyil

& s.c A P .n i.

■ exercrto'-a campo,- y  -re« «ti-c
£ a dei A 1 marifóry que ;y fahocon-ìasrvièforias pafiaaas 5 yJu zgan ùq

irnprciion en lo.sencttiigos, qacm niìtefem iniellospdcom ^iq., tn 
tanto gruddvq^con-faga ì ' ‘  r ' r~~ -1 ~ i t u .
Ìós reales. Y à ie .cantaba la • 
ibridaci dc.;Àd;man?or.jmoftraTidp;
•<do, y reip&cl:a'do'dd€u^xercito.ytr 

1 , que recurriendo alrropeldc Iosqac huian, y~árr©;kndqfeávTfíadéel» 
-ios ¿d eidüélb, yqttftàfldòfèdè'fe cabeza el tt?cadd dordadó- de ero¿ 

- drre.rnohkivíáda-aün oy dia de losM oros, para lignificar vitimo 'do-. 
-Jor en.infamia grande , trocó defverte los-abimos-de todós^-quelos de* 
Ht-iibó en elirop'etá deia-fuga, y encendiéndolos eii ccráge-y Ies' fcizó 
ijolver^jenovardabacailá* Y  con tal ardimiento) que hallando à los 
Chriífrfaips darraraados ,y  defcompueífoSi como fuelefucceder en é| 
aíeance ̂ ;de cohó’eido trocados de la alegría ,• y fegüridad de la

^ a s  atroz-{ enqi2entro de afeclos.fnuy para obíérVaríe^ y legrarle en 
ias batallas) enfinios ChrifiianoS impelidos de los barbaresj befek-ron 
^ e  cede reí campo, que havian ganado, y.entr.ar íedefcomptic|ia, f  
atropelladamente por las puertas de León. Corrió r icfgo¿que mezcla^ 

•dos con-ios vencídóviós vencedores no fe entrafíeti por ellas.,-yganaf* 
ifen la ciudad í á no haver fa-vorecidó.el cielo con vn turbión deítdiO
■ de aguas, que reprimió a los batbatQS, y apagó"eífaego dé h  bata 11 a> 
"Lás lluvias del Otoño,- que feconüinuaron, y'cercaniá dd inviérnfeTei 
^rajerona Almahyor dé poner el cerco ala ciudad, pareciendo obra 
cmuy larga el baveria de rendir,y que era confumir el ejercito tenerle 
"en las incomodidades de afíedio largo a ¡as inclemencias del fe vierno  ̂
-Cerca de montañas,y  énterrenoiiurnedq, ypan tan ofoq aai esél dé 
aquefia ciuda,d3 íitáeh ííanúrü bañada dé dos ríos« Con que ¿fió biieftk 

• á Cor do v a;: duáqtre- algunos dígeron hibernó aquel año era Cáíliíla^ 
-por comenzar mas atiempo la guerra. luego en abriendola'prima've- 
fes : diligencia con que hubiera: ¿nlós años .anteriores 'adéfanWdólm'fe- 
-tefe'Q,j.|r- qiii^a Cqncíiídp la giicíira. Pero tirábanle a Almanydr mudkk 
.';Co,ías a,Cp rdoya: el jpiauíó de les'triumphós yentrando cada á'ñben;l^ 
xprteddniiuevosdcipojos,nuevos^cautivos, ycelebriciacrde huevas 
Ja rq u i fias: y-eireceip de que Hifcen .no íe le.foluííe idc'lacá-’̂ yirifíbiciés;’ 
■ 'É?:ori°.fefe:queie tenia.ryalgunemuipdefufórtkna j en'aüfenciaíar^ 
-ga-fiiya, no le acórdafiéhavia naado ;Rey , y  queeran ya mucho s iós

• - ñospara^upiío, ^ e a d a  necéfidad.
•• A... 1 . ' ' de



áb rt^<>nóGerfequefíE6n5ence ppr:fi^ ¿í|os ío:rrvás interior efe palacio4  
y aífegararíe de iTalguna emulación íécreU-de&orona:ba leí>tarn.enfr5; 
y ;h q r u Ídolos Gr-násHCds dellappceóck.; EmD^ceferidoiaieííg and .$9 4.» 
«s-snbos facedlos de Gaífiiia ,  y  de León. Porqueiaperdida de aquellas».. 
pUqls lafeñatánesqordla^ AlcalalYenqlrni£l
mo-,ícg¡ah parece, las hiílorias de los Arabes ífbataÚa infedz ceicad¿ 
fe-purrEas 'í̂ ül<á$ex? lo que.idcqiigó;
de iu quéntaq-£idúó^^ la-éntradá de.Í>.»parando |
que eoiaádVoOnéíi^ :mempria,:<|t,anpre*
ei lamente fe-Saf del- ̂ idé& fiibata^^^éccíb^eÉM ii efia-r iádaa que' le 
pd  tcadV-Y la edá ddef año-loAcredita*:Jnesiiendpyá poq Q&xfe qua* 
&d Aí-ma-npqj ídamai©' á  lieon es cierto^qüeba®aéi&^ 
nb en: alguna otra empreíla. Y  mag.ana.füena .prpxin3a al fucceífo de 
áqeslla' batalla como'lia £n: ̂ ypytéréo^
y  reparo par-a poperjBendefepfa^debibideígafta^ J.Q j^as^eiY ^ 1̂  
’Aímafipor^ ■ ■ -’- ’V ,: 1 ; ■ . ' q < :d ;. o :O-- ¿ ;q.bdfí '

Y  V III • '^ e ñ e f t a i fo # á ^ ^ 4:¿ ^ ^ b p ia ;DW^4^ 'i ^ | ^ M ® í í :--- 
Se loseoneiiiosdeiMonaiíteriode.vSlí •MiHáit^€Piip.d&«l íni^iQ-fejssd 
éot-ade eo la eta-TXZÓ&Fi'qíié átiüqüé lasdcs vnídadesno-^diyifaban. 
épjucdo le vimos,ias-vióiy íacp iVltorafcsantedqd^ 
para igual-arfe ,y  áóraríe; Y  por]lav¿He:plüeítpYá:k jdiatgéfrefía'notW"' 
do 1 ti eai po, y- cae r ios minie r.os al remate de la ój&, ; fe üévd, é l inílr ó¿ -. 
¡manto los dPs'números, y aun •
jszé á U del Monafterio de A-lueida* y en lqtñúfofíwdad^íeSeírafla-:. * 
éo- de ella* Y  de la mifma manera $ qúeaqüeiia $ datápbicn quenta; dé; 
los réynadosde D. Garcia,y D. Sancho.padtej yaÍ3üeÍo;dei-qi|éagora - 
rey na ., con el raiímo elogio de fusecííos *• a.Soadé.fetó tgtp.it«!'* fjx¿0 ¡$' 
de fu entierro. Pone cambien Jas cffigiescon illumiriadipn^ 
yes D. Sancho, D. Vrraca ¿y D* Ramiro, fu heriijáno.: diziendd fe hizo 
aquel libro en fu reynado. Y  veefe claro.qúe aunqúe.fe trabaje» iama^ 
fo t  parte de U obra etí vidafuya,ai ácabar'fe erayarauerra el Infante  ̂
Poique corriendo con el elogio del Rey D¿.Gareia:fu padre.$y dizienj- 
■ ■ ¿o-delpUés de fü m uer tedas raiínias palabrásqqe.elde A lüéldáj-^w ^’ 
;:nccm en fu p t  nafas bijos 2>. Sancho ,ji iL>i%anúrQ‘. jrdcfpdesde ñombradó 
;0 . Sancho, fe abftuüo de nombrar a 0 . Rafntrp yleb^tíbcP m p a 
puerto. PerP el poneffueíHgie * y d e z i f * ;
tdsffeuíetrabajbaqueliíb fa^aíH póm clargu ie^eiq^a^^Se'el •
;fe'dfí:pufo en vida fu yaa-rguié tambkÉqüt eilh^niÉhSm dH peq^' 
IBfá mil y diez y nueve-,bnO/eüiannil y  ve in fq yn tíey^d p ^^ reg^ : 
Upes por el otrb privitegióde Leyre,;.puespare<^
~éa trabajada m 1ic h a 'p a r ie :d e ll i fe m a i^ ^ | í ;p ^ ^ !^
•pica echa,-fe ter dalle e n ^ a y E Í o ^ a n t e l m ^ S ^
f;:'r. ' ‘Ppp'. 5 '■ . : -deíSó \
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óefdéa^'óeña-efa’erfada';ha-ñ^e:ft3>én:quefeaQabó.^ies^pu!s.vafc-guri' 
dad de aquella c o m p r o b a c i ó n . ; , •

■ X IX  Con la batalla infeliz de León,y laindlcacio de haver puei- 
to los reales tan cerca de ella ¿ y -peleado alus pue rtas., y  Mpendido la 
vltima hoftilidad por el tiempo ,  :quedó aquella cprte.co.mo. bianco, 
ya feñaládo para ios golpes venideros, y como nav.e que fe líete yaha- 
zer a g u a ld a  quaicomienzan iuegó:a" iacaríeila^azieda&XaLi per
didala efper-ánza de -podierlaLoccorrer ,ie L a b ^  
deellaYy^ambiendeiaUiudaddeíAítorgaylc^'cuerpos.reales-,yel del 
Bienaventurado Martyr- S. Pelayet,quehávia f  raido' á León el Rey D. 
Sancho?, tío , hermano de padre ,de..D.;Bermüdo-y con todas las de
más cafas lacras fe retiraron á Oviedo, bufcandoles la.légtiridad, que 
faltaba dé las fuerzas, en la afpereza interpueíla de los montes de Af- 
túrias.'-Yeneíiaocaíion, comofe veeenel ObifpoD. Peíalo,algunos 
ciudadanos de León, tomando el cuerpo de S. Froilano Obifpo, le re
tiraron á N avarra, y por afogararle masatravefando el Pyreneo, y 
le depofitaronenei valle, que llama-de Céfar, que parece Valearlos, 
y lepuíieron. lobre-ol altar de S. íuan Evangeliza: Ora temieífen iq 
cueluccedió con el cuerpo de S. Peiayo, que llevado á Oviedo, con 
la .mucha autoridad de.laReynaD .Tercia Abadeíaaili, no-le pu- 
dieífen reílituir á León defpues de paliada aquella tempeílady ora re* 
célaílen que la guerra vencieífe la dificultad de los montes, yiespare- 
cieífe, que en Navarra no eílaban las cofas en tan peligrofo eílado. 

y  • X X  • En elle tiempo de tan. grande turbación, y en que todos los 
Principes Ghriílianos de Eípañano.bailaban á detener el Ímpetu de la 
guerra, murió el Rey D. Sancho Abarca, que con tan gran valor, y 

' ptudécia le había rebatido de fu caía, y  ayudado á los demas en quan- 
tb pudo. Y-fue grande gloria fuya haver mantenido entera,y unldíoa 
la nave de fu república en borrafca tan pertinaz, y  can defecha, y en 
que fe oyan los lametos de tatospaüfragios en todas partes. Eñe efec- 
toarguie la grandeza de íus echos, que en mucha parte fe ignoran. 
Que vivió parte de elle año la memoria proximamete dicha de S.Mil- 
lan lo defcubre,pues menciona en el fu reynado prefente. Aunque por 
noíeñalar mes, en que fe acabo la obra, no nos aífegúra halla que-par

óte de el v iv iá .C ^h avia  muerto es-elfiguiente nos aífegúra también 
privilegio dei hijo, y fucceíTor. Con que parece refulta fu muerte o a 
fines de elle año ó principios del figuiente: y fu reynado de veinte y 
quatro años conpocadiitáncia demasómenos, y la edad de íefenta 
años, fino mas, pues acinquenta años, que le vimos confirmando las 
donaciones del Rey D. García fupadre. Dejo dos hijos: D.Garcia,que

■ le íuccedio:en.eí réyno, y D. Gonzalo, a quien parece ledeilino en v.i- 
.d;a el honor-, y  goylsrno de Aragon-en.-cpmpaña. de fu,madre D. V t-
■ : ' : ' ' , ‘ ' ■ " raca.



taca , y  qfie le fabíHtuié en eñe honor a D, Ramiro el otróJhijo enter- 
¡rado en S. Milian., y mayor en edad ¡» como eôà;diçhô^4 ^ i e 4 ‘̂ are'cë;’ 
iè le havia deâinado primero., yporeifa eaüia, lellama^ Rey en la do
nación de Cardenas por caula de lùrœuerte._ A cerca de fu.entierro nô  
tenemos cofa dei todo fegura., que,dezin..Rr?tendeftJeÍosr^Dgés;d^' 
S. luán déla'Peña. Y  la devoción à.aqyeiS.anclaa,r io , yjsmagniÔca» 
donaciones5quelehizô,l;o.pudiera.n.perfuadir, àno havet fido tah in- 
iîgne la pie dad,y liberalidad deefteRrincipe à S. Maria de Pamplona* 
S. Mil! an, à dondeenterro el hijo ,.y S. Salvadorde Leyre, donde en« 
terrò a! hermano » que-tàmbien le pretende. _ . . -

L I B .R O XX  ;  ̂ n .■

REY ‘.DON; SANCHO ñí. ABARCA;- -  - 4.87.

D E  L O S  A N N A L E S  D E L i R Ê Ÿ N O  DE NAVARRA;

• ■ ■' c  a p, í .  : :; :r
■ Sticcefsicn del%ej> 0 . García Sanchequinto deinombreJlámdc elTemliojbt, 

Continuada laguerra can lesMoros. ffafias■ donaciones fajas* '■ ¿r

V muerte del Rey D. Sancho Abarca ¡§n tiem¿ 
po tal tubo de GonfueipjaPuccefsion .de fu hijp í>í»% 
. D. García Sánchez, quinto entre los^Gaí cías i 
íkmadode fdbrcáSbreelít^épíblqfQj;dTem
blador : por ha ver entrado en el gc.vietnó de 
edad robuíta, y e&eVcitadoen el trabajo, yar« 
tes de la guerra en. la buena efcUeja de fu pa
dre. Lo qual fe debe atribuir á fingular.benefi- 

cío del Cielo. Por q a ha ver recaido.ei reyno en 1.a defgraciade.aigupa 
- menor edad, y elgovernalle en brazos menos fobuílos, corriendo tan 
“ brava la tormenta , era muy de temerfe dieraaltrafie Janaye f  6 pqf 

lo menos, que fe viera en el traba jo,.y aían,.queia de Leon,;n,üíica peí« 
LcLi mente reparada, defde.que.toco en efcollofeme jante en Í L :Ra» 
miró el tercero, y que la vemos defarbolada , y  con tanta p.er.dida de 
jarcias, luchar en vltima-agoniacon las ondas. La prime taniemorias 
que hallamos de fu reynado,breve,y todo.imlitaráy embnelto.en guer*' 
r a , nos deícubre el grancaydadc penque ella le teniaj y.cod el baífpti 
v a , apenas empuñado el centro. Es vna donación, qüe en .compañía 
de fu muger la Reyna D. Ximena , haZe a S. luán de la Pena, dando 
para el fufbnto, y.veftido de los Monges los lugares de ÉíTu, Catathe« 
ías, Caprunas ,y  Genepreta. Y.moftrándo gran confianza en.Ia ínter«

■ ceísion dei Fienavencuradoprecuifor de ChriRo S¿ luán, dan a.enteñ- 
der era voto por algún cuidado grande, que.elt'iémpo xaifiiio dizeefá,

Ppp 4 ' ■ eí
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En io qual mueílra que el Rey Di.San.cho fu padre era ya muerto.Pues- 
no Cube eh la modeíba,y reverencia de hijo aun no heredado-,femejan- 
te eílylo ehinftramento, y  a¿ío diferentedelde fu padre j en que fon 
tefligos,y confirman los hijos póf;hOhor> N i tan gran donación viv.ie- 
do ei padre fin mencionar iu reynado,y beneplácito fu yo. Y  folo en fu 
abuelo D. G ard a , quando fu padre, por ’ a grande ancianidad, Je ció 
el góvierno-de las ar-mas,y vn abfoluío feñorio en i as tierras ;de la Rio- 
ja:, y.fronteras redentementeganádás,fé veraeiíylo feme.jante, Y  aun 
entonces nunca haziendo memoria de fu padre vivo , hn reconocer, y 
honrar íu reynado.Y íiendo efta-donaciS de la Era mii y treinta y tres, 
como en eiia miíma fe expreífa,y fubifnieto el Rey D. Sancho Rami- 
-jez-de nu'cvo la aiegura enfia confir macion, c o m eya fe. v ib:,' fe reco
noce vacontodafeguridad feñaiado el principio de fu reynado en la 
poca diítancia, ya dicha, de algunos róeles,
\ . M No era fin rhuy grave caufael dudado del R e y q u e  le tnovia 
a folidtaneipatróciniü délos Sandios con votos,, y donaciones pías. 
Porque Aiman^or comoquié previa q el campo léñala do de la guer- 

"Í-¿ aquel and, erad láí-murallasde León,y q. corrió- en taf ia préver.cicn 
'-fetiAiinduda grande, 'y largo Forzofameñte el cerco y porque oingu- 
-;nas-o:ras fuerzas de Lucra pudieran-.coligarfe ,y  turbarle- en aquelia 
* empreüa,en abriedo la primavera de cite año 5>py,pufb en armas def- 
:de Zaragoza a Huefca, y  defde;alli árriba halla el Pyreneü, y tierras 
fde Sobrar v e ,¿todas las fronteras de Aragón, que pcrallicayan muy
- cercanas a las tierras que baña el rio.Gaiiego:eh las quales fe vee havia 
~ dominado el Rey D. Sancho : y  en la carta de dotación de las Monjas 
1 de S. Cruz algunos de los pueblos donados fon en vná, y otra ribera 
: del Gallego. Y que Almanqor dominaba en lo muy interior del Pyre-
'neo de Huefca árribaen las tierras, que fe arrimabán mucho al Galle- 

r g ° , y hazian por allí frontera contra los Chriílianos del Condado de 
" -Aragón, vede de vna donación á 5 . luán, de décimas de fus tierras en 
~ el pueblo de Boil, de vn caballero por nombre D. Garda A¿naf de
- Boi-1, que gano el pueblo de mano délos Moros en tiempo del Rey D. 

Sancho el iVlayor, y paréce le quedó ei apellido de el. El qual refiere 
en la donación, era notorio a todos que el , fu padre, y abuelo con to-

•- da fu hazienda, liempre havian íido libres, yexemptos, nofcloenel 
c tiempo del Rey D. Ramiro,y de fu padre el Rey D. Sancho,en el qual 

•el gano aquel cadillo de los Moros, y le pufo en poder délos 'Chriftia- 
nos , lino también quando todavía los dominaban los paganos, y AÍtmni-or 

- 0{cy antiguo de Cerdosa. Afsi habla: porque en el echo Almaqor era:el 
-Rey, yHifceníbJavnafombra, . ..

" *' I II  ¿ fía



- r$tl - vEíífflecefidad'd&la^Úe^a^fffiM Fronteras embarazo fcl'Ré^'' 
D. Garcia^kpoderíoceorrer afuiernoel Rey DvBermüdöPErquäl ' 
deféfperadodéipoder ju^l^íétócPéééipeteáíe. j conque caid'jfear, 
ycabngar aLeon;, finque Fe -llegafíe' a lás-eontingehcias de vn cerco í " 
cé'ndenandplaa.: e i, tm&dejprefidiarlä i'-y báíleceriá para muchofíe-■* 
pol-YdeiandöPnfud'efehfa4vmvaierbföiGonde:de^Gali"eia5pornöm-i*' 
bf fP^Guilíen .Gpazalezyy agravado también de ía-gotajde que fue l í - : 
fiädö^fe retirö-äias A Rujias deOviedo^ aíTegu.raíidotofiguaTdiaslos- 
paíFaseFtrechosde'aqaellas'afperas^-yfragofásrñbfetañas.YAlma^or}' 
aífegurado de ios demas cuidados,y fin recelo deque le moleílalíen las; 
efíaacias, niprivaífen la^tomodidades^dela eo'mpana j fe' echocon fu * 
exercitofobre Leon,y la comezö ä eñfecfiar,y cSbatif por todas par-»: 
tesvyo año entero,dize el ObjfpoD»Lúcas,düríiFél C é rto jc e tc a  dé año 
ei A r  gobifpo D.Rodrigo,y los efcritores Arabes Conviene en-láFarga- 
reíiítencia derodo el vörano^y hibiepöj íin que-fe quécen tantos echös 
dignos de memoria,como fue fuerzaÍñteryinieírén.Él-finFúe¿q iosMcW- 
r¡os con la inftancia, y repetición-delaís bateriasy aportillaron el mura; 
por cerca de la puerta, qué mira aI'Occidéte,y fe arrojaban impetuo--

■ ': ■ - RÉ¥-;D. GARCÍA V. ÉL’ -TÍ&mM O S Ó ; ' -í1 -* 4 * * ~

do podría remediar el dañó la autoridad de fuprefencia,b nó qucrien*: 
do- dejar a las interpretaciones de la opinión fu valor , li le hallaba la 
muerte cuidando mas defu faluden cafa, que defa publica.en éítief-- 
godélos muros , ya rotos:, y  defmantelados ̂ arrebatadamente fe hi
zo armar, de todas a r m a s y  llevaren ombros enfu lecho al portillo - 
abierto. Y  aili infundiendo brío en todos con la prefencia , con la voZ,: 
con el exempl o , peleando por fu mano quantó las ñacas fue rzas del 

. cuerpo podian feguir el aliento del eípiritu, pof tres dias rebatió los: 
afaitos, y  detubo el Ímpetu con grándifsima/natanza de los Barba-, 
r-os, que i ’uccediendofe de.refrefeo por momentos, renovaban el Com
bate. Pare era el cuerpo del Conde'nuevo muro levantado fubitamen- 
te alli ,• quefoldaba la brecha abierta ,y  hazia la ciudad impenetrable 
por aili, Y  parece lo entendieron afsi los Barbaros , que en el Ínterin ' 
de ellos combates, con gran celeridad , por la parte contraria de jun
to a la puerta , quémiraai Oriente , abrierpn..con las machinas otra 
gran brecha.: Y  hallando menos refifteDciapor aquella parte, por ha-; 
ver llamado él riefgo iasYuetzas'.pHneipales ala opueíla', al quarto 
diaentraron impetuofamente como, creciente  ̂que-roíiipib el etnba^-
^ ■ r t  n r ' r r o  m á n riri 'O »  t i n r  l n 1/-« m-í h ' r>~ 1razo de la preña; y. derramándote, .por la' 'ciudad Vydlevandoteyhlo 
de eípacte, corrieron fraílalas juinas de junto ä la-puerta de (Deciden- 
te.: donde cogido el animófo Conde por frente, ypor efpáldas ,  Cayo 
oprimido deítantas-armas; A. haverJcuidadó- Alman^o* dé $
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varíe yivó 9 6,de honrarle muefto.9/padiera; háver coronado la v iso 
ria. PerolosArabesrniíbos^que-no:leiKgaraneíkgI.Gria,.íe.la.paiív.
fañ en íiíeneio. Pero {obre el -̂ptíiojdéja: religión ? ¡lQSíiog¿jniós A ínca-, 
nos íierap.re ádolecierepdg la fevieia, agéria de la ingenuidad ncble, 
que honra las: virtudes aún.en el .eneiitigq:;y.eniel.muert^^ 
eíüonrarjas lin riefgp-, y con gloria. Arraso luego Já ciudad Alrtían-. 
zor con grande gozo r ytnümpho de ver aflojada , y:.po.t tic n a  por.; 
fus manos la corteje aquellos Reyes, que tanto traba jaren el imperio > 
de Gordo va. Solaayna torrejünto ala puertaSeptentrionaiperdo- 
nb la ira del vencedor-, para tellimonio:5 .y blaíon de qnaafuerte ciu
dad ha.vi'a conquií fado,y mayordelor de los Ghrifiianós .que lloraflen.
fus ruinas. ...... - i - ; ; ...... .

£-o IV  Haviendo durado tanto el cerco* parece hyberno Almancor 
??6, en los reales: y  que ínceedio efia ruina de LeoD ya algo entrada la pri

mavera de 996. Y tn cífe tiempo -parece .que.los Reyes D. Bermudo 
de León,y D. Garcia de Pamplona con nuevosdones aplacaban a Dios 
y foücitaban el patrocinio de fus Sandios. D:¿ Bermudo en O viedo com 
donación grande al Monafterió de S. luán Baptifia,.y. S. Peiayo,cuy-0.- 
cuerpo havia llevado allá,y con íu.mucha autoridad le retubo la Rey* 
na D i Teréfa, que era Abadefa c n e l p ar a  mucho bien de aquella re- , 
giori, que freque'ntifsimamentéexperimeñtafu’patrocimo para iallu-»; 
via , y parála ferenidad. Firma eLprivikgio la Reyna D .L  luirá, lia-, 
mandofe, Corno digimos 9 hija del Rey D . Garcia. Y  es dado á los 1.4«. 
de Marzo de elle año, tiempo, emque parece, eftaba en vltimo rícfgo. 
la ciudad. Y  al pie.del. infir amento fe ven las. firmas del Rey D. Ber
mudo el III . fu nieto, y de la Reyna D. Ximena fu muger, confirmán
dole años defpues. E! del Rey D. Garcia foio exprelfo elle mifmo año, 
no individua nies. DonaporelalBienaveturado S,Millá,y áfu Abad, 
y padre fuyo efpiritual, que afsi habla, Ferrucio, que prbfigue mu-" 
chósañosíiendo Abad, vna villa llamada Terrero , que-dize eflaba 
entre las villas de luntiz, y Dolquit, con todas fus cafas, moradores,  
tierras, y  todos fus términos, que va demarcando. Remata diziendo 
íer échala carta de aquella donación en la Era 1034. Reptando jo D. 
García 3{ey debajo del imperio de Dios¿ en Tamplonay en Tono con mi muger la 
(Reyna1.2). ICimena, y reynando mi madre la Reyna 3). Verraca, y mi hermano 
íD. Gonzalo en Aragón, Yo 3) .García Rey, que efia cédula mande bazer̂  pujé 
confirmadores , j  tefiigospuraque la rohoraffen }y  hî e efie >$< figno. 3). Xime- 
-na 'Reyna mi muger confirma. 3)  .FrracaReyoia mi madre confirma. 3). Gonza
lo mi hermano confirma. 'Don Sancho mi hijo (esel M ayor) confirma. Don 
Sancho hijo del 3d¿y Don Ramiro confirma. Don Garcia fu hermano confir
ma. Don Sancho hijo del Conde Don Guillelmo confirma. Son tefiigos 
los Obiípos, Don Siíebuto ,  Don Belafco > Don Garcia ,  Gómez



Abad de Cirveña, Vincendo Abad y luez, Blafío Abad'de Alueída. 
Eia lo quatro años à , como fe vio , G arda,. y agora parece es el que 
firma entre los Obifpos, y qle havia fuccedido Biaíio. Fortuno Abad 
Cobcníe. Ya eligimos por congetura era Codenfe¿ òde Codes: San- 
doval interpretò de Covárrubias. Pero no iaBemos, que hazia áca 
Abad de Monafbrio tan adentro de Caílillaíiguiendo tantos añosla 
Corte de los Reyes de Pamplona. En efpeciaifuccediendoféi Porque 
en la memoria de quatro años antes-, Fort uño eí aí,y nò Biaíio j el Abad 
Cobeníe. Otro Biaíio Abad de S. Coloma. Sancho Abad Soggienfe 
;( parece Sojuela.) Ximeno Abad de S. Iorge de Azuelo; Y  con el ho
nor de Ssnyores, D. Fof tuno Ximenéz, otrO b ; Fortuno Jiménez s 
D. Fortuno Gatees, D. Ximeno Sánchez , Eh Sancho Blañá j D. Saii-
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te del Palacio del Rey D. García confirmadores , y teíligos: Sifebüto 
Presbytero por mandado del Rey D. Garda la éfcHvió. Eñ la hiftofia 
de N avarra, que tan diminuta a añ.dado, eS aiíh irías- preciífo el exhi
bir con alguna mayor frequencia lös nombres de lóS Prelados, y  ca^ 
baileros, que en los reynados intervienen confirmando las cartas rea
les, con los honores de goviernes, y officios de lá cafa real,' ipoe v'crhös 
Continuados en Pos privilegios defde el Rey D. barcia qiiáito $ abuelo 
¿el prefente, y  Morales echó menos no íe mencionen en lös de lös Re
yes de Leon.- Porqué aunque no es de núefira inclinación éleíhpléo 
dudofo,y aventurado délas deducciones Gédealogicá^ en efpeciaí en 
ligios,  qué vfabari ÍOs-patronyrbicos fin apellidó confiante de familias^ 
de ios nombres de lös que intervienen en los gqviernbs ¿ y  officios de 
Palacio, refúíta no podas vezesluzmiiy nécélíáriaSia hiftória: Y y  a 
que en duefiro úgló a cargado el eíhidio erí lagenéalógkpfy viremqf- 
ie con lo cierto, dejando ä fu Bdén tiento lodíídofoi' ' 7

V  Lo reliante de.eífó vefáno ganó' Almáncor en'correr cpmel 
exercito vencedor como dueño de lá campaña el feyno de Leöh/ Per
donó a Aílótga, que parece hallóvierma 5 dé'íiñócháhdq las torrés.- 
Arrasó e f Mónaiterio deSahagun. Robó los templos i yMóña'fiefiosír 
T  menos Lima * Goirdon, y ArDóliO', qiie fe le réíiftiéroh defde el 
Dueío ä los montes de Afturiás ño'qiieáó pueblo ¿ ’que po' déjaífé^ b 
arruinado, ó en miferable fervidumbre.' Y ’cargádo’ dedefpojos di o

las cofas ¡quedaban-reducidas a los tiempósydeí'Rey D/Pelayoi.
';ÄVi«i®T’ ^vÄÄrtia"p fni' rv»'¿<3Y/3rí .iífiíiio uà mÓVCmoveráV E ’' 'Aqüel exempl^r de fenaürgr lo perdido < ,. ,vv  ̂ ... 

' Álmango.r á;mudardejOtnadííya güeríqdeemprelLí Y  na vietaci 
abarcado' cdoöl animó yenfáncí^ .-viá^rjal
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continua das , ;eldqnorío de toda Éípana : ^  garecIenHple j_ms cpn§2 
Diente líevar fu cpiíqmíía 3e fnkrà ’maF? Ó’qci'Sent'eà
Oriente halla el Pyreneo,.ííp^eía^epoiiadpizguier4p èlìallp Sep- 
tentrjioDai.vlWnlprà,. y. a iterò , ^efdpáppde,Ios C n rifèfa^  
¿arcnl^reSauracÍQnpñ I|'per<Tiáa,g^er^y,ep que contra los (lorna- 
iao’s ,.y  ^p"dpaíem|iréhÍ2Íérpñ m kffupTt^ y qué para pe--
D'etrar a Aftiinas, y Galicia, erkn muy aipeTas.,y.ffagQ^ 
lías, $  puertos, qiìc fe^nqúemían júbienáp. ¿efde la H 

_ Lppn;: y  no tanto pg^áqprelja^^rt^.3eyPoirt.ij^Í,  que ciñen los ríos 
D u ero ,y  IViinoij.reföivio el ßnpS?,7,» mètet Fá guerra poi- allí ar rima
do alOeeaño. Occidental ,,,ypenetrando à Galicia , .5úfcarjil Key D. 
^ermudo, retirado à aquellas a'íp’e rezás,y ackBkrle dei tqdbVpeitf te
narie por lo menos, '^pr qbtpnces¡alas. AÍ|í.ríás... Bn Orden à elie de
signio, ha.viendo de ier aquelinola jó/nadc^èn là mayor diftanciá de 
j(|uantoTeaJ¿rgá.E.í^¿íía diel Oceano OcölcfentUalPyrqnèiF, proveiò 

‘ de Fuerzas cóíñpeténtes , ’que mantubíeífenl-ks tieri as.gahaò^ayde C at
tilla ,yjatigáilen las fronteras de NavkVjrá.¡.,ppriqüé:epjíp no

_ ,pudieiìè;n coligarle ,;.y vniendò ’fuer zas.]iazer*àlgun esfuerzo igránqo 
. conqueJe malograiie lo ganado-. Yfacaèdo fu caiu’pd 
, ra j.y atrkverandpcpn las marchaseí Guaoianajy; èÌXajpi3Fe metió èn 

PorthgalVY^änando de carrera cobelFerrordèTu noraofe. y efpan

..fe echo fo&ré. yü^dTygap.ándpl^ 
r. /ÍÍ?g.ó,ajIa. Ciudad dcCpñw^

naad del lagradOjCuerpo^peicp ̂ 1 ptempódeilas _porrgtiai,s marítimas 
í^d os í^jorm^n.d'óseíi^a$i^nqqir^^
'■ ^npcenlas torres, y  kìmena<3p He ía i^clac íq njfin tigui  ̂V-5 J ¿ g,a 30 ̂
..|>ór combate,y laprqphknp, y  arrancandoiks y  ̂ ejcqlgan-,

i, $0  d? .&? torres ías caujp'áhas:’?i'park MÓñentacld¿Jd?
11 r la^grah ez^iii ca- Z O ,

... ^bänjdpcqqbiftbkqpeira^^

~~iol Vy^iola^fu^ PpíÍQ cie^f^faí^ acip réTj>í
;: .4&C,Y5r

HémppíKte rro ̂ bipa~
_ Itòé^t^al ba r-ieóâ )|̂  entlp^ó Jos*j,J 3̂ v fé cífligci^a^deíiilFr def in-

ifeÍíntib ja  vénganzaliel ^ io .^ i^ x^ u é ^ e té n íln -



dofe a lli,  dip grande mortandad en elexercito, de.dyfenteria, y llagas 
en ios inteffinos. Conque hubo de retirar con toda preffeza’el campo.
Y  D. Bermudo animado con ei manmefto Iqdicio del favor del Cielo, 
arrojo tropas de peones ìigeros por los montes de Galicia, quealcan- 

; ¿ando por atajos, mejor íabidos, ai exercito enfermo, y débil, dego
llaron rtìachàstropas comò reíes.

V II Effe fin tubo aquella jornada, q tubo llena de congoja à Ef- 
. .paña-, con la fama de tantas conquiffas , y muy fatigadas à Navarra, y  

Oaftilla con la guerra , que paradiveríion jas hizieron los reguíos, y
- caudiilosdela obediencia de Almanf or. Pero no eñorvo effe embara

z o , antes debiòdeaiudaren la piedad del R ey , que tengamos nueva 
donación de D.Garcia de effe mifmo año,ai Bienaventurado SiMiiian. 
Dona por ella;al Safio, y.al Abad de fu Monaíterio Fer rucio, elagua, 
que baja por el valle de AIeíón,.para regarlas viñas, y  heredades, que 
ei Monaíterio tenia en Nagera, con derecho de que puedan regarlos 
Martes toda la noche,.y’Ios MiercoIes-todo el dia» Esdela Era 103$ .

. reynando ,-dizc ydeéajodel imperio de (Dios .¡jo D. Carda P¿y en Pamplona ,
'con mi mugir la %eyna D . AJunem.Y reynando mi madre la %eyna D.Vrraca ,
.y mi bermaho D. Gonzalo en Aragón. Firman comoprefentes , deipuesdel 

, Rey ,!tadas.las perfonas reales, la Reyna D. Ximena, laReyna madre 
D. Vr raca, fu hermano D. GonzaloD,  Sancho el Infante heredero,

. ios dos hijos del.Rey D. Ramiro^ D. Sanchoyy:D.-García. Falta' D. Sa-
■ chohijo dei/Conde D. Guillelmo de Gafcuña,,primo hermano del 
• "R-ey/Lo’s mifmos.Obifpps:Sifebüto ,-Belafco,ry Garcia. Ylos mifmos 
••/ Abaiáes'í menos los de Sojuela,y de S .iorge, que no intervienen. Yde 
eLlos feñoresjcob:mudanza-en los officios de Palacio: porque en effacar- 
obtii-fon, DfSancho*Btafiz mayordümqmayor, D. Sancho Eortuñez . 
c Waéftrefá'la,,y caballerizo mayor.p; Garcia;,Sanch£z,queelañaan- 
-rYeriór cramayórdpmo; Pareceqüe effqsdos.añqsíe hizo-lá-reffftencia
r héü Navarra, ;y Gaffiila cori buen efeéid -porque¡ninguna perdida fue- 
v •••i&aíénVllas.‘Y#ál-gim.áMb.Qjdeb^déjfer muy pequeña. Y  cqmQlasde
- ' •-Leonfaeron tànrgrandes ,-fe debier-qmdelieyari^

- :: r . c  a -p , ... •
-1 £d?facior¿ie!fos.P¿ye$D. Garda,  •© Qo ê'Gatci:Mem^àe ,̂

: > Lí|T^:-N -OTásepzaTÍdo:Mar^blKlt%Í^é)rtttna- ,  pocas; vézes'dexa de A-o
■ ftriíiirrproporcioíi eatff derribar àio  j que levantó, Hendo -fin 99s, 

mediocridad alguna, fioo:tqde extremos,-el ímpetu; de fu rue-
1 T: da-y no'■■‘Énenosa-f rebatad.o ,/jqlíesñ eÍljiblimaryen el deprimir j lo que
:o  éncümbrb;'iDefe.efto.almQdodecon.cebif:;humanP./yeff.ylQ..de-hdm-

9gq  3 bres»
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LIÉ. XI. DE LOS ÁNNAÍ'e S DÉNAVA RRA,'CAP.II.
bïes, que por guardar algún linage de reverencia, y decoro al. govier- 
no de Dios en fus quejas, fingieren fortuna, que no a y , en quien defi. 
fogafse ía colera de fus malos fucceíios: có igual riefgo de facnieg-io íi 
fellcgaífe ô creer lo que fuenan las palabras del enojo : pues-fingen el 
govierno ageno, por no murmurar el fuyo de maie, y por no negarle 
él acierto de la providencia, le defpojan del fenorio, y poteftad. Pero 
à falta de enemigo verdadero, la juventudardiente .arpia' vn enemigo 
inanimado, en que quebrar fus golpes en las plaças, y en los montes 
defcarga fu fogoíiaad en las fieras. En los fucceífos del ano 9 9 8. ref- 
plandece el goviernode Dios, y  fu juílifsimaprovidencia enladepre
sión, y fublimacion de los rey nos con tan claros documentos, que cor- 

• rigen el error de la fortuna, y  acufan de impía la ficción , queporuo 
creyda, de algún modo fe podia-difculpar. Profperofc Almanço'r en 
visorias, y conquisas haita que profano con íacrilcga injuria lo fa- 
grado: con ía execucion eñ e!, templo del A poítol, que dio por patron 
à Efpana, y con ei intento en fus cenizas fagradas. Defde aquel dia dio 
bueka para deprimirle la rueda de la providencia divina, que le havia 
fublimado para caftigo de los psccadosdeEfpaña,y muy fingalamie- 
te de las difcordias de fas Principes. Defde aquel dia fe huib de fus rea
les viéloria,que volaba en torno de íus vanderas.Bien pudierahaverjó 
recelado de cafo íémejante en la conquifia de-Leon el año anterior. En 
que queriendo entrar à caballo en el mona&rio de 5. Claudio, para 
profanar fu cuerpoj y los de fushermanos Lupercio,y Viiforico, que 
allí defoáfan, en el umbral mifmo,dizen,lerebentó el caballo« Y  fbliré 
la. voz comnn, acredita el cafo pintura muy antigua en el retablo.y y  
vn trozo del caparazón del caballo, que para memoria fe coníervaade 
-brocado azul rafo. Allí fue el aviló en menos. En el Apoílol,que dado 
por patron, fe mandó mas eífrec-harnente el refpeéf p y  reverencia, 
fue la injuria mas arroz, y depreciífa venganza. Defde aquel relámpa
go miíagrofo dei ítpulchro quedó Aimançorcomo hombre tocado 
derayo, haviendoledadoeífe renombre Iefu Chriítdyque le llamó 
bij o del trueno. Comenzó allí luego la venganza en. la mortandad del 
exercito pagano, paraque advirtieílemos en la celeridad, y contigüi
dad de la injuria ,y  caíiigo comenzado', que aquella llama era’del cie
lo , y que íe fraguaba en el, rayo de vltimo efírago,' .qñe.fufpendió la 
execucion a efle afio,par'aque reíplandecieíie el patrocinio con mayor 
gloria déla nación Eí parióla encomendada, tomándola por inftrume- 
to de fu-venganza, y  dôfagraviô:-yà'fusprincipésr,:yà concordes,por 
nubes condénfadas en la liga ,-de que rebenraílecon efiallido fóncro 
por las naciones eí 'rayo-de fu ruina. /*• ' - ,

II Aísi fe^viófuego en élefeclo.Yel priroer.o de:aquel relámpago 
fue'alumbr ar a io s Principesmal conformes del precipicio cercano de

' . fu
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fu  difcordia. Es machólo •que-ctfetk- cargaifaleándola ci A f  fòbilpor 
D. Rodrigo-, y el Obifpò^de^ùid^lòscicritòrcs Arabéimp la càlianp 
y  los efedtosla publicanáuhquóñmgunps individuanlkícáúTasdéfásl 
pailones encontradas. 'Entré Leoneles , y  Gañellanos érá m ásná^ 
íaócafidn,pór la-exempeion■ réeienteímir^da'^de-aqiaélloséòfhójosapà  ̂
rejados an^dolerfedevSrqüede p ^ ^ flé -l0 ‘eñágénad^¿y mantehiáí 
de eftos cónTéceío dè>iB$uiai>GÌ^^
cayo poderdifminuidoiibrabañfiíféguridadiiÉDtreLeGnefeSsy Na¿ 
varros, ó tip hubo difcordia ,  féguhde t'ódaslas^ifpófícidhés’-anferio^ 
res parece, y los elementos no confinantes noíáélen.b'atallatí ó fi algü^ 
na hubo,parece cesò con ios trát¿dos¿que digimos del áno-p 8 £. y ma
trimònio de là Infanta D. Eluira cohJD. Bermadó/Entre- D. Sanchb; 
A b a r c a y  el Conde Garci Fernandez comenzóla gaerrd de Alrnan«* 
^or con liga, y de feliz éfeélÒ5y;tìbTà%mos-qa&léT<ràpié^'yrÌ-èn'iÌi 
reynadò'iófènél de"D.”Gkrcia ei Tehtbiofo. Yfííálguna òeafiòh dédifè 
cordia huboy ferian pfeténfíones eribóntradasdéa-lgunospueblosdela. 
Bureba confinantes con ia Rioja ó fiázia el nacimiento deV Duero1, de 
cuyas tierras veremos1eri élreynadò-figuie^^ la Repartición j y
fe pune ron linde ros porárribbs. íeñoriós, poralgüííá caufá féme jañte¿ 
Pero de todos tres Principeses làjcènfura ehcomun i y  queja dé los eft 
•eritores, emboluieridò taiiibien ehélld.à io¿^Nkvar'ros.;• > • - i 

1 1 1  Qualefquiera que hubieífen fido Ipyieñtimiéhtos v y-preten.-.. 
fiones encontradas, en eñe año fé dépnfier ori,y-'fecon donaron todas à 
los interefes de la religión*,y bieD publico, que peligraban en la difeor
dia. Y  atra vefándofe Prelados,hombres réügkííó^míniftró's armados 
de entereza, verdaderos íervidores dé fus Principes, y-venciendo fti 
zelo, y lealtad maciza los riefgos de menofeabárda gracia, moviendo 
platicas defapa cióles aí güito*, aunque provechosas a la íalüd -,;que los 
lifongeros, y efe! a vos de fu fortuna privada fueíen defautorizarcoa 1 
nombres odiofos, no queriendo fe qtiente por íeryicio firióeldelgufc 
tpi y halago s la pifión, comenzaron apondef^ldsgravifsimós'dañós
recebidos ya déla defunion, yelrieígo proximbde là total ruina, f  
aíblacion, que amenazaba de*ella. Que mirafen^Tós exemplós paíTa- 
dos de los Reyes Chriíxianos,que en neígós íeméjahtes fiémpréhaviafl 
vnido fus fuerzas, en Simancas, en -Valdejunqücra¿ -Nágera^y-Vigue- 
rá, y arrimado juntos ios ombros para detener la furia de Ios^paganos, 
Que la naturaleza mifma imprimió én los cuerpos animados la fym- 
p.athia de concurrir los miembros con la copiaútíáyor dé 'lbséípiritus 
à taparte más hilada-, y que mas peligra : en losbrutos el inífin¿todé 
vnirfe, y coligarfe, parapaíTar cófriente r-apida;de rio í y'a^eñ-tós 
cuerpos inanimados cierta femejáñza dé razorrdééílado , qeiiaroar-lc 
quando va vuean diffipados í:y vniHef econcentrañ'dofe, para-éon Lar?
^  Qgq 4. ”
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^ í f e , al ambiente con tra^b :que^níen deftempladp /, y;Ies
.combate»; ;(^ ,e p y a a p :íq ^
eáarvnidqs en yn mifma fee,y:c ^  llegaban! vnir
l¿'spqrazQnesyy^

los,receptos, dejareíigiom;
Ghjiftiana. f ^ e c q ^
lgr-able crimradá,di^o¿Íiaw q u A p ap £^
^ehpíasyén^ue c^^jv^¿^a,I^^^iu.de^eGhp:2; y,quphabria otro. 
ti¿^pp'enque:d.ifgut:a ^  p.quandp;eftasno,
b¿Saí¿fi¿c©¿Ía«^^3íb.^¿?-^í ¿eígn^^.-^Tefií^eBcias caf-.
<da q.aal en 'lb jeñ o ria ,;^  9j$gqio;idek'
enemigo en ia.diyerfíqnn^ y con; grave ierro •
no obiadaíj Q ^.:k s á i§ ^ s . ;̂ hrifbanas de Eíga5atodas juntasíiama-_ 
íian£or.zó|ameatet9^
gencia ,-y.íeqejo detper-dida.las;fEG^íer as,; noyan^ertrecbadlS'^yjque; 
&aimenteKfaavÍ!3n^ ydefunipnidefuerzaa/adidocpa
^erdidasjsg tjD¿pS;ló§'iacges > ja-gsiidenqa^^áab.á m adai-dyuegajjj; 
¿einfi-rja^eníps:y; cq n & od oelje^
{aeioncac"i<|nal 3;. danpfameiitc^ tapaíipn;5; y.agora¿
ppdríaGOKproyechp ■ aJareligiQ'g;,,-a-la honra, aled^dQj cargar.al .enp-̂  
migo principal, -y con,el. gplpgdela: cabe^ápnflaquecerlos brazos^.
que?pendkpdeíus inflúxos. ol>Í;g;.L..Í: ^rr.. ■h íf.: 0  l a
.£, I;V.•'.,-La verdadque folo.neófito;, para-vencer^, "de.jaí primeraSj 
yoces;delpyvaledores}qupfe decknn ppr elía?ppr fer mupbós los que- 
Ia.araan;, pero tibiamente, .y ,exc^Luendo ei rielgo de.ferprimeros au
tores-de íuapellido, oqnfa cqmun., yiatal efe ufa ¡de cada ynp, deque, 
a el np le toca,y ofreciendo la aíiftencia al numero,:quandoprevateeeJ: 
rscebidacqn aplauípdeía multitud,y introducida á los Prinqipes^au-- 
torizada .ya con eLLentimicnto común, y reconociendo miraba á fu 
conyentencia verdadera con ¡a evidencia deLrieígo grande y firoxi-. 
mp i venció; en fin|apertihacia dé las paLionesparticulares. Yabra
zando IfeQncqplia, ,rpdo aquel hibierno íe. galló, en legacías,. folicita- 
;doíe á lacaufa comun-9¿ypfreciehdo paraelia cad a v no todo el cau daí 
de Í-US:fuerzas. Y  luego-con gránde.aráimiento fe comenzaron a hazer. 
-los apre^lc^ de eílas^npfe oiendo.por todasjas Provincias^ y  pueblos 
.ptracokij'que llamamientos generales, y alonadas de guerra-, armas? 
.jca.b&Ilos^m ?.y,|legr¡xt grande, cGnqüerfqtomaba^y
capreflabaja empreffapareciaynfeiiz pronoíiico del buen-&.cc¿fíbi Se 
.•..dÚa^apalTába cbtoepo.s cuijfedQvy íolicitud. Alman?o¿ Que- oíd* 
?pofvla:J^|na publica ,^.efpiasfecretás, la coligación de 1m -, Principes 
¿hriftjgnqsj, fufpen^^irje-U.eípeyatí¿a ¿u.erra' pbr.tfta;
jo, debelado de vp^yezxodas Jasíuerzas enemigas juntas? y  el recelo
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de perder rodo lo ganado en tan prolixos trances de armas j hazisriv- 
do nuevos llamamientos de gente de Africa, y Efpaña-,yerigroíando 
inmeníamentc íu campo , en que los eferiptores Arabes quentán cien 
mü infantes, y fefenta mil caballos , y declinando las montañas afsi 
por las memorias de la mortandad , y mal rematede la jornada palia
d a , como por no parecer rehuia elenquentro délos coligados , y-íu- 
g¿r , a donde la buena razón de la guerra di&aba le hulearían, {alió 
de Cordova, acompañado de fu hijo Abdelmeiic, y de los Condes 
daltarrados, hijos de Don Vela, herederos de fu odio y obftinacion, 
que el padre ya parece era muerto, y de muchos Régulos Moros ,y 
Capitanes afamados, llamadosdelacalidad delaemprelTa, y de fus 
ordenes: y tomando la jornada porlascomarcasde Toledo, Aléala-, 
y Siguenza, camino bien curiado de- e l, y el mas acomodado para los 
Moros, por no encontrarfepuerto alguno, ni afpereza de las que por 
largo trecho van continuando los montes Carpetanos, que dividen 
ambas Cartillas, y por mucha parte también el reyno de León, fe en-, 
derezo al Duero, y fronteras de Cartilla, augmentando en los traníi- 
tos las fuerzas, como r io , que en el curio recibe nuevas aguas, y aug
menta fu caudal. Para ella miíma región fe havian concertado los 
Reyes Don Bermudo, Don Garcia, y el Conde Garci Fernandez, 
de concurrir con todas íusfuerzas, por haver íide por allí cart todas 
las entradas de Aimancor, y faíidole íiempre felices. Y afsi en abrien
do la primavera, a lugar, v tiempo íeñalado , fueron llegando todos 
con todo el nervio» y lucimiento de fus feñorios: y fue muy digno de 
ceiebrarfe el esfuerzo, y celo de Don Bermudo : que eftaodo notable- 
mente, impedido de la gota, fe hizo llevar en ombros de hombres mas 
de fefenta leguas, que ie quentan defde Oviedo a Ofma, por no faltar 
con fu.prefenciaá jornada, que fe emprendía, por caula déla fée coa 
tanto ar dimientopor todos. Lo, qual nos haze mas increíble Ic que di- 
xo del Rey Doq Garcia de Pamplona, el Argobifpo Don Rodrigo:3 

y,del Conde Garci Fernandez algunos otros eferitores, que embiáron 
fus exercitos, y .no intervinieron en la batalla. Los eferitores Arabes 
t  ambos quentan-eneílaaunque en el Rey Don-Garda equivocándo
le con fu padre Don Sancho Abarca, que como murió tím  poco tiem
po antes, y era tan celebre fu nombre, penfaron reynaba toda vía, 
y. le contaron por el hijo en labataUa. Y echo el gaño de los esérci-. 
tos, paraque era el fubtraher fus perfonas de vna empreifa , de la 
qual ni lós enfermos fe efeufaban , en efpecial háyiendofe;echo la 
liga con tan grande amor , y con tanta celebridad de toda-Efpa- 
íia, y profeguido defpues, en ella, yen ligios, en que. era infartóle 
fer los Reyes , y Prindpes en Eípaña guiadores, y caudillos de ms

. , -Rrr exerci-
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jexerckqs... Yen ambos Principes fe defcuhren razones .paxcicula- 
Lies, queíiazen.increybie d ia  .aufencia.. En.eP.Rey-Don - uarcia de 
.Pamplona. Jas . alianzas, Lechas ppd.o.s,años antesentre -fu padre, y.el 
Rey Don Bermudo^en orden,à ella mifnia guerra, y el nuevo lazo de, 

..ymonjhayiendo cafado £)pn Rermudoconnija del Rey Don Garda. 
.Y enei Conde de Cartilla, h.averfe deflinadp-efia jornada para las tier
ras de fufeñorio ,;y íer el que ma.spróximamente,y de contado perce-- 
bialasYtiiidadesdeella,'y primieias.dela viétoria. • Aísi que parece 
del todo ine rey ble.- También esdigno de corregirle el ierro de ajgu- 
nos.^que dixeronque ,Alman.cor bajó de Galicia,a-trav-eíando ei Ce- 
bre.ro, y por el Vicrzo, tier.ras.de Leon, y Cartilla, paraíbeerreri. 
jóalatañazor, à .que ha vían puerto. cerco los Principes -coligados, fa- 
ibiendofe., que Aimancor nunca penetrò eLVierzo, ni Calatañazor 
era empleo digno del primer ardimiento de las armas-coligadas, ni 
plaza cuyo riefgo havia.de llamar à Aimancor, dexando tantas con
quisas. , tan lejos, y con marcha tan defcfperada. Y de aquella jorna
da quedó tan quebrantado cpnla.mortandad del excreito, que le fue 
forzo fo retirarle à Gordo ya .3 rehazeríe. Y. también fe debe cor regir 
el haver fenalado algunos dos jornadas deMorós en cita guerra ga
nando la ciudad de Santiago, y prophanando fu Igíeíia conelmiímo 
,caíbgqdel cielo : vna éxecutada ai principio jporvn Rey Moróíiama- 
dqAÍcorregi, y otra,la que hemos referido d s  Almancor. Eíia fo
ja esla verdadera. Yia.otra equivocación notòria. Yeaquanto po
demos barruntar , pcaíipnada dé. Sampyrp que^tócando folamen- 
jteJps^rindiptoS'd^.rsYAadp de Don Bermuda, y terminando en ellos 
fu hiíloria , gqr cofa muy memorable, y mila-grófa, contò por ántici* 
paejónia- Jo rnada verdadera ¡de: Aimango r , profanación del templo- j 
ypaftigp roilagrofp de ¡a mort.apciadi S¿c.o£é-en fus obras el nombre 
del.caudillpdeeíiafaccipn 'A k p y x x g fi inmutándole algo del nombre 
de A lb a giff ,¡ que es el que dieron,à Almangor en la tutela -de 'fíifcen^' 
y.còmopilà'dtpha yaie en Arábigo Virrey, ó Lugarteniente gene-, 
ral del Rey, ora fuellé elle ligero ierro del mifmo S am p y ro o ra , 
.y lo que mas creemos , de los copiadores. Gen que de vn caudi
llo , .yyna jernada hizieron dòs. Pero la vnifbrmidad del cafo cotí 
tantas ,. y las mifmas circunílancias defeubre el ierro. En las cof 
ífs de » lin femejantes advertencias,. aunque- quiebren'-alé
gun tanto el hilo de la narración , no es ppíible dar paífo con feé 
guridád. :. /• A r-7

V'*;: ' ' k. -entraclá;.'dp .-.-Alman-zor • por las comarcas de 
Ofma , por relación de. los, corredores de campaña ', y de laTa- 
naa, que je puBlicajqa forypramente por todas partes, -ios Reyes-,

LIB:XT;oI>EL^S'AKN.ALES:DB.KIA'yA¿RR;A,CAP.lI.
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y el CondejTalieron a^ncontraríe ,  y llegaron cerca .de. Calataña- 
£'o r , pueblai á la* pVuIa'Septeñtripáai del Duero entreQfma 5 y Se
ria , y didiio alsi "q¿‘0m b re  Arábigo 5 que vale , tanto'corno peña 
:dei bUit'fé.vY;alliiOÓmo fielnombre mifmó fuera agüero' .de, la gran 
iñ ortandacT,1 y ell’r agoi •dé'cadáviéres'j' fefeconocieron alnBos.ca nipos. 
E l dé Almaricor demuylejos',.pprlas nübes de polvo ¡~queJeVaittaÍ5a
la marchadéYanipmeñfa'm^
les',J perd^fiñ 'efpánto^algunode los 'Chriftiános;,que traían el animó 
echo á túdá ik grándeza'cléi'riefgjó,y  exce'ífó indecible dei húmero de 
fáerzas. No.fue néceifáriáconíultá^ de daHe Jalñatalla, porque
de ámbas;partesyéniácontóda-refoídeioh determinada.^ Solo pudó 
caerdeba]o'délád.d!ibe^ dedári:e ;>y diítribucion délos
gUéftosf Yfccha'e^ y el Conde: y de parte de Áirnan-
^or éntre los Reguíos Moros de Africa , y Efpaña ¡, ylqs.Cpndesdefi 
tersados', y cabos de. mayor nombre*: y haviénao de vna, y ótrapar- 
te corrido los generales por lás batallas p.ueftas en ordenanzas, anif, 
mando fus g'éntes con elaliento aeí femb.lante, y esfuerzo de íá voz 
que de ambas partes ávifaba igualmente la  grandeza de la empreffa, y  
féñorioyriiverfai de Efpaña j qúediavia;cói¿,prbmetido en. la'fortuna 
de aquel diáyy para ello havia conCui-rido toda ¿ como a faber a quien 
havia de reconocer, y dexando pleito tari antiguo, y tan coñofamente 
reñido, oaífar por lafentencia que dieífe el ierro : y de parte de Al- 
manqor'cón vfana, y  orgullofa coniemoracioh de diez y  ocho años 
deióafréraféH'ciísiiiiá dé véneiróiento's $ y tritimphos^ y defprecios de 
eñerñigos tantas vezes vencidos¿ tantas retirados como fieras al bof- 
¿ajé^y gratas de los.móntes^ yeriquieries aqdéí conato era, masque 
valor , rábia'ciega dei agudodólór de tantos golpes, y aníias de cuer
po moribundo, que lucha con las agobias de la muerta : y defprecios 
a'fsi mifmo de la poquedad * y mengua de fuexercito contra pusfto i  

y afrontadó, por beneficio del cielo * y de fu granprópheta, con lá 
'flor, y nervio dé la puerta de Efpaña, y Africa, y con fus invitas van- 
de'ras: y de parte de los Principes Chriftiános acordando lá gloria 
antigua de la nación Efpañola , que ninguna honra" fufria fe man
cha lie de prefente al cabo cali de trecientos anos de mantenerfe conf- 
tantemente con el fudor, y fangre de fus afeendientes. Que fe fuefr 
íerhlos Barbaros aponer efpantó con el numero a otras gentes, no a 
Efpañoles, que por tres ligios tenían contra ellos mifmos executoria- 
do'que la vicio ría era pieza adjudicada al valor, no a la rirucíiedubre¿ 
Que ya a Almácor le havian faltado las fuerzas,en q. vni;carnéte,y mas 
qen fu exercito, fiaba, q era la di.fcordia délos Principes Chriftianos;’ 
q allí eftaba todos afu vifta,dexacias todas las controverfias,hermanar» 
'dos,como en la fee,rabien en las voIúcades,co lazo de amiftadeftrecH^

• ■ R rr i  • con
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tOnlâ ftaii'.d'èiôïfùërt^
îé.havia' ¿'àiàâo ei foôap üe las a rces XFríca^as .̂elriJScfvni que

paña, ¡qvííé*'iVûîTcÎîC ' - _ . r  3pc¿n i à u ê v i ^ j n ^ b t o  dè 
^:fí¿laf/,̂ ^úgVÍ |̂bl£î iti5^x é̂íietóiar'í̂ ^á^^u¿ópvt̂ r̂ p'ma.¿tíe.nopp 
fó.tá¿fón&4 ~<Jirè Ikdbhbdfdia.
»»îWn At* !nc A-i'rinc n ^ ríííp  pl ]% Ï'J r.^n _ V  r  pKrv ' r-.iTr r  rn

'(Je, que en vano pretendía fingirvàlbyçdhlà^^ 0jñlpodér lle
gar jamas al blafon delà' nïà'gnariiirj’dad'y qùelpérdona a lo caidc e in- 
defenfo, como indigno de íu góígejjcon l'qs mVfepsçïî’ra'gps çcofcifa« 
fta lo deiWzaba.tcid'à , . p o t ^ ü ^ t c ^ j í i ó ^ í ^ j ^ - ' i ^ í é  no boféaiTen mas 
clara í'eñal de la covardià^queia"feiè^a Pÿármacíos de èeioXhriiiia- 
iiCj y vengadores de tan horriblesvitrages, y^fâcriicgas injurias' a.tan
tos templos, imagines, y cuerposddgrád0ss: ^  la me
nor caula del empleo dé fuvaler èra Î& Uberfad^ÿ’fenqnd/
Hiendo tan grande : y la principar la. honra de" Dios vdrf¿j.á,da : de lus 
Sanébs, y muy Angula* mente la de fu gran j^atrOn, y .caudillo San
tiago , que provocado déla injuriada lu íagradotempío profanado , 
y dcípojado,y dd íacrilego'peníamknto de vioíaf fus cenizas, çcn fe- 
nal íenfibie dei milagrofo teJampagovhaviá dado claras mu,efiras,que 
arrancaba la e.fpada de;fü venganza, y protcc'ciqddd Efpaña jhiriendo 
los ojos del bárbaro pagano con el deíplándór de ella entonces-, pará 
executar el golpe de vltimo eífrago en eicaffipo dé CaíatañaZor, 11a- 
inandolos à ellos como à foldados íuyos à la parte de fa gloria. Que fi- 
guieiîen la guia, y agüero dichofo de ja llama ceíeñial. T  coníiderau- 
dofe mi ni fl: ros de la ira de Dios, y de fu Apoflol, irritada con tantos 
facrilegios, llenos de vn furor fagrado , vengador de las injurias dèl 
•cielo, delà honra, y reputación de.fus altos progenitores ,'licmpré 
■vencedores de aquella.chufma agf egadiza, y de la emulación henrofa 
’de naciones tan guerreras, llamadas todas delde el Py reneo al Occea- 
no Occidental, à vn teathro común, paraque en el cada qüal probaife 
à examen de los ojos de las otras, y dejaífe entablado el grado de efii- 
mación, en que debía fer tenida íiempre, cerraífen con aquella v il, y  
íacnlega canalla, y ca vltima ruina de ella, dieífen a Dios, y à fus Sac- 
•tos el défagravio debido, lavando con la fangre-de ella el fuélo'Efpa^ 
ñolcontaminado con fus facrilegios: à las naciones forafierás el deíen
gaño de que no ha via desfallecido la fortaleza de Efpañ3,ni havia por
que equiyée-a-líefu invidiala defunión con & mengua dé’váíó 'nya

' Efpana



501
£ipana:..cK̂ j|a.fíÍ3!«ŝ add3.û pÍltiasp>̂ jd̂ féÍĵ í̂ xaác>-v<̂ ie3CiEsn7¿tfe-rna
•recordacióncéJebr aile-eiíím; Armales...- ;'i .•;rrvV¡!-~ ;.; racima':.;..:; 
-n;V 1 - L' a Ve r dad' d e, o adíe ;ign oraciaí, da Jas rázones, que £0 a c r oj fi ba n 
lara-irrir^-iérs aóimos^dftSíeneendxo befvérte^'qtre fe eípeiafea 'itraa* 
dsaxcmsttt«^yfe/pftáj¿^^2c^da|<^ái:dqarj:¿metérí'.Y .dadmdeivina^ 
550tEa!p á ^ ^ a ^ < te .lf i§ M o ^ c ^ ^ B ^ ^ ^ ^ to e n é ( ix d é a 4 ofe¿de&' 
comunales,de)q:íe:epíepyaup¿álg^
ddáiti y k n ^ T d e ;h p r r^ # s ^ F ^ ó ^ á é  lGsr;©toiíltanos£Q¡n ébecodg - 
las t  rapetasy  cl'aráQes,falpd¿áQseoniel clam.dc mas ¿anidante: delirar 
cestne.nos.: hazañeras;, yjque íemídaj|>j(iif^
$aa j fe embiílieron- los ejércitos jgdp^n-¿Éaífc’é^a;)e.'í -que-parecia.fe 
hav-ia-n de efíreliar code^impulfddé l&af remetida r '¥  ílaviendofeár* 
rbfad-o^vnaiefpéíFá nube .déípiedras $ íaéíai.^ dardos. jdánzasjy.todo gé̂ . 
«ero de armas arrpjachasji^recurfetós del coiñbaieníás crpdójáira? 
candólas efpadas losinfan£é%y calando l¿kdapzasdbs¡dd'a-é¿bá¡lld¿póí 
frente., y pp/;.quernós5:átte.iBecle.íoO;¿Í2afaimpékridabHflpsíelqua* 
drones, opUeitos; ¥  efteéAdiendofev.m¿s.la irá ccn eÍléñerbigó.mas cef*; 
cano, comenzaron-a heriríe Pon grandiñima fuerza j.y goipes ya rnas 
cte rtos, e. ínévdtabiesxpó.í. l i  ap fetü ra , éan'qüé fé  bavjaarebiieltó« 
Mianfe flu&uaí losefqü;adtone¿.j.:.yá:abahzaüdo.fóbfe dbsqüefeñtiati 
desfallecer j ya cediendoíalós que fe.patados.CQíi±uévosi y ventajófos 
refuerzos,forcejaban, porTecoí>ra:rlO;pefdidoíO£afiobañd61ó:t¿mbie5 
ademas de la-.fúerzadaepñumbrévdé|ieleaf dé.lés MoBosi'ho.tan’éñar 
ble,-y firme, como la dedd.s~£fp.añpIe¿j;̂ :é<^Cisakafbtiradá's<pr5ptas9 
y-rmmenos.prprñp.tas rebudias, cargaiidó defrehté-jíydexoftadós $ a 
ios que menos cautos eñ los abances fobrefalián defccumpÓDieéddfe d^t 
abrigo de los denlas eíqüadroáes ,._y prdcúrátiáói.der.m 
b ita lía, para-íograr mejor el exceífó de la multitud; Calan muchas de 
ryna, y otra parte :.-,pefo|ádedbí¿méntá tnas dé parte-dé los-; M ófese' 
por el coraje, grande 5, con que peleaban los Chrifiiaños , iefuéltós a 
.morir o vencer, abrafadós de la piernona de las'perdidas paliadas,y 
forcejado por recobrafeilvna b'atuIlatcddelcredifo perdidQj.y prOr- 
bar a fus Principes que.tío' mengua .de. valor füyo-,ifino la deftinioñ dé 
ellos, havia ©cafionado los daños.- iReíbnaba la campaña toda.cótí l i  

coi iíion de varias armas ,;cr.tígidos de las efpadas agolpes roneos-dé las 
-mazas herradas, ñivos de las faeCas',óhafiquidos deJas hondásí^trópeí 
:de la vocería confuía* y disforme,- de los qué animaban* dé lós ¿¡dé a &  

•tenían,de los que apretados clamaba por focorro^ié ios qué le tráyan’,* 
.y.alentaban para el aban.ee , de los que caian y oprimidos igualmente 
-con el aprieto-de amibos, que de enemigos i agotada ía éfpéfánZa.dé 
Ja; compañón , rendíanlas vidas entre geriiidos-tfiñes * y lamentableáí 
Y  i  apenas le pifabá ñao. en faegr e :• yeifuclo mifmo j .que-ie .pillaba*
1... ' '  k r r  3 éra
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gji-a -en partes I fa ìV frk ii^  ips^tiPeí pííamóribüridos, que
con las añilas de la muerte, fe rebàlcabàn^y',á Vézes pqítráfe'an à losda?. 
6os, que ios.oprtiro i^^i^a^ad^i^asd^alJqüG ^ié^kal^ , y aun
que ia matanza de partedelos iüóros era bo-Priblé;,'' de- ninguna; -parte 
jredefGubria:Ia\vidoriaymanteniendoeIea-mpo,Íos-MVro.í;por:no:per^ 
der k¿w ^utadóttant^aüááa^^^'ibri^tós.|^rV«b‘ó l ^ r  la.perdfci- 
•daí.lpsMoro'srep¿íandDd¿báTama^.^e^^^a^cí¿eS9'qu'eimes» 
tìan defcaiifados.y.iagr.andoIarventa-jagT-ande^ì'nuinèTOV^05 Chrif- 
tianos con ei;tefon.en eLafan, y.ar ro] andò ¿pe ribr evifslmos^ntervaios 
pequeñas tropas fobre'falientesyque entretu-biéíTeri la í>atalla,que bofc 
rviaaá tomar con ios eiquadrones's-alguó tanto réco'Bradbs' Qel aiiento j  
y fuerzas.: ios iCioròs atro ja n d o  por los cuernos y  y còftàdos grueífas 
vandas de caballosy que ciñiefíeri 3: y.rompiéífenporáHi;el-ñudoindir 
foluble por la frente : los Cbrifti'anbs-jfu'giié^'là'àefigtialdad-de ca
ballos y.erparciendóípequeñasjtropas de ‘'ellos y  ¿pie eftof-y aífemel- fe? 
ceñidos y  y mezclando entre-ellas peones fqekos'y' tiradores diedros,  
que apretados ddpu.es de c a dala-car ga , y-r-e'ti ra dos haírael centro de 
los eíquadrones, rebolvian pófffiomentos difparandó efp'efasnubadas 
de todasarmas arrojadizas,obligando à lo'sMoros-à àfiòxàrel eobate 
;de fus collados.Déclinabaya muchoeidia:yniIosMGfosà:unqera ini 
menfa la matanza^íque.eneilosfehada echo>-defiitiàn; del combate j 
.porlaamondaddè-Alman^or ¡jdecuya boca-pendían ::y  reconecien- 
befo vencidos potei horrible eftrago, que mira bari de- ios-fuyoS j auà 
noie atrevían àdarfè por vencidos , aguardando fu icntenciacom ò 
de arbitrojde losfucceifos de la guerra. Y  ios Chriftiános, aunque era 
yà incomportable el afan de todo el dia, y  fe miraban Con los cuerpos 
quebrantados,''.alcanzada;la' íefpiracion, y ios caballos trafijadcs ¡,y 
lacios.conel trabajo de tantas horas íin intermiten, mantenían perti- 
nacifsimamente el campo , porno perder en vn momento y lo que-con 
tanto eftrago del enemigo havian mantenido todo el dia. Y  viendoto- 
davialaimmenfa caballería, que le reftaba al enemigo, -de la quaí en 
.la fuga,.j ó retirada havian de fer fin duda atropellados , y rotos 3 la ne* 
cefídadde vencer los hazia invencibles, y  los-períúadia à durar-pata 
cerrar íiquiera el pallo à la vidforia co el embaraz-9 .de lo.s cuerpos re
tentados del trabajo. Y de vna, y otra parte , corriendo por las bata
llas los cabos deprimera autoridad, acordando el defeanfo ya cercano 
con ia vezindad de la noche, en efpecial Almancor, que fintiendofe 
vencido, fe empachaba de dar à la luz del dia la confeíion de ferio", ?  
viafu ivitirna ruina, fi daba mueftrasde flaqueza, y  no fe aprovechaba 
del'beneficio de la noche par a la fuga, fin que la fintieífen los Chriftiá- 
nos, pudieron hazer durálTe la batalla lo que la luz del dia. De aquefta 
íiierteios hallo ianoche. Y.aunque fe difputp algún tanto, en ella:qual 
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jde los carppos fe havia de retirar poílrero, como de vna 5 y otra parte 
eran tan fuertes las caulas de la re tirada ,daípenfando laobicuridad de 
la noche ene! pundonor, que reconviene mas vivamente con la luz-, y 
nota.de los ojos,pocó apoco vnos á otros fe a.bfolvieton del empacho, 
y comenzaron á defprenderfe , amenaz'andofe enda deípedicael vi ti
mo eílragopara la aurora íiguiente^ ' i

VII De aquella, fuer te fe retiraron a los reales los campos. Loá 
Moros trilles, y con los ánimos defmaiados de la gran perdida. Loá 
Chriílianos con el quebranto, no en los ánimos, pero grandifsimo en 
los cuerpos, desfallecidos del pelo de tan recia, y prolixa batalla, te
ñidas de fangre las armas, y los femblantes desfigurados con t i  íudof 
qúajado con el polvo, pero con los ánimos alegres por el eílrago gran
de, que no dudaban dei enemigo, y confiados que la l u z  figúrente con
fumaria la vicloria , de que les avivaron la efperanza las vczesagra- 
decidasdelos Reyes, y el Conde entrealabanzas del tefon confiante $ 
quehavian tenido, embiandalos a defeanfar, ypreveniendoldsboi- 
vieífen con los cuerpos 5 y caballos reparados altaiar ei aida., mafque 
a vencer, a gozar de los defpojos. Pero Almanpor, que no-ignoíabá 
fu gran mengua , aunque con la ferenidad del femblante havia. ahoga- ■ 
do el dolor en el cora con, v como hombre falido^de caudal, eíCondi- - 
do laquiebra de los acreedores ala victoria , y vitixna ruinafuya , luí- 

'tentandofe con eicreditopaífado, y las apariencias:, reconociendo da 
nuevoen los reales la grandifsima mortandadd.e lu.genre, la falta de 
tantos cabos,y ios de mayor vaior, y que fu exercito,aunquehazia to
davía Cuerpo baílantemente gruello, citaba como Cortados los ner
vios , y fin fortaleza, ni vigor para fufrir otra prueba, confirmado da 
nuevo en la necefidad de la fuga, haviendo dado breve tiempo de'def * 
canfo para repararfe el exercito, y dexando en los reales algunástro-- 
pas de las mas defcaníadas, que con los fuegos frequentes',eílr.uendd 
de adufes, y tambores, tumulto, f  vocería, fuíientaífen todada noche 
apariencia de reales no dexados,y defmintiéfíen la huidas por la parte 
mas di liante de los reales Chriílianos facó el exercito deíirazado ali-
gerado debagages,y con grancifsimo filencio aiudado deltumultolde 
los que dexaba, embuelto en las fombras déla noche ,'y'dandomfiola 
ella iaconiefion de fer vencido, efeapolabueltade Berlanga,yparo 
en Valdeeorreja;, quatr.q legua-sdeolk* Lös Chriílianos,:;igrioraQteá 
¡de fu viciaría .cumplida por el b.uenórden de Almam'coren;Iairf tirada 
de fu exercito a losreales, y de lafu'ga ígnorada^por la afiuciajde'-ílqá 
que havianfuífentadola apariencia.dc¡piatenerfclos. 
tó vltimoHéíanoche en caballosligm'oyhavi.an.efcapadö^gkendödaS 
pilladas. ö.e..hfpxercito.?.4 .;p4 n p c^
.ridadlos Reyes, y el Conde, poínó^áréQe^pj^ewdoi jjkttsiw fuf
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hueftes à campo, y haviendoles avifado la experiencia del dia anterior 
la forma mas conveniente, las pulieron en ordenanzas,para renovar la 
batalla, refaeltos àhazer el vitimo esfuerzo à todo trance, y coila. 
Pero viendo que aluz, ya muy clara, no fe reí ponáia de los reales ene« 
inigos, .nifehazia movimiento alguno, admirando la quietud, y íi- 
lencio, y recelando celada, echaron corredores de compaña, que ex
pío rállenlos reales: y aífegurados de la fuga del enemigo, acabaron 
de conocer fu victoria, y trocaron la ira íolicita de batalla en alegría 
derramada de recoger defpojos en los reales, que hallaron muy'ricos • 
de las preífas de tantas provincias robadas, y por Ja campaña en los ri
meros de cadáveresacinados,entre iosqualesfe topaban à vezes cuer
pos moribundos, rebolcandofe túdaviaenlafangre quaxada, y gi
miendo con el. nuevo dolor délas heridas encrudecidasccn el aire fref. 
co de la noche» Y el Conde Gard Fernandez, íiguiendo con algunos 
batallones los raftros de la fuga,encontrando algunas tropas, que con 
eicanfancio de la batalla, no havian podido atener al pallo acelerado 
ce la marcha, hirió en ellas, y augmentó el eítrago. No fue mendier 
feguir à Almançor para acabarle: el tomó por fu quenta elfe cuidado. 
Porque derribado de la loca fantafia, en que le havia pueífo la felici
dad de tantas vidorias teniéndole por invencible, !e occupé todo vna 
tan profunda meiancoiia, y le traüornó tanto el celebro , que fin po
derle poner en razón ios amigos, ni quer.er admitir confejo, de otro 
que de lu paflón desbaratada, pareciendole le fcbraba la vida,à quien 
le faltaba la honra, fe entregó en manos de la defefperacion : y fin ad
mitir alimento alguno por tres dias, entre f abiofas anfias, y defpechos 
efpiró el tercero en Valdecorreja:y fu cuerpo fue llevado à íepultar¿ 
fe à Medina Celi, plaça entonces muy fuerte de los Moros, y como 
plaça de armas común por el litio para las jornadas centra Caílilla, 
Navarra.,.y Aragon. Y fiendo lo natural llevar à Cordova el cuerpo 
.de Capitán el mas afamado de la Morifma, venimos à barruntar fue 
deftino, y elección propria de fu entierro, y que durando mas allá de 
Ja muerte fu febervia, y altivez, ni vivo,ni muerto quifo parecer en 
¿Cordova vencido. Tanto puede en algunos ánimos de ambición def- 
medidalafelicidadirregularmentecontinuada, que llega aenagenar- 
Jos de Ja naturaleza, y déla memoria de 1er hombres, que nacieron 
expueftos à varios cafos. Y tanto pudo profundar la honra mal enten
dida, yelpiindonor perdido el tino, que no le permitió confiderar en 
fu favor, y.confuelo, haver llenado quanto el valor, y prudencia pue
den pedir à vn hombre mortal, mandando à la vicforia ya ganada, de- 
lubieiïè el pallo quanto el quifô,; ,y que -vencido podía parecer à los 
cuerdos mayor, que vencedor : que era fácil reparar la guerra, como 
fe violen fu. hijoAbdelmelie de muy'inferipr autQridádyy prendas*.
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qüQ la obligación del cargo, y confianza admitida de la falud publica* 
... no le dexában coo aívedrio de vivir,ó morir afu antójó,y vanidad,fino 

con la deuda de morir,6 vivir* como lo llevaile la ocaíiórt * á iá conve
niencia de fu republica:que fu defeíperaeion era juizio de eftar ya per
dido todo ,y  metía a fu patria en mayor confuiion ,y efpanto, que la 
mifmarpta, atención por la qualfabiamente el' Senado Romano, éti 
medio del llanto de la gran rota de Cannas, dio gracias, ai mifmo que 
,1a ocafionó, de no ha ver defconfiado déla República, y prefirió íu re
tirada al pundonor altivo, pero dañofo, del otro Confuí, que pudien- 
do , no quifo fobrevivir al eftrago, aunque havia iníiftidü en eltcrvár- 
le : que f us enemigos, muchas vezes vencidos, íe haviaü fobrepuefto, 
forcejando con telón,y conftancia contra la fortunami f í quiera en co- 
fequencia de fu odio, que con fu muerte daba el mas go2ofó dia á los 
que con mortal ojeriza aborrecía. Si eíio fin embargo pareciere á al
guno morir con honra, y de ella, con efta honra mueran, y efías hon-.' 
ras fe hagan a todos los enemigos del nombre Chiftiano.

VIII Eíla fue la memorable batalla de Calatañazor,vná de las mas 
. celebres de Efpaña contra ios Moros,yenqíin dúdalos Chriftianósla 
arrojaró toda por refio do aquella fuerte* La grandeza de ella declara 
eltefíimonio de los mifmoseicritores Arabes, q confielTan perdió Al» 
magor fetétamilinfátes,y quareta mil caballos enelcobate.Ynaverfe 

, podido hazer tá horredo eftrago en batalla fin defeopoficioñ de fuga* 
.ni feguimieto de alcance,en q iuelefer masiafangre,qfe derrma,q en 
las batalias;como arguye la inmeía multitud del exercitode íosívíoros 
y la autpridad,yprudécia de fu caudillo,arguye rabien él te fon colla n- 
tifsimo,e intolerable afan,conq mantubiero los Chriftianos tan proli- 
.xa,y amelgada batalla. Lamecanlos Arabes entre los muertos en ella' 
vn celebracsifsimo caudillo Moro,por nobreCacem el Megeri,q otros 
nobran Latah Buhelu!,íino so dos,naturaldélas fierras de la Gomera, 
.que havia venido con foco rros de Africa,y de quie qüéntañ grades ha
zañas,y avéturas eftrañas de armas, y anda en fus hifíor"ias,y verlos co 
la celebridad q Roldan en las Fracefas,y e l Cid ed las Eípañolas. Alu
do rabien a la celebridad vn cafo prodigiofo* Y fue, que el mifmo dia, 
q fe dio efta batalla en Caíatañazor, fe vio a la orilla de Guadalquivir 
en Cordova, que diffca mas de noventa leguas, vn hombre, que.en t i  ai 
je paftoriljCon voz lamentable en leúgua Arábiga clamaba; E n Cala* 

t  a fiador perdió J lm a n c o r fu  tam bor ¿ y  bufeado fe deíaparecia. Tan aprlel> 
faic publicar 5 vecidoen la corte, cuj'a cefufa ni muerto pudo fufrir« 
,Tabofe por demonio,q lamentaba la ruina de fu vado* Diofe efta me
morable batalla el año de Chrifto p«? 8. fegünrefulta de las memorias 
del Obifpo de Oviedo Pelayo, y lo q fe fabe de la áfolacion dê la. ciu
dad de León, y connexiondelos fucceífbs íiguientésVEÍ dia-íé ignora«
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'Continuada l i  g u erra  con ¡os M o ro s. D onaciones m em orias d c íD ^ y D - , G a r -

ciaiSa renom bre de X em b io fo . S a  m uerte^ y la .d ei (B y y D .  'Berinuào.

L in a g e  d e  la $ ¿ y n a  D . M iuìena. - .

1 Onía muerte de Almanco?, aun mas que con fu ro ta , refpl-
1  rò Efpaña, oprimida tantos años dei pedo de fus armas; Pero 

• quien creiera que muerto el ,y  quebrantada fu .gerire ccn tan
gran rota,havia de haver avilantez en los Mofes para reparar la guer
ra, no folo con la defenfa, fino con la ofenfa, y invaden también? Pues 
húbola en Abdelmelic fu hijo : q introducido à los honores del padre, 
y ai cargo de lugarteniente de Hifcen, que fe accomodò àfer pupilo 
toda la vida 5 y ni muerto Aimán£ar, fe atrevió àfer R.ey devoras, ni 
mas que en el nombre, trato luego de continuar la guerra, porque los 
Chriíiianosnoíidtieííén flaqueza en el imperio de Ccrdova. Peroles 

'Reyes D. Berraudo,y £>. Garcia,y el Conde D, Garda, la previnieró 
y enflaquecieron conno menor prudencia,qiie lahavian quebrantado 
en el padre con la fuerza. Porque con líder and o el grávifsirnó daño de 
tener aquellos Condesjhijos de D. Veía,Coligados nempre con losMo- 
ros, que havian de fomentar continuamente iosedabrimiétos de qu¿- 
Icíquiera mal contstos de fus f eynos, y provincias, y hazer en el cuer- 
' po de la república el mal oficio, q los humores fdiducs,que efiragado 
los otros,y trccadoios en fu maligna caiidad, haze aparato de enferme 
dad nueva,trataron de reducirlos,abriedo la puerta ala efperanzade 
reflitucio de fu eAado5y honores. No fue para deipreciada de.vecidcs 
la convcniecia, q pudiera deféar vecedores,Yconíideranooconcurría 
en ella la honra, y feguridad de ofrecerla, los q hadan vencido, como 
quiera q ’os partidos, cc-nq combida el miedc,eeíaíldo efíe, irías facil- 
méte íe retratan: y q muerto Aiman£or,y qüebratada tanto la Morif- 
ma,Asqueaba mucho fus eíperázasjaámic-icró con mucho güilo el tra
tado: y iní ií dedo los Reyes D, Bermudo, y D, García,enfin fe cocluió 
la rdlitucion, y bolvieron aquellos .Condes à Caítilla à fu antiguo ci
tado,y honores. Escreible concuirieiíe también para efle echoeí def- 
abrimiento, y aun rompimiento, que por aquel tiempo hubo entre el ’ 
Conde de Caíhlla©. García, y fu hijo heredero ©, Sancho.El Ar 90- 
bifpo D .  Rodrigo, y D .  Lucas Obifpo de Tuy d , hablan en el fin fe-, 
ñaiar ano. Los Anuales de Alcala, por el día, que expreífan, Iu- ' 
nesà fíete de lunio, ¿iziendo que en el fe rebeló Don Sancho Gar
cía contra fu pad re el Conde Garci Fernandez, parece individuaron 
él ano 997. à quien compete la nota del dia, y no al de ? 9 1 .  que 
con poca advertencia feñalaron, fi ya no es la culpa de los copiado
res. No fe dizela caufa de movimiento tan notable, y  tan dañofo’
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en el tiempo : fino, es que lo fuelle , entre, tantas desgracias?, el parecer- 
jjejal hijo no fe governaba la guerra bien , y lo atribuielfe à la edad del 
padre, que haviendo heredado, ya muy estrado en ella, à Cafìilla,ha- 
yia cerca de treinta años, que la Señoreaba,y retenia, dejandofe pal
iar al hijo la edad varonil fin el empleo,, que le parecía mas proprio dé 
ella. Como quiera que fea la.reftitucio~n de aquellos Condes hijos de 
D. Vela, olvidando, y en la visòria , tantas calamidades caufadas de 
ellos, y fu padre, parece forzoío tubieífe alguna caufa muy honda , y 
muy efpecial Sobr e las comunes j ya dichas, Y efta del rompimiento,y 
turbación de la cafa dé Caftiila entre padre , y hijo. Hiendo por ac[ueÍ 
mifmo tiempo, fue muyna turai, temiendo cuerdamente Jos Reyes, y 
él Code, que el.hijo cónci e m p e ñ o  e c h o  n ò  l l e g a í f e  a v a le r  fe  de aquél
los Condes defterrados, y faltando.en ellos t o m o  en  iefea preparada la 
centella de aquella difeordia, norefucitalíé el incendió paíTado» Con 
que pareció mejor prevenirlos, y obligarlos. Con ellas prevenciones? 
prudentemente anticipadas,_fe en, flaguecip, y defvaneció la guerra d© 
AbdcImelicV Porque fí;bién luego al año figuiente à la rota de Calata^ 
ñazor ■> 9 9 % . Iuntóexercitogrande..en.nurnero., aunque muy defigual 
en calidad à.lós del padrepor la falta de muchos cabos, y las tropas 
mas floridas,y cor rió à León, para acabar de arruinar lo poco, que ha- 
via de jado fu padre, y quita r-a ios Chriffianos la elperanza de repa¿ 
raria, acudiendo el Conde Garci Fernandez coh fus gentes, y embian-« 
do las fuyas él Rey Di Bermudo, fue echado de la tierra, y pueflo en- 
fugá con gran mengua : y trato en adelante en los ciñco años, y medio 
que le duró el go vierno, mas de la defenfa, que de ofender.
. I I -  Eraos' remitido à effe áno .vltimo del reynadp de Eh García j 
Bos memorias fuyas. Vhá por fer afntesq heredaífe el rey no : y la otra, 
porque aunque e¿ de.-fu rey nado>fe,ignora el año, que ya ño fe defeu- 
bfe en et inítrumento. Porla primera, en vida, y preíéncia de fu padre 
el,Rey D. Sancho Abarca, que íá cpniírmá, en'ynoconfu ráugerp* 
Xim'ena, à quien llaiña Rèynaf y e t  y fa también del nombre de Rey.*’ 
dona à S. Salvador deIíeyre, y à fu Abad ,P.'XÍmenp vn.Mohaftcíió¿j 
por nombre Y fufa, en él valle de Sarafaz, queói llamamos. Salazar ,  
con otras varias cofas.. Confirman,la dónacipde/usHijos'los.Reyesfus 
padres, D, Sancho, y DfVrraca, y d.éfpues efe ellos D. Ramiro Regu
lo , D. Gonzalo Regulpávna cop.D. Sancho Regulo (parecees Eh 
Sancho él Mayo r. ) LòYÒbiipòs-Béncáiéió , y Sifebuto, y de/pues de 
ellos,OripTo Abaddéí^MpnafleriqdéXgalsFottuño Abaddeld.e Vr-’ 
BaTpaI(tpdá viá duraba eífos Monaflèrìós como difíinéios.del de Ley- 
re , cóm afdudoà fus/Abadés S.-Eulogio,"y duraranhafta'elfeynadq 
de D. SanchoRamírez¿quelos.anexo.) A.znar'A baddel Monafterio 

' pe R oncalB  aneto ÀbadBe' Fuéñfrida, Mando Abad Airqíenfe ..Ì5*
'§5S * 2> " 1 : •' ' A'ztlaffL-,,r\ •. ”
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5joS l i b .x l  d e d o s  An n a o les  d e  n a v a r r a

Aznar Sánchez Juez D.Ximeno Sánchez de Vfcarres. T 'to dcs los b'ijos 

de b u en o sp adresdeh etá lledeSarafa^ te/ligos. Afsi habla. Es fecha á 30. de 
Diciembre de la Era 10a 5. que es año de Chriño 8 7. Eita es la vez 
primera,que fuena Obifpo D.Sifebuto.Y iiendo del mifmo año |a  do
nación de Alaftüe á S. luán de la Peña por los Reyes D. Sancho, y D.: 
Vrraca, en la qual fubferive Belafio, exprefendo la fede de Pamplo
na , venimos á entender que para Enes de elle año , del qual tiempo es 
ella donación, ya havia muerto Belaíio, y íuccedidoie Sifebuto. Y 
cofirma de nuevo efto mifmo el ver,que no interviene en eñe adío Be- 
iafio, fien do en fu diccefi, y concurnendoen el cali todas las perfenas 
reales,y tantos Abades, lo qual no parece creíble, fi viviera al tiempo. 
Y  afsi vn Obifpo Belafio, que en los añosfigu'ientes fe vee íubícrivic.n- 
do , y avezesconcurriendo con Siíebuto, era fin duda o tro , y cenia 
fede en la Rloja, y póf no exprefarie,caula confufion. La otra memo
ria del Rey D. García es vna infigne donación, por la qual en compa- 
ñia de fu muger D. Ximena, y lu madre la Reyna D. Virada, dona al 
Monañerio de S. Pedro de Gírela la villa de Berduñ, y lóspa ñosdef- 
de las aguas del rio Vera! halla el rio Aragón;, l o s q w k s ,  dize , no fo n  
adquiridos por indv.Jlria, Jhw  p ro p n e s jo r  herencia,  j ¡  que Ju ero n d e  los d^eyes 
m e  J iro s  abuelos. Veefe claramente la Era miílefima dignificada con eífa 
•palabra. Pero los demás números,por etfar allí muy gañado el perga
mino, eftan tan obfeuros, q no ái atinar con ellos. Serán hn duda defde 
3 z . hafla 37. que Ion los términos de fu breve re y nado , pues fe vee es 
echa dentro deel,afsi porque haziendomención de fu madre la Reyna 
D. Vrraca, no lajhaze de fu padre¿ como porque donación tan granar 
d a , como de la villa de Verdun, no la hiziera fin con fentimiento deí 
Rey fu padre, fi viviera al tiempo.

i 11 Como li Dios folo coniervára la vida de los Reyes D. Gajciá¿ 
y D. Bermudo, para poner en buen eftadolas cofas de la Chriñianidad 
de Efpaña, confeguido eñe fin con la gran rota, y muerte de Almanr 
?or,y efearmiento de fu hijo Abdelmeiic,y reñitució de aquellos Co
des fometadores de la guerra,murieron ambos afines de eñe año $ 9 9 *  

como fe vee, de D. Bermudo, por lu epicaphió, y tefíimonio de los 
Óbifpos Pelayo de Oviedo, y D. Lucas de TUyd,que vniformes feña- 
Ianfu muerte en la Era 1037. haviendo refor mado mucho fu vida en 
los tiempos vltimos de ella,y dado grandes mueftras de arrepemtimier 
to de-la. diífolucion de la lafcivia,palsion¿ de que fiie muy Uñado,y de
jando por fue ceífor á fu hijoD. Alonfo el V. havido en la Reyna D. 
Eluira,Infanta de Navarra,fu íegunda muger,pero de tan tierna edad, 
que fofos tenia cinco anos, gran mal a haver fobrevivido Álmanfor. 
La muerte del Rey D. García afines de eñe amó parece por vn inftru- 
mento de-S. Millan,en el qual Diego Alva^ez de Aflurias con fus hijos

Alvaro



Alvaro D íaz,y Vela D iaz, donaáS. Millan,y afu Abad, y Obifpo 
juntamente D. Sancho, los palacios, que tenia poblados con fus colla
zos en Afturias, a la ribera del m ar, en eLlugar llamado Sptno,con la 
divifa, j  coftumbre antigua.En la qual donación,hechaenéí cápitülo 
del Monafterio de S.Millan,en preíencía délos Séniores,Fortunó San*» 
cgez, y Aznar Sánchez,y Ñuño Alvarez, y  vfando el mifmo donador 
Diego Alvarez del titülo'de Sénior, menciona yáel reynado en Pam
plona de D. Sancho hijo de D.Garciaá 8 . de DiziebredelaEra 1037. 
conquefevee, que a fines del año ya havia muerto, y fucóedidolefe 
hijo D. Sancho. Eftas Afturias, de que efta donación habla, no fon las 
de Oviedo, que con propriedad retienen el nombre antiguo: ni las que 
llaman de Santillana, confinantes con las de Oviedo por Occidente , 
finólas que llaman Albinas de Laredo,en que también reynb D. Gar
cía el de Nagera,que en fus cartas reales las llama Afturias. Y Sonio fe 
vee á vna legua de Santander al Oriente, la ria en medio,bañándole el 
Océano, como habla la donación.

IV Al Rey D. Garcia no fe le conocen mas hijos, que el Rey D.’ 
Sancho el Mayor, que le {¡accedió, y la  Reyna de León D. Elidía, tnu- 
ger de D. Bermudo. Porque el atribuír í e  por hijo á D. Sancho , y D. 
Garcia, como alguno á querido, valiéndole para elfo de los inftrüme- 
tos,- ya exhibidos.de S. Miiian, en que entre lasperfonas reales, fe Veetí 
fubfcrivir dos hermanos, Sancho, y Garcia, es maninefta equivoca
ción,pues repetidamente, ycon tanta exptefion féadvieíte en ellbsera 
hijos del Infante D. Ramiro: y con no menor expreiión, que o'trO £>. 
Sancho , qüsfubfcrive antes que ellos, era el h¡ jo del Rey Eh García* 
Esconbcidb por el renombré de Temblofo: porque dizen qué alque- 
rerfómperde bata lia le temblaba el Cuerpo, aunque defpues peleaba 
Con fingular esfuerzo :-pafsion muy natural en el conflióito, y ludia de 
la honra, y temo f na tu ral: y en que íuele fer m a s f c g ü r o , y confiante 
elvalor, que en los q por incóniideracion, ó con poca viveza de apre- 
hénfion del peligro, ent?a en el, y temen defpues en el tiempo de obrar 
con ferenidad: en los qiiales la fortaleza tiene dias, y pende del temple 
de los humores dél cuerpo: l o  que no haze en los que Con la meditacío 
anterior de lahonra, y razones, que encienden el valor, agotaron eí 
miedo , y hizierón el animo a toda la grandeza del riefgo , fin que en
trados én el-iés haga novedad, primera, y la mas poderofa caufa de la 
turbácibn » y miedo. Celebraronlemüchoporlaiibefalidad, con la 
quilfe empachaba de negar cofa alguna.Sobrevivióle muchos años fu 
múgerla Reyna D. lim eña, llamada afsi conftantemente en todos los 
privilegios de fu marido, en los de fu fuegro D. Sancho Abarca, y en 
iosdefv hijo. Con que tiene meposexcuía el ierro d e  lo s  que la llama
ron variamente jConfiancia, Eíiefanía,y Eluíra. El linage fe efconde 

' ■■■•' Sss 3  mas.
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mas.Garibay rsíipre,que .algunqs la llamaban- hl^deLCon^e D.Gob- 
z u lo  cié Aiiurias, gran íeñor en elreyno de.Leen. f ' D .  Aionfo Mara- 
non de Efpinofa, en los eftatutos de la Igleíiade Oviejo jo  dixo tam
bién. Y Vafeó la dio eíorigen de Aíiurias. Y'parece.íe corrobora efío 
mucho de vnas memorias manufcritas, en que fe refiere, que haviendo 
.el Rey D. Alonío el Sexto, que gano a Toledo, donado Tía Igleiia de 
Oviedo el valle., y Concejo de Langreo, tres leguas de aquella ciudad, 
y refiriendo la entrega cier tos caballeros, y infanzones plegando íer 
fuya aquella tierra, í¿ alegó de parte del Rey p .  Aionfo pertenecérle 
a el, como heredada de fu abuelo el Rey D .  Sancho el A|ayor, al qual 
.pertenecía por fus abuelos maternos: aunque no emos yjíto eftos’ale- 
gatos, mas. que referidos. Ni feria nuevo, a la cafa del: Conde -¿..Gon
zalo dar en matrimonio hijas a Reyes.Porquela Reyna p.Eluira:5ccn 
.quieñ.casó D. Órdoño.el III. de Eeon,quando.el repudiqde D. Vira- 
cala.hija del Condé Eernan González , notoriamente fue hija Ge elle 
Conde D.Gonzalo. Y el Rey P . Bermudo. II,.procreado.de aqueíma- 

■trimonio,enla carta de reftauracion del Monaííerio de S. Lorenzode 
Carbonario,expedida eñe miímo ano de fu muerte a .5 !de.Enerp,dize 
que le haviao fundado, y dotado de grandes rentas -y los d e g e n e ra r le  me
m oria m is abuelos e l C o n d e ® .  G o n ^ ilo yj f u  m ugar U  C o n d e fo ®  ¿ T e r e fa .  A ü l  

Sabia.’Y iiendo, como parece ciertas eftas memorias ,;refulta que.D. 
Sapcho el Mayor, y D. Alonío el V. de León, que agora entran á rey- 
nar,eran tio,y fobrino por dos lineas. Vna ¿porque D. 'Alonío era.hijo 
de la Reyna D. EÍuira,hermana de D. Sancho el Mayor. La ctra,por- 
q D. Aionfo era hijo de D. Bermucío el I Í. primo hermano de D.;San- 
cho el.Mayor, por fer ambos h ijo s  d e  dos b c r i & B a ¿ D s M ^ t e f á  

mugerde D¿Ordoño IIÍ,y  D. Ximena muger del Rey D. Garcia..eÍ 
.Temblólo, hijas ambas de lo s  Conoes D. Gonzalo, y D» Te re ís, fu n- 
dadores del ya dicho Monaííerio de S. Lorenzo, Defverte que-en 
Alonío el V.de León concurrían jefpe£ó de D.Sancho el M aya^por 
v '  - z ;Pa£elna 3 ^ijo fu.primo hermano, y pon la mateirnafer

^ v ^ J erraan?* ^J° ^  neceflariqajdyertir aqui;, porque íe r ?
vira adelate para .olear yn ñudo de rnucho.embarazo, fuera de la luz-, 
que dapara la tra vazo de los fucceíTos. Refulta el reynado de D.Gar« 
cía el Jemblpfo , defeis años no cutopRdof :^o-rtp;pla^pa;i;aJa;CeíCT 
bridad, que dejo, n ojo lo de liberal, finotambiendeguerrero ,-y, es-? 

fbrzado parchando muchas vezes , como'ÍÚ padre:,ídeímontacfeSÍ 
jabalío , fufriéndp el afan de la infantería para.animaría-con eíéixem-; 
p ío , y no degenerar delde ib padre;; Pero íuccediole en e lrey n o itó  
cntradoenedád.., y dándole fu padre titulo de Rey , como fe vee en las * 
carral reales exhibidas.Y paíi todo el reynadp de fu padre fue taqborf 
f  áfcp^o de guerras, que hubo el íújp^eayudarRlpadrg cpn:la-lanza!

" mante-
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V R É Y D O Ñ ' ¿A R C í A'Y/E l; TEMBLOSÓ; Si t
„mantener.el Reynó,que-íe haviá dedieredaricóhqüe'm^ 
todo. D;¿fa entierro lio tenemoscofa aíiegurada jqfie deziiíPfeten'den- 
le. Leyre,y S Juan dé la Peña-. Y&foera lcgñrót i  argumentó ¿ambos 

. puiierao porias donaciones que les Mizo; "Y tiambi'enpoT ks.dfeihi jó D¿ 
¿jincho,de.quien ambos Monaíterios tienen mílrumentoi ciertos, en q 
dize citar alii enterradosios cuerpos dé ius p a re n tes , que afdhabla j y 
en el rigor latino vaíépadres; Pero á que no fe aya'de tomá'r la voz en 

* efta propriedad ,ñno en la latitud jaque torció ella vozel idioinadé 
E.fpaña jque Ha roa parientes a los étréanos éh fan.gr e^necelitá la impóf- 
libiiidad dseftar avn tnifmo tiempo enterrados íus padres en ambos 
Monafteriosiy con demonñracionperémptofia entrambas caf tascado
deefto fedizeporelhijójC 

. D. Ximena. Conque esfoi 
- para el cafó nada ie difinio

DE LOS ÁÑÑÁLES DÉL REY N Ü Y D E NÁVAÍu Ü ^

_ C  Á  P; í; y—'
¿ P r in c ip io s  d e l rey  nado de -Don Sunchó e l q u a rto jla n u d ó  eU v ía jo r i Sum atrim o*

. ... . p ie ;  b ijo s^ y  t a f ia s  donaciones i Succejsioti d é l 'O bifpo

!Don X im én ó  Segundos

D. Sanche,qüarío éntre íosde eñe nombré,Gaf-^ 
cia,ó Carees de patronímico, como el rniímo íe' 
nombra j y iíamado de fobreñombre él Mayor,’ 
por la grandeza de ios hcchosj y per avef íidó ¿1 
Rey de mas dilaíadoíeñoriodeEfpaná ,enlos 
cerca de trecientos años défde fü perdida gene
ral ¿con l o  que éníafjchó fu Reyno,- por conquifi-

tas contra Moros, herencia ccCtíítüía por fu müger,y loque ganó p0r
armas en el Reyno de Leen, ftgunfüe poco lo qüe tocó fureynádo deí- 
año 9 9 9 ' S  entre los lutosdeí entierro dé iü padre j parece fe  l e  

puede comenzar a-contar el principió de reynado con las ceremonias 
reales de la'fublimacion jdefdc que Comenzó el a ño de mil ai ju ñ o  'de la 
Natividad oe IefuChníio¿ Ypafeée fe debió a la felicidad de fu reyna-? 
dojq fuelle feñaladoel principio cch íanota iníignédel añó m ilk í i t ü o i  

cotilo firefervára el cielo ¿  nuevo figío el comenzar a d 'i íp o ñ é f obra

Año
locó

per-»



.perder/e,. A Ja ̂ erda^eUSo fue deatr© * y.fuera.de C ípanam ém oti-
' Bit generalmente. , por el error yüigar„.que nacido en Francia;, cundió 

como contagio p.or .todp.el orbe ,_ée que era e.l año final del mundo • y 
que en elfe fiaviadaacabar.A que.aiudó la eftrañeza de los prodigios:

- porque fuera de vn gran terremoto el primer día del año apareció Vn 
cometa ;¿ y raígandofe al parecer el cielo, corrió por largo trecho fo- 
brc la tierra vna gran llama , á modo de relámpago de grandiísima vi
veza j que tocó á muchos en los campos , y en fus cafas: y bebiendo a 

' confolidarfe aquella como rotura dei cielo , apareció en el aire vna ef- 
^  pantofa figura,que fue creciendo con cabeza como de ferpiente,y pies 

azules. Todo lo qual en los pulpitos, yen eferitos,'fe traía por argu
mento del error ya creído 'délos mas, del fin ya llegado del mundo,ce- 

: vandoie el demoniofque toleraba la.penitencia,á que movía a muchos 
el eípanto, poique paifadoeíle, el defengaño de la bur la de lo que va
rias vezes amenazado, como prefente, íe defvanecia, introdugeííe en 
los pueblos generalmente otroTnasperniciofo error, de la perpetui
dad dei mundo , y poca feguridad de los libros fagraaos, y amenazas 
en ellos contenidas del acabamiento del mühdo , ’y juicio de Dios al 
tiempo legitimo, á fola fu ciencia refervado. Llegó á tanto la turba
ción , y deiaiiento de los mortales, que obligó á Abon Abad de Flo- 
miaco, y otros varones dodlos de aquel figlo, a tomarla pluma , para 
curar la melancolía de tanta parte deí línage humano, y atajar ios da
ños de aquella medicina, igualmente dañóla aplicada fin tiempo, que 
provechofaaplicada con el, bailándole en el ínterin al línage humano 
la incertidumbre, y contingencia de que paracada qual le acabe el 
.mundo en qualquiera inítante, por la condición déla mortalidad.

11 No parece cayó en el deímayo debe penfamiento trille el Rey 
D. Sancho, pues trató debodas, y Jas efeéiuq elle año. Dgducefe ello, 
de que el año íiguiente en fus cartas reales fe vee cafado: y en las de fu 
padre de los años próximamente anteriores, nombrandofe todas las 

. perfonas reales, y entre ellas el mifmo, y las dos Reynas, fu madre, y 
abuela, como teíligosprefentes, que fubferiven, ninguna mención fe 
haze de fu rnuger. Cola agena de toda credibilidad, que donde inter
vienen toáoslos de la fangre reaifaltaífe í¿ efpofa reciente del Princb 
peherederojfilahaviava. Los Annales de Alcaía pudieran dar mas 
luzyfinoloshallaramosperturbados,por culpa finduda de los copia
dores. Dizefe en ellos,que en la Era 103 8 .que es elle año mil de Chri£ 
to y f u e  L  arrancada ó batalla de Certera, fo 'bre  e l  Conde D .  Sancho G a r c ía ,y  D .  

G a r d a  Gom eq,. E fla s  fo n  las bodas d el (f e y  D .  D erm u d o ,y  de la Cfeyna ID .Elidi

rá  en e l mes de H oD íem bre en la E r a  de 104.1. Elle es vn laberinthocon- 
fuífo,y maraña muy enredada de hilos encontrados,y rebueltos.' Por
que complica, y rebuelveen vno como fucceífos trabados entre f i ,y
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originado las bodas * ò al contrario efias la batalla luego, como èfecla 
inmediatamente confeguido. Y con todo ello feñak tres anos de diítá- 
cia entre vno, y otro. Las períonas, que introduce efia memoria-i aug
mentan la confufsion, mirando al tiempo que léñala-. Porque fi har 
bla de bodas del Rey D. Bermudo fegundo de Leon \ ya havia vn año* 
que era muerto en la Era 203.8. y quatro en la de 1041* Yfu matri
monio con D. Eluira havia precedido algunos mas añosjfin que fe pue
da dudar de la fes de tantos inílrumentos de entrambos Reyes ya ca
fados. Y u habla del Rey D* Bermudo el III. y vltimo de Leon, al dò
po aun no havia nacido, y fu padre D. Alonfoel V¿ era de folesfeis 
años de edad enei tiempo, que fenala de la batalla, y de nueve en el 
délas bodas. A demasdeque/umugerno fe llamoEiuira* fino Te- 
reía , la hija menor dei Conde D. Sancho de Gaílilíat, como la llama el 
Arcobiipo D. Rodrigo j òVrraea, como la llama Morales alegando 
algunos privilegios : nos otros en los que emosvifto, y apurado con- 
itantemente la hallamos nombrada Ximena : y tan bien enfuapita- 
phio en Leon. La repugnancia de las cofas $ que embuelve efie tex» 
to , parece obligó à Morales à no tomar mas que vna parte de el$' 
que es la de la batalla de Gervera en la Era Í03S* que pertenece à 
elle año de mil, pallando eñ total filencio ¡ó  de las bodas de aquella 
Reyna Doña Eluira, por lá dificultad de componer efias cofas. Però 
parece feta mas en beneficio de la hiííoria apurar acendradamente Id 
que en eíta memoria pudo ha ver * y apartar lo que íe prefume pega
dizo , por defeuido, ò poca inteligencia de los copiadores* Vna cofa 
legítimamente fe preíume ; y es que no fe.fingió el cafo de ias bodas en 
quanto à la fubfiancia* ya que fe mezclafe algún ierro en alguno dé
los nombres pfoprios, ó numero de los años, en que fuéíefer mas or-« 
diñarlo. Otracofa con certeza íe prueba, yesque por aquel tiempo 
ninguna otra perfona foberana Con titulo de Reyna pudo eafarfe coa 
Rey Chriñiano de Efpaña,fino la hija mayor del Conde de Calcilla D; 
Sancho, la qual confia casó cc-ñ el Rey D* Sancho de Pamplona por- 
aquel tiempo con muy pòca diferencia de aquella Era j o 3 S Jo quaí fe 
vee oorla inducción de iosrevnad'os al tiempo* de Don AloníoV* 
de Leon 5 defolosfeisañosdeedad en el i muerto Don Bermudo ie- 
gundo,y por nacer el tercero :los Condes de Calli lia,padre,y hijo$amf 
bos cafados al tiempo, fin que fe pueda dudar* Y todas efias cofas, y el 
ver que el Rey D. Sancho el Mayor ya eílaba cafado el año figúrente 
mil y vno, y que no lo sílaba muy pocos antes , guian la congenita a 
creer, que aquella memòria hablaba del matrimonió del Rey D. San
cho el año de mil son D* Muñía hija del Conde D.Sanchoiy q la llamó 
Eluira, como la llamó también el Argobifpo D. Rodrigo * eZprefan- 
00,que otros-la limaban también con.effe nombre : y puede fer íucíTé

T tt ' Vno
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-!Año
too:

<vno deelloselefcritor deeftos Anuales, que parece algo anterior al 
Arzobifpo. Y que algún copiador menos exa&G en la razón délos 
tiempos-, citando algo gaüaco el original, pulo el nombre de Bermu- 
do en lugar de Sancho-, equivocado con que D. Bermudo el fegundo 
tuboen-echo deverdadporconíortemugercon elle mifmo nombre 
deEluira, íupiiendo por conjeturado que hallaba gafíado. Y que- 
fue lo mifmo a cerca de los números de la E ra, que en poítrero lugar 
feñala, que íiendo del dia del mes de Noviembre, y eftando confuíos, 
los interpreto a fu modo. A todo efto obliga la confuiicn del texto, y 
cofas encontradas yqueemhuelve. Y a la verdad no pocas cofas de las 
antigüedades de Elpaña eftan en retiradas tan cbfeuras,que es fuerza 
buícaríeafsi, atino-, y tentando. Siendo cierto, como-lo es, que el 
Conde Garei Fernandez andaba por aquel tiempo de rompimiento, 
y guerra civil con fu hijo D. Sancho, fue muy natural, que el hijo fe 
quiíieífe valer de las fuerzas del Rey D.Sancho de Pamplona,y en or
cen a elfo difpuíieíib el matrimonio de fu hija mayor D. Munia con el. 
-Y que el padre irritado del nuevo poder que anadia a lafaccion con el. 
matrimonio, cargaífe con las armas fobre eí hijo en Cervera con oca- 
fion de las bodas, ó por cauía de ellas, blanco hazia que parece apunta 
aquella óbfcura memoria.

III Como quiera que fea-, el añoñgulentemiíyvno, yael Rey 
D.Sancho fe vee calado con Ja ReynaD. -Munia, nombre, con que 
liempre la hallamos en los inftrumentes hafta muy entrado fu reyna- 
d o : en el cual tiempo ya fe vee a vezesén ellos con el nombre de Ma
yor ó May ora 5 argumento de que fue fobrenombre puefto con el tie- 
po , y comunicado del mar ido, á quien fe le dieron defpuesporíos 
muchos Tenorios, y grandeza de füs hechos. Venfe de efto dos inftru- 
roentos en S. Milian. Por el primero dona en compaña de fu madre la 
Reyna D. Ximena, y de !a Reyna D. Munia fu muger-, la villa de Fcf- 
fo al Bienaventurado S. Millan,y a fu padreefpiritual D.Sacho Obif- 
p o , y Abad juntamente, como entonces fe vfaba. Dize haze efta do
nación en la Era 10.3 9 . dia Viernes á 4. de Iuíio,y fale a-jufiadamente. 
Firman eí Rey, y ambas Reynas, madre-, y muger,fin otros confirma
dores. Por el otro, que es dado veinte y tres dias deípues, a 2 7 .  de Iu- 
lio del mifmo año, dize el Rey D. Sancho, que atendiendo a que los 
Monges de S.Millan padecían mucha incomodidad, por no tener hof- 
picio en la ciudad de Nagera, dona al. Monafterio , y á fu Abad Fer- 
rucio, la. íglcíia de S. Sebaftian en la mifma ciudad con las cafas, y 
lo que íe pertenecía enteramente en el barrio de Sopeña. Remata, rey-  

liando y o  (Don Sancho ^ s y  por "voluntad de D io s  en ‘‘‘Pam plona 5 y  P ía g ern . Y 
defpues del figno del Rey,confirman la Reyna D. Munia,y D.Ramiro 
contituIo.de Regulo: y defpues los Obifpos D. García,D.Benediclpv
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:yD . .Maccblai’yde lbs«abaIIeros^óiiofficios'eijLB^¿b^Ío&-Sefi(>: 
res D;~Lope Sánchez.mayordomo:ma yor., .y® z Lope-.InigdezJboti- 
•11er. Fer rució es éi; Abad ,.que va Continuando defpaes en las donacio- .=
•nes con elmiímo cargo,-;Po.r eftosdosinílrumentos fe vee quedos que 
;bá alargado algunos años mas, y no pocos,de lo que hemosíenalado la 
-vida, y reynadpde£).;G.arciael Temblófo, 'hablaron átiento.;jpues 
.haziendo.mencion el hijo de fu madrono-la dexára. de hazér.deiu pa-'
:dre, íi viviera; Y feveequeen todo obraba , .y.hablaba como heredad 
•do ya. Efta es la vez primera, que fuena en los privilegiosmeales- D. 
Ramiro,' el que defpues vino á fer.R.e.y de Aragón, por donacion;del 
.Rey íu padreen ladivi-íion de Ios.reynds. Húbole el Rey .fu padre íien- 
.do foitero, y.muy mozo; Lo qual fe colige de que teníerido agora el 
hijo edad para confirmar,; veremos alpadre re.ynar treinta y quatro 
•años adelánte,,y los vltimos de ellos, llevando por fu perfonalaguer- 
ra contra León, teniendo al tiempo hijos de edad robufta, y muy be-] 
llicofos. Y.ya hemos vifto que en las cartas tan próximas del reynado 
anterior de D. García el Tembiofo ,nombrandofelasreynas, abuela, 
y madre de D. Sancho., y todas las.perfonas reales, aun las menos cer
canas , ninguna mención fe hazede muger de D. Sancho, íiendo elhe-f 
redero, y nombrandofe como tal en lugar ventajofo á otros. Y en la 
cafa real de.Navarra era tan infalible todo aquel ligio, y el íiguiente ,  
el alternar, el nombre de García, y Sancho en los primogenisos.he re- 
deros, que al que eftubieífe verfado en fu hiíloría, le baítáraelfa feña, 
aun quando fuera foJa, para entender que Ramiro no fue primoge- .;;g 
nito deífinado parala fiiccefsiondéla corona, fino García,Iqúe coa 
efeclo fuccedió. • El Arzobifpo D. Rodrigo dize fue habido en vna 
feñora-noble de Aibar,.y 'algunos.la nombran Doña Caya. Adelante fe 
exhibirá vniinílrumento., por el qualfe puede barruntar, quelelnóm;-* 
bre de fu .madre fue;Yñiga,y que tenia.tambieamuchos feñoriós-,y. he-i 
fedamÍentos:en Gáíiiila ,:y íá R ureba. De lo qual fe colige.que.D.'Ra^ 
miro fue .hijo natural;,ey no baftardo, como comunmente lerHáman¿: " 
Pero esrdetladyerxiroque^el Rey:D. Sancho tubo otro hijoidéL.mifmo 
Bomb.telded^ámird j-Ea.vido de.la,Rey na D. Munia', que n a ció bien en? 
tmdoíuoéynado. Y cómo advertimos en las lnveiligaciones¿.por ¿tá? Ií5vsf<.
járequivocácionesVefteD-.Ramiroiegitimo murió en b,reve;iY.aIgíi? t%iib 
no;,-que noshazedárgodeque.en.eíf a parte adivinamos yrqiiéquien £*£* 
nos dixoqueeí Ramiro:mallogradq eñbrevefue el legitima,yelque fin, 
fóbfevtvió^lmarurkÍ2;Piidiera:havérlo efcufado y no darfe;P9r ^efr 
eritdndidoxlelfundametQjConqueiaUiiinifmofe le dixo de prueba real». 
yinducdbiidegitimá-.deiñftrumetO'deSiSalva’dof doLeyfadela Erá 
xd 9 6  L eniqué calenéandofe los rgyna'dos del tiempo, en q uoffcEizola 
donaeionjfediz&í)xá$% ejjiando. eiilButn^lom  .
Í;.; : - ' ........' * J 't t  a ©tGf<wv
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■ © . G a m a ,é n C a fh l lc i ; {D .  F e rn a n d o  ^ e y , en A r a g ó n S ) ,  R a m iro  % e y ja

• ( afsi habla 9 y conéxprefion íe nota.) Y qualquiera vee que effa nota
- deancianidad tioilé podía competir a D. Ramiro el legitimo, habido 
•en la Reyna D* Munia* Pues fiendoel matrimonio en ia Era 103 8.. y 

. ha viendo nacido de el no pocos años adelante 5 y notoriamete deipues
de D.Gnrcia 9 y íiendo la primera vez que fuena D. Ramiro el legiti-

- mo en los privilegios la Era 10 $8.como allí mifmo íe probó,en la Era 
1096; pocos mas de quarenta años podía tener. Y la ancianidad, que 
no puede competir al legitimo j compete muy naturalmente al natu
ra l, pues deídeefla-Era, en que andamos *03 9 . yen que firma,- cor
rieron hafía la ya dicha 5 7. a ñ o s  íbbre los que tenia quando firmó la

• carta real , honor á que no fuelen llamarle tan aprieíTa los ilegítimos.
• Fuera de que el do ha ver íido D. Ramiro el que íbbrevivio, y fue Rey 
de Aragonjhi jo de la Reyna D. Munia, que heredó a Caftiila,era ma
teria masparafuponerfe, que para dudarfe, y de ninguna manera pa
ra cenfurarfe con nota de divinacion 5 aun quando íedigeta fin prueba 
real,ni mas que por tefiimonio de los efcritores todos. Y fi el Ramiro* 
que íobrevivió,5fue procreado de D. Muñía ¡ luego no primogénito 
•y cae por tierra fu pretenden ardiente.Miren lo que complican. Otras 
;pruébas de lo mifmo irán dando ios inííf amentos en ios tiempos,a que 
pertenecen. Aunque creemos, que ningunos bailaran p¿fa los que fal
tos de impugnación legitima, no fe dan por entendidos de ellos. Pero 
■baferanos a nofotros perfuadir a los que quifief eú Íabefí

i V Entre muchas ocafioflesjeo que hemos dicho ave? perdidoEf- 
paña la fazon de feguir el alcance de la visoria 5 y defpíegar lléname
te las velas al aire favorable de ella9efi:a de ios prime ros años del reyna 
do de D. Sancho el mayor fue vna.Pues quadó con la gran rota9ymuer 
te de Almanzor quedaba tan quebrantada ,yCotí tan grande turbación 
la Morifma,que infiíliendocon tefod dcalgtmtiempo en batir aquella 
muralla atormentada-^ ya ruinofa9pareciadertoelvenirfeátierra,íe 
enredaron las cofas de manera9 que ei Reyno de León quedó en D. Alo 
fo,niño de tan pocos años3difpoíÍcion mas paracontentarfe cofi-no per 
der,que para hazer esfuerzos de ganar: Caftilla divididáenfacciones 
civiles entre padre,y hijo: Navarrajaunque vnida 9 y con Principe,por 
edad robufto,y por inclinación muy guerrero,atadoala$faCcionesd$ 
Caftilla,con ei lazo de matrimonio Con D,Muma3hija9y nieta de lasca 
bezas de. aquellas facciones 9 y fin poder defembaraZaf las fuerzas pa
ralo  que mas importaba. Lo qUalfüe cauía de quelos Moros recobra
do el aliento perdido j y reparando las fuerzas, pudieífen no foío fub- 
fiftir, fino también hazer hoftilidades muy fiirtidas, y dañofas. Con
que en los tres años de mil y dos 9 tres ,y  quatro, nada fe halla obrado 
contra ellos: aunq avifaba la buena diípoficionide poderfe obrar m u-.

- . 7  cho
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cho la visoria del Conde de Barzelona D. Ramon, hijo, y íucceíTor 
de Boreilo : que viniendo à batalla el año de mil y tres junto à Albefa 
,eon los Moros de Cataluña 3 los derrotó 3 y recobrólas tierrasj que en 
tiempo de fu padre fe havian perdido; Y aunque cotí lbs müchos ty- 
raaos, que fe levantaron contra Hifccn 3 y facciones fangrientifsirbad 
éntrelos Moros Eípañolpsjy los Africanosj que recientemente havian 
rvenido de Africa alasConquistasde Aiman^or, el impetiode Cordo
va cayo en grande mengua defde la muerte de Abdelmdic 3 que tubo **

autoridad para mantenerle los pocos años de fu govietilo $ eítá decli
nación de Cordova j mas que à la vtilidad de los Ghfiñíanos$ firvió-a 
la exaltación de otros Reguíos 3 y Caudillos Moros 3 qué con ella bear 
íion en Toledo 3 Zaragoza 3 Huefca 3 y otras ciudades^ eífabíéCieirort 
jcynos s y Coligados entre íípudieron hazer toñro à lo s  Ghfiítianós 3 
que ò nial advertidos 3 o delgraciados, dieron lugar à que d e  lo S  def- 
.pojos de aquel galeori gíaúde.quebrado armalfen íuítas^ que los infe£ 
íaífem - '■

V Animados pues ios Mofós dòti láS difcófdias de Caíídíá jüñtañ- 1004 
.do exefeito al año mil y cinco entraron por ella* Y aíaltando à la ciu
dad de Avi!a3 que poco antes fe havia comenzado à tepobiar3 la arra
laron. Y marchando ia buelta del Duero 3 y atfaVelándole por la co
marca de Ofima, fe derramaron haziendo grandes eítfagos'; Salióles aí 
jenquentfo el Conde Garci Fernandez 3 y viniendo à batalla còri ellos 
entre Alóozer $-y Langa j áia orilla dei Duero 3 prevaleciendo él nu
mero s fue desbaratado en ella 3 y alanceado de ios Ma ros 3 cayó vivd 
en fus manos i pero tan mortal ya de las heridas 3 que murió con efeéfó 
.¿calli à dòs dias* Y fü cuerpo por ostentación de trmmpho fue llevado» 
à Cordova 3 y fefeatado defpues de fu hijo ágraíi preeio$ yetìteffàdd 
en Cardeñaí Varón esforzado en fortuna proípefa 3 y advetfa í digno 
del.hijo.3 ó de menor edad, que no fatigaífe fu vegez 3 ó mas à fü obé¿ 
diencia ,yen quien pudiera defeargar iosafanes 5 y riefgos de la guer
ra , de que le abfol via la edad 3 pues havia treinta ycin£oañó$$quef¿- 
ñoreaba à Caílilla 1 C.onítando.qüe muchos ahtes eftaba cafado; Pudó 
fervide decófuelo en fu perdida 4 Caíliila 3 que fufalta Vaiò efe el hijo 
los ánimos 3 y fuerzas divididas* Efté año feñalan los Añílales de Alca- 
lade ha ver entrado fu hijo D. Sancho en la fuCeefsion, y feñóíio de 
Caililia: argumento evidente dc.qüe el feñalatfe en ellos con ieffo no- 
torio diez años antes la muerte de fu padre, fue inadvertencia del co¿ 
piador por oraifion dé vn numero decenario; , . :

VI De elle mifmo año fe halla enlnftruffieüto de S. ÍUan de ía Pe
ña vna memoria del Rey D. Sancho, muy eílimablé p o r la  lü z ^ q ü é á 'a i  

A  veinte de Febrero fe halló el Rey D. Sancho con fu níadfé la ReytiU
3D. Ximena, viíitandoei Monafterio de S.Maríade Fuenfrida l y lé

T tt 3 abfuel.
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abfuele para.adelante de díéi áaedidas^e^lv^uetXMo^ííeria tenia 
obligación de pagar cada ano a los Reyes; Dize, quequando hizieron 
efta remiíion eRaban prefentes el Rey, y la Reyna ,yelfan&ifñ&o4 
ygioriofo Pontífice D. Ximeno déla Sedede Pamplona, el qua'l tenía 
el go vierno del Monafterio, y que era domeftico de aquel Monafterio 
elle ñor Munio Lánis, que parece algücaballero retirado allí porde- 
.vocionv Confirman la carca D. Oriolo íoaniz mayordomo de la Rcy- 
jaa, y D-. Oriolo Veiazquiz mayordomo del Rey, y D. García Vélaf- 
quiz boteller. Y remata diziendo íuccedie eíté a&o 5 rejnando e l ^ e y  

tD.Scincbo G a rcia  confu abuela la ^ e y n a 'D - .F r r a c a je fa n d o p r e fe n te s  los O b if-  

,j>os íD. G a r d a  ¡y -D .íB e h / t o  e n la E r a  10 4 .3 - .-y  d é la  Encarnación d e l Señ or el 

0.1005 .d  d is id e  las Calendas de M ar^ o. Dixé era muy de éftimarfe'é'fté 
inftrumento., por la feguridad del tiempo, q con era, y año de Chrif- 
to fe expreíFa,y por ks muchas cofasiquédefcübre.La primera es,que 
vi.via toda viada Reyna D¿ Vrraca abuela del Rey D. ¿ancho -el Ma
yor , y muger de O. Sancho Abarca. Lafegunda, que era muerto ya 
el.Obifpo Q. Sifébuto3y le haviafuecódido en la filia de Pamplona D. 
IXimeno, que enláqaenta defus Obifpos es el fegundo de los de éfte 
nombre. Y es muy creible fea el D;Ximenoque catorce años antes vi- 
mosAbad de,Leyre3cn el entierro del infante D.Ramiro llamado1 Rey 
de Vigueta* Verdad fea que el Obifpo Sandovaí n® quiere admitirá, 
eñe tiempo á D^Ximeno por. Obifpo de Pamplona, y repugna á Ga- 
ribay,. que le ieñalb por tai. Y quando mucho viene en que pudieífe 
ferio deíde la Era 103 4., en que dize falta la memoria de D. Siíeb'uto 
haftala E ra 1045.en que halla ya a D. Sancho el primero por Obifpo 
de Pamplona. Pero yá vimos firmando á D. Sifebuto vn ..año defpués 
del que dize falta fu memoria* Y la efcritura, que alega Garibay del 
archivo de S. Millan, en que el Rey D. Sancho dona, ó confirma do-̂  
nada por los; Reyes fus padres, la  villa llamada Ventdfá á S. Miilan^ 
enque fubícriye entre ios .Obifpos D. Ximeno, expreífando la fed’ede 
Pamplona, es cierta, aunque no de la Era 1050. como-la face :Gari- 
bay, fino de ocho años defpues. Y viéndola buena confonancia dé efta 
otraefcriturade.S.MariadeFuenfridade la Era 1043.en que'hazé 
tanilluftre memoria el Réyide fu fede de Pamplona, ilamandoié fah' 
tifsimo, y gioriofo Pontífice de ella, no fe puede dejar de admitir j-nó 
fojo enlosados jque dudofó.,y repugnante-leda Sándoval 3 finoeno- 
trqs'adelántew. Y al argumento que haze para repugnarlo ,• diziéndo 
halla á D. Sancho indubitadamente Obifpo en k  EráYd^ j ; en el pri
vilegio por él quai el Rey-D.Sancho reftitüié á la íglefiá de -Pamplbcá 
fus términos j y bienes, fe.refponde,q efta efcritura es de tiempo; muy 
pofterior, y hazia ios fines de efte reyñádó; Y qúalquiera lo vec pües 
remata el'Keydiáeriddiréi^ A fd £ ó n :0  eit:tbáá:€ a fiill*~

_ !;■ í  yen



y en el exordio también fe llama % ' de los P a m p lo n efes, de los Jr a v o n e -  

f e s . y u e l o s u o n e f e s .  YIos-títulos de Caíiilia, yLeon, ya fefabefon 
muy poltariot-es á la Era de 1045.Ni tan poco en elle ano pudo tomar 
coníejo de ras hijos D, G arda, y D. Ramiro, como f e  le tomó , en 
eipscidlde D. García, que apenas podía-tener cinco años cumplidos. 
Aun no emos acabado con los embarazos de elle privilegio de Fuen
tada. El Abad D. luán Martínez le tubo por del Rey D. García el' 
Temblofo, y en fuerza de el le alarga la vida, y reynado mas de lo 
jufta. Y dize que en el fe llama el Rey D .G a r d a . C a r d a n e s : Y que con 
ei le verifica lo que dixeron Beuter, y Gauberto, qne afirman fe lla
mo aísi. El Abad debió de ver eíta memoria-en alguna copia mal faca- 
da. Porque ene! original deí archivo de S. luán de la Peña,á quienfe 
anexó deípues Fuentada, ei qual reconocimos varias vezes con admi
ración de cite ierro, y fohre aviló deel,D. Sancho Garciaries fe-llama 
repetidamente el Rey donador. Y fu padre D. García el Temblofo, 
colmo hijo de D. Sancho Abarca, Sanche. f e  llamó perpetuamente de 
patronymíco, y no G arcian es, ni de eflb ay en eíta efcritura , ni en al
guna otra legitima tal exempiar, ni rundamentoalguno. Y para que 
ib entendiera que eftaefcritura no es de D. García elTemblofo, fino 
de fu hijo D. S mcho el ¿Mayor,aun en caíó que ei mifmo no lo expref- 
faruaos vezes,llamandofe D. Sancho García,ó Garcianes, bailaba la 
ciaufula en que dize; reynaba con f u  abuela la (í{eyna ID. V rra c a , indubi
tada feña de D. Sancho el Mayor, de quien era abuela D. Vrraca, y 
rcípeéto de D. Garcia el Temblofo no , lino madre, como es notorio,, 
y como la llama el mifmo D.Garcia tatas vezes,en las eferituras de S. 
Mullan ,ya-exhibidasen fu reynado. Y refpecto de D. Sancho el Ma
yor abuela llama-tambien á D. Vrraca ei Rey D. Sancho Rarairez .de 
Aragón,nieto del Mayor en fu celebre privilegio de confirmación, y 
nuevas clonaciones á S.Ium,exhibido enteramente porel Abad. Pero 
es muy de mar ¿vi llar, que en cite otro de Fuenfrida, poniendo tantas 
clauíulasde e l, lele olvidaífe eíta del reynado de D. Sancho con fu 
' abuela D. V rraca, en que tan claro efiaba el defengaño: y no fe def- 
baracárael tiempo legitimo del reynado del hijo, que por efta eferi- 
tura , y las de S. MUlan, ya villas, confiaba, y ya antes las havian ex
hibido Garibay ,y  Sandoval. Aunque no ay queeftrañarqueel Abad 
alargaífe qua-tro años mas el reynado del padre,pues fe le alargó otros 
ciento mas adelante, Tacando la donación fuya de la villa de Verdun a 
S. Pedro de Cirefa por de la Era mil ciento y cinco, y añadiendo 5 que

je . h fo ia  de entender E ra  por alio. Solo refia de advertir en eíta donación 
de Fuenfrida,qu e haziendofe mención en ella de las dos ReynasXt- 
mena,y Vrraca, madre,y abuela del Rey ,ningunafehazedefum,u-; 
per la Revña D.Munia.-Las cofas de.Caftilla eítaban.en tanta turbaci.tt 
Y v Ttt 4  con
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con la diíTenfíon de padre j y hijo, que partiendo el Rey D. Sancho à 
rsconoceriustierrasde Aragón, no debió de parecer conveniente fe 
alejatfe tanto de las fronteras de Caíiiila D, Munia, fino que como-tan 
intefefadae'nlós'fucceíTosdefupadre,, y abuelo , aísitieífe cerca: y 
como de aufente noie hizo la mención , que en las cartas reales de S. 
Millam Parece también que ei infante D. Gonzalo ,tio del Rey, her
mano de fu padre, que havia tenido en goviemo, y honor à Aragón, 
con fu madre D-. Vrraea , era ya muerto, pues repitiéndole tanto eife 
honor con titulo real en vno conia madre eñ las eícriruras, ya vidas 
de S. Millar, y otras varias, agora folo íe haze mención de D.Vrraca, 
y ninguna de O . Gonzalo,

£  A p. i l  ■

'¡Ld '&yerrd remecida contra los M oros : facciones fa n g r le n ta s  de ellos éntre en  

Dandos de Alnicrram enes -¡y G a ^ is . Conquiflas del d ^ y S ) .  Sancho contra  

Ics A  é erram ene s. Y .guerra  con tra  ellos d e l Conde de Y  a f i l ia  

ÍO ¿ Sii ncloOy fu  f u  egro i

\  d f—H Ón ía muerte defgraciada del Conde de Cavilla Garci Fer
ii . nsndez, pa rece dei pe rtaron los Principes Chriílianosde Ef* 

paña de aquel fueño, que el gran quebranto ¿ y fatiga de la 
guerra paliada haviainfundido, temiendo de principio tan dañoío re- 
iucitaíle la llama, alentada con fbplo tan poderofo. Y Caíiiila cichofa 
en k  miima defgracia., pues le quito el ierro enemigo la ocañon de fu 
difcordia^con el dolor,mas agudo de aquel fuceeíío,avivó el conato de 
vnir las fuerzas domeílicas, y foraíferas^ para la venganza. El Conde 
ÍD . Sancho Garcia fu hijo falló Principe de grande esfuerzo,püdonor, 
yprudencia ,y  muyamableporla liberalidad, y blandotratamiento 
de fus fubditosi Quemábale en Ja muerte de fu padre muy {iugular
mente la circunílancia del tiempo^n medio de la diíebf dia, que podia 
parecer havería ocafionaáo enflaqueciendo las fuerzas, y dando avi
lantez à ios Moros para aquel atrevimiento 1 y la maligna interpreta
ción de que como à difeorde ¿ y en rompimiento, no le habria defpla- 
cido fu defgracia; Y por purgar eíla nota 5 trató luego con grandifsi- 
mo ardimiento de la venganza* Y con el buen lado de fu hija la Reyna 
D .  Munia renovó la liga con el Rey D .  Sancho el Mayor, fu hierno, y 
pidio grueffosfocorros. Lo mifmo hizo en Le5  conia Reyna©. Elui- 
ra, y los que cuidaban del niño Rey D t Alonfo, el Conde ©.• Melendo 
González, y fu muger ©* Mayor ,ayosfuyos, y quehavian quedado 
con mucha mano en el govierno. Y renovando todos tres Principes la 
liga de fus padres, y dandofele de ambos reynos. muy grueíías levas de 
¿oidados aiCode,y amafado ví? lucido exercito.de todas tres naciones,

rompió '
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rompib laego;eí Conde por el reyno de:Tojedó,, Ileyadolp todo Ucr.- 
ro,y fuego con grandifsimo corage, como <üzen:4/Arzo.b¿f^¿jD^oí 
drigojy D. Lucas de Tuyd: y aunque.ellos-lo omiceüjparece^Ly 
tural que eífa entrada fueñe por el puerto de ia Palomera de AvBu^afc 
fi por atender al reparo de aquella ciudad" recietemente arruinada,.!^ 
ziendo el exercito efpaiaas a fu fortificación , como por caer mas cerd
ea, y por finio mas accomodado, quebrando allí mucho los montes 
Cárpetenos 3 que dividen las dos Caítillas, ademas deio que fueie cb- 
fervar la venganza los lugares de iaofFenfa. Y ai mifbp tiempo el Re y 
D. Sancho logrando laocafion detanpoderoía diyenion, que haviá 
llamado las fuerzas de los Moros,rompió por fias fronteras de Aragón 
con grandes eílragos, y prefas de fus tierras. No fe avifa quanto tiem
po fe continuo ella guerra. Lo queconfta es¿ que el Conde de Caíbila$ 
haviendo executado muy fangnenta hoítilidad en e.i reyno de Toledo, 
tanto que ia hubieron de redimir los Moros aprecio de dineros ¿ y dor 
nes, y vengado muy lucidamente ia muerte de fu padre ¿ boivió a fu 
tierra con mucha reputación, y ganancia. Y de cite miímo tiempo pa
recen algunaá de las conquiñas del Rey D. Sancho, el Mayor por las 
riberas del rio Gallego, eítrechando a ios Moros de Huefca, y defdé 
la Valdqnfella.bajando azia elrioEbro, que entonces llamaban £f- 
tremadura, como la llama el mifmo Rey en la carta de demarcación 
de los términos del Obifpado de Pamplona, incluyéndola en ellos; De 
lo qual fe vee, y confirma ¿ lo que ya queda avifado ¿que por ha ver íi- 
do mucho tiempo el Duero frontera contra ios Moros por Gaítiíla, y 

' León,dio en llaiiiarfe Eftremadura a la frontera¿y paísd el eftylo tana-, 
bien a Navarra, _ ¿ . . . .. . „

II Ya que rio fe dizefi fe intermitió algún año efta, guerra, conff 
tapor lo menos que fe infiíiia en ella el año de Ghriflo io.cj?, Por- ioo# 
que en el hizo el Conde Don Sancho de Caítilia otra .grandeentra^ 
da en tierra de Moros i y corrió por las comarcas de Molina de Arar 
.gón, y echó por tierra la Torre , ó Caítilio de Aceñea ¿ Guyo.íitioTe 
ignora, Parece que el Conde ca.rgo .ccn la guerra hazia aquellas 
fronteras de Aragón ¿ por declinar de las tierras de Toledo, en-.que 
poco antes havian redimido Gon precio fu hoñiiidad: y tan bienpor 
lograr la ccáfion de 1 a guer ra., que: ai mifmo tiempo!hazia. íu.iernp 
efRey Don Sancho'cl M ayorapretando coalas armas a,losmif' 
mos Moros de. Aragoii cQrifniu-yEelik'.ruCceffo^pbR.iodasdasfcó^®- 
•ras, en efpécíaí por íasitierras fitas'.enríelos riós Gallego ¿ y Cinca 
fobre Huefca, como defdeeíiafefube al B f t s n e o - i y  ett l a  antiguo ;ie 
contaban-entre los- pueblos ííefgetes, las qualesfe iban¿ iT c g u ra v á o  

con pobladores Omitíanos ¿.y.preíidia-ndolé de1 ellos los cáftiiíos de 
.aquellas comarcas, quecorila.mucha.vczindadde Huele*.pe-runaz'-
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mente havian retenido los Moros, y agora fe Ies iban ganando con el 
tefonconftante 5 conque los guerreaba el ReyD. Sancho, q con igual 
prudencia,que valor logró vna muy buena ocaíion de enfanchar fu Te
norio. Y fue lafangrientif$iroa diícordia 5 en que andaba la Moriíma 
rafgada en facciones. Déla qual es forzoío, para que fe entiedan nuef- 
tras cofas, dar razon,fumana íiquiera, porque cumplidamentej y con 
todos los lanzes fucedidos fuera carga intolerable, fegun la multitud 
de ty ranos, que fe levantaron,y rebeliones tan frequentes, que parecía 
cada vnafemilía de muchas.

• í 11 Como fi Aímanqor fuera el nervio,que coligaba eí gran cuer
po del imperio de Cordova, y Moriíma ds Eípaña, y grande parte de 
A frica, faltando e l, comenzó ádeicomponerfe, y deífravarfe todo. 
No luego, y degoipeü pero bien aprefuradamente, y.con cxemplo ' 
muy para notarle de quan grande falta puede ha zcr vn hóbrc folo aun 
en reyno grande. Abaelmeuc fu hijo, en los pocos años de fu govierno 
pudo con ía autoridad ganada de íu padre mantenerlas cofas en algún 
mediano eítado. Pero elfo rmímo pareció lo obraba mas Almanqor 
muerto que Abddmeiic vivo. Pero muerto eíte,Ie fuccedió en el car
go de lugarteniente general, y Virrey de Hifcen, fu hermano Abder-, 
ramen, hombre del todo diíloluto en lalaícivia, y embriaguez, yen 
quien no cupo penfaroiento alguno alro, lino el que con vnaioca pre- 
fumpcion le di&ó la perfidia de víurpar Ja corona, que ofrecida no fe 
atrevió a acCeptar fu padre con tantos méritos, por refpedlar en Hif
cen , aunque tronco 5 vn tronco en fin producido de aquellas raíces de 
los Abderrafflenesj y demas Reyes de Cordova, fin quiebra alguna 
por mas de docientos, y cinqucnta años 3 guerreros todos, y de gran« 
difsima eílimacionéntrelos Mahometanos, por las hazañas, yccn- 
quiñas, y fangre de ios Humeyas, propagada de fu' falfo Propheta , 
a demas de la autoridad deí feñorío largo, y dignidad real, confer- 
vada de padf esa hijos en íu familia con duración irregular en aque
lla nación movediza, y fácil en mudar feñores. Per0 muerto á ierro 
Abderramen-á folos quatro mefes y medio de aquel desbaratado go
vierno, a la  manera que íuccede en vn cuerpo corrompido-, comen
zaron a rebentar como vlceras ios tyraüos. Él primero fue Mahomad 
Almafaadi,q agregando aíiotrosdoze coplices de fu con iuracio,hom
bres de fequito,y tomado las armas,te apoderó habítamete déiál€a¿áf 
de Cordova,y dé la perfona del Rey Hifcen. Y ocultádoi e con gra fe- 
creta en caía de. vn cófidete fuyo,eíparció voz de q ha vía fido muerto- 
Y para acreditar ía mentira, hizo.degollar vn efclavo Chrifiianojmñy' 
parecido al Rey,y ieoítetó ai pueblo, y le enterró có popa real jfefer- 
vñdo al Rey,para fervirfe de el ya muerto,y ya Vivo,como id pidiefse 
fusconveniecias,hallado en Hijeen, por fu.gr ádoCotáia>y Caimiéto de

animo



animo, fu jeto a propoíito para burlas tan pefadas como ponerle ya en 
el ataúd, y ya én iolio,á fu antojo: á tales bajezas puede llegar vn Rey, 
criado en delicias. Exerció el govierno Mahomad con la mifma violl- 
cia, quelevfurpbjhaziendolaperfonade Principe en Tolo el atreví- 
miéto,firupos,y violecias de matronas nobles. Por io qual,y la muerte 
alevofa de fu feñorque fe creió, fe conjuraron muchos contra el. En 
efpecial cierto caudillo por nombre Hifcen Arax. El dual tomando 
las armascon los conjurados,vn dia que Mahomad entraba en Cordo
va con fu exercito, le acometió con fuerza defeubierta, y mató mu
chos de los fuyos, y le rechazo deíde junto alas puertas del alcazar. 
Perofaliendoeldiaíiguienteconelorgullodel buen fucceífo, y mas 
animo que prudencia, a pelear en la campaña con Mahomad, pereció 
en el conato con otros muchos de los fuyos, íiendo prefo, y degollado. 
No perdieron el animo las reliquias de los conjurados. Y entre ellas 
ciertas tropas de Moros Berberifcos levantará por Rey fuyo a vn nie
to del muerto-, por nombre Suleyman. Y augmentando la facción ca
da dia mas, corrian con gran poder las comarcas de Cordova, aunque 
con tan poca eílabilidad en fus mifmos empeños, que intentaron ma
tar a Suleyman, y fubitituir á vn primo fuyo, por nombre Maruhan, 
quedefcubiertofuepueíloenpriíiones,y los cómplices degollados. 
Y por afegurarfe Suleyman en la nueva dignidad, hizo treguas con D. 
Sancho Conde de Cartilla.

IY Refultó de ellos movimiétos rafgarfe laMoriírna toda en dos 
facciones*: vnade Moros naturales de Efpaña,qfeguian a Mahomad,y 
otra de los Africanos Vltramarinos,qcon ocaüon de las guerras palia
das de Almanzor, havian paífado en gran numero a Efpaña, y por la 
mayor parte feguian á Suleyman: y á la vfanza'de aquella nación ha
zañera,y que atedia nombres magnificos.como por biafon de braveza 
tomaron el nombre de Gacis, que fuena vengadores, como los Moros 
Efpañoles el de Abderramenes, por memoria de los Reyes celebres de 
Cordova deíie nobre,y profelfandoferadiclosaíu caía. Ellas faccio-/ 
nes de Moros dividiero tábien a nueílros Principes Chriftíanos de Efe 
paña,c5 no pequeño daño de elIa.Pues a haver cargado vniformemete 
en favor de vna de las facciones,hubiera acabado co la otra,de jado a la 
vecedo'ra amerced'fuya. Pero los inter'efes particulares definieron los 
deíignios.El Rey D.Sacho de Navarra,y el CodeD. Sacho de Cartilla, 
fufuegro,co bue acuerdo, t.ubierá por cófejo masfano guerrar corra 
los Moros Efpañoles,q eífaba como naturales ya mas arraigadlos en Ef 
paña,juzgado mas fácil expeler defpues co las armas á los eftrájeros,y 
advenedizos.Los Codes de Barcelonayy Vrgel,co la promeífa de refíi- 
tució de algunas plazas de Cataluña, q fe retenía de ia guerra paliada* 
inclinaron a la faccio de Mahomad,y los Abderramenes de fufequito;

Yvv z  ■ .Cor-

REY DON SANCHO IV. EL MAYOR: .



/ño
ion.

V Corriendo pues con el defígnio ya dicho el Pvey, y el Conde fu .. 
fuegroyebaño ro í i . como expreííaron los Annaíesde, Alcala, y fe-, 
deduce del Ar^obiípoD. Rodrigo en la hiíioria de ios Arabes,el CÓ- 
de de Caftilla P.Sancho, felicitado cpn dadivas , .y gran fuma de di-- 
ñeros por Suleyman, adelantándo la tregua á liga, y confederación , 
refolvió marchar en periona iabuelta de Cordova, para pcnerle en e l . 
Tenorio de ella, y adelantar la.faccion de ios Gacis v.ltrarnariDos de fu. 
fequito.. Y al miftno tiempo el Rey D. Sancho de Pamplona fu ierno,' 
lo grandola diveríion de las fuerzas, que fe llamaban por ambas.fac-- 
ciones h'azia Cordova, reforzó la guerra contra los Moros de Aragón 
que eran de los naturales, y déla. íaccionde Mahomad. Ycorriendo; 
defde las riberas del Gallego por jas fuentes del no lfuela,fue conquif. 
tando todas.equelías tierras entre Huefca^y el Py reneo, que en lo an- • 
tiguo fe contaba entre los pueblos liergetes, y co la cércania-de Huef- 
ca,fe retubieron por los iVloros pertinazmente, y aunque pidieron- 
foccorros á Mahomad, a cuya devoción citaban, y el fe los embió, 'fue.- 
en vano., venciéndolo todo la viva fuerza, y felicidad, con que lleva- > 
balas armas el Rey D. Sancho. El qualdeeíta vez parece penetró de-- 
fuerte, que llegó.hafta tocar en.aquellá región, que por caer fobre vna 
montaña, que llaman A rbe.,tomo el nombre de Sobrarbe. Ayudó mu-j 
cno á ellos íucceífosladiveríiOn d.el Conde D. Sancho de Caílilla , y' 
felicidad de íu jornada: y afsi mifmo la guerra del Rey fu ierno con-, 
tralos Moros coligados con Mahomad, paraque no pudieífén cargar 
con todas lasfuerzas en fu favor hazia Cordova. No olvidaba el Rey' 
las donaeiones piasalps lugares (agrados, por eífar todo empleado en 
la guerra , antes parece; que ella le incitaba áhazerlas. Y de efle ano 
i o n .  fe vee vnacartafuya, porla qual á z 4. de 1 unió, dia delnaci
miento de. S.luanBaptifía,dona áS,Milian,llamándole íupatró Sane-; 
tifsimo, y áfu Abad Ferrucio ,  licencia francajpara que todos los ga- 
nados del Mpnafterio puedan pacer.líbremete por todas.las tierras de; 
fu reyno, y feño ríos 5 como la,tu frieron , dize, en tiem po d e m is a n te c e jfo re s ' ■ 

los %ejjes D . Sancho m i abuelo y j  S ) . G a r d a  mi-, p a d r e , y  d.el % e y !D . Crdorio , 
y  .el Conde Fernán Gyn^aleZf De donde fe vee que al principio déla con
quisa dela Riojaei ,Rey_D. Ordeño, y el Conde Fernán González 
•poífeieron algunos pueblos, ó en ella, ó en fus confínes, Y que deí pues, 
ó aclarado el derecho,ó por otras caufas, .havian recaído en la cor©'; 
na de Pamplona. Y q losReyesde ella eftendieron el privilegio del go
zo de los patios realengos.de aquellos pueblos 3  los demas de fu reyno* 
Firman.deijpuesdei Rey., la Reyna D. Manía, D. Ramiro con titulo 
de Regulo,los Obifpos D.Garcia,D. Benedi&o, D. Sancho, que qui
za es M ando, y. los. Señores D. Lope Sánchez mayordomo mayor, 
D. Lope Iníguez botiller, D. García López, D. Iñigo Sánchez con

LIB.XIT.GE LOS ANNAIES DE'NAVARRÁ,CAP.II.



H govierno de Nagera , y fu hermano D. Fortuno Sánchez,' D. Xi- ■ 
rosno Garcescon ei.de-la Valdoníeiia’p . Fortuno-Veíafquiz con ei de 
Funes. Pero.bolviendp á la guerra,.y cofas de.Górdova,ha viendo Ma-- 
Lomad juntado en ella las fuerzas, que pudo, y' atrahido. a fufaccion- 
acierto caudillo, por nombre Aihamer, que íeñoreaba a Medina Ce-- 
li3 y lus comarcas,y dadole el cargo de'Aihagibblugarteniente fuyo, ■ 
refolviófalirenbufca-de Suleycnan , quecon la ILgada.del Conde de< 
Gañil!a D. Sancho, havia reforzado fuexercito., Encontráronle los 
campos euGantiche. Y.por el esfuerzo del Conde D. Sancho, y bueu 
aliento de los G.acis, Suleyman íalió vencedor de la batalla, quedando- 
muertos mas de treinta mil de los Abderramenes: y tan desbaratado, 
fu par ddo, que el lugarteniente Aihamer efcapó á Medina Ce.fi con- 
las reliquias de fus tropas. YMahomad roto, y deítrozado fe huióa: 
Cerdo va. Y tacando arrebatadaméte de la prifion íecreta al Rey Hif- 
cen, le oftentó vivo al pueblo, atonitódel cafo, y qué le miraban có
mo reíucitado por milagro, infiriendo con gran fuerza en que le re-- 
cibieíien por- Rey, y no coníintieíTen que Suleyman fe enfsñoreaíe de 
Cordova. Pero corriendo á ella co.n elexercito vencedor Suleyman 
y ei Conde-, y apretándola con ios combates, íaobligaron a rendiría 
•y quedo Suleyman dueño de el la,aunque, morando de ordinario fue
ra , por la poca fatisfáecion , que tenia de, fus Ciudadanos. Y el Conde 
D* Sancho dio buelta á Caítilia, bien.remunerado de la afiñencia,ha- 
viendo declinado vn gran riefgo: porque los mifmos barbaros, vence
dores por fu afiftencia, con la perfidia ordinaria de-fu nación, aconfe- 
jaroníecretamente á Suleyman mata'ífe.al Conde, y a los Chriíbanos 
de fu conducía,pretextándolo con-queíerpqdrian hazer del vando có
rra rio. Pero pudo masen el bárbaro la memoria del beneficio 5 y la fee . 
delafeguridaddada: yaprefuróelaiejaralConde, porque no fe to- 
maífen á pefar fuyo los Barbaros, entre quienes reynaba muy á mer
ced, la licencia, que lesnegaha, y fe manchaífe la victoria oonla duda 
del autor de la maldad.'r . .Ao~c: ■ - ,/

VI Haviendo eftado occuíto.algunos días en CordovaMahoa AHó 

mad, y vienáofe mal feguro en ella, y.que el esfuerzo echo de fácar en iom 
publico la pieza aftutamente refer vada para lance femejante p.revifto, 
de la perfpoa del Rey Hifcen, era finefedto eh Cordova^ occupada de 
los Gazis, quifo*Iogra ría en otra parte-: y efeapando disfrazado cotí - 
fu huefped, occultador Mahomete., queiíamaban.el Toledano, por 
fer natural de:aquella ciudad-, entró en ella, y,tomando la voz de.Hif- ^
cen pudótanto,. appcllidandolepor R ey , que fe entrego a fu difpofi- 
eion con las demas plazas de. aquel govierno eótiguo al de Medina Ce- .
li, a donde fu lugarteniente-, Aihamer.con esfuerzos femejantés tenia íá 
tierra por. Mahomad.. Y.continuañdo ambos, la negociación con-los
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Reyes Moros de Aragón-, y Cataluña, que eran de la parcialidad de 
' los Abderramenes, con gran calor ,y  prefíeza infiílian en reftaurarlo 

perdido. Aun no fueran bailantes las fuerzas para reparar la guerra,y 
íobreponer la parcialidad caida,a no averfe arrimado fuerzas Chriília 
nas.EllasfuerS las de D.Ramon Borel Code de Barcelona,y fu herma
no D.Ermengaudo, o como vulgarmente pronunciamos, Ármengol, 
Conde de VrgeI.Losquales,cevadoscon la promeífa de reílitueion de 
algunas plazas, que eílaban en poder de los Moros, dependientes de 
Mahomad,refolvieron esforzar fu faccion,y publicaron por toda Ca
taluña jornada contra Suleyman: y fe recibió deíverte, que muchos 
Prelados, y perfonas r e l ig io f a s , tubi.eron aquella guerra por fagrada, 
y la jornada por digna de fus perfonas. Yen numero de nueve mileo- 
.batientes Chrifiiarios, que acaudillaban los Condes, acompañados de 
Obiípos, y muchos caballeros, marcharon por Medina Celi, y Tole
do. Y juntandofe al paífo con Alhamer, y Mahomad, que tenian jun-' 
tos treinta mil Moros combatientes, marcharon la buelta de Cordó-: 
va. Sabidor de fu cercania Suleyman refolvió-falirles al enquentro con 
fu exercito de A fricanos, y quifoie acompañaren en la jornada los de 
Cordova. Pero efcufandófeellos'eonlivianospretextos, marcho fía 
embargo, animado de las vozés dé los Gazis, que orgullofos conlos 
fucceífospafíados,afíeguraban vencer foíos,y defpreciaban la aliñen-, 
cia de los de Cordova. Y haviendo afectado el real en el campo, que . 
llaman de Alvacar, como diez leguas de Cordova, efperó que llegaf-; 
fe Mahomad, y fin darle lugar a aféntar el real., y componerfe de ba
talla, le enviñió con tan fuerte Ímpetu délos Africanos,quecon muer*; 
te de muchospufo el cafo eaíi en-punto-de rota, con la ventaja, fagaz- 
mente ganada, del tiempo de acometer, y torpe mente no pre viña de 
los enemigos. A total rota fe hubiera llegado, íí muchos délos mas ab
lentados, ácoña defufangre, y vidas, no hirvieran detenido el impe^’ 
tu de los Gazis, y dado lugar á que el exercito fe pufsieífe en or denan- 
2as. Pero pueño en ellas, y recobrado el aliento perdido, feñalandofe 
los Chriílianos irritados, y anfíofos por emendar aquel definan, car
garon los de Mahomad ,,y el Conde con tan gran corage fobre los Ga
zis, que en fin los rompieron, y con tan grande eílrago, queSuleyma 
efcapó a Zafra junto a Badajoz, y de allí, no fe teniendo por fegur.o 5 
a Africa por la mar. Y Mahomad, y él Conde corrieron vencedores á 
Cordo v a , y la ganaron fin refíftencia, refíituyendo a Hifcen el npm-- 
bre de Rey, pero no mas que el nombre, pues todo lo mandaba Ma-1 
homad. Dioíéeñabatalía, celebre entre los Meros, el año de Chrif-' 
to 1012.. Algunas la íéñalan dos años antes en el de mil y diez. Yvnos 
verfosdeepiraphio, puefio al Obiípo de Girona O ton, muerto en 
ella, feñalan elle miímo año, y el dia primero de Setiembre. Y pudie-
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«nhazer fuerza áfaberfé fe ha vian püeílo luego. Pero ellos miftiios 
entran indicando fe pufsieron muCho deípúes* colgados al {¿pulcro eii 
tabla.movediza. Y no pueden prevalecer a ia autoridad'de los Arma
les de Aicala, que feñaían la reílitucion de Suieyman, y jornada del 
Conde D¿ Sancho, el año de mil yonZe, defpues deloquaí luego al 
íeptimo raes, comoobfervóei Ar£obiipo*íue la batalla de Aivacarh 
Y'ia llaman alsi ios Arabes, entre quienes es muy delebrada ella guer
ra , y el Arqobifpo haze lo mifmo. Si la batalla de Cantiché fue muy 
al principio dei año, todo pudo fuccederenel deonze* y es poca la 
diferencia; Murieron en ella batalla * de los Chriftianos el Conde de 
Vrgel Armeilgol * que por eíta razón liaitiati el de Cdrdova * a diílin- 
cioa de otrosíucceíiores luyas ¿el mifmo nombre $ y los Obifpós Ae- 
cio de Barcelona, Arnulfo de Vique, y el ya nombrado Ototide'Gi- 
Tona, y otras muchos nobles. Y el Conde D. Rarnon,rico de deípojos* 
y  dones, bol vio á Barcelona; Grangearonefta batalla * y la de Gan- 
tiche, mucho crédito a las armas Chriihanas, aunque divididas en aíi»' 
cienes,y parcialidades: pues fe repetíanlos deícngaños* de que áqual- 
quiera parte * que inclinaiien, llevaban con ligo ik vicio da;
. V11 Mientras ellas colas paliaban * el Rey D; Sancho* eflirñando 
por mayor* y mas fegura conveniencia, que los dones, y pfomeíás mal 
leguras de Moros de entrega de plazas, el iríeias ganando á viva fuer
za , yeílender fu feñorio, con la buena ocaíion del llamamiento de 
fuerzas haZia Gordova, metió ia guerra por Sobrarbe * y confines de 
Ribagorza, y fue dcfenGaítilíando de muchas de aquellas plazas á los 
Moros 5 que las pofeiam Y ios Chrilíianos que;vivian a fugecioii de e- 
llos, cobrando-alíento con ia cercanía * y buenos pfogreííbs délas ar
mas Chriííianas, que fentian a fus puertas* comenzaron ale vantarfe* 
y a  recobrar fuliberta^* facudiendoel pelado lugo délos Barbaros; 
-VnVde ellos fue vm caballero noble por nombre D. Gafciá Aznarez* 
natural del pueb ¡o de Boií * á donde e l y  fus padres* y abuelos ha vían 
vivido heredados permitiédofelo los Moros;y viendo la ocafion opor¿ 
tuna, valiéndole be algunos otros Chriltianos confidentes * y ahiman- 
Adíos, ganó por interprefay ie alzó con el Caílilíó dé Boíl * y le en- 
tyegó al Rey D. Sancho, de donde ie quedó el íobrenombre de Boií; 
'Qaentalo el en vn inftrumento * que ie vee en elarchívó de S; íuaü dé 
la feñ a , acuvo Monalterxo ofrece dezmar todos los años de" todas Jas'-, 
bejedades, fierras, y viñas *• que poiíeya enBoiL Y dando razón deí 
‘hecho,y de fu iinage * dize 5 y  porque no f i l o  y o  * f i t io f ir é ie H  m i padre 

-d u elo  por todos- los R ey e s fu e ro n  U bres ̂ J h  exacción del j i f i o 5afsi délos C h n f i  

■ f Ornes como de los Paganos : y  porque Huejlra libertad  es antigua ,y é flo  e s f i b i -  

conocido p o r todos los hombres de m e jlra  P ro v in c ia l y  p o r f ié  aún en el tte t  

po que los Paganos f  é y m b a n fib r e n o fit r o s , como J  Im an ar * antiguo R e y  de 
*  1  ~ V w  'áf
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S*? LIB.W.DELC>S^NNÁXHS-E>EmVA-R-RAi?CAPJl.-
€<¡rá(í)íafj<tfídagoraba n u efírssp a d resera n  lib resy .y  quando cem entaren a  rey?  

n arfo b ren o fo tro slo s , ¡fíjanos¿como en e l tiem po ¿lefía reynado e l f íe y  'D „San

cho ̂ quando Jacam os de manos.de los Sarracenos é lm jli l lo  3y  lo. b o h im es a poder 

de los C hrifíianos y y  a fsim ifm o.en  e l reynado d_e T )„ Ram iro, fía  h ijo , no nos f u ?  

g  :tó a ldo m m io .ó  fé r v id o  Ae alguno .<s-c.N o individua el año.de-elle fuccef- 
10 la memoria , porque el inftramento es echo en liepo'pofterior muy 
entrado el reynado .de D. Ramiro, conviene-a faber añode Chrifto 
io57» enprefenciadeD.~GarciaObiípode Aragón ,, y Don Belafco 
Abad de S. luán. Pero en muy poGa diílancia eñe lucceíío parece fue 
óenefteaño ioiz.óalguno de los próximamente coníig.uientes halla 
el de 1015 . en ios quales fe llevo la guerra por aquellas tierras. Veefé 
por eñe inílrumento ,como decíamos arriba, quan diiatadamente fer 
noréó á Efpaña Almangcr 1 pues deíde el eíhccho al Pyreneo todo lo 
occupaba,ytodoslos Reguíos Moros, mas apartados déla corte de 
Cordova, eftaban á fu obediencia, y íugecion, y en fu cabeza era la 
nombradiade reynar. Y aísi miímo le reconoce,que aqueila región de 
Sobrarbe, y tierras circunvecinas eítubieron. en poder délos infieles 
ha ñaque el Rey D. Sancho el Mayorías conquifió, ypftendio en ellas 
con las armase! Senario de los Reyes de Pamplona fus progenitores. 
Yefto mifrno fe comprueba de vna donación de fu nieto eí Rey D.San
cho P^amirez de Aragón al Monañeno de S. Viftorian A lía mi enfe-, y 
a fu Abad Grimaido, que fe halla en el archivo de S. luán de.la Peña- , 
en ía qual aize 5 que f u  abuelo'¿le d igna memoria el f íe y  $ ) ¿Sancho, batiendo  

p o r e l f f b e r  de la ¿ b in a  clem encia^ enculo, y  arrojado con las armas, las g en tes  

1T  aganas de algunas j a r t e s f e  f u  reyno y  encendido con.el celo d e l amor d e d p ic s :3 

p o r cu y o fíb o r  balo i a fo lid o  Vencedor trium pbante de f u s  enemigo r, habió r e f -  

tanrado'-aquel M onafíerio de S . V id-lorian ,y p u efíc le  en ¿>ue?iaform a,y .dadole f  

¿ e r t a d , y  perpetua  inmunidad.-

V IÍ1 Corriendo efta guerra con lafelicidad dicha,le nació afGo- 
de D. Sancho dé Cañillo vnhijo Varón,de que ha-via carecido; mucho 
tiempo fu cafa, y con la alternativa de Garcías, y Sanchos, introdu
cida en Cañiila por comunicación de ía deNáyarra,defde.elmatnmo? 
nio déla Infanta D. Sancha con el Conde Fernán González 3jenov.anr 
doenlos nietos el nombre de ios abuelos, como vso también-la-'anti
güedad , y fe puede obfervár en el principe de los Poetas Latinos, le 

■'llamo'D. García, hermano de la Reyna D. Munia, cafada con el Rey 
D. Sancho tantos años antes qüe el nacie.ífe,y por cuya muerte defgra- 
ciadaenLeon, veremos recaer Cañillá en Navarra. .Nació añade 
Chrifto 1013. Por Noviembre, como.notaron los Annales de. Aléala.

IX Elfiguiente 1014. continuando eí Rey D. Sancho las dona
ciones pias,hizovna muyinügne, y verdaderamente real, á S. Salva
dor de Leyre, donándole el Monafterio.de S. Sebaftian, que llaman el 
■ ' viejo,
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Viejo,CGiifuParrochia, y Igleíia de S.Mariajy San Vicente,y el anti
guo pueblo llamado Irzarun allí cerca, a que corresponde o y San Se- 

-báítian élnuevo,. aunque en aqitél;riempómó'eftab'a en la grandeza 
■ de oy. -Defcubrenfe'1 en-eíla donación no^ocas memorias dignasds
• obíervaríe.: por lo qual conviene exhibir algunos trozos-dei icítru-
• rnento '. E n  el nombre de-Dio's ,e fla e s  h ú r t a  l e  tefam ento, qu éyoD on San *

' \cho M a jo ?, por-¡a-gracia de D .m P g y 'y o n  mimuger Ja p g y n a  D\M ayota
- a  honor d e .D io s ,y  de S .S a lva d o r de L e y r e .  G rande es e l titu lo  de la donación,  en 

'■ faenadle-pitedy quebrantarel-a& o d é ia ia r g u e g a ;/  d e lq u a la l m l f  no donador l¿  

crece con nueV afuerca e l  amor.,y el f r u t o  de f u  buen defeo. T  lo que con buena loo* 

luntad f e  ofrece,con la m ifn á fe  debe recib ir. P o r  lo qualn'ojtotros losyanom bra- 

■ dos, noforcados den ecefsidad alguna f n o  p o rfo lo d efe o  -¡y e fp er anca de la Vida 

■ e te r n a ,/  tem or d é la s  penas d e l in fern o  f in ie n d o  a lM o m fe h o d e  L e y re ,q u e  e f -  

td  edifcadú-con e l nom bre,y pa ra g loria  d e l Salvador delm nndo f y  dc l.i Síe/itfiae- 

t  arada Santa M a r i a f u  m adre,  a  donde con perp etu a fe lic ida d  d.efcafan los cuerpos 

l e l a s  Santifsim as V irg en  es y  M a rty res  de C brifioflSíunilonapyllodiniy a fs im if*  

.mo eU uerpo de S .V ir ila ,A b a d  d é l m l f  me M ona f e r i o , y  las reliquias de-otros m u*  

cbosSan tosy en e l qual tam bién efa n fep u lta d o s los cuerpos de n u c fr o s p r c d e c e f  

f r e s  lo s fe / e s  nueJiros parien tes ¿y O bifpos,y  de muchos otrosfieles,cuy as almas, 

para que alcancen e l eterno d'efcárfo fia m o s,/  ofrecemos a  D io s ,/  a los Santos-yd  

nom bradosíy M ona/ierio d e ,L e y re ,y  d itos padre e fp iritu a l-y  m a efre  ñue/fto D i  

Sancho O b ifp o ¡y lo sM o n g es ,q u ee n  é l moran enferVicio de D io s ,p r e f n t e s g V e f  

n ider á s e n lo s  térm inos d e E r n a n if i  la orilla d e l m ar, p n  M o n a / k n o ,  que f e  d f e  

l e  S .S ebaflian  con f u  P a rro q u ia ^ /  aqnelíaVill&i que los antiguos llamaban Y rcu- 
m i,c o n fu s  Iglefias,conviene d fa b e r  de Sarita M a r ia ,y  de S .V ic e n t e M a r t y r f a 
demarcando los términos halla tocar e n el mar f o n  las tierras,M ancando  

r  es ,p e fju era s  m arítim as,m ontes,collados,Valles, llanuras,cenfos,  p i f o s  ,  d e f ~  

m as,prim icias, oblaciones, y  todas las cofas dé qualquiera m anerapertenecientes 

a l  dicho M o n a fe r io ,y  térm inos a  la redon da,den tro ,/fu era  d e l mar,como los t i f  

bieron nuefiros a n teceso res,/ nojotros hafia oy'.de ta l fu e r t e  ¡¡que d e f íe  e f e  d i  a  

en adelante queden todas las cofas dichas d e l todo exem ptas de ti u p o t  e fia d ,y  

de todos los hom bres,y perpetuam ente confirmadas, pa ta  e l f e r in a  o-dél fb b rc d i- 
■ cho M o n i f e r i o  de L e y r e ,y 1 w e fr o ,y  de todos los M on ges, p r e fn t e s  , y  futu ros.j, 
que allí f r i t e n  d D io s .  Ñ ip r e f in ía  alguno de nuefirosjuccejfor es en aquella para

dina de Y  rcur u n ,n ien  los demas térm inos y a  nombrados f a b r ic a r  (algo de nueVoy 

p u e b lo ,M o n a f crio ,C aflíü o , lglefa,-qtie,no f e a  con beneplácito p y  para ferVictQ 

V ü e firo ,  y  Q uefir os fu c c e jfr e s  í finó corno queda dich» p o r  l a ja l u i  de riüefras  

alm as-,  y  por la alma d e P fe y M ic a y o . T odo  enteram ente os lo entregarnos cotí 

C alidad,  que quede en lau efirapotefad  el ba%er de ello lo que q n fe r e is  h a f-  

ta  el f in  d e l m undo. Y  y o  a fú  ínfimo D o n  Sancho ,  p o r beneplácito de D io s ,  
y  no po r Voluntad m ta ,O b ifp o y a  nom brado,  correfpondo con el grupo a la f i c e »  , 
m iad deV u efira  Celfitud z y  con-mayor alegría de-Vuefra f a lu d ,  que denu.cflra

-  ' • • • X a  ‘ :
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'i ;mdajRecepto la donación realbemg)\qmente,comphnmqr¿tfilcfij\yyindo'ks 
\raesas con todo el rebaño délos mwges-,enconted¿dp ami cuidado,efeciedo es-ya 

: iiíis o * Aciones -¡y¡as de todos ello s,prejentes ,yfut uros. & ero perq es conteniente 
fifrCtieerq lost>,ewderos:napadezcan en adeldte alguna mohfiia acirea de las cofas 

Lichas, f i acafo ha ¿tildo.alguna cofa per temciented derechoEpifcopal ha fia ago
ra en las Iglefiasyd nombradas deS.Mariay S.Eicen te, con leda libertad,y inge 

;.nuidad^uedecmperpftuafime^-en. eider echo ¿yjeyt iciodelfcbredicho Mena,f 
. teño de, Leyre'.y en prefencía de los O bifes,y Erincipes.y de tcdoelpuebiofo- 
frmo,y ¿pruebo cola, autoridad Epifcopal todo lo arriba, fcritc.Id ercjtfo que. m 
creemos¿alguno de mefrosfucceJfores,Obfo,%ey,Co?ide,Vficcru¡e, <P r incipe,o 
ctraqualquiem perfona contraviniere conatretimiento temerario de fia efritu
ra real y  de donacionEpifcopal-fi qui/iere alterar lascof-y arriba determinadas ,ó 
ordenarlas de otro modo, del q arriba determinamos ¿entra lateluntad de les que 
¿Jeftiicio de Dio stitii eren en elMonaferio dé Leyre,entienda queda defcomul- 

- -gado y  condenado de Dios Saltador del ¡nudosa cuyo honorfe 'han ofrecido los de- 
natítiosyddichosy en elfiglotenideroárdafn fin en lo mas prefundo del infierno 
con Datdny Ábirony el traidor Iudas.Fecba la carta de tefiamento real,y Epif
copal en el Monafierio de Ley re, en prefencix deles tefiigosfii 7. de Abril, cor
riendo la Era 1052 Ja  %eyna D.Mayora confirma,D. Ramiro hijo del dfiy con
firma,Don Garda fu hermano confirma,DonGon âlofu hermano confirma,Doti 
Fernando fu hermano confirma. Siguenfe confirmando los Obifpos D.Man 
Icio de Aragón,D.Sancbo de Yruoia,D.Garcia de Nagera, Do Munio 
de Alava,D.Juliano de Burgos. Y  con titulo de SenioresjD.Garcia Lo 
pez Señor de Rueíla,D.Fortuño Blafquez Señor de Funes,D.Ximeno 
.Carees Señor de Sos,Don Ximeno Galindez Señor-de'Navafques,Do 
García Ortiz Señorde Lcguin, D. Éortimo Sánchez Señor de Capar- 

Tofo,Galindo Gómez ganadero mayor del Reyi En ella donación,que. 
ie  hecha de ver fer hecha en algún acto muy celebre, para el qualei 
Rey juntó los Prelados, y Señores, como ella nfifmainfiñua,fe vee era 
Obifpo de Pamplona Don Sancho, y no fuenapon Ximeno, que co
mo viroGs lo fue anteriormente. De donde podría alguno juzgar era 
ya muerto. Pero el año figuiente a efte veremos buelve Do Ximeno á 
confirmar como Obifpo de Pamplona, y en no pocos aftos de los años 
figuientes. Y  quefueíTe efto viviendo el mifmo DdnSancho, que agor 
ta accepta la donación, como Abad de Leyre , y  la augmenta, como 
P bifpo  de Pamplona ,  veefe claro. Porque áfsi en elle aélo ,.ccmo en 
los demas defpues qcefa lamemoria deD. Ximeno jfeñala el Rey a Do 
Sancho co la nota honorífica de m.aeftro fuyo,y tambie con la deA bad 
deLeyre.De loqual parece masnaturaí, q el multiplicar Ximenos,a q 
podría inclinar alguno,para foltar el ñudo,el creer,q D.Ximeno falló 
tarde deÁbad deLeyre áDbifpo de Paplona:y q por fu mucha edad lo 
le dio dentro de poco tiempo por Core Epifcopo, como fcvfaba, y

goverf



governador dei Obifpado,aI Abad D. Sancho maeftro.delRey:y que 
eíle afiftia, y firmaba en los mas de los aélos: y en algunos I).. :Ximdrio 
porconfet var el hopor de fu. dignidad. ,Y porq no quéde. d[uda alguna 
dei cafo, el año figuientefe verán concurrir ambos en vnmifmaaéfo. 
Del Rey Micayoié hablara luego. De'efte mifmo año so dos donacio® 
nesdei Rey D. Sacho á S.Miilá:por las quales dona al Abad FefrucioJ 
y  a fu Monaííerio,por la vna,q es de z4.de Iunio dí a de S.Iuan Baptif- 
ca jla villa de Colia, q dize eftaba fita entre Tubia, y Matute, con toda 
ingenuidad: y dos Monafterios, el vno deS.'Chriftoval junto á las di-; 
chas viiias, y  otro de S. Pedro Apoftoí junto ai rio de Nagera. Por la 
otra, que folo exprefso el año, dono otro Monafterio.de lamifma aeJd 
vocación del Apoftol S. Pedro en el lugar de Villanue va.
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C A P .  III.
Conqui/la de Stíbrarhe9y  ̂ ibagorxa. Viíloria del̂ ey !D. Sancho Contraías Mo*
, ros en Valle Funes. Amojonamiento entreNafrarra ¡y Cafiilla»Muerte del 

Conde 3) .Sancho de Ca/Hlla.Suhijo en tutela delG$ey !D *Sancho. Guerra • 
contra León. Concilio en F  amelona, %gftaur ación defuIglejia*

I . |T^ Iguieífe el ano de Chrifto mil y  quinze3memorable porhaverfe 
llevado felizmete ¡as armas por partes muy diftates, Sobrarbe, 
y la ribera de Ebroi Yaunq no lo avjfan las memorias, el echo 

mifmo arguie,q,aunq los enemigos parecédifesetes,y por partes muy 
opueftaspara la diverfíon,la guerra fue vna en la coligación, y  comu
nicación de defignios,y como dos centellas, q fe defgajaron de vn mifti 
mo rayo. Por las tierras de Sobrarbe, que havia ganado á los Moros elf 
.Rey D . Sacho,íe havia entrado de mano armada,y occupadolas vn Co 
de,cuyo nobre ni eftado no fe refiereiaunq de la invafion hizieron me- 
cion la Hiftoria antigua de S. luán de la Pcnajy el Principe D, Carlos, 
Hierony mo Zurita fofpecha fue el Code de Ribagorza.ó el de Palias. 
Si fue el vno fo lo , mas natural parece rueífe el de Ribagorza, por fer 
aquel eftado cotiguo con Sobrarbe fin cofa en medio* Pero en los años 
•adelante fe vera que.el Rey D. Sancho fe intitula íeynar también en el 
Pallares.Ló qualar guie que ambos Condes confpiraron en la oecupa- 
îo.n de Sobrarbe. Los feñores de aquellas regiones, Corriendo por el 

-Pyreneo hazia el Mediterráneo, parece que generalmente favorecie
ron la facción de Mahomad ,.y de les Moros naturales de Efpaña ¿ cb-‘ 
mofe vio en la gran jornada, que ios Condes de Barcelona, y Vrgel 
hizieron a Cordova con Mahomad, y  batalla en Alvacar, para refti- 
mirle en aquel reyno. Y  haviendolo coüíeguido el año de mil y doce ¿ 
como fe vio , es muy natural que alguno de aquellos Condes ironteíi* 
zos a Sobrarbe, hado en las grandes fuerzas de Mahomad , y. los 
;  . ' X xx a Moros
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^otóSfAbderramenes defpues déla rota de Suleyman, y Gacieséfs 
•fAWa^r^yfpticitiadojddellos contra el Rey D. Sancho, que tubo per 
inasfano confejóguerrear á los Moros naturales , que a los advenedi
zos , como también el Conde de Gaftillafu fuegro, que favoreció a la 
faccio de Suleyman, hizieífeaquella invafionen las tierras de Sobrar- 
b e , que le venían a quento , para enfañehar fu fefiorio, efperando re
tenerlas Con el poder de los Moros, que comofe vio ¿acudieron luego 
Conexercito porlafrotera délEbro,ópara divertir al Rey de Ja guer
ra, de Sobrarbe , 6 lo que es mas creible, para hazer ellos nuevascon- 
quiftas ,  valiendofe de aquella diverfion del Reyoccupado en región 
tan diñante. El tiempo indica la confpiracion de difignios, y la difpo- 
íicion de las cofas lo confirma de nuevo, La celeridad del Rey D. San
cho en el manejo de la guerra occurrió a entrambos daños. Marcho co 
ejercito a Sobrarbe , y  expelió con las armas aquel Conde,o Condes, 
antes q pudieííe arraygar con la detención, aquel nue vo feñorio vfur- 
pado 5 y allanadas aquellas tierras las dexb en mas fegura defenfa para 
adelante. Hieronimó Blancas dixo que el Rey D. Sancho hizo guerra 
al Conde de Ribagorza Guillelmo,.hi}0 de ifarno fegundo, hijo havi- 
do fuera de matrimonio del Conde Ifarno primero, y que le defpojó 
deleftadode Ribagorza, porhaverle vfurpadoinjufbmentelas úer- 

■ tas de Sobrarbe. El echo parece cierto. Porque en todos los privile
gios de pocos años defpues, entre ios demas titulos ííempre expreífa el 
Rey reynar en Ribagorza, y  losQbifpos de ella Ííempre fubí'criven 
fus cartas,Siguiendo fu corte. Y  fe veéque el Rey lar.etubo conftante- 
mente hafta que en la partición délos Reynos r la dio a fu hijo D. Gon

zalo  con las tierras de Sobrarbe. . Lo que íeduda es, íi efta nueva con- 
quiftadel CondadodeRibagorzafueefte año en profeeucion de la 
guerra, y  recuperación de Sobrarbe, Porque la guerra de los Moros 
no parece dio lugar agora á elfo. Pero las cartas reales indica fue muy 
poco déípuesi Eñandoaqui en Sobrarbe dio el Rey D. Sancho fu car
ta real de privilegios, y  exempeionesá los de la valle de Roncal, que 
debieron de feñalarfe en efta guerra. La carta no parece y a , que con 
los muchos pleitos, que antenido acerca de fus honores, fe debió de 
prefentar meautamente ,  fin retener copia, en algún pleito antiguo ,  
¿efeuido ,  quea defpojado a muchos pueblos en Navarra de fus privi
legios antiguos, y  a fu hiftoria, que por la mayor parte pende de los 
archivos, por la falta d  ̂eferitores ,  de muchas memorias. En tiempo 
del Réy-D. Carlos el Noble duraba toda via , y  en la carta de confir
mación de efte, y otros privilegios de los Roncalefes, dize le v io , y  
hizo leer en íu prefencia, y  que es dado por él Rey D. Sancho en So
brarbe en la Era mil y cinquenta.y tres ,  que es efte de mil y  quinze de 
:Chrifto,en que corremos. No expreffa mes,que importara ,  para en

tender
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tender la fuccefsíon, y  orden de los trances de la guerra. Pero Iuspq 
fe verá vna buena conjetura para entéáer que ello fue á los principios 
delverano. Efta es la vez primera,queremos podido deícubripíe haya 
echo mención de Sobrarbeen los privilegios reales. Y  io mifrno es de 
las donaciones privadas dé los archivos , eq ninguna de las quales emos 
podido hallar echa mención de eñe nombre: .corno ni tan poco en al
guno de los efcritores antiguos,mencionando varias vezes á nueítros 
'Reyes, y las tierras, en que dominaban.; Y  conípirando igualmente va 
to ta l, y profundo filencio dei nombre de Sobrarbe en los archivos 
efcritores antiguos halla el feynado.de D. Sancho el Mayor, y viendo 
poreliníírumento, poco á exhibido de D. García ÁznarezdeBoil, 
que en elle tiempo fe comenzó á ganar de los Moros aquella región * 
que en ios tiempos anteriores la faavian poífeido ellosxno podemos de
jar de ad mirarnos de que aya cundido canto el ierro de algunos efcri
tores modernos, que o por engano .penfaron, o por afición nacional 
quiíieron esforzar ,que el titulo de Sobrarbe fue eí.primitivo, y prin-, 
cipalde nueítros Reyes,, que por eftas regiones dei Pyreneo, y Ebro 
feynaron, imaginando vnos 6 queriendo fe ímaginaíTe otros, que por
que el Rey D. Sancho vso en fus Cartas reales del titulo de Sobrarbe* 
añadiéndole éntrelos demas de fus nuevas conquisas, 6 herencias* 
aquel anteriormente haviafidoreyno de por íi, yno menos que déla 
: p rinci pal rio mb radia de nueftros Reyes. Pero á cerca de eíto, y de las 
''repugnancias, en que feembuelven para mantenerlo, yafe dixo mu- 
-cho en hueítras I nveíligaciones, y  también eri nueítras Congrefiones* 
aunque omitiendo en ambas partes otras.caii infinitas inducciones,que 
fe pudieran hazer. Pero las echas bañan paralos cuerdos, quefabén 
'Hazer reflexión, y  corregir los ierrosde la educación, y  Voz-es popu
lares, que les lonaron primero. Paraíos demas ningunas fon menefter, '
y  ningunas bailarán, . . . : • *

,11 Mientras eí Rey D. Sancho recobraba jas tierras de Sobrarbe* 
los Moros, haviendo juntado grandes fuerzas,. porque todas las dé la 
Morifma de Efpana reconocían ya áMahomad, y haviendo llamado 
al Rey D. Sancho á Sobrarbe con la invafion de aquel Cotíde * rom
pieron por la parte mas diñante de las faldas de Moncayo: y atrave
sando el Ebro, penetraron con la hoñiiidad ordinaria en fu fiereza, b 
irritada con las perdidas paliadas, por.las tierras adentro del Valiede 
Funes, á donde fe enquentran los ríos Arga * y. A ra g ó n y  haviendo 
corrido juntos en vna común madre Como cinco millas, fe arrojan erl 
el Ebro junto á Milagro, y en frente de Aifaro. No fe a.vifafien.efta 

-fe perdió alguna plaza, 6 peligrándole liego antes el focor ro *

íriveD
tíg.lílj
i-cap .
XI.
C on-

■ guerra A - _ ■ * „
y  paro la hoñiiidad en el eftrago de los campos *.y lugares abiertos * .y
íindefenfa* Lo  que las memorias iníinuan es,.que. el Rey D, Sancho
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con eíla ocafíon pafsó e lE b ro , y  recobro algunas plazashaziaeien- 
qüentro de los ríos Duero,y  T era, 6 perdidasien eña guerra, ó en la 
dé AIráan$or3y  que fe reteníandefde entonces por los Moros : pues 
cca-ñonó efta jornada del Rey, y.mudaza de fenoriopo,r. aquellas tier- 
ras eí amojonamiento> q luegoíe hizo de las tierras de Navarra , yd.e 
Caftilla» que alindabápor alli,yla guerra debía de ha ver perturbado, 
y confundido los linderos* De qualquiera manera q fea,el-Rey D.San
cho oida la entrada de los Moros por fus tierras,dexádoias dé Sobrar- 
be en buena defenía» marchó arrebatadamente con el.exercito la buel- 
ta del Ebro: no por el camino derecho*, y breve yque era por -Huefca , 
•y fus comarcas» pofq era hazer las marchas por el coraron entoces de 
las plazas de la. Moriícna á evidete rieígo, fino torciedo á mánonderei 
Éhá¿-y paíTando el Gallego por muy arriba ,figuiendo elcurfo del; rio 

. Aragon.Por eflé£amÍDa fe enquehtra aípaífo el Mcnaflerio de S. Sab- 
•vadorde Leyre. Y  folicitandole fu devoción antigua, y elnuevo rief- 
go de la empreífa » i que marchaba» entró en e í, y  haviendo adorado 
laaSagradas Reliquias, ofreció con voto al Salvador, patrón de. aquer 
Ea cala, y a las Sandías V iígines los diezmos de las tierras, que ganaífe 
en aquellajornaca»como le vee del privilegio» quando bolvió a .cum
plir iu voto, y  darlas las gracias. Y a era agüero de laviétoria efipaf- 
tírfe de ante mano los defpo jos»yfrutos de ella con Dios.yy fus Sane- 
tos. Y  alentado de el el reiigiofo Rey» y mirandopor auxiliares de fus 
vanderasá los quéiban llamados a la parte de la ganancia, marchó ló 
que faltaba del camino el Aragón' abajo. Y  haviendofe afrontado , en 
:Yalde Funes con el exercito de los Moros, rompió có ellos de batalla, 
y  Ies dio vna memorable rota; y figüiendo las reliquias del exercito 
oeftrozado-, los arrojó de toda la tierra. Por la razón arriba dicha pa-. 
rece qué el Rey figüiendo el alcance con el cu rfo .de la vidloria, pafsó 
el Ebro, y ,  ó recobró algunas tierras perdidas en la guerra de Alman- 
§or, ó ganó algunas de nuevo; Porque en el privilegio del cumpli- 
-mientó del Voto dize» que ademas de los diezmos prometidos, de las 
tierras, que ganaífe de los paganos» donaba también otras cofasy.de 
-que.fe hablará luego, v eflas tierras ganadas, de cuyos diezmos difpo- 
■ né,no parece pueden ferias de Valde Funes, que no fe halla fe perdief- 
denén eíla guerra s aunque fe devaftaron, y  robaron los.campos. Y
• quando alguna plaza fe hubieífe perdido en ella , no,parece creíble-,
’ que el Rey difpüíieífe dejos diezmos,que pocos dias antes tenían due
ños ciertos. En las annexiones de algunos Monafterios, de q los Reyes 
eran patronos, folia fer eílo. Y  el año anterior á eñe en la donación de

• S. Sebaftian ¿ vinaos por confirmadores á D. Fortuno Blaíquez.cpn el. 
fenorio de Funes, que dio nombre al valle, por fer pueblo muy prín- 

^eipalporla^raníort^leza, dequeconferv.amuchos raíkos.>„y.-.a;I).
■ - v-- ■ ■ por-
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-Fortuno Sanchez'con elfeñorio de Caparrofo , q es enelmifmo valle.
. Defpues de la vi&oriahubo vn defma.Loscautivos Moros de aquella
; guerra fedebierondéderrafpar, como fucede,-para guardarfe mejor, 
en las plazas comarcanas.Y los vezinosde Funes,fobre el odio comua 

-a aquella nacion/e encendierondemafiado por alguna nueva caufa có 
tra los remitidos á fu puebio:.y dando fobre ellos mataron diez. Y  el 
Reyobfervando el rigor deladifciplina militar, y no queriendo dejar 

-íin efcarmiento , el que la fangrefria fe toroaífe la licencia, que folo fe 
. da al calor de la ira en batallalegitima,pénb álos vezinos de Funesen 
m il fueldos. Y  no le hallado prompto el dinero,diero al Rey vna viña-.

1 II Confeguida la visoria., dip buelta el Rey ai Monafíerio de 
-Leyre,paradar gracias á Dios,y a los Santos fus valedores. Y a  z i .de 
: Odlubre, dia confagrado ala feftividad de las Vírgenes, y hallandofe 
- prefeote á ella, expidió vn .privilegio. Por el qual dize,q y Nerita a aquel 
. Monafierio, en cuyo templo honoríficamente defcanfaban los cuerpos de las San
tasVírgenes ¡y Martyres Mamilonay Jlodiciyy de S.Virik Abad̂ y Confejjor ,y  
, d dondeefiaban enterrados los cuerpos de fus parientes f is  %eyeŝ y dé los Qbifr 
-pos ¡y-de otros.muchos fieles Chrifiianos. Y  aviendo contado el voto, q allí 
-mifmp avia hecho,marchado á Funes cotra IosMoros,de dar los diezr 
'.©os de las tierras,que ganaífe de Iá gente pagana,proíiguej Y por tanr 
-to-jobiendo alcanzado triumpho de los enemigos por: fiador del poder divino ¿ con 
.animo cfpontaneo7y afelio alegre pago al Señor lo que porlooto le ofrecí. Y a de- 
mas de aquellos diezmos prometidoŝ concedo al Sánelo Sah>ador7y  alaos mi efpi- 
Vitual fenor7y  maefiro D.Sancho Obifpo7y d los Monges3que efian en feññcio de 
dD ios7yd  losSanHos deldicho Momfierio ,  aquel ladina queme dieron todos los 
ty&finos de Funes por la muertede die^Sarrajenos7que mataron en la pa^ deque 
me debían dar mil fueldos. Y) ono afsimifmo en Falces lona cafa, con fus términos,  
-*Jmías 7y huertos PC dono también en Nagera 7 por el alma del Y(ey Micayo mi pa- 
. riente7aquellosF alaciesfuyos7con lona Vimfiuertosy molinos.Es fecha eDLey 
xe á doze de las Calendas de Noviembre de la Era mil y  cinquenta y  
tres. Y  la confirman la Reyna D.Munia,y D.Ramiro Regulo,D.Gar- 
ciafu hermano,D.Fernando fu hermano: los Obifpos Don Mancio de 
Aragón, D.Ximeno de Pamplona,D.Garcia de Nagera, D. Munio de 
Alava,D.Iuliande Oca.Y con el honor de Séniores,D5 García López 
en Rueílía,D.Fortuño Blafquezen Funes,DonXimeno Garcesen Sos, 
D.Ximeno Galindez en Navafques,Don García Fortuñezen Leguín, 
.D.Ximeno Iñiguezen Buarte,D.Lope Iñiguezen Marañon, D. For
tuno Sánchez en Arlas,D.Iñigo Sánchez en Nagera, D.Fortuño San- 
-chez en Echauri. Ay en eíía carta algunascofas,que notar. La primera, 
•es. nueva confirmado de lo que deziamos arriba,que D.Ximeno, y Do 
Sancho,concurrieron a. vn mifnoo tiempo como Obiípos dePampIona 
al modo dicho.Y el ver,que afsi &n eíta donación, como en la de Sa Se-

; XXX4 baf-
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É ^ m n el:'asafsO'texIor,qúe'anii?iasíoh^ccfíks:a:L-ey^',D.'S'aneHbfella- 
.riia^ifpo^A '&ad- déaquei Monaíferio arguyereteniala -dignidad
,de Abad,como.tq u íe n ^  Üenamehtéei? la de Óbiípo,íino
!cíGaioxoaú|ator-áelD;MmenoJq:ue:aq.ui:c'OK£rm'a':ladonaGÍcn,hazien 
;eGÍ¿ a;:DiSa!Jch'C>'Ctíiisó' Abad.Yáes la:íég.undavez efía que- encontra- 
.bies eíslascanasdd-Rey DoáiSanehb eíta níenciondeiRey Micayo',y 
Tdqi^doDt^óreidé^níbídé-íaaima.^esbDigina^qaé-’ná^fefüclcajíy 
¿(Saribuy .eonfieifknó ieentiende: y los ¡densás'coniéfla n Iq-nSifmo taci* 
«amefiiá>{j^aB^b'‘án‘0tpfio¿fl0iRür\m¿y-Qbicür© j'qócfo paífá'íin co-,

tcarífodefú aimajafgñyeno era diíunto:muy-antiguó.-El llamarle fiern 
q^5ReyiyxOBf'jpdaeioS)y''bazi¿nciaaen':ífagera,:quc;íió éra*Réy-fpraf* 
terbj& tf d%f o í̂eijáí é'áík&a'i de.Ñavarra.Eiferi'ásdonaéiorieshecbas 
’.por fu álM.fÍ0ií^Ye:!a ^ y te ^ e -e % b á  enterrado ailA Tedas las con- 
geturasgüian-al Iofáifte'»píRámÍíOi)qu'eTe;Iláínb,y'fue Rey dé-Vigue- 
ra, tío delRey b;Sineb0';eI;M*yOí,ybermanodeliiabiíeÍóD.: Sancho 
•Abarcáic6:qüe'pká^lía^rf<pfopin'quo fuyojedmo aqui habla }y en» 
terrado en Ley re ¿̂o'mG:vítoOs al^ho ̂  P i .coh-que pudo rnuy bien cor. 
noGerkjy tratarle él5RéyjGa í̂ado^y:á;nue've años deípuesyy que aviate- 
•nido hijoante'sdsl'rMttitñohió*^sOi'iiy Greyble5queeíte Infante Rey 
dexaííe en fu teílaméátomúchoS'bienes á’ Leyre, que por fer de dudo- 
•fo defechojilendo fuTeynadóhoñórario, y de por vida,fe huhieífen de 
-buelto ala corona,y-no eritrégadoft¿Taunque íu' hermano D. Sancho 
Abarca5dor¡ó ál Moiíaífteno todo io'.'q eí difunto tenia en Návardun, y  
la villa-de A pardos, como fe le avía dádoyDv Sansh'p el M ayor, como 
•Principereíigioíifsimó'i para defcar-góén-algünaduda, y mayor feguí- 
ridadde laeonciencia'réársquifoCQn eftas donaciones llenar lo que fe 
avia Iegaddpor el rio difunto*. En quato al nombre cíeMieayo,es crey- 
ble efteakérado.-Ylo arguye,que Gariba-yleyó ¿ntrajo. Y  en memo
ria algo antigua-haliamos nofotrbs eífafhiíma lección en Lev re. Y  ef- 
tandoSltéradoicíeeremo'sique algún copiador equivocado con las ci
fras , y febueltás de la ietra-Goticá leyó por %ep Vicari ,'í êge-Micayti 
:Quien tubier-ela villa mas.perfpiéaz íúelte el ñudo mejor. Refiere eirá 
;donacion-e{iáreriterrado enLeyre el:Bienaventurado S. Virila Abad, 
,y Confeííor.Ydebeae feríin dodajelque en aquel Monañerio fe cele
bra con elmilagrodeios.trecientos años de-enagénacion, eftandó fuí- 

^enfocGniá.harmonia^y dulce canto de vn pajarillo, de que le prove
yó Dios,para-dárleáentenderla gloria celeítial de los Bienaventura-, 
.•dos,en quecGhtempla'ba,y no enteñdia bien. M ueftran el lugar dei fu- 
'ceíió alli Cerca deI Mdnaíleriosen vn fitio hondo,en que la copia, y  e£- 
.pefura grande de arboles forma vn labereynío natural.tan intrincado, 
-y rebúeka,que fe pierden o y dia los que entran fin guias bien noticio«

. .. ’ fas.



fas.Y à los Moges moyos,en vn dia de diverfi5.de capo fucedib poco à 
el cafo,hafta q  percibiedofe fus gritos,fuero focorrido's.Defpues de ta 
largo arrobo dizé bolvio alMonafterio,creyedo ayer fido de breve ra 
to.Y halladolo todo tan muda¡do3corno fe dexaconocer,en fio por las 
memo rías,q en el Monafterio avia quedado del tiepo,qfue Abad,y en 
q  avia faltado,conoció elfavor del Cielo,y por ellas,y iasfeñas, qdióy 
fue reconocido de los Mojes.Pero de eñe prodigio fofüceífó,q ellos ce 
lebrájcuya memoria retiene como heredada,fuera defu dicho,folo ha 
liamos de fúndamete vna piedra en el clanftro vie jo,q es de grade antí 
guedad,y en ella és culpido vnpajarillo íobrevn báculo Abacial^q in
dica hubo algo de eño,qafsi fe refiere. El tiempo délaño,cj expreiialá 
donado, boiviedo el Rey deja guerra de los Moros en Vaidc Funes, à 
x i  .de Qóf ubre,arguye ei orden de los fuceífos de eñe año, y  fuple en 
parte la falta de nó expreífarmesel priviIegio,d'ado álos RÓcaJefes et 
mifmo ano en Sobrarbe:y q fue primero la jornada à Sobrar be al prin 
çipio del verano, y defpues la de funes, acabada, ya muy entrado el 
Otoóoipues nó era para empr eder fe laguer ra de Sobrarbejtierrá tan 
montofa,aípera,y expueña à las inclemencias del invierno, quand© ya. 
amenazaba eñe.

I V  Con ocafio de efta guerra córra Jos Moros parece hubo ajgu-
na cofufio de ter minos,entre N avarra ,y Cañijl a, por la pa rte de la lier 
ra meridional de laRioja,y tierras azia el nacimiëto delDuero,pordo 
de parece fefiguio la güerra,comodeziamos. Ypara atajar losdebares,- 
y  dífcordias,q eftasdifereciasfuelë mover,6 para foífegarlas ya moví 
das,el Conde de Cafiilla D. Sancho, y el Rey fu yerno ,iin darlugara' 
las armas,conq fuelë llevarfe pretëliones femejates,fíno en toda buena' 
amiñad,y c5cordia,qrdenar5 e la ñ o io i 6. fe hizieífe de ambas partes 
el reconocimiëto de los mojones antiguos de fus feñorios, y  q en el de- 
partimieto de las tierras,quedaífen hechos Jos amojanamiétos de fuer-*.
. te,q no hubieífe lugar à quejas. Efcogiofe de cada parte vn caballero' 
muy principal,y fegunfofpechamos,losq eranfrotenzos,yconfinâtes 
por ambas paites en ios goviernos.Por la deCañilIaD.NuñóAlv2rezi 
ÿ  por la de Navarra D.Fortuño Oxóiz, ácpiien hallamos en las efcritu 
rasdeefteReynado,vnasvezesc6 elfeñoiio,y goviernodeCátabria,q 
parece era aquella fortaleza entre Vlana, y Logroño, con tierras, qué 
la reconocían, y  otras con el de yiguera ,y.debia'de correríu govier- 
nopor láfierrahafta llegará la frontera de Caftilla. El ado de eñe 
reconocimiento, y  diviíion de tér minos , de que fe ve inñrumento en 
elN'íqnafterio de San Miílán , dizeafsij S>e ladñifon d elirio  entre 
Pamplona ,y Cafiilla, como la ordenaron el Conde®. Sandrofy Sancho  ̂
(Rey de Pamplona,como les pareció en concordiâ buena co/iïeïiienciaicmùkne-à 
fabí.r de [de io mas alúo de la fierra de la Co gol la al rio-de fabanera, y d Gnmne- 
to i  donde efla fitolnmojomy de collado Moneo.y Üiúemsy f  enancha ,y  de
"  - - " ■' ' Yyy : • m
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allí al rio donde nace. Defipues por medio del monte de. Calcante, pi r lo
alto de la Lomâ y.pormedio del 'pallede Gazala, a donde efid fito %imo\cn, j  
hafia el rio Terá:alH efidGarray ¡ciudad antigua defierta, y ha fia el rio Duero-, 
DJSluno Ahare^de Gafiilla¡y elfiertor D.FortuñoOxcfide Pamplona teftigos, 
j  confirmadoresiénJacEra 10.54. Porerte inftrümentodedivííion de. tér
minos de los dos íeñorios de Navarra,y Cartilla,difpuefto para atajar 
quejas,por iosdosPrincipes,íuegro, y  yerno, fe reconoce ertaban j a  
recobradas todas aquella tierras,que corren por la falda Septentrional 
de Moncayo,y.azia el nacimiento del Duero: dé las quales parece fo'r  ̂
gofo; fe hubiellen perdido algunas en la larga güerra de Al.rnanpor,!y  
pertenecían á los Reyes de Pamplona por conquiftas del Rey D. Sani 
cho Garcia,tercero abuelo delMayor,y enfas quaíes Vimds'a fu hi jó^el 
R ey D.Garcia hazer donaciones pias á S.Miilan en Tarazona,en Agre 
da,y en Santa Marra de Tera,fegun fe dixó en fu reyhado. Aqui fe exi 
pecific.an mas aquellas tierras con los linderos puertos,defde la cumbre 
de la íierra de Cogolia harta el-rio de Valvanera:y por Gramneto,d5- 
dé drzeertaba litó mojón de términos,queYcria alguna gran piedra: y  
por el collado de Munio,y Biciercas harta Peñanegra,cerca de la villa 
de Montenegro,dicha afsi por la peña: y defde allí harta el nacimiento 
del rio Razón. Y  llamárnosle afsi,y no ArIancon,como dixímos en las 
Inveñigacionesrporque en hecho de verdad Pâ pn fe llama en .el inftru 
mentó,y por aquélla región rio ay de elfe nombre,diflin&o de Arlan- 
qon. Y aunqueeaelreynado íiguiente veremos al Rey D. García do
minar^ donar en tierrasjque riega el rio A rían yon, eíTa pudo fer nue- 
va.formaen.ladiviíion,que;el Rey D.Sanchohizo delosReynosen fus 
hijos defpues. En erta del año prefente íe feñalan los linderos de lo que 
pertenecía a Navarra de antiguo',antes que recayeífe en fus Reyes por 
hereda de la Reyna D.Munia.D¿fde Peñanegra corría la linea por la 
loma del monteCalcanio,como vierte las aguas á ambas partes,y cor
taba por medio del termino, que llaman Gazala, que es a media legua 
de la Ciudad de Soria. Y  futiendo defde ella el Duero arriba por vná 
legua,harta topar con el rio T erá, qué en Garray entra en el Duero,<| 
también por alli hazia linea de divifíon,fiendb linderos ambos ríos. L a  
palabrawo//onc,quedizeél inftrümento eftaba tito en Gramneto ,y e n  
medio de Gazala,parecefe interpreta mejor j wí>jDw,que no molino. Y1 
la Ciudad antigua, y defierta junto a Garray , mirando á todas la s fe- 
ñas, quede fu litio nos dexó la antigüedad, la celebrada Numancia es 
fin -duda,y defpues de emulaciones,efla fama ha prevalecido en fin. Re- 
conocenfe toda via, aunque los edificios todos eftan arrálfado,harta el 
fuelo,las lineas de cimientos de cafas,de vna,y otra parte,dexand o va-' 
cío de calles muy eftrechas. Y  decimietosafsi mifmo del m u ren as a» 
chopara guarda de los ganados:y de la muralla mas eftrecha,y <? e cor
to ámbito , para- retirada de defenfa délos moradores,  de c uc ha-

‘ b U -
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b,'a P p“Í° ^  coluai‘,2i Romanas ¡o debíandedezir ora
claro. P^o hadamos la vnanucbradj, y ¿«hecha poco.antes: la oW

' u íáA ' t - US-rrf’ 7 “ i“¿ und‘daae:n?!!a>S“  &lo.pudimosfaoareínom- bre do Tfaiano.j Îgunoa de fuscargos pubiicL.Aquel Principe 
nao Ei pa nol debió de querer honrar con la memoria el fueio de Na- ̂
raanc»,o fu nombreen e!,o vno.y otro juntamente. No tubo el Coii.;
de D-runcho tan pacifica la frontera aquel año.Duero abajo, por do 
f confinaba cop los Moros. Porque elle intimo ano notan losAnnaleí 
de Arcala aver dado losMorosfobrelos ChriíTianos en el pueblo de 
Clunía,que es Coruña.del Conde, vno delosdelafroúterafmas abalo’ ' 
de Olma íiguiendo el curio de Duero. Y  parece fue trance de armas' 
de no poca langre.Porque le% iifican con palabras de fuceíTo memo¿ 
rabie,y muy fabido,diziendo 5 que en la Era 10 y 4 . m dmcs h:Anftp fue 
aquella arrancadafoí>re losÜm/Eanos en Clmia.VetQ con fer de eífa calidad 
ninguna mención fe halla de el en el A rf  obifpo,que efcrlvib defpues,: 
ni en el Obifpo D iu c a s  ‘. y lo que mas admira ,  ni en Morales, citan-' 
do ellos rmfmos Anuales para la clauíiila contigua en ellos de ha ver 
reílituido los Moro al Conde D.Saneho las plazas de la frontera, Gor- 
maz, Ofma,y S. Eftevan, yotras,enIaqueeftos Armales llaman E x-' 
tremadura , y  defeubre el primer origen del nombre* El mifmo anof 
10 16  .de Chriño feñalan ellos Annales de vno,y otro fucceíTa. Mora-» ' 
les anticipo tres áños la reílitucion de aquellas pkzasflPero fuera de.' 
k  autoridad dé los Armales,  no parece creyble qoe los Moros natura*»; 
les,orgullofos con la vi ¿loria reciete de Alvacar,y enemigos del Con-:' 
de , hizieífen entonces aquella reílitucion: lino antes mas natural, que* 
irritados contra el Conde, por el foccorro dado poco.antes al compe-;,’ 
tidor SuÍeyman3reboivieíren contra el,y hubieíkn ejecutado el eílrai; 
go de Clunia, cpmo contra Navara el año anterior, ¡a grande entrada* 
por Funes * y diveríion por Sobrarbe, pues ambos Principesgüerrea-f 
Sanvniformes contra losAbderramenes, y  vandodeMahomad.

V  Los; tíesañasJguientes, aunq no creemos fe. paliaron confofe; ^
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v***"»k>ud vm«'«u«j a wn#tWi3 a v CC/ii LH*} <iLfZ2¿l*í
[idades de los Moros, y es muy creíble fue a eíle tiepo la guerra ya di- ,iot' 
cha de Ribagórza,y expulñode aquel Code,las memorias publicas n6¿ 
¿vifan cofa particular de guerra, ó paz ni eaNavarra 3 ni en Cafliikd 
Muchas fi de grañ revolucio delos Motos,y.difpoficíb paraqohraíTeq.
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.pe&addfdelá Mórifttíáj y  que taiitbliávia fublimado aquélla ciudad,- 
y  imperio, tiavieddo'reinado al¿üu tiempo, por fugran codicia, y-' 
defordenes, :cayóeriO'diocoiáünV Ycbmenzkndb iáconjuracion por 
algunos deivando de' ^uleymaií ¿ recoócijiados, y. ganadora dinero, 
y  comunicado el déíignio-confu' mifmo lugarteniente A lñám éri'que1 
fentierorietiagenado, fegunparece^p6Wí^iciqh.de occüpárfupuef-^ 
to , y domiúáf conPrincipemasblatído', ytliegitim oaponiendo érr 
libertad a Hifcén', fé’apoderaronfubitameme del'alcázar;,y prendie-' 
idría MalÍomad,y le préíentaron á HÍlcen,qüe1e:ÉzOlüégo cortar te  
cabeza, y  que pueiía en Vna lanza feilevaífepo f  Cor d'ó vaV'C^ien di- 
gera que Hifceií,, pupilopór quaVentá añbs défdé la muerte de fu pa
dre A liáta¿, yviniendo preCaria'meníé-amerceddé quantos tubiercir 
oííadia de'erifeñb'brearfé de el ,  en la edad ya  en~ declinación*, quando 
aun en losesforzadosfucieresfriarfela.fangre,: havia de comenzar a 
moíbrar brío , veftirfe de autoridad dignáde R e y , y  acordarfe de fer 
nieto de Abderramen tercero ,  quetan ohúdadO'páreceíha'via tenido ? 
Pues ala verdad afsi fue trato puede mejorar la abver íidáda losbom- 
bres, a quieneseílragó la mala crianza en lasdi'Iiciásé Porque defde la 
muerte de Mahomad empuño elb.aílon, pufo en orden las milicias ,  y  
difeur riendo armado a caballo por las comarcas dé Cordova, repelió 
a  los Barbaros Africanos, quedemmádosen tropas infriaba lacam - 
pafia,y robaba los pueblos de la Andalucía. Y  juntandócon.eflasb ce
das artes de laguer raylaTe&a aaminiftracion de Jajuíliciacml-, fe hi»

. zó  amar, yreípeélar de todos, concurriendo para el amor, a demas de 
fu ajúílado proceder,  lamemoria Cariñoíadélos Reyes, de quienes 

. defeendia, y  la conmiferacion déla fortuna pallada, bailando comun- 
mente.entfélos hombres parafer amados el ¿aver rido desgraciados,
. y  para el r  éfpe6io,eÍ nuevo alienta5deque le miraban véílido. No que 

: «atánfolibmbre Alhameri?áquien havia pueíloporfu lugarteniente, 
ydkfcubrrb foámentenobaviabufeado al-Hifcen nüeVó, lineal an$- 
^guó*; Y  ptudién'cfo^^  ̂ aplaufo> y  gloria de
aquélla rnudahza;, <^o c q á d ^ a d a r íe d e  íhfortuna:, nfofírando cla- 

: r o t ó • a ' p k u i b . *  «1 mandarmu*
*é!&tuír;:al expulfo Su- 

íeymah> Juzgando íeria inásiwceffariamentefuyo, elque reynaífe por 
fqlq, fú bdne^  ̂ que e L 'q u e ^  proprio ,  y que
desfrutará. más ^e.ía^b^c^a^^^queifctddá-rrROTd/cáyendo en

cairtas=̂ feere-trais de. ella traición ,  que le 
^ 'a q e ^ ^ K ^ ia  .*: Eendble'ieortada la cábe-j

Hifcen a.Tolddo,qué'
f é con .Abdalla hijo de-Mahomad. Y  aviendofele p.re- 
fehtadb.dwb^ Cô  hizo defcabe^ar tábiefl,y arrGjar el cuer-

; p °
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po en el riovGon meaos esfuer £os,emg?Jê ^̂  ̂ reyna-
cta,hubiera confeguido Hifcenia féüpidadeí^ble: de el.Peróquando 
lasiRcyno.s.mpvidqsderfoafsieñtpant^^ 
no-ay.os£uerp<>que los detenga., Lapjedra;n ^  
d3áene¿en;|aÍGurnbre:j,.nÍDguna^énieldmpelu, yíaltos .delrdeípeno.Cqií 
klicéciajde,vivir, de iost í >5q s ,ex?Guiados cóimenosmiedo porla muí 
tkud*ymenos infamia con Jaapárieñciade.r^ 
los G aeies < Africa,nos jreliquiasdelppder deSuíeyman,en -gran manera 
fus vádo,.enivano.:fojieitadgsG.Gn d^nes pa ra.el fpfdegq5y obediecia poc
Hiken,teniendo pofmasfegurqJqquarobabandefumanq^queio^ 

aperaban de;Ia£gena.Müpdir,q fe llamaba Rey dé Zaragopa ,y  otro 
Moro-,que;Con.el raifnmtitulo teniara ^uadalajara,y ambos por bene- 
fídip! dedas:rebueltaSsFeceíando cjue.íiHifcenpreyaltó^^ tq
daiaMoriíma de ;Efpaña a la obediencia antigua de fu padre ¿yabue- 
Ios,tubierpn por nnasaprqpofito para reynarénCordova aSuleyman, 
que fe contentaria con-menos de lo ageno, que Jdifcen.,  que lo]miraba - 
todo como propio,y arrimaron fusf'uerpas á fu reftituciop.^ Y  Suíey? . 
man confas prometías,largas íiempreén los dqfppjados,concito,y ajtra 
p.en Africa feis parentelas poderofas,y de granfequito. Ycon ellas, ;y 
I-as demás fuerpas promptas á fu traníito por el eílrecho,marcho ápo f 
4ova,y lacombatió con gran fuerpa,y no menosireíiftenciade'lqSj.'ciu^ 
dadanos. Prevaleció en fin la defigualdad,y e^ceífo grandedpla? fúe¿- 
eas^en efpecial ayudadas déla perfidia oculta, quefrapqueó^vria puer? 
¿a. Y por eiia leentró áCordova:elrobo,eieftrágo,Iáferyidum 
que pudieífe la fidelidad mas que dar efcape a fu antiguo,yJegitirao fe 
ñor Hifcen,qúe pafsq disfrazado a África,y fin poder reparar fufortá-

aficionados,y criados, como en cafadin dueño., y queíeaiáe, robatíqq 
lo  que pudieron arrebatando varios fenorids, y  llámandp% ReyesT<|e 
diverías ciudades,y regiones. f  . ] '.... ^ .. i..- : s
, V I Perobolviendoanuefiras cofas,el,Reyp.Sancfiojlgradeciei- 
4 o. a Dios lqs; fucceífos 'palíhdpá^yfeHcúdadde las armas ¡en- tqdas las 
partes, por donde las lléV aba, hizoel año de; Chnfio m ily .yeinte,;do¡s 
donacionesal Éiena-venturadbS.MiU^^
que la donacionya añtespo'r.ei hecha .del Monaíbrip de Ss. CtupJtayaí 
de T  tibia ,p ü f algunos embaira^op'debia d e ^ y p ^ n id o ^ J^  $
agora.de nueuble dona cón todasf^k:redades^gue:yaièna|a!ÌqòiGpq 
firm alaReyna P .M ü m ^ l ó s ^

^ ^ " ■*"** rS-'—-3 - ¿Y» — T\ *F̂  OA*M*i44A//fMÀ \
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Ghez rnáyordoniQmáyor^D. LdpélñiguezBotilIer3D. Ximcño For
tune z caballerizonaáyor, D.Garcia-López,?, quien llama T neníete* 
¿of/í^rt/daovSandovaiinterpretqjüíiiciarnayorde lacafarea]3y avie- 
do nombrado aotro'por mayordotrib, parece fe ie puede admitir.D¿ 
15•igo:Sa¿fch¿^•<^ü•él:gGviernq^d€'^kgéra•^B;Xi•m&nó^!Garcesccjn1ei• 
de la Valdípnfella , D. ini| [o enRúhés, y otras tierras, Sandoval repü- 
fo ehlu^^^é-D ;Itó^i;arí><>F<^t'ntíó‘BJáfqüez.';Y  es cierto qué caba-. 
Mero de efte h o m b rép ^  j-como-eftavik’
fb.'Pérbbbíbtms;íegüímó^ qúéfoalh:méáe& éLbéz e r r ó o s  .Millán.; 
^ á ’acpii finíanlos áós-Rám ifó¿;^^
tadé ¿Látiro hermano D\ %¡akiir'ó ¿-pori lo [ya dicho dediferente madre^y-« 
Di'Gáreiacoh la^paíabr^deReguíóvyehpr'imérl^
-jrénitoVy^&n-'el miíinó'íípfi'br ¿b antelación corre en lasefcrituras def-!: 
de-efteitemptí,Cfi-qii£-y‘á' ifetCniéñdbndadi-y-éfl no pocas, y m:uy; 
^ te fío td & é fib ffi^ e fd n d ^ ió ^  Rey- Algún tanto turbó-a Sar/do-- 
doval élcfezif el Rey éneftadohacion que la hazla 5 defpueyde k  muerte- 

' Ztfupadre ,-corno íi-por ¿ño fe quíñerafignifícarj que fu muerte fuelle 
fecieníctiientefuécedidai^érono^ que tropezar.De la mifraa dona
ción. ie ‘vee que- la ha:£ael~Réy yfcrtcáosjms¡mientesa/si^os, amo 
{wiíÁ^cs'JilueafáRalrfaií'y viviendo teda viáíu madre D. Ximena , y
fbppcps^fitódéfpúeá^'-cbmpfeTerajácbfdó^muertcde-fttpadrev

• ■ como'q'iuéD'pára.eldsfcanfó-de fu alma iinguiafmente hazia aquella 
ábnacioCT^y pedia el agradecimiento de las oyaciqnes. La otra, dona
ción de eftcVñbé'xp re lia el ir es 4 y  día, y  es elde los itíusy ó quinze de 
Marzo. -Yes confirmación de la villa de VentoÍÁ-, que naef ros f  mires¿ 
ÍFRéy ©  tGúñia $mche\cmfu muger lá^eyna íDjtimena Ofrecieron deotítif.

S. Mdknxon todos fus termines: y  los ya leña« 
Ikndqi; Firman expreííando las fedéslos O bífpos D. Benedíétd.de Ña-¿ 
-gera ', D.-Ximenó de Pamplona, 9 ; Mando dé Aragón. Y  áefpues de 
la Reyna Dv:MühÍa: , £>. Gárcia Regulo, y D. Raroi ro hijo del Rey. Y  
eifaltar el otro D. Ramiro ¿ y  entre los Obifpos D. García, arguie no 
foh ambasxartaVdeimi , fino con algún intervalo de tiempo,1 
;Fítmán;.cdnlosmifebs officiosde Palacio D, Lope Sánchez,y D. L o- 
^e Iñiguez^y cafi todós los mifrnós cábaileros. 
r ,:;y i í  piSigúeíe el apode Chrifio mil y  veinte y  too :9 de grandéiioi 
ye’dad pará'Návárra perla muerte dél Góndd D.Sancho de Caftilla,- • 
que parécefiu dudáfuccedib en elycómó 1© féñaíaii'los Asnales cié A l- 
Cala; Véfdad es,qué algunas memorias varian én el año de fu muerte. 
■ RprqoedosAnnaies^GpíñpoRelIanosla[íeñaíámquatró años antes, es 
nlds'tói^y^fez-ylfieteyy^^ieh'd^iaiciñ'CÓ^é Febrero. Otros del
ibero de - Sobrarbe eí: de mil y veinte y dos. Y  las tablas modernas de 
lbs'épitapfii:o's;de'Si>Sálvkdor de Oña réprefentaífefte mifmóaño de 

s “- - ' yeinte
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■ veinte y dos, y  el día cinco de Febrero. Pero en los Annales CompoT- 
telianos fe reconoce manifieftamente el engaño, pues fé venen Oria 
donaciones echas à el. dos años deípues,el de mil y diez y nueve, por^l 
Conde D. Sancho fu fundador. Y  en quanto, al año de veynte y dos,

• aunque es poca ia diferencia, fe nos haze creibíe algún ierro, porque 
"eftrechan demafiado, y à penas dan tiempo para los fucceífos, que de 
■ efta muerte rcfultaxon. Porque en eífe mifmo año de veinte y dos por 
O &abreya hallamos al Rey D ."Sacho el Mayor intitularfe en las Cor
tes ,  que tubo para difponer el Concilio dei año ñguiente en Pamplo
na, y. reftauracion de la Sede, dominando no folo en Caítilla, lo qual 
fe entiende entutela,y go vernacion, íino también en Aílorga,y Leon, 
y aun en AÍÍurias,fino es que es entienda las de Laredo.Y aunque fuef. 
fe la muerte por Febrero, no parece creible que dentro del mifmo año 
para O&ubre hubieífe habido tiempo para encender fe la guerra éntre 
Navarra,-y Leoa, que corrian tantos anos à con toda paz, y paraque 

' en ella pudiera haver echo ya tantos progreífos el Rey D. Sancho, y  
conquiftado tan adentro del reyno de Leon plazas como Aítorga, y  
la corte mifma,reítaurada por D. Alonfo el V.dos años antes,Havien-1 
do fuccedido ia muerte del Conde D. Sancho el año anterior, como 
feñalan los Annales de Alcála, hubo tiempo para las quejas, que pre
ceden à la guerra,y juftificaciones de ella entre Principes parientes, los 
apreftos,rompimiento,y conquiílas de ella,fin que fe atropellen las co- 
fas,ó fe eftrechen con apretura poco creybJe.

V i l i  Dexó el Conde Don Sancho por heredero del Condado de 
Caftilla a fu hijo el CondeD.Garcia,niñodefolosochosaños,y tres hi
jas,la mayor D.Munia,cafada,como hemos vifto,conelRey D.Sancho 
de. Navarra veinte vn años ha. Otra por nombre D.Ximcna, qué otros 
llaman Terefa,que casó algunos años adelante con D. Bermudo el ter
cero,Rey de Leon. Otra,qué pareeedemasedad,que D.Ximena,por 
nombreD.Tigridia: por cuya contemplación,queriendo confagraife a 
Dios edificò el Conde el figne Monafterio de S. Salvador de Ona , do-' 
tandoie de muy gruefias rentas elaño de mil y  0Rf e , y pufo en él à fu 
hija pór Abedcfa.Pero fue defgraciado el Conde en las plumas de algu
nos Efcritores,que vn hecho de tan gran piedad,en el qual,y en la caufa 
dé el imitò àfu padreel Conde Garci Fernandez, que fundó él Mónaf-j;. 
teñó de Monjas de Covarrubias, para confagrar en el à Dios a fu hija), 
D; Vrraca,como vimos,fe le atribuyen áfatistacia,ypenitenciadepar-^ 
rícidio,.cometido,obligado por fuerga àfu madre à beber eI veneño,qi 
ella avia conficionado para el hijo, por tratar amores con vñ Prìncipe 
M oro, y cafando con él,entregarle en dote las fortalezas ,ytìéfras_ de . 
Caftillaíañidiéndo,que el hijo con el dolor, yarréperir^ienmdelhe- 
cho cruel,fundó,y dotó el Monafléribipar-á bórwria macha c o ^  •

Y y y ^ . oi-
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nitencia, y  je llamo Q ña del nombre.de la madre, que afirman averfe 
llamado aísiicoa la miímalicencia,conq facan también álu padre el 
Conde Garci Fernández al teatro déla hifioria teñido en iar.gre de fu. 
primera muger. Tanto puco, errar la afición de ferobrar deiucceííps 
tragicos ia hifioria.,y recelo indifcreto,de que no íe proponían bailan- 
cemente guerrercsjV vaher.teslos Principes,fino fe reprdentaban hor- 
yorofós,y íanguina ríos,que no atendieron los Autores de efia fabula.a 
que eí nombre de la madre no í'ue Oña, fino A b a , domo íe-ve en ínnu- 
merabiescartasoriginalesdeCardeñajArlafajy Cpvarrubias,y otros 
Archivos,fin que aya en contrario mas que vntraslado dejafundación 
de Covarrubias,mai lacado,y traducido en Romance, que.creyojige- 
rámente Venero, y facó Oña el nombre de la;.Condefa,yjQaribayí,: y  
Morales creyeron de el exacción igual a la.íuyarnfáque el nombre de 

. Oña era en aquella villa,y valle m ucho mas. an tiguo, como fe.vedeja 
carta de venta,que de aquella tierra hizieron ai Conde D.Sanchp,Don 

- Gómez Diaz,y lu muger D.Ofiracia,permutando a Q,£a,d¿ quderan 
feñores,por otras ticrras,ni á que,quando fuera afsi el fuceíro5porier qi 
hijo einombre.de Ja madreal Monafierio , era levantar padrón de pu
blica memoria a la afrenta,que quería borrar,luya,y de fu madre, que 
también recata en el:niaia edad tan agena de a mores deja madre,que 
al tiempo de la fundación de Qña era ya vifabuela,por Ja nieta D.Mu- 

. nia Reyna,de ínfantes,qüe firmaban iasdonacicnes Reales del Rey D. 
Sancho :ni al horrible delvario de efperáf a, que imaginó era tan fácil, 

xpmo difpo-ner de fu cuerpo, en feñorearíe de todaslasfortalezas: ,.y  
tierras de Cafiilla vna muger no propietaria por la fangre ,  vifabuela 
por la edad,infame,y aborreciblepor tan horrible crimen, y para en
tregarlas á Moros, que folo bailaba para desbaratar qualquiera efpe- 
ranfa,aunque eftu.bicra bien fundada.

IX  Muerta el Conde de Cafiilla, entró en la tutela del niño Don 
García, fu cuñado el Rey p lan ch o  de Navarra ,deio qual no dudan 
Garibay,yMorales.Y el efedio-lo arguye co certeza :pues luego fe ve, 
que el Rey D.Sancho en las cartas Reales entre los demas títulos pone 
también el deCaítÍ!la,como queda dicho'.Jo qual mietras viyióelCon- 
de D.Garciafu cuñadojfoio le puede enteder como tutor, y  governa- 
dor,por difpoficion,fegun fe puede creer delConde difunto jque fiem- 
pre corrió con toda confían gaeon el Rey fu yerno. No es tan fácil de 

^averiguar lacaufa de la guerra, queluego refuíró contra León. La 
quales cierta,aunque de los antiguos folo el Arcobifpo Don Rodrigo 
hizo mención de ella, díziendo, que el Rey D. Sancho el Mayor.gano 
por armas al Rey D. Alqnfo el V . de León todas las tierras, defdelos 
limites de Cafiilla, hafta el rio C ea: los demas folo fe acordaron de la 
guerra,que hi?o a_fu hijo-D.Bermudo eltercero.Perp.veefeclaramen 
^ / T ' ' ■ te
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tamoien en Altorga,y León : y los anos figuientes continua en'las car- 
tas Reales el mi.mo titüb. El efe<ao de la guerra movida ,y  la conti
güidad del tiempo,pues fe ve luego que murió el Conde Don Sancho, 
traen a los ojos la caula: que parece fue.querer el ReyD. Aíonfo,vlos 
Leoneles lograr la buena ocafion de ver aios CaíteÜános en la menor 
eaad del CondeD. García,para reducirlos por las armas a la función 

• y  obediencia antigúalo quando menos,aípirará la tutela del nino Co- 
de,para meter la mano en el govierno de Cañilía. Pero era ya tardia 
la preteníion de Tenorio fobrelos Carelianos , arraygados ya en fu 
exempcion defeada,y ganada á mucha coila, y endulzados en láliber
tad,en la íuccefsion ae tres Pnncipes,que los avian regido con govier
no mas biado.en eípecia 1 D.Sancho.,que les avia hecho.muy íuave tra
tamiento,y aliviado de la carga de íervir a expeníaspropias los nobles 
en la guerra. Y e l nombre de tutela hería en fu recelo como fofpccho- 
fo, y.que difsimulaba el anhelo de feñorio antiguo, en que era fácil de 
clinar. Con.que abracaron mas gallofamente ja tutela del Rey £).'San
cho de Navarra,afsi poreíxarcaíádocopla Reyna D.Muda,hermana 
del pupillo,como por las fuer cas, co que podía defenderlos contra los 
rezelosde León. Otracaufa intervino también, que pudo departe de 
los Leonefes,ó levantar efta llama, ó cevarla mucho ya levantada. E l 
Gonde.D.Sancho poco tiempo.antes de fu muerte,íintiendo qlos her- 

.manos Velas hijos del transfuga a los Moros,defpuesdela reftitución, 
con manifiefios indicios de la terquedad pallada, le efeafeaban la obe
diencia-,y no felá daban tan llena,yilana como era razón, los avia obli-; 
gadoádeí^mparara Caífiüaiy D.Lucas de TuÍd,dize ,queIosexpe-Í 

•;lió con ignominia.El Rey D. Alonfo deLeon,ó movido.de compafíon,’ 
o por buena razón de efhdo^porque no fepaifaífen otra ve¿a.Ios,ÍyÍó-?' 
ros, y  turbalfen las cofas de nuevo, aunque eíland.o’tan empeñados.en 

las guerras civiles., no parece av.iaporque recelarfetantp'éílo.Vq por 
. alguna otra mira que 1 JevaíTe, los aviaaWgado.en-la^eyñ^^^^
Jes buenoshéredamientps cerca délasmontañas d'eíiépW ,.^
Jos-allila-menor edad del.niño Cond.e, es m uyjd teñief quiíipflenxucr 
„bar iasxpfaydpCaftiHa y.encendiendo j 9.pevandplljpiego'áe ¿qjásílk 
: guer ra.Nipgan.agrayüpLaremp la fpfpecKa ’
:púes,conexeprable-Jeypña,díeronl^m
¿galerón delitpdo. la.fa.ngrq varonil 
rcioJelbs^E{critpres,yme^^
como guerra rñpída entre D. ATomb^f<YumtKde Ledó,.vD»Sa/chp, dg

Zzz- Ró-
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’ Rota pues la pa2 de tantos anos con Léon, con fatal defgracia 
âé lfpaïiajde no lograr Ias difoorüias civiles de les M crosjd Rey Don 
SanohOipor no Faltat a la obligation delátatela del niño Conde ib ca«l 
níáó^éoúferirátíéfegáfolaeftadb,juntando lasfuerças de Navarra^ 
tóarcho'átóda prieiïk a poner encobrolas cofas dé CaíiiIIa, Y  aviendo 
proveído lo qué pertenecía al govierno político de ella , en gtoííando 
el etertifoconlas füctças dé los Gaftellafios^que Cotilo à caiiia propia 
acudieron con mucho gufto,atravesó elPifuerga jíimite entonces entre 
LeonefeS, y Cafteilanos, y  fe entro campeando por ia tierra llana de 
Leon,pafa dar à entender à iôïL-eohefes>que tenían mas que temer de
tro de las entrañas défu Reyfio, que el niño Conde huertano , que ima 
ginaban defvaiido , en fus fronteras* Como noie tfcriviócoía de 
efta guerra jfe ignoran deltodo los trances particulares de ella. Pero el 
'efe¿í:odize>que el Rey D^Sanclio difeurrio vié^oriofo por aquel Rey- 
hoques pudo cbnquiílar à Aüorga^Ciudad ñta tan à raizde lospüer- 
tos,que dividen al Vierçodela tierra llana de Leon,y àlarnifma Cor
te de aquel Reynoia ciudad de León,tan cerca de los montes de AÍlu- 
riasjla qUalel Rey Û. Alodio el año antes mil y veinte via acabado de 
reparar,y petíeCharde muros, ÿ  torres, y tenido en ella iasCorres, en 
que eñablecio las leyes de aquel Reyno. Parece luefon muchas las pla
ças q en efta guerraTeganaron jpues cayeron iaS que eran tan principa
les^  tan en lo interior corüo'Lepn,y A itorga. El ArçobifpoD.Rodri
go enfuma dixo,queeí Rey D. Sancho eonquiító en efta guerra todas 
las tierras litas entre loS ríos Piiuerga,y Cea* Pero aun mas allá del rio 
'Cea fon Leon,ÿ Altor .

Año ~lt 3CÍ Éiftáguérf a;,que por lo dicho pafece fe Comen ço eí año de
}0lz‘ CSnÍitfmrí-y veíntéy vno ,le  prbfiguib. el íiguiente de mil y veinte y  

dbsff^fueron'bíeri menefter los veranos dé entrambos años para haZer 
tatasponqaiítas en aqueí Reyno5qUe a viaya. veinte y dos anos,que def- 
tanfabáy-y.fe.repafabadélos eítragosde Aimançor,yAbdelm elic, y  
cuyas ¿rimas regia, en la eda.d mis vigoro fade los veinte y  feis años el 
3ley  p» Alonfo el P lin to , Principe nada caído de animó.; y’de qüiéh fe 
p'udóefpefar miucho,íi ía muerte temprana nó;le hu viera ata jado» Pa- 
rjgCé,que;el R e y P / 'S ;^
"tibríás'j^tíescontinúo los tirólos de ellas. Perppata'elfíh'de éftfe--ip|re- 
"ïî Jjià't€ô^’.ïei6t6ô. àlgud fruén aîHehto y y  4iÿ^énfiènyè;à'rmâs t-coU

s y" piuçftas en- Büdha fbfmà'làs'fr onterà s de 
^ O M ^ p u d d è rR e y  Don Sancho Solver áíÑa varia. ÿPprque para 
mieâia^d^todbyàleh'ai^ ¿»ailefib dèLèyre con
^s^órÉé^q'áé^Íá.ilám ád^efetriddbja.féiíividad^delááSagfád^ 
Yirginésyy;diij>;bnfedô.pâràJél;â.iïQ fîguiefitëCocilIb en Faplona en of- 
den àlbféiîlài'àliiôd'd'e fu îgleÏÏa* Avialar-dCfeádo el-Réy Con atifia*

^  ' Y
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Ÿningün^'Gofa 'dèfca%cir4 tambieB;fa^1rgidn,y.^âfl f¿edáá eri'la té( 
. tauracion^e las:Igleiiàsifxeform a^àie tp(bia'idifcÿÎinav£ciéfiaf, 

ticayy'Mûnaftica-jComôêMèfc  ̂ quètràdücî-
dize.a■ üi’.En */ nombré

'¿Otfue-.y'o-fààvKbo, %eyptf Upaekdé^io^âùffiraèpmf àlSantgSabad 
doryfirmcta delaordendéllBienaVeHtmdt SanBenimà ti'ndfe^jÿnàe/L 
tro 7)
'advocación de $*Sabador,encuya Iglèj/iafefêaiilts precioffimos mièinbr es delai

quias de Santos* donfidcŸárido.yesque niüchas,Vetes favoreciéndomela Qmtriciii 
de nuejèrod̂ edemptor̂  hetriumphado dè la oprefondè Tnis-tnemi.goŝ ue.ùdct Y'e 
4onda de mdReyno los heJo\utgadô CQ>nencè a rebeber m mi mentes, quepdia .pci 
recer ingratoalos beneficies ÙDiVinoŝ  fino trataba de repararlas T̂ eligimes de 

■ la Sitntalglefia.de IDioŝ queenlo antigüeaViañ fidodefiruidasporíes. jehtmigos 
de la Crutjle Chrifio en hueftta regiontfptimpalmentefirialeçerxoriéctPatro- 
xinio Apofiolico elMortàfîeriode Leyre, loqnalfiimbú-tíé’mpb,â a-!fíeéuélto: eit 
mfcoraconÿpor r-atpn debutes tequiado por.elpnméro0 ¡ ántiquifsmopji delPa-’ 
.tromtô y de ¿erecho%eal\y:elmas entrañable Mmafierio de todo mî éynpdPcrá 
■que dejiíejae laetcecrableeáfia de los ïfmèlitai inVadio el^ynó deÉfpañaita* 
f i  ningún culto delaTdgtigmtjDiVim büboenloSVenerabíellugamdeelnsIglea 
■ fias úenuefira ̂ ahia:lomqué:laspntasde,b<ñHbréf£^gó'sjy Commidaáiésfecu4 
'¿atesfe entraron en ellas $  tubieron cié fu
sé,ya nombrado MonafiériédeLeyre¡confifV'ádbpbtl&jioÁ Y.afsikeidet.emm* 
doconeffkVordè’Diosâe/àrraygardedosfohtédicboh':U âr.cS:laJiaôUaeioniH0 
-hombres Seglar es*,) juntar Gomioúdadde Siervos.deltfu-Gfmfio-.í̂ drqae recelo- 
mofuccedâ uecomo ekiiefí^odtlos^etffedeceffihi^flit^^^ditigíi 
Piuefirosàntefajfaàos perecieran tntri^adosyáfs.emmgpsJé^0hbkdiQiáfioi 
iporaVeridísriparadoUs caminos delSehotpymenofprkidddlosffècepibtdeipsSu
^UoiCanoiief^fshtUiímfótro^h'qlBiossno'̂ nairús^erdniitói^.-tios^r^
e¿arlosdecfetosfielósSátoi^Hresfibfirabkcerfor[úMo7rifieriosdél!rî eyhQ-h
^bfr^dét^mfiita^difilpRru-cabm&porliáíf^ikiO^eáo.pat^kd^ 
Afûna'àMfàiettcCôeturcùdQSd&enitvryfplÿdkcmucbb̂  
dlas.kert^^bht^dd.ièféaridSwdiëte-sriptfii-tétr^^ai^^'3kJ^^^l^>rus 
cCÍm elfSofi&binéïY aVipJo pedido. à m ^ i^ e îM I^ Ô > j^ ^ ^ i^ d ê . 
T®mptúi eldeféo d'e- mif¡élimbtanfbipy]rf<ms'.áL 'Mc^/kfoÜéŒlunk^fi^dè 
ïdlàd^Mfèàtétm&atimftod^

dios en futiémpo&M dm*£}&^4ft?l& ^
imlikf(weéJe$d¿l,parafefiw::^
?mg<iïddtmaka^smMesfÈvfy^

fig  { ,' 2 ;22|,. ‘ / '  dé



demiijmgular deVccioriyen orden ala iejlaivración déla Sedelrumenfe l̂a quál fo« 
dosVmnimementepidenyqueyo reedifiqué primíroyinflandome conexorfcicionesy 
decretoparaelaño:queVieneyfejuntegiLcelebre Concilio enelterritcrió. de Eanh 
ploMypara rentibación de fuya dicha. Sedê y honor delMonaficrio de'Leyre >y te 
wdenofluete halles prefen te al dicho Concilio $  ara que de los bienes de la lglefia 
de Leyrefe renutibey redifique h Sedelrmieñfedefiruida. En el ínterin a ti el 
ya dicho feñoryy maefiromioJD.Sancho Obifpoy A bidfideligiofô con, t oda devo
ción te encomiendo elfohredicho Monafierio de Ley relean todas fus decanias , y  
feñorios depuebloSyquelos%eyesmifantecesores ofrecieron por fus ahnasyy les 
Obifpos'y Varones ̂ eligiófos donaron hafla agora a S. Salvador y y  a las Santas 
Virginesy Martyres-y d la %egla de SJBenitCypara que con/l fies en el el orden 
Monafiicoy-le llenes mny cumplidamente con documentos regulares JE erque ffioy 
creyendoyque ayudado dedosfufragios de los.SíerVos deJDtosjeré purificado del 
contagio de innumerablesculpas miasyy las almas de mis par ientesy cuyos cuerpos 
en élrepofanyConfigutrande Dics elperdondejuspecados. Tupúesypor ted̂ s los 
■dias de tcVidayCon e lf tibor de Chrifioycuida di tener ejle lugar, dotado de ksCa- 
toltcos Cbrifltanosy con tal decencia Jq merezcas recibir.,de íDios, remunerader de 
-todos losjtuenosyla corona de retribucionyque nunca fe marchita.PúügüG orde
nando, que defpues de los dias del Obifpo , ninguno dé los hijos, nie
tos,© parientes del Rey,ni algún otroeftraho fea ofado de facar de alii 
la obfervancia regular,ni a poner por Abad perfona alguna Seglar, ni 
Canónigo,niMonge deMonafterio de fuera:fino que losMonges de el, 
comolo ordena la Regla del Bienaventurado S^Benito, elijan dentre 
ellos mifmospara Abad al que les pareciere mas digno del go.viernó .Y  
deípues de las maldiciones a los que-coRtra vinieren á e fio, remata: ■ Fe
cha la cjirta de confirmacionde privilegio enprefencia.de los Sénioresyübifpos^y 
Abadiesjy de-muy gran concurfo de genteSyqnefe tibian juntado paraadorar al Se-  
ñory}rcelebrarlafefiiVidad de las Santas. Mdrtyres en elfobredicboJMonafiarioy 
eldrti duodécimo antesde las Calendas deNtibiemhreyCór.riendo laÉramdyfese- 
ta. Enfilando elclar.ifsimo Epyya nombrado en Cafiilta,eh:AfiorgaqenAlaVa..eii 
•PdmplóntiyeiiÁragoiiychSobrarbeyentoda Gafe uñaren Lechen A furias, d o 
minando fobre todo IéfujCJn’ifOyCuyô eytiOyé Imperio.con elEadre^élEfpiri,- 
■ tuSantócódgí̂ ldadfiorecéyypemmieceporlos/tglosdé'losfglosiT.efigosJcnde 
efe privilegio lal̂ eynaD.jjLimena tnadredelEgyylaEgyné&iMuniafDjyGartiay 
yJD.^uiiroJD.GóncdloylD .FernahdoyP.ManciOjQbifpo.de, AtiagoXy&.San- 
ié}pAf.ad£cLéyr.ey:Obifpo deEampionáyEaternoAbaddéSJuan ÎriigóiAibail
'•J'ecO.ña^bs -̂ti¡¿res!D'Ĵ mem:G:arceidPcFórtjdífldSancb'éz.̂ a^V,̂ ^ 0ft-ttm.
ñeqid.FMpiñoQjfipZj&.Garcia Fort^ d\ . v V .?
t XLI í ■ Háíla aqui^a memoria. Por la qual,fuera del zelo, y .piedad 
•infigr?ejque.refplandece del Rey J e  defeubrenotras muchas cofas dig
nas de obfer va ríe. La primera, la sm uchasvi éiorias,que el Rey avia te
nido ya para efte tiempo ¿y por dÍffrentespartes,puespudbfuriiodef--
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REY DON SANCHO IV.EL MAYOR;
tía, atinque con rcíigiofo reconocimiento á Dioscbmóautor de -ellas, 
biafonarias en a ¿lo tan publico, y  con. palabras tan ÍUrcidas, como aver 
triumphado muchas vez es de la opreíion de fus- enemigos , y  averíos 
pueilo en fugecion á la redonda de fu Reyno. Lo quai fe debe1
r»Arn!i!“ a la virriarí ff mn-».»"n _ — j —- —v. ^«ai ucoe optar,
porque a la verdad fe ignoran en mucha parte los hechos hazanofos, y
conquiftas de efte Rey, íin quedas individúen en particular,lino muyen 
comu los Efcritores,aImodo,queel mifmo Rey por muy notorias en
tonces. Y fe nos haze muy creyble,que defpues de la vidoria.deFunes, 
y ajuíta miento de términos coaCalíií¡a,q quiza fe hizo para efte mif- 
mo fin,y q no fe confundieífen las nuevas conquiftas,el Rey, por aque
llos tres años,que diximos faltaba memorias luyas, ademas déla guer
ra contra el Conde de Ribagorga, y  de avería limpiado del. todo del 
leño rio de los Paganos,bolvio las armascó gran fuerga contra IosMó- 
ros de Zaragogg,y Huefca,y los apretó mucho,y obligo á hazerle re
conocimiento. Porque en los Reynados de fus nietos. D: Sancho Garck 
de Pamplona,y D.Sancho Ramírez de Aragón ,  y Pamplona-,feTera, 
que el Rey de Zaragoza pagaba cada año reconocimiento al de .Pam
plona,y fe haze mención de las parias antiguas, con diftincionde otras 
nuevas entonces,.y de vnas, y otras, dieronlos Reyes parte á k .lg leík  
de Pamplona. Y  en quanco a Huefca ,  en efte Reynado de D.Sancho 
el Mayor,fe halla con novedad,que el Obifpo Mancio fubfcriy.e.algu- 
nas vezesjllamandofe Obifpo de Huefca,ayiendofuS;antecefforesÍia- 
madofe Obifposde Aragón , y  el mifmo también hafta muy tarde.

. V e e fe  tambie,que ya para efte tiempo avia puefto el Rey en S. luán He 
• la Peña á Paterno por Abad con los demas MoDges. Y  que el privile
gio,aue. aquel Monafterio tiene a cerca de efto detres anos defpues de, 
e fte ,con viene a Caber laEr a mil y lefenta y tres,no fue la primera intro 

~ dación en el de la obfer vancia de Cluni, pues eftaba ya hecha efte añó: 
-fino que defpues bolvio el Rey a eftablecerla conmasautoridad,yeft 
orden a elfo confirmar al Monafterio con nueva fuer calas donaciones 

- de los Reyes anterio res,y hazerles otras de nuevo, y decorarle con mü 
’ cho: privilegios. Y  en quanto de efte,y otros fe puede colegír,parece q 
cSíluanfne el primer Cuelo, en que fe planto en Efpañálá óbíervancia 
Cluniacenfe,tan celeb rada en aquellos tiempos. Defcubrefe también, 
que el primer Abad de S.Salvador de.Qña,tue el Bienaventurado 5an" 
Iñigo,pues fubferive aquí como tal,ora fe huvieífen Cacado yaparacf 

, t&a| 0’las Mon jas>que pufo allí el Conde D.Sancho fu fundador,ypafr 
fadofe a Covarrubias,ora fueífe Prelado,afside las Monjas, queduria>-'

?ban como dé los Mongcs,que lasafsiftian.,Y el privilegio^queaquella.
► caía tiene del Rey D. Sancho de onceáñosdefpues.dé£fte,eó^e<rizp 
-nufo por primer Abad de ellafa Patenio,Cacándolo de.S.Iuan,y qdefi- 

'Budide agentada bien ia.ob.fervanciaipuip por.Abada^aicia^dahi- 
r  - '  Zzz 3 en-



<críVe èh et prmlegi©yíé̂ debeientender.de»pTt¿óebA'badág-la cb&r.var
en ><v - t a 4

‘ i k ^ * ^ , U a ^ « ® ^ rtci<̂ ^ e y ' .à '5 aaÌm ^ p ò rd a5grao/faiDaide-:ftt 
tfaMdádiYdgipues párfálradiGárcteí<qae|iue^ 
xJpojfè-fotvioà^sia^^S-i-Im'gp^u.e la governò por todo:ej#Rb.yDadoiì^ 
'gtìient^éBiG-arcia^eNacdmiCoD dcafionder&feifcritür'á hanipen
-^d© algunos,qQe;eì:Reyd^^ el:prin3erb^queihtro>.
idafò^iP^à^feJlegla'dc^BieQaveDtùradq-iiadreSilBeBitò.'Pétaefie

delia incr edibilidaàrde aver tardaciòianto 
'ég^g^feà-ifpàna^avR e^q^òddegÓ 'eó-ilasdekpktiro jyipoih
"bcac|on vniveifàipqrtodasikis^fovmciàid'éì^rbe'Gbrifti.anojy-dexai" 
^dblas prdebaien centrati©* qüedepodrían tornar deio¿ Mopalterks 
'fitosenÌàs tierrasdeios-. Reyesde ieon)y' Goiides d,e Gañil la,en loside 
das tierras de ios Reyes dè;Pamplona5qiie;iiosperteneircn jfe.yè páren* 
rtètìiente'dlyerrbV'Porque ademas de la-èkufela generai: del privilegia 
<àel!R^^^«»dèlpster0^bs;delObHp2dade:PàmplQnaj.Qè;qÌÉjhà-' 

•%kÍ^p>eftóienel-qaal'dÍ2e:3̂ r ^ a r ¿ % ^ < f / j^ ^ ® K' ^ ' ,fp̂ ' :j’^ í^ 'c**
'<nàfie iiàsde iS'Jùaàjifofaip sñit̂ S:Sáh?adoir de Lefr?ySinta;Mam;de foacksjSsn 
é&^riù^Aiiéì^^MìliàH. úeSürceo&Saípadcr de QtìàyS*/Bedr.o 'de.Curde* 
^^^^abdtiùertòjfcabadvtf'm que fé ve habla'deaver refìau radono in
troducido dénsffevOjla Regia,qbe frequenternentedlama de.S. BenitOj 
■ ydefdefutiémpi) no fe/dgdajy fe dà à entendcr,que tambieniasiMiqii- 
.jasde ©fia'cndirpritóctafa'nààcioh la tubiercn$dd:ded;ràchè *: .y^vi- 
irnosvqueel'Rey^D^Sanchei-t-ercerpÀbueio del M ayor,àlosprinqiprtìs 
-dé iu roynado, avtendò conquiSado el Cadillo de Sant EdevanVfeao-: 
.iÉ'éádqí^ongesdelTache-5yí(e^w»'di?¿djuW?d¿%¿W&5dSm'r<>,íqBe 
fákidiablatepetidanaenteiel^ey^-DiSancho'fü tercer nieto en. ia:'Ca$;ta 
fítóeOTl6nnacibja^tíé-Vereii^%adelantb.sYrta:mbkn>^bs eneLmifmo 
dleynádojy aiañodeXShríífer^^.qüe en la cartadefundacio ^yrdQtá- 
:-CÍ'ondei;Monáfl:eTÍodeSi-:Martin*de'A:lveIdá^en‘Cafga:elibifmafR.&y 
¿D.SatícHo al Abad V&áro^fueiv/buíaMffsMo^tfenia^idaptoñfi^kÁ^* 
jg»tt^1(egf4:( l¿^ ^ « i5^eMrw;iE©d¿lapida-de'aia'liwHro^^ihfoipcíib.fl 
deputerai de SlMillan jqueíé deíjciíbrió co fa  fagrado.ctterpovíy iie;crèe 
rfe;pdfo aLtiernpoldè'fuentierròjy el efl.yloíyfór biade fasletras.g.ráy.a.. 
idas arguyenj-fue ròùypreflqdéfpues defu,rnüert¿,íé di ze; pr ofe&ó;^í 
tàdii ntymftmiy tubò: el car^ideMàfdùbamdéhtifcgla iebàSmràbÌec$’é ^  
-d^o;-En quanto è  fceyre jeáéffeOTÍíbo|iá^ : Sabfìbo
ícIi^y^>de|a&en^eieüt'rdm c»5re^^qüexoníirto:Ias;dSrák#@®évs*
^fenOTiasquéloiReyesfusanbeceífores'^^^
i^fp& kM gà& Sdùaior^siStm rdsiM r^
■Maio ̂ Eeró>tí.d5eiuerte*qñel'arrecQnece'en¿Leyré endósi R.eyria,dos 
-ánteribEioresTdé i^fkteendientes¿ Y  defdeantes deteperdidá áe¿£ípq- 
-no . . •• -•; : c v:̂ : ■' "• ' ;  5às



ña,cuyas ruinaSjdize el Rey,nö tocarönäefte MónafleriojCohfervado 
por Dios,!«: cree; eftablecida-. A cerca del de S.luan dé ía Pedajes cofa 
cierta, que al principio fue de Hermitaños Anathoretas. de vida Céli
be,1/ ejercicios íantos en la ídiedad jhafta que ä lös Enes del reynado de 
D.Sancho,tefCero abuelo  ̂del .Mayor j  paífada la turbación de lá gran 
jornada de Abderfamenkprincipios'dehiio pziAorod forma Ceno^ 
bitica de Monges,y con obediencia ai Abad eligido Traníyrico; Si fue 
tomando entonces laRegla de SiBenito jno fe allegara con firme funda 
meotOjaunque intento con esfüerCo^que fi fu Á bad Di luán Briz ■, cort 
grande perturbación del tiempo deefteádfojque ya queda aífégurado 
■ por la memoria mas autorizada déaquel Moöafterib déladonacio de 
AbetitO; Y no ay que tfópezar,en qüe eri ella ib llamehClerigos löse£- 
cogidos entonces á obediencia dé TrañfyriCo$ porque cambíenlos llá- 

'maéíia promifcuamentc Monges, y repitiéndolo variasVezes;; Y  la 
interpretación es de Moöges4que íe criban para afoendet al Sacerdó- 
ciojlo qual entonces no era común dé tóaoslos MonaílerioSiSiho aviá 
entrado antes la Regla deSiBenito alli$eíia nueva rizó  fe defcubre pa= 
ra a ver íingúlármente él Rey Don Sancho facado de a llí, y embiadö ä 
■ Ciüni a Paterno^ fus Cdmpañerosjy eílablecido allí ptimefo por me- 
dio de ellos la oblervanciá .£iüniacenfé$qüe tanto amaba* Afsi .que eí 
Rey DiSañeho el Mayor no fue el que primero introdujo la Regla del 
Bienaventurado Padre SiBenito enEfpañajíinó el qüe,pbr eftar en ella 

. decaída,ymenos exa&améte obfervada¡,pof el bullicio de las guer rasj 
y  frequetes entradas délos BarbafoSjía trajo reformada* yeñélprirni 
tivo vigor de Si PedroCliniacefe^adonde por la iníigñé dilcipíina de S» 
OiilonAbadifuCoetanéOjfiorecia^or aqUéltiepo.Eneñesétido pues 
fe debe entédef lo q 3ize en eile privilegio dél Cönöilio 3 ó Cortes dé 

: Leyre,tranfplantar aquélla Regla en íu Reyno; ;
X i l i  Sigüefe el año mil y .veinteytfe.^deílinado por eIRey parí ¿~á 

’el Concilo de Pamplona;. Pero ditröde. vn mifmo a ño fel orde del tief i oij¡ 
ipo pide averiguar primero Otro gran caydado del Rey jy  tratados a 
•cerca de fii efecto. Defcübréfe aquel por vna carta dé Oliva.G>blfpó
• de Vique,y Abad del Mönaiterio deRipoben q refponde alRéy a éer- 
: ca de vna confulta^qüe le hizo* bas cartas familiares pon rnüy füpüéf-
• tas callan algunas cofas-cuyá noticia fe:hecha iildios:defpüés5paica Íá in 
'télfí ciencia* como aqm* Y  Di luán Brizéjíhibiaeíii Cártadél öbifpöj 
-í que afirma hallar fe en el A rchivode Sil lian *no entéfaifiiio atrozos j y  
< quiza en lo que omitió fe pudiera hallarla mayor.lüZj.qUe fbdefeäjy 
J pideti algunos con inftancia¿ Yeéfepofteílajq:ü¿:elR;ey leaMadóhfüIf 
•tado,y pedido-fu pafeóéf.; abetckde&rf m atrim onio^
“le tocaban ábRey^y deí qual fe jüzgabra:pendiaííapar¿cntféfepTÍnei-'

“ pes Chriáisñós de
r.-: :.v Hzz\
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r iíin a .Y  el Obifpo,defpues de dirigirle la refpueíla con el-titulódcj 
cpJtor d e la fe e  ortbodoxa m A g n ific p ^ .S á c b o fy y g io r ic fíJs im c ,d ig n o  c U f f f e r -  

Ja la U b a c a .Y  dado gracias áDios por áver dado al Rey tato amor luyo, 
y dotadole de tanta dociiidad.de ingenio,*/ defeo dei acierto,,que para 
elbufcaba, no folo en los negocios Tumos ¿iinotambien en ios d,e me
diana importancia , el cordejo delos'varcnes temerofosde -Dios, que 

• tenia cerca, y los que le caían iexos, entrando en el punto confuir ado 
por lascarías dei Rey,le rcíponde,:que los matrimoniosentre parien
tes eftaban condenados por jas leyes del viejo lefiamente,por ios P u 
pileras,por los Apollóles,y por Ios-Satos Padres de la Iglelia,y exhor
ta con gran fuerca al Rey,a que uo coníicnta aquel,ni otros íc-me jantes- 
-matrimonios en fu Reyno. Y. licgsndo al punto,,que caufa la ebícuri* 
•dad, y  fon Jas conveniencias, quefealegabánenfavor de aquel matri
monio,y difoiviendo la objepci.cn djze ai R ey :- f i e r o f i r  ̂ -entura ¿ ir a  a ír  

g u n o f e l f i c y  no d ifs in t ie re , m ó f a t e  t i  c i m i e n t o  de f u  hermana a i tm j.era:~  

d o r ,n o f l? é f e  fe g u ir d  ¿a fe r jé ^ e ra n c ia  de ia p a 'g ja  extin ción  de los f ia g a n o s , U  

corrección r e f it u id a  de las Jg le fia s, a A a h y  de D io s ,p o r  leda s  la s ■>tie rra s  d e  en- 
tra m á o s lo  q u a l f i o  b i - f  ere,pro fig itira  el rom pim iento Ae la p a ^ J a  exaltación de 

los P a ga n o s,y  e l detrim ento A e la s lg lc jia s  e n ia le y id e M io s . Reíul ta de ellas 
palabras la duda de a quien entiende por el Em perador,! quien por el 
R ey,y de qual de los dos es.hermana,¡a que.íe-proponia,para e i ix¡ atn- 
-monio,y paraefpofa‘dequien.D:iluan B riz ju zgó q u ee lq u e  sqnife 
-liama Emperador es el Rey D. ikrmudo.tefoe.ro de León: el Rey de.q 
habla,D.Sancho el Mayor,y hermana fuyaJaiqúe íeproponia para el- 
pofa,y para cafarfe con el miímo .B.Bermudó.'-Pero'tqdqeílp repug
na por muchas razones.- Porqueaunque admitamos, q'ue.p>/Bem-udp 
el tercero vfaíTe algunavcz el titalodé Emperador, como quiere, no 
puede fer á elle tiempo, en queD;■ EermudóterianiñodóP-cho á nueve 
•anqs^quando mas',y- vivia.fu padreelRey D~ Alonio. ei.Qúinto,y anda
ba en-ei'año veinteyn.ueved.edu:eda:d,como.; refulta de cierto de io que 
queda ya comprobado en fu-entrada en elReyno. Yeiio q por la edad, 

•■y por ño aver heredado, no puede veri-Ecarfe en. D.Bermudq el terce
ro,co mpete muy natu ral mente, a i R ey. D. Sancho el Ma yó-r. -Pues con- 

-Eeífa elmifmo Ábadfeiiamó Emperador^yveremos,, queen algunas
-delus cartasReales vsó del.titulo de
Mfdc:2damcra bajía (Bdrcelom.-lXauqüe.nó hallamos ele rituja^g¿Una; yen 
queel mifmó Rey. aya tomado;conexpreísió^cl.utulo.;deÍ|jmpera^T? 
iíe-le-dañ Íbs£fctitdrfiS'co'iBunaiejQté.,-iyi Jes; m.»:'drcÍjbl.e;-¿que;4-;Qbi^ 
GlivaTe trataíTecóh elle honor,:que¡no a D;.Rermu.do¿ pqrlas; razones 
dichasi,nTáEupa.d.r£D^Alonfo:;V;!;.quienelRey-D.Sanchg;teDÍaafmj|- 

m o tiempo tan.efkecbado -po ¿Jás;armas, y- .-más-en carta para D. San- 
cho^M-efle.porkquelvtiempotubo.hermanajde cuyo matrimqpio pu-

MZ  X3pCIT.DE LOS ANDALES DENAV A R R A¿CAP.1II.
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muer-

R E ^ D O N ; S ^ N C H O IV ^ E L  M A ^O R.

di?ÍTe CQnfal:tar*.P^es han corrido ya veinte y  tres años defde la; 
te de ia  padre jp.Garcia él Témpiofq»;Y ,entantpspriyÜegibs,quehe-' 
Ciqsidb ex hibiédq poraños,fubicriyiendo enéllóstqdas las: perfonas

fu mager,lálUy^^  ̂
algiáno íaabuelajXYftacaíy^ 
cubrexftahermana,casqin^

‘¿hpiubo yna heraxanaigap.ratk .iCom(i9^?jjtAd>^Efcdtares:;¿ -y. la 
¿ ¡íc u b r im ^  :Ia^Ug|^p«-Eiyifá^qaexa^.coa:eÍ
R ey,0 .Beroiudo el; fegi^adoiPero:efta*yem^
Ja el tercero;. Y por erfa,razop>yda«d|^4& ^l2ps¿$!yal-&ve no.podia 
büfcatfe pata eípofa defumerap^

..............  . ....... - , , ------- -------- ------ ..... ,,^-aja.quiea.o.tros

las cartas ReaIes9ljaman7T ^  de Leon-jquéa 1-
gpnós años defpuesfe, efcftiidíY qne agora jetrataban D.. Alonfo el V\

ca,que:Veniá á fer cuñada íuya j.y^effetitulo pudpla vrbanidad lia-' 
roaría herman^fuyajcojnpfe&eqft^
doíe t  ello. Poraue.el:pareqteíco âtijisfemoto.̂  qtiendr
parece pudoefcanddüzaralObirpqcanto como raueftráefcádalizáf- 
feen jst refpuefta déla confulca&d î la edad délniñob.Bérniüdojiera tal 
queiníla^e el matúmoplo^f&mo alli fe dá a entender. Fuera de quefe, 
$úene a recaer en la dificüjtad ya dicha de ilamar Emperador a Don 
Aípafo, y  no á ^iiSanchoenearta paíaeílej y  a tiempo, qué teñia^an 
apretadocpólasarmas afufobrinoíb.AlonfGíPorqüeeftancio la car- 
t^ efcritaen mejor eftilo ,qué el que comunmente llevaba én Efpaíía 
aquel, figlp-y: la propriedad del reciproco Eatihp, hermana fuya. del 
R ey , y no del Emperador ,  viené áhazer a efta feñoravqae fé cdnful- 
taba para eípofa. Y lo que no puede dexár de hazer.gran fuerzayefté 
matrimonio entre ©.Ximenajy.^. Bermudo el tercero^ cbnefé&b fe 
poncluy o defpues en vida de © * Sancho facuñado.Yde fu gran zé'lojy 
.jüftiñcacip napodemos creer efe^uo matrimonitíiaq tanto.borfblbfc 
-le pufo por perípñajq tanto.ellimbjy.eonfulto détablejpsíni q.le:c5> 
¿ultaíTe paranpfégúir fu cofejP. Y^poríentir efté camino erabarazá^ 
ido je.maileza^yefpinas,quiliélTe alguno,emprender otro ¿ y  enflaque*: 
-ziendb la fegurided de íá data-, q el Abadfacó ymo deM Bicahacmi de

~q.es á onzede e1 ;pretédieííe,queefta cartanp cs.efcútakfySdrícko el 
d^laydrjñnparfj abuelo

* p ' 1 ' '  p‘ ~  ~.......  * ~ Berma
-doYegundpdc;Ileon jquecomovimpSjfe.inblu 
litofia9iD>^hbbptAbXrc.a^y'fíóó antéSipprib menósal ano¡ ? 9 3 ¡ y  pafk 
-esfor̂ .a&éfiíepeníamietOjíe.valkré̂
-n i . , - ; v b s ^ W í i : s i : b n a b f c -¿fufé
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ide Don SanchoTAéaìca: I^ Z B ç j^ â b ^ ^ ^ S ^ W â ^ ifiW i^ B E 'd îs l
■ V vii mi :nìTC¥rìn<*s d |jfuiRevrib: téfi;ìàfe^?itìtt^fe1n^';y el f i tülirv^rfe F-rti¥ì£rVi

memoir ias‘,fe cöprucBä'de ■̂ v tìae fèrit^  Bä fée

-SJvi:ària"dkRipôI|reftlte^
.bifcas-Iglefksiit'a^ én-^î Ôiel*f afee :eti ¿rq ü ald & ó T é^  
tí^;delíreyJiadó.detR'eyRofeftóÍáé;Frífic^él^ál;CblÍÍ3'ááébotí^í% 
ao^i 4-.de; Ch'r-iflôjéomo es nb%f-iôÿàefdé'lâ müèrté:de-Hirgôtf 
di3̂ ^ r è ^ ^ « i i 0ifó ò 'a^0''fè v^ q las iâl|ânciâsdél©Bîf^ô por Jä:re£.
f « f »i />< n & »aM' WBn «<(Â »vi i /¿vK'« -/n\À --vn'«!'/1 /̂ ri « n ¿A¿1 kT«C.><**̂ <v7/s a '

Kà ancïgua'ien que feienalai qae^liva'comen^B^a fer A bad de el&nô 
<lel6hiiito.iipô 8 ;yaparece, q qüatî o dêfpuesfue èligidb'OBifpd-cI^Vii- 
qde.jp.ac muerte?d'eÂTriiiIfô,'v'nô''de:ios'Obifpdsj qde dÎxifeosmùfiéfo 
;¿n Idibâtalla deàibacar anode ïo.iz;én:l¥;brnada delöjsGar2&tie»c6 

'^tralGoráova.Góñq nbespofsìbléjqOliv'aiÀbady à deRipòl,y Obifp'o 
»eiViquéjComo j¡én;k>caT4a f& lia ít ía ^  tlïéfàZ  ̂ VdâÉfêSls*
-choiÄbarca^y ferve còcurriò'enfel défàìfiiéfdprSàéóÈGPél M f^ b cfòr.
fìÌ.l '-A  I T I l i r n  A  t ,.1.1*WA" Iù « » r“yi in'/■] a  ■ î  r»f> Ï )  » i  n  i4 i  n à n  U  **i Í i i  nVi J  o" T7

ide



- X I Y  ;■ Entre tantos embarazóle! eáminp.mas' llano 5 y de (pe jado, 
parece dezir,que el Rey,de que habla la confülta,es e íR ey  EX Afonfo 
■e i V-. d e.Ueo n , y fu. he r man a , vn a de í res q ue fe le recpñoeen¿- D .$ a ncha 
p.Tereia>y.D-.Eivira. Todas tres fubferiven,llamándole hijas delRey. 
D-.Eerniudo.jVna gran donación., que íu madre.te^
Monja,haze.alAppftol Santiago,y. íu Igíe/iajdcvariás.tierras.á.oriilaá
dekrio N eyra, en diez y íiete.de A gotto delañp de. Chriño 10 17 , .en 
•vao con el.ReyD. Alonfo fuhermano de ellas, que fubferive primero, 
y  es por el alma del Rey D.Berrnudo fu marico.Que de.las tres no.fuef 
fe D Tivira la.ccñfulrada para efpofa, parece cierto» Porque-j aunque 
de. madre noble,no era hija legitima,como fe ve en:la idilioria de Don 
Pelayo Obifpo.de. O.viedo,tan cercano al tiempo» ¡Y no Pendo hija de 
la Reyna .D,Elvira, celia refpedfo del efpofo,que diremos., Ja razon'de 

. .p r̂entC:fcp;mas;eftrccho^que:era la que embarazaba eííe inatrirnoniqr 
Í)..Sancha,probo.Morales íue hija de la Reyna D» Elvira con teííinoo-: 
#ip cierto,de privilegio deia ígleíia deSantiago.Por el qüallasdps.In- 
/antas D/.Terefa,y D .Sancha iianiandofe hermanas, y hijas del R eyD ; 
•Bcrmudo,y déla Reynap.Elvira,que todo eftoexpreífan,donaron 2̂  
Sagradp: ApoílolvDa villa,por nóbre Sarantes á 27» de Enero del año 
deOhriílonñl y treint34p.Terefa}defpuesdelmalempIeo5qüedeella 
.hizo/u hermano D» Alonío,cafándola .contra fu voluntad con Abdalla 
M oro,Rey de Toiedb,quc le fatigaba con guerra, no parece fe bafea* 
•ñapon tanta anda paraniatrimonio j deque leprometia.la exakaaor^ 
de ambos Rey nos,por más que la reiiílencia a bodas, y yiolenciapagarj 
in'a,y. l¡a predicción-de venganza del Cieio.y muer.teciertá,üfe\,ipiaba 
fu honor,y elefectoluego conk-guido5ia hagan dignadcyeneraeion,y 
del nombre-de ,faritajqac.la dan, como quiera que ef mudp fipjftpxc/tte 
.iniqup IuezReia-honra verdadera. Peroes muy Gyeible^queejftasdéf^ 
.graciadas.bódasde Toledo.fueron poíieriotesal t^atadpd.e efte tíaatrib- 
¿moqip¿qa(íayerigaampSi.Pcrqueqnquanto'fe^u<^e;dpl€^r^el^>X%

• T. : REY rDON SANCHO IV, EL; .M&YOR1

m undo,yyqniae^ ve lo fagrad o^
.'nubdeípuesen&BelayodeO yiedp .conifu ;n a d r p k ju ^
Eermana p.Sáncha». Y  lo que Gobtraeílo godia-ayerj-qu^ 
.Arqob.ifporp>Rodrigp^ el ■ ■ QbifjjBp»Lu^^
R ey  Moro de-TpÍedóíayefe:<&u^ 
raüy niñgspo.r inducciph de fus|iqnfe.j.er^

lia .efta dijed pa. delag^ñPB^ac/tó)^

íiago
W ' ' "  V‘M ”  Aaaa* ; ■ ‘ r r - '*p&i



ninguna mencionfc hazedel eftado ÌaCrodeD,Torcia jèlqual (kt'deì- 
tàde T  oledo pàrece-abragMuego,'? à-citaf ya  ccnibgraba à i i io ^ o ie  
omitiera bife titùioycomo noie c-mife la R eynaia madre yliamanèoie 
¿ili mifmo Confejfii) que ts eì ritaio,c[ae fc dafea eritoccés s.¡><|
priméro-avian visido-en mànrifRoaio ,  à  diiffincion de la&que fe ec.nda¡- 
grabanà Diòs antes de matrimoniOìàquienes Ikrnabàn :Sh« ■ dc'lx-tis. Y  
eniaexpedicion de effe privilegio,qoe es dd-àéode Cbr.iitò mil y 'd k z  
y fiete,yà avia diez y oeho,que rey naba D. Àlonfo fc/bre ios ibis que re 
nia de edad quando rriuriòla padre.Con quepare'ceqtie el -Àr<pfeiipe& 
y D.Lbcás con eldefèodc qííeuipar el yerro Ge-aqacìiasbodi-s^de 1 o- 
ledo, creyer&co facilidad averíeacuñado en ia menor edad de D. M o
fo. A torcedor de guérra^ò conveniencia de la paz3ie atribuyo D .Ee- 
layo,mas quea&ltade-àSos.Comoquicra queìea,vna ¿c las dos Infan
tas', D.-Satiéhá,o loqúemus creemos,D.Tcre& antes ddifectífodoTo-» 
ledo,porque D.Sáaeha es muy ignorada ,en tantograbe, que ni D.Pe- 
l'ayo la conoció, contando tan de proposito,toda ia geRcraeion de Don 
Berrrmdo , íegun,parece cierto fue ia eípofa, que íe buícaba, heimana 
de;Rey,en edasconfüftas. Paífando abuíear efefpofo:p;;t4 ceoiéitb^q 
fio le-fueel fiiao Godede Caffi-ila 1̂ .Gatci%^üe'eÉabaté  % tutela-del 
ReyD.'Sarxhoe!bVíayor,íueuñado,affiporiaec'ac,cue:annnoik-na- 
Bádiez años, como'principalrnete,porgue entre el,y]-as herniana&deì 
Rey'D.Áldnfo de Leon ora muy rem oto ei par«rttefec,ydd e f
úndalo;,yìamcna-2BsdéLàìi^4i^^^ Obifpb Ojiva en ebdel matri
monio,que/fe^ V •

'É.W  ■■ Reffia puesdbáezi-r, qüe-'PvSancho'el Mayor -prefefidia effe 
matrimbmedehermana deD; Aìonfo.eiVipaT-aalgunò-de fas hijos, ó 
©-.Garcìà-el primogeoÌEò3ò D Fernando, dandole en favor de tile ma- 
trírnónid jfepierr^'^nadas de Leon: ent re. los ríos, Pi fe erga* y Géa: a l 
mòdo que peéosaàòsdtìpuesintefitò, y  obtübo el marrimoniode Dd

qmehera^i:̂ ;refiteCé0yn-grada-masremoto,ya quen-oTècbtfibo^coa
vfigradiodb mayor/’própitíj^dldb-En-r'éfle 

raatfimegietcéffántddpslbs;embarazos, qüede-ban ponderado -en 1 os 
Sefúás.-'Porque los bijbsde DVS ancho el Mayor eran- refjteéfobde Don 
Monfq-3 ̂ íiiísheí manas !p rpc r eádas déla Rey na D ;E 1 y ira^druge r de DL 
Bb? ¡mudó eLffigundQ-,primós.!he r mari o s piq^^n'a^fte^y'p ri hip s fe gñ-- - 
éós’j^rbtrábPrinids-hermanosyPorque la Reyna D.EIvira-,; mad re dé • 
EL A lonfe?^^ ábSanclio:ei Mayor,y hijos

, confio- eflá-adveílido a-í; ano 
9^5;dq:ti^k"i?ibs qbé-la Reyna DiEívira'firmaba-elprivilfrgi ,y  doi' 
naciotì gràfidbdèffi biítidbelRey'Dbn Bermudb íegufiáobéi anodo



\
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icfe/ ^  ¿í¿¿i'rífẐ y ptirnos í&gíidrosspór íus dos abuelaspaternas,Doña
Ximcna. tpaáre de D .Sancho el Mayor,y D.E ivirá madre de DonBcr- 
madocfiegundo,que fueron hermanas,y hijas ambasdel ;Cpnde ® o n  
GonpaiQ de AiturkiSilcomo deziamos al fin del reynado del Temblofò.

- Condire -D.Sanchoel May orj y ® .  JBermudoe lfegundoeran primes 
•ifijos de dosEérmánasiy losffijos de ellos primos fegundos. Y  ella cer
cara ade pirenteíco.,complicado por dos lineas,pudo cauíar juftamen- 
.tereneiObifpo e;l horror,que mueftra de aquel matrimonio.Pues avie- 
do fe infticuido el lazo conjugal para coligar ál linage humano co y in
culo de a mor yaufiflad, íe emplea mal entre los que ya .por la fangre 
íienenciTa prenda de ynion, y fe dexa de emplear en los que por lalar- 
ga Ic-píTación del tronco común del genero humano, fe miracomoef- 
í'raños^.ynecefsitaban deèl.Esmuy creible,queél Obiíp'o,aunque coü 
lávrbaifidad de palabras generales,y co fiumbre comü del ligio, fin'in
dividuar, condeno el matrimonio de los Reyes ® .  Bermudo el fegun
do, y El vira Infanta de.Návarra, que fueron primos hermanos.Cof-
:pira también para creer cito la edad de los efpofos. Pues en ©. Terefa 

. :de Leon.aííégura el año déla muerte defü padre®.Bcrmudo,cra bien 
cumplida ya para tomar efiádo:y en los Infantes de Navarra Ü). Gar
cía,y D .Fernando,el q há yaoeho años,que los vemos firmar la dona
ción Real de fu padre à Leyre,ppr la victoria de Funes:y nueve la de S. 
íScbifiianal nfifrno Monafierio. Otra razón concurre también, q guia 
¿cite nfifmo penfamiento. Yes que en la reípuefia del Obifpo Oliva 
fe reconoce,que el.Rey^de quien habla,tenia renitencia, à que fe efec
túale aquel cafamiento de lu hermana, y que el Emperador era quien 
Je defeába^y felicitaba lo qual fe colige de aquellas palabras : Si el%ey 
■tiv rebufare el matrimonio defu hermana al Emperador. Y  .en jos- tratados de 
cite matrimonio,que hemos fcñalado, fue muy. natural la caufadede- 
íágradarjé ai/Reyifa. A.ÍGnfo.,yde felicitar je él R e y ®  .Sancho. Porque 
conocidaménte.l);.Sáñchp infifiipeíique las:tierras,;queíyiácouqüi 
íadocñ Lebfl.j f- adjadiGalIen pqr-viá de matrimonio à alguno. de .fus 
¡hijos, yrconefeéto loqbtubpdefpuesen el matrimOniodè fu.fiij.pjQpn 
Eernadq c o ®  iSacha-iiija de ÍX¿ Alonfq,alqualera:fpr;£ofe
chok:.eflàgénapionpefpetua3que-còna^

' JHmaban Campos de Ios-Godos^ ehténdekeffà.pà
Tecc el al ma de aqueilpí tratadps^taB bbfcu raaíentefign^^^ 
¿ ^ ig t^ t^ a 'é g w á a  más à Ja  la r g a ,^
dgfpu^lid^uzdeja hrftpria^erefüita :

ét^d¿psíe?jfe;
¿e^ cau ;fe3¿ ¿ s g a é r j^ ,p ó f . j^

' Aaaa" 3  / * chas
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<ehas5porq defcifrafcmos eíle enigma:y por no difsimular cofa alguna,
• al deleyce náturaf, con que infenñbíemente ceva, y empeña ai ingenio 
fja dificultad rrnfma de las cofas,quánto mas fe reíiííe. Lo que aqui aña-
• de el Abad D.íuan Bnz,queen otras claü-íuias de la mifrna carta, en q 
‘el Obifpo Olivadize al R&yiD.SmchoU'íot'orioms es, qiie antiguamente 
-itn'buejiras regiones fe promulgaron icyesreciifs;mas*,y fe e/kbktiemi'pcr. los
• béattfsimoi tpadrésiy 'ent-omesWaMtJíra-tierra efpe jo del Orée 'fotk endareit* 
•gi-on{D'frin&tf en¡a dominaciónterrena f e entiede,qué qüifoe! Obifpo ala»- 
■ bar l a s  antiguas leyes,yíuefos de Sobra rhe,y íu góvierno, no pide rc- 
'futacion: pues quaiquiera per fj 'mifnáo'S e,que aqui fe habla de -Jasle*

rfuerosde Sobrarbe. Y  deícubreciarameteelcaíóla interciíiÓDjqüeeí 
•Abad-hizo ¿nefte testo. P-orque mirado en el original, defpues de.Ja 
■paiabraj/eJ’M recitfsín;as\zñzát CQÚgmŝ Cñnones§cMos.YiD.l\XcX\'ór\z 
pafsó en íilencio la de, Cánones Santcs.Joiuizd., porque defeubria de que 

deyes hablaba,efto es Ganonicas,y-Sacrás. Y  los qué aqu i l]a má}®c¿ír/yi 
fimos Padres*, pocas lineas antes llamó Santos' Pad res, fúcceílbresde los 
~Apoftoles,para el govieriio de la Igleíiajdizte'ndo'f^e/á reprobación Je 
tysmatrimmosinecfiüofis entre parientes-,laley. t/ A r - «« -
•ct&fos-Propbetás ¡a 'claman fes Jp  efilies lamuefiraripy-etéffúes ¿'é ¡rtt&fts -'San- 
¿tos 'Padres con fl-.s ¿i&ctmcncsU dañ a entender.' Y riocabeen éñc'etíimiét'o 
<fereno,eI que por los'Beatifsimo'sPadres, en qué le figniíican lós-Padres

finieron en la formación, de ios fue?osde- Sobrarbé'.- Y  con e-íiá'licencia 
qua iqui’érá región de las que dominaba'eÍ:Rey;©';Sancho,podra dezir

dd'Reyí©¿Sáach0ihábÍandcfe'allî deieyes.cllá'yeéida%'y'̂ FGtouiga''i
J  A h nr> 1/Ñ'n jÁ m* m  a» h h m I«* /*<« ava " Tj n 1 V¡?. » « 1 fié í jv  é» !'̂  a. . _  ' >.

■ Moros cÍQ̂ Iâ n'o';áloab5a-rábs,cotí'qú'efühdaméntb-púdiél^PObifpo 
.ceielebnáralguntienrpodelosRéynádbsá'ntéfiorésporéípejodelOr-» 
be en la religión ©ivina;,y :dóm iná^ :éi R'éynadó'de
^.Sanehb-etMáyo'riréípe&Od^

M ̂  M f  l  +  A h  ' er f* /!  7 f 1 f»A /» ,  /S  rt jJ A I ,<AM I h* M *..!aCm ! l nÁ ' Á\<h »—«»

tümbréS Vyq^rtnrbdción délbuéri’gbviei^ÓPPaténte^ 
aquí delksféyes;vhiyér:fa’Íés?délaígle-fia, conutfeésPá todas lás^pravin'-» 
cías de:l'aGliH{fiándad;, que T eform an ^licé^  

tbS'Padresiiqüe-'ErahajarOiYeafi*^^^
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V.KEY 'T>OÑ »'SANCHO IV .E L  M AYO R:

didftifiricordk/hs^ièfiufios^^
$ b ? s:J  qM ejlmfuerì.de-efìo ■ bièflhiftruìfos eidos Oficios 'Éciéfìàfiìcàfietv Tcs 
Ì P f f im s ,em putecen  el canto,Ittctpny llenos defeefim ta. :bneeàim dq:pues':ìtt 
elección dè losfib ifposy  .demás efiados arribanombrados,fiel decreto P g d  jy 'U  ' 
faVorde tòdos, feanlHtgo-corifiigrddos,y ordenados ,y  fiuèlmados 
Epificopaly ¿doriiados con las'infidaspontificales,y  la mittablmca ,jcaficùlocd- 
¿acconto Prelados en la Catedrd. Pero prinmo-prometanyondhitm púnfycortt- 
pnVerdadeiy_,aJD.ips.,y a lafiempre Virgen Santa Màndtfufitglorivfvnombrt 
tiene f a  Santa Madre Ig le f ia y diodos los Santos, oyéndolo 'iodos, que tendrán-, 
S¡bfierVaran,y firmemente predicaran la F é .Carbólica de là Su n tV T rh iid àd fy  
Vnidad del 'Padre, H ijo ,y  del E fp intu  Santo. Prometan afsi mi fino  ifegìin  Po 
gfiablccidopor ¡es CanonesyCathcchifir, baptfiir  , y  dar tddos -los ordenes dèlit 
Cbrifiia ndad,ordenar fin  preciad iosbDiacoms,y Presbíteros,-}1 t odasi cs-demas

r.erd los niifirables,oiy a lasque llegan con que jas,Vivirpfiju/h fiobrixqycdfia 
mente, inquirheon defivelo.las tierras,y Señor ios pertenecientes dfiu!DiQCsfi,y 
que'w cejfiendcfiamar d los oidos de los peyes,y'Principes dé fúalefquiera tigri- 
pios,con que fuere de fraudada la Santa Igiefia. Afisi ínfimo prometan guardar al 
'%tey, por cuy ti do,nación recibieren efle honor, entera fidelidad fin-fraude alguna, 
yobedecer a fu Metropolitano, como ¡Difiipulos dfu Maefiro.Tpor remate pro
metan tener toda felicitad de celebrar el-Oficio PdiVino en las Santas Jglefids 
{egun las horas ajufiadas'-de los diasy las noches:y  en quañto alesnedrefu poder 
'librarlas (¿nejas encomendadas de ¿as gargantasde los lobos carniceros! 'Tpqüa-r 
lefquiera de nuefiros Poyes'Venideros, que ¿.e/niandefe de efie'Peal, yPbnfífi- 
■caldecreto , intentaren 'deshacer e¡t& eficritura, ¿Dios omnipotente,, jufióíúe 
-yÍPey de poyes en el prefientefiglo desbaga,y divida fin Peal honor,y ¡apetencia 
defu rey no,y fie le de a los qué le 'aman,y temen: y  en e Venidero, fin qiie lesVal- 
gala ínter ce fon de la bienaventurada fiémpre Virgen Maria, con todos los San
tos,tenganfucompania con P) atan y  A birony con el traidor ludas etilo mas'pro
fundo d el Infierno,pagadolas penas de perpetuo incendio fin fin,per etc fnesfigles 
delosfiglos. Yyo'D .Sancho fiobre dicho,que e/la carta del honor Epficpaly Mo- 
nafieridl mande.efcr'ftir, intercediendo la Gíoricfia ,y rBeatifiima San! a Marta-, 
con todos \os.Santos bufeos,y efeojidos-de P) ¡os,nierê aalcahcar laremifio de mis 
pecados,y tener fielfimentegê o con ChriftocneiPeyno Celéfiid.Fecba la carta, 
y cófirmada enpresécia de hsO.bifposfiéiósAbadcsypoti  ̂
blecooregado en elEdciliodeP-aploúa,corriedolaEra tofifVldtfit^ejfiaiües 

• d[eU ĉa d̂as.é¿Oñubre^Cyf^Q-elfipBred¡cyoP 
plorn, enArafi,enSobraob'efiMlA¡gor ,̂eirfodaGficuñ^
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tillaren AfluriaSyénLeon̂ enAflorga por la dhiria clemencia de lSl.-S.Iefu Chrif 
tpiqueWe , y  (l{eyna por todos ios /iglos de losfigles. Son tejligosla '¡{eyna D-. 
limeñafamadre l̂a^eymTt-.Mayora'con/ushijos, © „Garciafb. Fernando,, 
y f)^Üo?ixal'o,y;elbejnmño de ellos.X)-. Ramiro', ¡1). blando Obi [pode Arapen, 
ÍD.Sancho Obifppde Pamplona ■, ©-. García Oéifpo de’Hacera., (D.Jrnulpbo 
JÓbifpodé^bagor^a,©. bíunioObifpode Alada-, ©; Iiiiiano Obtfpo de Laf- 
tilla ,D . Fondo Obifpode (hiedo, Ardunio Gramático ÍXc-tariode efia carta.

■ X  los Señores ©•. Fortuno Sanche%;, © -.X im en o  G a r c e s ,  'D .  F ortu n o  Sanche 

t:4 '^ T 'F ó r tu ñ e z ¿ ).©yG .a rc ia P ú ttm e^ ;, "D yLop'e In ig u éQ  >• • . . 1
0 XVII Hafta aquiel decreto del Rey D.Sancho' acerca de lo efta- 

.biecidoen el Cobcilio de Pamplona j para fu reftauracion-. Y ños pa- 
recioconveníaeishíbirleenteramente, poreí'confúel'o, quecaufa,el 
yer la grande'obfervancia yquéen aquel íiglo fe viaba en todas las co
fas pertenecientes alcuko.divino.y la exacción fuma en eligir dignos 
Obifpos, para cuya lublimaciofl fe. piden tantas prentías^y tan aíícgu- 
radas^que las autorizaba el fav.or de los eílados,y a clamación publica 
de todo el pueblo, que los abonaba, como dignos de la elección del 
Rey-, y los Obifpos de la Provincia. Enlo qúal parecefe retenía el vio 
antigüo de la Iglefia,  de las aclamaciones publicas j que fe ven en San 
Aguftinj'qúando deítinó pot coadjutor, y fucceílor ÍUyo a Eraaio en 
el Obifpado de Bona. Y nada fobraba para el acierto del que fe elige, 
pata tutor dé todos los defvalidos, Padre Común, y Angel Cuftodio 
de laDioceíi. Véenfe por efte adió muchas Cbfas. Qué vivía la Reyna 
iVladfce D. Xiména-, Que ala Reyna D. Muniallamaban ya Doña Ma- 
yora Comunmenteipor comunicación ,fegunentendemos, del renom
bré del Rey fu marido. Que el Infante legítimo Dóíi Ramiro, hijo de. 
ambosj era ya muerto. Pues fe trae.por teítigo la Reyna con fus hijos 
D.Garcia ,D6 Fernando *y ©¿ Gonzalo, y el hermano de d io s  T ) . R a m iro , 

como habla elinñrumentojhaiiendo diíiihcion. En adío já que concur 
rieion todas las perfohas Reales c.on tanta celebridad ¿ no faltara,!! vi> 
viera« Y tampoco defpües parece en las cartas reales. Veefe también* 
que ya antes fe havia hecho la Conquifta de Ribagorza* pues vfa ya del 
título de ella el Rey *y ya interviene fu Obiípo Arnuipho: y proíigue 
defpues,.Iuliabojqüe fe intitula de Gaílilia, íe entiende de Occa,como 
otras vezes expreífa; Ponció Obifpo de Oviedo,C2ufa confufion,y du 
da, de fiel Rey Don Sancho dominaba también allá, y era de las tier
ras, que avia ganado á Don Álonfo Vs en efpecial viendo, que en cite 
adío fe intitula Reynar en Afturias j y de fi folas fe han de entender las 
de Laredo, y Santillana , o las. de Oviedo. Algunos quieren , oue 
aya Ínter venido, como Metropolitano á falta de Tarragona, ocupa
da de los Morosf Pero de efto rio ay memoria alguna refpedfo de la» 
Igleílas defde Montes de Oca al Pyreneo ? ;ni en. eífe cafó le le die ra eí_

: ■Y vitimo
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vltimo lugar,como aquí: Quiza concurrió coniolegád'o de-D;Akmfo 
én orden al matrimonio tratado efte raifmoaño ,-;y reftirucion áé las 
tierras ganadas en León. Lo que conña es,que íiguio mucho tiempola 
Corte dul Rey D.Sancho. El titulo de dominaren toda Gafcuñas dixi- 
mos en las Inveftigaciones, y por autoridad de, A rha ido O y henar to, Irive(K 
fue por aver muerto fin hijo varón D; Sancho Güilísimo, Duque de íib.j.cn 
Gafeuña,yC5 de de Burdeos,q Oyhenarto feñala azia él año deChrif- s*  

to io^o.entrandoénla Gafeuña Citerior arrimada a. Éfpaña,como fu 
ceííor de D. Vrraca fu tía,hermana de ÍXSacho Ábarca¿á quien fe dió * 
en dote para cafar con Guillelmo Sánchez, Duque dé Gafeuña,y Co- 
dede Búrdeos,padre del Duque D.Sancho $ tio en fegundo grado deí 
Rey D.Sancho el Mayor,pues era efte nieto de D;SanchoAbarcajher- 
mano de la Infanta de D.Vrracajmadre delDuque.Y qúe ebla Galcu« 
na viterior entró por pariente mascércano,tambien por la linea pater 
ha,ouesél DuqueGuillelmo fu padre ef a nieto deD;GareiaSachez,Ila 
mado el Corvo¿á quien fu padre el ReyD; Sancho,;herrhand de ¿X For- 
tuñosel Monje,y tercero abuelo de ©lancho el Mayor¿ dió aquél Se
ño rio. Pero aunque efte derecho pudo fer defpues,-y en el año de Chrif 
to i03¿.queeselciertodefu muertería razón del tiempo¿y el ver qué 
efta carea Real del Concilio' de Pamplona es nueve años anterior ,-y el 
conílar de cier tonqué ai tieirip'o del Concilio aun no avia muerto©on 
Sancho ©uqiié deGafcuña^pués algunos defpuesle veremos íigüiendó 
la Corre de fu fobrino él Rey Don.- Sancho el Mayor ¿ obliga á bufear 
otra r^zon dé eífe titulo de Gafeuña. Y parece fe edlige muy natural
mente de efta mifma aisiftéñeia continuada en la Corte de D. Sancho,1 
aun d'efpues de heredado, que antes de heredar ya le vimos íeg-uir la 
Corte de D.Sancho Abarca en los vkimos años de fu reynado ,y  la de 
fu hijo D.Garcia el Temblofo,yfub’fcrivir en las cartas Reales déam- . 
¿os. Parece,que efte D.Sancho Duque,y Conde de Gafeuña ,• que de 
ambos modos fe halla averfe intitulado, como también fu padre Gui- • 
líeimo, luego que fuccedió en aquel eftado por muerte de fu hermanó 
mayor el Conde Bernardo, hallando fu Señorío muy difminui’do. pof 
iavafiooes^ue hizieron en el los Condes dé Tolófa, V Carcafóna,y eri. 
losnemposde fu padre Güilísimo, hallándole embarazado én la i¿eñi-. 
da cierra,.que tubo contra los Normandos,, como: tan pariente ¿y. 
continuo déla Corte-de ■Navarra, recurrió al. abrigo dé las afmas de. 
fu fobriadel.Rey Don Sancho; y que eftepafsó con,̂ êxefcitp_él Pyre-., 

y’guef rep.contra aquellos Condes,-y íes ganó las tierras vfqrpa- 
3as, y reftituyendolas al tio¿ le dexó por beneñeiario ¿y dependiente; 
fdyoyque’reon ocafton de.éfta guerra,dexó tambienen fujecioq. ,-y 
reconocí miento-al Conde de Tolofa<: ,á que aluden las infcApciones;. 
de los fepulcros de Don Sancho el Mayor ,y  ©on Fernando fu hijo c h
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León ^derjuefehablara defpüés.Enquantoalo de Gafcuña, aunque" 
ádnVi:c¿:éábei'Ar:5obifpo*de;T:ófófa3pedro-dela Marcaren fuhiftoria 
beBeaTne,pareeó-ío;quiere anublar con dezir, que el Rey ¡D. Sancho: 
tubo tirulo jpa ra dezir,que rey naba en Galcuñá, por averpuefto ente
ramente en lu obediencia a Guypuzcoa,y Viz¿ay2 , las quaies, quiere 
que Eftrabcn, los Geographos antiguos ccmprehendieron en la Vaf-' 
conia,a Gafcuña,confundiendo ambos nombres con grave, y; no tole
rable yerro. Y queriendo tambien,fin darfundameto alguno, que per 
'los gallos de ella guerra el Conde©.Sancho de Gafcuña dio a íu ícbri 
poeiRey D.Sancho las tierras corrprehédidas,defde el puerrode Ve„ 
late haftaFuente-Rabia,que fon del Chipado de Bayona. A lo qual 
conadíniracion de tan confu ííá,y rebuelta maraña de cofas,fe refpon- 
de,que Eftrabon,ni los Geographos antiguos no conocieron á Gafcu
ña-,porque es Señorio fundado quinientos años defpues, paitado el Py- 
reneo dentro en Francia, por Eípañoles advenedizos alii de nuevo, en 
tiempo de Leovigildo, y eftrechados por fus armas s como eftá vifto 
por lósEfcritoresmifrnos Francos de aquel tiempo. Que los Guypuz- 
coanos,y Vizcaynos jamás fe llamaron Gafcone:>,ni fe comprehendie- 
ron en laGafcuña,ni ha ávido Eferitor,que á tal novedad fe aya atrevi-; 
•do. Que ¿o la Vafeonia antigua,que era en Efpaña,ni Eftrabon,ni Geo 
grapho alguno antiguo comprehedió á Vizcayaty de Guypuzcoa fo- 
lo comprehendieron en ella aquel pequeño trecho de' Fuente- Rabia, y 
S Sebaftian, y lo demas de Guypuzcoa fe contaba en lospueb’os Bar-' 
dulos,y la Vizcaya en los Autrigones, y alguna parte de lo mas Ócci- 
dentái de ella en losCantabros rigorofamete afsi líamados,como que
da con toda certeza,y muy puntual indiváduacicn probado al princi* 

htePi^ P*10 nueftras Inveftiga cienes. Que es cofa nunca oida,que elRey. ©.
lib.i.cSachó elMayortubieíie guerras'co Guypuzcoanos,yVizcaynos,para; 

ponerlos en obediencia, porque ninguna füena en todo fu reynado por 
aquellas partes, íino toda quietud ,y  fofsiego, continuando la pacifica 
poíTefsion de fus áñtepaífados,y refpe&o de Guypuzcoa, en quantofe- 
puede defeubrir, antiquísima, y defde la primera reftaüracion de Ef- 
•paña¿ Y que quando fe le conceda,lo que contra toda razón' fupone,de 
que D; Sancho el-Mayor fugetó a fu obedieciá aquellas provincias,po r 
e'íle titulo no podia llamarle Rey de Gafcuña,pues nunca lo fueron. Y 
queseó las tan nuevas,y peregrinas* y contrarias a Iá fama-publica,'y 
c'omünYéntírdéks geñtesjfé debía dar álguñfundamento , y no fupo- 
néribyD é l a  m i f m k calidad es'fcfde aver dádo^el Conde’ de Gafcuña aí 
ReyDfSancKó^por losgañosde aquella guerra, las tierras defde ¿i 
B:uertÓde®eIatd,bdña Fuente•;Rabia; Dónde lo hallo? Efta.es materia 
de hecho,-y eodiftanciá de íeis íiglos,y medio. Los motivos fe barrun- 
%rí déla cóníbááBeiá^y correlpÓndenciá deioshechós. Ethecho ente-
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rode donde fe ind ace ? El V alie de Baztaií,las-cinco-Viííaís, el Valle de 
Oyar-çun,ytié-Fras deíde Fuente^ Rabia háfta S. Sebañian,pert'enecie- 
reqfio duda á~los antiguos Vafcones Efpáñolesien íaGafeuña*Señoíio- 
édevo en Francia, potfefsion de aquellos Condes-,quahdo fe compre-; 
hendieron? Eran dei Patrimonio antiquifsimo de- los Reyes de Para-' 
piona,y parte de las montañas, en que hizierpn reíifteneia à losMoros^ 
y'de Baztanlóefpecificóelfuero antiguo. Como recibía-D. Sancho-' 
en quenta de paga lo que poífeia por herencia de- los- primeros Reyes; 
fus progenitores? Es la prueba el que aquellas tierras pertenecían en la  
efpiíituai à Bayona,lo qual pare ce fe hecho artificio (ámente àfa. for— 
d a , y como en prefupuefto, para que algún incauto lo paífaífe como 
prueba? Corra por todos ios Reynos de laGbriftiandad,en que hallara 
millares de exemplares,en que tierras de vn Reyno reconocen en lo es
piritual à la ígleíia,y Obifpo defuera de el. Corra,para eldefengaño, 
ei Obifpado de Pamplona en Navarra, y al de Bayona en Labort. Y 
{obre todo ello,la palabra, en tanta copia de privilegios del Rey Don. 
Sancho reperida,de dom inar en toda G ajcun a. No le fono mas que deíde. 
Bolate haíia . Fuente-Rabia ? Infeliz oído. Ello no parece pide raas> 
fuerça. -

X V i 11 .. De eftascofas fe ve que de los hechos de D.Sancho el Ma-̂  
yor fe ignora mucha parte,yfolo fe defcübren algunas feñasj que ar
guyen la grandeza de ellos,como veftigiós de fábrica ahtigua ya muy 
dcfmo roñada,6 cofas, que fe divifan confuífamente de lexos¿ Yieífo 
mifmo arguye la confianza,con que à viña de los Prelados* y Señores* 

«■ y todo el Concilio atribuye à Dios el aver alcançado feguridad dé fus 
enemigos: y embueltamente fe dize quan reprimidos los tenían Con el" 
terror de fus armas. El intitularle también reynar en toda C a jiilla , argu-. 
ye,que fuera dé lo que poíTeyeron los Condes deCañilia,la qüalgover 
naba como tutor de fu cuñado el niño Conde D.Garcia,aviaconquif-‘ 
tado también en la guerra de León algunas tierras,à que debiandete-»; 
ser pretenfion aquellos Condes como pertenecientes à Celdilla, y.pu-; 
xdiéronfer caufa de las difcordias entre Gaftellanos, y Leoneles en los; 
tiempos de Almançor.aunque ignoramos qualesfueífen determinada 
men.te. Hallanfeeíte año,por no omitir cofa perteneciente à el,con go 
tiernos,y honores de el Rey,•D.For tuno .Oxoiz, dominando à Vigue
ta,D. Fortuno Sanchez à C aparro foDon Fortuno López à Ocon, el 
Conde D.Munio Goncalezconel Govierno de Ala va,y coneídeNa-: 
vera vn Caballero,que llamaban Buen padre,y parece.mas* que dom-^ 
bre. propio,renombre tomado de fu Bondad. Hallaífe efta memoria en 
vna donación,por laquatvn Caballera,por nombre D.Garcia.Eortu- 
ñéz,con fu-muger D.Toda,donan à S.Milian,yàfu Abad Ferrucio,ei 
Monañexio:deJ5jinta:Maria;.enVillarde;J,OTre...GoñfirmanIafu dier-- 
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mano del donador D.BlafcO Fortu5ez,y fus hijos ©iXi'menojy D-.Lo- 
pe Garces. Y dize reynaban D.Sancho en Alabaren Pan)plon,y Cafti- 
11a,y D.VlonfoenLeon. En el Bezerro de S. Millan fe facó.eita dona
ción con la Era 1.0 51. Pero veefe claro fue por difcuido,y omifsion de 
ve numero decenario,afsi por el titulo de Caflilla, que da al Rey Don 
Sancho;y en aquella Era,y nó pocas deípues,hemos vifto en varios ac
tos al Conde ©.Sancho dé Caiiilla,como por el dia,queféñala, Lunes 
a primero de AbriL Y en la Era allí feñalada, que es año de Chriíio 
1013 .no fue Lunes,lino Miércoles,el primero dia de Abril i y fuelo en 
la Era,que corregimos 1061.y año de Chriíio,que corremos 102,3.

C A P. IV.

Succefsim  de losO bifpo's de Pam plona. D om cionesyyioariasm em oY ias d e l % cy 

© .Sancho, D  [ce rn id o s  los térm inos d e lO b ifp a d o  de Pam plona ¡.M uer te  d e l %ey 

D .A lo n fo  V . de L e ó n . L o s  In fan tes ID .G arcía  , y  D .  Fernando de f in a d o s  para  

(ftjyes. ID efeubrim iento del cuerpo de S iM U la n . D e fp o fo r io s ¿ y  m uerte d e l Con

de de C a f i l la D  .G a tá c u  Succefsionen ella  d e l f e y  D .  Sancho. G u erra  de L e ó n  * 
efau ra cio n dela  Ciudad d e  F a le n c ia . D iY f s io n  de los f e y u o s .  C a fa -  

miento del In fa n te  D o n  Fem ando con D o ñ a  Sancha de L e o iu  

M u e rte  d e l% e y  D o n  Sancho»

EÍ cuydado tari apretadamente encomendado pór el Rey ÉL 
S ancho, en el Concilio, de la reílauracion deja Iglefia de 
Pamplona, a fu Obifpo D.Sancho,veremos el buenefedo' 

promptamente,aunq le abfolvió muy preíio de el la muerte. El efec
to luego confeguidoiporque en el Archivo de S.íuan de la Peña fe ve' 
vna donación del Rey p.Saneho á aquel Monaílerio, y a fu Abad Pa
terno. Por la qual,en compañía de fu madre la Reyna D.Ximena,y de 
fu muger la Reyna ©ora Mayor f i j a  del Ccüde D¿Sancho, q ue afsi había,y 
defusquátrojiijosjlesdonala Villade Lizagorria con todos fus habi
tadores^ términos. Y eítaba ya en tan buena fórmala íglefía , queel 
Obifpo D.Sanchó dize ‘.Que a ; ruegos del Fyy , y  de las feynas abona,, y a - '

dos f u s  Canomgos M ayores,y menores,  que afsi'habla , y fe ve eílaba y a k ' 
íglefía en buena ,. y cumplida fo.rma el año de Chriflo mil y veinte-y 
quátro,del qaal es efta carta,fecha en Pamplona, Firmatila los quatto 
hijos del Rey. Ydefpues de ellos©. Sancho Guillelmo- Conde-de Ga [c u ñ a l, 

D d B eren gu el Conde.de Barcelona,qu.e afsiftian en PamplonaEgüi'endo, cö 
mo otras muchas vez¡es,!a Corte del Rey D.-Sancho, D. Mancio Óbi'f- 
po de Aragon,y ef Abad PaternoEíla memoriate hälfe también al fid 
del Cartulario Magno.de la Camara de Comptos de -Pamplonaby ann 
■ ’ qua

' /



que no feñala mes, parece fue al principio del ano: pues por lo que lue 
go fe-di rà,elOòifpo,que cóhfirmá,nó pudó fer D.Sáncho el fecundo,! 
fino el primero^! quali menos de medio añó defpues dei Concilio le 
fbbf evincla muer eé,quéfüjcedióà ¿í.deM aizodéláíío ioz4.cdrnqí ‘ 
fe ve en el Calendario de Leyre,a donde fue enterrado. Á derriasdé 
e fb  memoria,que lo aífegura,ay otras dóSjcjue confuenan,y cohalgii 
na novedad,que pudiera turba i,lirio fe avifara. Ambás fon del Arcívi  ̂
vo de Santa Maria de Yfache.Por vná de élías}el Rey Don Sancho,en 
•compañíade la Reyna D.Munia;dona àhonorde SiSalVa'dor,-S:B'ém* 
to,y S.Martin al Monailefiò dèlas Mbnjas,quéféIlamah de Hyarte¿: 
y Anoz,(afsi-haí>la)-palteHd''m'ónte dé Barizano? y parte también dé 
las V-iíias'dé-Ataondo,y :C)laÍuze. De lió qüal fe vee era Monafterio dé 
Monjas por elle tiempo el Priarato,qheoy poífee Sata Mafia deYra- 
che-en H ya-rte$dos leguas al Occidente eílivo de Pamplona, cérca dé 
donde, a viendqfe encontrado poco antes las aguas,que bajan del Va- ‘ 
lie de Larraun por Lataífaiy Yfurzun^con las que atravielfan por los 
Valles de Bufanda, Araríaz,y Araquil^y paífando juntas por lá eftrer 
cha garganta^qüe abre el gran monte deOfquil,entfan à regar laCué' 
ea de Pamplona,y.en el pueblo de Y-bero juntan madre con el Arga, 
que baja de Pamplona. Anexofe elle Monaiieriò à Hyrache veinte y 
vn años deípues^-por trueque, que hizo del el Rey Dòn García por el 
caldillo,y honor de Santeífevá de Deyo,qüe como vimosjdoriò à Hy- 
rache el Rey D. Sancho,que ie conquido. Firman ella donación, que . 
es déla Era i  o § i .  defpues de los Reyes, los hijos, D¿Gafcia¿cón titulo’ 
de Regulo,Cf R imiro, Ü;Gonzalo,y D.Femado: y los Obifpos Frue; 
ladeNjgera,Ximenode Pamplona,lMáncio de Aragón, Munio de 
Alava. Y veefe por ella »que por la muerte del Obifpó D; Sancho buel 
vea defpertar como de faeno largo, la memoria del antiguo ÓSifpo ' 
D. Ximeno,qué por fu mucha ancianidad eífaba retirado del govier- / 
no,.y faltando agora Obifp'o con exercicio, fe le haze eífe honor de la"* 
memoria.Lo miimo íe vee por otra donado de efta mifena Era i o í 'i .  / 
y año de Chrido io i^ .po r la qual vn caballero,' por nombre D. San- ' 
eho Gdiodez,y fu hermana D. Endregoto Galindez,'donan à S;Ma
ri a de Yrache, para defpues de fus dias,? y por fus almasjlos Palacios, 
vinas,y huerto luyo en Lizarraraiy Villa Vrtadia(esel pueblo llama 
do A rtadia,vna legua de Eílella fübieñdó el Egá arriba,)'y quanto té*-' 
nian defdc el rio Ega halla Lizarrara¿y cita por teíligos a Do Gómez/ 
Abad de Echeverrijá D.Ximeno de JEchéveffi,y a D.Ximéno Geoda/ 
lez,y Garcia Presbitero. Dizé reyhaé’áén Navarra, (de eífa voz vfa) 
el Rey D 5 Sancho Garcés,;y haze mención de la ReynaD.Ximena,/y ; 
dei Obifpò p.Xiraeno: yqüeera Obifpo en Najera D;Garcia,y q'uer̂  
ID .Ximeno Pgoaiz-govemába à- LizaYrará'. En -memorias' deíéy  ré J
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. fe hedía,que tratando el Rey .de.dar fuccefor al difuntorQ biípop.Sa^ 
chofyeiigiendo para que lo fuelle, al A6ad.de aquel Menaílerp,San
cho también de nombre, quede llamó por fobre nombreefMcncr.,;à 
didincion M.prTmeto,;el coninfigne pápeleración, repugnó.por^mjir 
chotiem poalasín fíanciasdell^3 rehupndo Ja dignidad.. Y  como 
quiera que paraeila fon los mas.a pr opoütp iosque mas N buie,.cmci?n- 
díendoíe mas el defeo del R ey con la renuencia, apretó ps inCtancias, 

- y  le fublimó. enEn.al Qbifpado. Ella vacante ,-rnas larga per la cauí-a 
dielaa,-pudo ocaiìònar.que én el tiempo.de ella íe repitícíie tn;]as:me- 
morías ya dichas la de D. Ximeno, que eílaba como muerta;, y;cpmc> 
de Pfeíado Iubiíadoen fuma.an.cianidad. Yesiayítim ayque de .el.ha- 
llamos., fin quepaife.de elle año. Vfa ciba del nombre-dó. Navarra l 
diziendo reynaba-en ella D.-Sancào. Y enotras adelantado fu reynado 
Jo vera también yfada , aunque io común es e] titulo, ap.tiguq .de Pani  ̂
¿Iona:en la donación à las Monja'sde H.yarte admira e] nombrarle por 
Obiípo de Nagera, D. Fruela, íiendoió.D. Ga4rcia3pp.folp en ios anos 
anteriores, como fe à v iíio , yèn los íiguientes 3eomo;í'e v;e.r à , íinc en 
efmifm.oaño 1024. como expreía la otra donación de.Lizarrarai,-y 
Villayertadia.'Pero que tío fe Jaco 'mal el noct-ibre de- D>; Brucia GbiN 
pp'de Nagera, lo-acredita otra carta realdel.mifmp-anp', del archivo 
oí? $. Martin de Áluelda, que viroos: caia-Colegial-de. Logroño., cu. 
ioílrumento bien antiguo. De Ja q uaí,po rquea íicg u r a- ra tri bienio que 
fe ha dicho del Obifpo D.Ximeno de Pamplona,y otra antigualla dig
na de faberfe, de que el Rey D. Sancho el Mayor tubo otro hijo ignos 
rado de los eferitores, por nombre Bernardo, parecióoonyeniénté 
dar razón. . . . . . . .  . '

1.1 Dizeen ella el Rey D. Sancho, que à honor del Santo Salva-' 
dpr,de S. Benito,y S. Martin,en prefencia de fu padre.cfpiritual Leo- 
ario;,.y defus.Monjes, queenei Monaíierio de aqueílos.-Santos vivían 
felizmente, y llevaban íuavemente el iugo de la Santa Confeíion, de-, 
fefn.do perpetuamente las Oraciones de ellos, y interceden d.e ios S-a.n.¿

. tos,, en compañía déla ReynaD. Munia, fu rnuger, y  de fus hi jos les 
donavo Monaílerillo llamado, Ofoain con totfes fus entradas , y íklii 
-das, y vna viña, que en prefencia del Rey fe compró en, precio':de: ícis 
lAieles, y vn .peda.90 de monte que fe ayiaqcotado. Y  porque el Mp- 
•■ náilerió de Yracne 'tenia algún derechoten- algunas de ias tierras, .que 

advierte en la carta , que.los,Monjes de A'IveI.da:h.áyi.a.a; 
derécho^dado à-OyScimeno ,A ba d de S. M2ria.de Y rache 

paizes,3e qrdio,y;dqs:bqqyes5y lqs/Monjes;deXrache aprirei 
fràòj.3,yenta., Firman el adbo. ips.Reyes;D¿.iatípho;, yD.-rMunía. , y.ìdS;

l?.a®píón.á} D* Mancia
^ ‘̂ ¿ à ^ ì i ò ^ f k à f e s  pareiíaspaíabrjs*^^
, ........ .. - J
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fu  kermanoJD.Gonzaloconfirman > © %ámto$y© ■.-UBern̂ rdo'cmft.hejrrjuiiib. 
3).• Fernánfo-confirman* De los Caballeros* Di Azna'r Fortuqez-jde/Hu-.. 
arte,Don-Lape Iñiguez, D. Fortuno Sánchez Dúnzi*Sátrasino,*íüez^ 
D . Aznar Q dolez, esfechaa 1 6. de. las Calendas de Enero eola Era 
ya dicha ío ¿ i .  vefe por ios nombres cxprefados de los Infantes que el 
de Bernardo no es equivocación con Fernando * como fe pod.ria pre
ía  mi r por la íemejanza, pues los diítiñgüe la efcritura* Y  quién,eñra* 
fiare el nombre de Bernardo entonces en Efpaña 3 y eñ la cafa real dé 
N avarra, podra templar la admiración * ad vertiendo, que alos prin
cipios del reynado de D* Sancho el Mayor * dominó el Duque de Gaf
eada,y ílurdeos Bernardoj hermano mayor de D¿ Sancho }y Hijos am
bos del Conde de Gafcuña Guilielmo * y de la- Infanta D* Vrraca her
mana del Rey D.Sancho Abarca: conque ambos hermanos Bernardo* 
y Sancho venian á fer ños del Rey D* Sancho el M ayor: y  como- tales, 
tenían mucha incluíion en fu cafa* Y  en el rey nado.ante rio f de D ; Gár 
cia el Tembiofo fe vio lo que feguia fu corte D* Sanchoj antes que he* 
redalle a fu hermano Bernardo: y  muerto elle por echizos á fines del 
año de Chr.ifto mil y  diez s fegun pareze ¿ fe verá, ■ que D* Sancho he* 
redado y a , liguió la corte de D* Sancho el Mayor ¿ como pariente ^y 
dependiente fu yo* Siendo tanta ia dependencia, y  parentefeo ¿ y  vi* 
viendo la madre de ambos D* Vtraca * tia de D* Sancho el Mayor s y  
hermana de fu abuelo * porque del año anterior mil.y nüétfe es-Iá gr aú 
cóñfirmacionjGon donaciones nuevas*del infigne Mpnafterio dé SiSe- 
vero,echa por el Duque Bernardo en compañia de fu Madre D* Vrra* 
ca,que exhibió en la hiftoria de Bearne el el Arzobifpo de Tolofa Pe
dro de la Marcha, es muy natural, qúe iiaziendpel Duque Bérnardó 
alguna jornada ala Corte del Rey D* Sancho, ó recientemente muer
to él, fu madre.h Infanta D. Vrraca*naGÍeífe eñe infante al Rey D.Sá* 
cho, y fe le dieííe el nombre del tío Bernardo por hoñoí del hpípeda* 
je, y parentefc.o, ó memoria tierna,y reciente de fu muerte defgraéiá* 
da. Como quiera que fea ¿parece que el infante no fe logró mucho tié* 
p o , pues es eítaTola la memoria , que de ei: háÜamps*. Y  deL Óbifpd 
cD.-Ximeno ningunS otra paña mas adelance¿ Y.e-fl qiiáñto al; Qbiípp 
JD.Yruelade.Nageras la memoria defunombre*ydignidad>queib* 
•lofue de alguna .parte; dé eñe año * defeubre -que'pet^fié2»^?él::yná 
donación delbezerro deDeyre : pórdaquál el Rey.D* Sancho doña 
YIpatr.ona;to.dél;MpnáñeripdeQdieta;áp.;Ximjéna;frw4dy^¿}^pf^' 
d i ’éiqmle/¡r®io-.enfúP alació,ert los tuhfyo  ̂de la ¿qué áfsi; habl%$
-y-dize era® Qbiípos £).:Saacho en Pamplona * D. Mahcio en Afagon* 
2Dj Fruela.en?ISíagera<; Y:éfGopiado.r del bezerro Jaco la É f ade mil y  
rquarentaifiendp.la de:mi.ly:fe.fenta;y :dps:, : equiyppaddofe rféguhjpa*» 
>rece por.haver.. imaginado

; . . lQsX¿& ■* ’ ' 'áütej
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-áñtégWJ^’-d’ábc^n ovy 'q^ 'ió .lia- travarfe'ccn e l , era- íolo raigo-' 
déi'áoítíó^^l'as^^'^nidadeS' pofpuefíás, el -ravielo ondeado , que: 
häzia! valer ai'dieE qtijáTerta. Y-qüe no pueda fer la Era de quarenta-,. 
vee fec la io ,püesdize- rcyn&ba en Pamplona, Aragon.,y  Caíiilia,. 
CónftánCfo'queló'de’-Caftiiía fue muchos años poder ior ; ni puede íe r  
año de Chrifto, porque en el de quarenta ya havia cinco, que era 
muerto.

11 1 Del año ñguiente 1 o í 5. ay muchas memorias del Rey D.Sa- 
ch o , de donaciones grandes al Monañerio de San luán de la Peña. Y  
fobre ia grande devoción, que le havia tenido, pudo íer riítt o moti
vo el aver futedido al principio de aquel año el dichoibdeícubriroien-. 
tód élacäbezadelBienaventurado Precurfor de Chriüo S.luan Bap- 
tifta-éñla Aquitania, en el Monaßerio de fu advocación, S. luán de 
Anjeri. A cuya fama, no folo ib conmovió la Aquitania , Francia, y 
Borgoña, fmo Efpaña toda,- Inglaterra, y Lombardia, como ie vec en 
losfragmentosdeiahiíforia Aquitaoica, eferitos ai miímo tiempo, 
defpebíandoíe las Provincias del nombre Chriífiano por ir a-adorar 
tángran Reliquia,. Adcmaro ,efcritor también de aquella edad, entre 
lös Principes, que dize corrieron ä adorarla, no íolo feñala a Guilleí- 
ího Duque de Aquitania, y Roberto Rey de Francia, íir.o al Rey D. 
Sancho deN avarra, aD. Sancho Duque de Gafcu ña, y Odón Conde 
de Campaña, con otros inumerables Principes, y Obiipos, y Monaf- 
tenos de Monjes con fus Prelados. Y  aunque el miímo A demare habla 
con alguna duda de fi aquella era ia verdadera cabeza del Precuiicr, 
ylmoúo de haverfe traído á aíli, cuya averiguación no nos pertcneze ̂  
movimiento de tantas,y talespcríonasno pudo feriin gravifsimo fun
damento. Parece que la jornada deí Rey D.Ssncho ä cita peregrinado 
fue en Compañía de fu rio el Duque de Gafcuña D.Sanchuipues ei año 
anterior le vimos en Pamplona íiguiendó la Corte ce Rey D. Sar.cho , 
ehcompañía deí Conde de Barcelona. Yeíleprefentc año íe ven tamG 
bienñguiédola ambos,y concurriendo con ei en el Monaíterio de Ley*, 
íé  ,a  donde expidió vn privilegio muy heñorifeo ä S.luan de la Pe
í a , con efte nuevo motivo, fegun parece.'Quéntá^en el , que defeandd 
“ehertiempo anterior efíablecer con todaobíervancia en-íu Rey no-la 
“fegla deS.BenitOjPaterño con otros compañeros fuyos,cj vivían apar
tadlos del íiglo , oyendo laloabíefamadelívíoaaíferio CÍu:ncaceníb¿fe 
■ füeron a el,para:aprender fus coitumbres,y oSfervancia reformada.Y 
qñé el Rey eétfiftecido porfu aüfencia,embib-menfajero'sä S. Odiltín 
cAba-d def Monaíferio, para que fe los boMe-fle-a remitir bien iníir;ui- 
;dós.en-laróbfervancia. Y  que haviendolo édhblafsi el Sahro- Abad^eilés 
háViaéntregado-elMonaíleriodéS. Iuancóntodoslos -Monaíferics;, 

^VfUasyy^^etíáfeyqüC'&s^tbpa^dpsjy^riDs-v^íc^sip'ódió'^JicS
..vu.J; ■ haviaq



RET:t}ÖlSF SANCHO 3V.EL- M̂A YO-Ri■ j f i
-haviati dado., y  que fe las confirmó * para que las poíTeyeíTén íeguú 
ría eofturnbre,con que el Monaflerio de Gluni poffeia ías fuyas^T aña
de, el Rey $y  ademas de sfio Riendo quéMfeñorfin'metifasiftitíi'feMd îá&é 

¿de concederme Can dilatado tflgyAo ¿/.¿asfegdro-tjúife añadir algo'’y  íes-údriéú 
-.Bailo con todas fus Viilaŝ corÉo eßä rfctí'to m WfaiseduU i yW  Mdftáfí&vo 4 c 
JLxbafd contadas fus ViliaS, bár edades y rnoittes y y todo fu pertenecido $ para 
•quefiün alfußento,yDeßuario dé loS'Monjes■." Y b o  Iviendofe al Abad ;Pá~ 
,terno, que.concurriqen Leyre para efte aéfco jléenéargaébhgravifá- 
.mas palabras ía obfervaeia del Monafterio» Ypara deípues de la muer
te de Paterno ¿ veda, eonfeverifsimasarnenazasj.e impreeacbnesdé 
-laírade Dios, que fus hijos, nietos, ö defcendientés$ b alguna otra 
-poreftad fecular le entremeta en la elección del-Abad 5 qué le hubieíé 
de faceeder, íino.que fe haga ä perpetuo llbcerneré par lös Monjes del 
•Monafterio, como difpone la reglai- Es la ¿arta fecha a i  i.^dé Ab-r-ii 
déla Era 10 63. en el Monafterio.de Leyre * preferité la Reyhá Dh X i-  
mena, madre dél Rey * que dize, que en cornpaSia déiu hijo la mándd 
efcrivír,y entregar ä ios teftigossDizé én ella él ¿Ré^ doriiinaba en A pi 
jgó.p > en el Pallares., en Pamplona ¿ en A lab aj en.Gaft illa 3 y fon telli - 
gos,y ¿onfirmadores D¿ Sancho Gudlélnio Coúde dé Gaftnñáy D ; Beréiguél 
Londe dé ’Barcelona ,  D.Gdtciabijodel^cy^ D.. f$ymiro fu hermanô  ID* Gon-

no interviene eneftaeferitura ¿ fin que fefepa la eaufa de la aüfehcia; 
.fino es que fueífe alguna jornada á Gaftilla 3 por la menor edad de fu 
hermano D. Garcia¿ Vele por e fe  carta quán dilatado ¿ y.afségurado, 
de los Moros tenia el Rey fu Reyno 5 de q el mifriio da gráfcias á Dios¿ 
Y  lo confirma el feguir fu corte como depediertíes los Gondes de Bar-, 
celona , y  de Gafcuña * que ¿ corno íe verá * fin duda le hizierdn recd- 
nocimiéto. Y  el titulo de Reynartambien en el Pallares indica Ib que 
de fu conquiíta diximos ai año de mil y quirize. E d otra ddnácibñ ¿ áfst 
rmírno a S. luán, en que dio pata los-infantes deei ( afsilds llama jo ra  
fean infantillos de la.muíica de fu choro ¿ ora niños nobles, -quéáéof- 
tumbraba criar eii fus Monaííerios la Orden de S,* Benito 3 la-he redad 
de Leferin, 6 efiíva¿que allí llama* por haverfela pedido ellos al Rey* 
quando eftuvo aili por la quarefma, a haZef Oración $ y rogar á-Dids 
por el eftado.de fu Reyno, entre los demás títulos $••ta-tnljién>ié|íifc«í' 
¿el Pallares: y es de tres de Abril del mifmo atísv Y  es afsicdmónafrá 
el Rey* que de la donación de Bayid ay otra ¿arta real dél-mifnád ¿nd| 
espreíando por ane/os.de Baylo. a  Bayetola* SantaiMariá^ ía ^ fy  ifh  
ribera de Gallego á Xabier * Sardafáyf'síobalk. jEfpdla-i e^pfeiafídíí 
también a los mifnlas Gandes deCkfeuaz j.yBaféeípíi^'ftíffte'ftfgciéy 
y  cc^firmafei?s.fYieLfefeo ^



.'Año
io¿7.

-íeve eriaquel archivo otra cartareal,por la qual anexa a S.luán eL 
antiguo Monafterio de S. María de Fuenfrida,en clqua]0como vimos, 
havian puefto la regla, y  obfervancia religioía el Rey D.; García Ini- 
guez, el Obifpo D.Guilleíindo,y D. Fortuno -Abad de Leyre,y cuyos 
términos defpues acotó él Rey D. Sancho, hijo de ID.Garcia,eí año de 
9 2.1. y ai qual eñe mifmo Rey .2). Sancho el M ayor, á principio de fu 
rey nado,remití ó el derecho real de la fa l, y ago:ra fe le dona, y  entre
ga á S.luán.enteramente con fus Villas de Obei v'a, y Foquecho, y los 
montes ele Orba, y Carona, con.todos los derechos pertenecientes al 
R e y , y,á la-lgleíia. Yotras donacionesíe hallan también fuyas á San 
luán de eñe miímo año, cuyo humero defeubrefe hizieron conda de
voción de nuevo encendida, por eaufade eíte decu'brirnientó tan cele
brado en Europa. Ebano de 1026 . vaca, por falta de memorias publi
cas. Porque, aunqueios Annales de Alcaía feñalaron en el ladefgra- 
ciada muerte del Conde de Caftilla D.Garcia,ocalsion demuchas no
vedades para el ReyD . Sancho, cuyo reynado corremos, dos-años 
adelante en el de 102,8 .fe verán razones del todo eficaces, y  concluy e- 
tes de que eñe fucceífo fue poñerior,y que muy naturalmente pertene 
cealañode ioz8.

IV  La muerte defgraciada del Rey D. Alonfo V . de León,: que 
fin duda precedió, y tiempo afegurado de ella, guia al acierto, y def- 
cubre el tiempo, que con tanta variedad feafeñaiado. Parece que D, 
Alonfo compullofüscofasen los años anteriores con el Rey D. San
cho ei Mayor: y que la compoficion Yue muy amigable , y  a mucha 
con veniencia de D. Alonfo ,y  en fin como entre parientes, y con prin
cipe muy llegado á la razón. Pues fin embargo de no ha verle efectua
do el matrimonio tratado entre hijo de D. Sancho, y hermana de D. 
A Ionio, que diífuadió el' Obifpo Oliva, como vimos, fe puede hayer 
reconocido en las cartas reales de.eños años próximos, que el Rey D; 
Sancho fe abñiene de los títulos de reynar en León,y las Añurias, de 
que vimos vfó entre ios demas de fus Reynos en las cartas de los años 
anteriores, en que corrieron de guerra. Y  aunque aquel matrimonio 
fe propuío por medio, para fenecerla, y no íe efedtuó, parece fe to
mó por fatiifaccion del enojo la caufa alegada,para no concluirle,que 

-fue el parentefeo, y las leyes, que le vedaban, eícufa con que fe tem
plaba el encono de la repulía, y hermofamente fe encubría el dolor de 
enagenar á perpetuo las tierras ganadas en Leo entre Pifuerga,y Cea . 
Yademas de ella conje&ura de abñenerfe D.Sancho de aquellos títu
los, que v'só antes, y a que boivió defpues q tornó a romperfe la guer« 
ra, aífegura la compo.ficion la'guerra, que D. Alonfo emprendió muy 
de propofito contra los Moros el año 1027, vltimo de f u vida: lo qual 
no pudiera fe.r ,  íi ai mifmo tiempo la tubieracontra D. Sancho, ar-

, ruado
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-mado-con Jas fuergas deNauarra, y GaftiIIa v y- que-tancas tierras le ■ 
.havia ganado en: l  eoo: efpecialmente ha viendo fidó fu jornada contra; 
los Moros de Portugal entre Duero, y Iajo ,-y alejando las fuerces de- 
fu Reyno en la mayor.diftancia délas frontera« de Caftilla, y Navar--’ 
•xa, que ninguna.prudenciadicfaba fedéfamparaíTen, fi duraba 
lia guerra. . ..o -
, V Afegurado pues D.. Alonfo con la coro porción dicha de ios- 
rlefgos de ella,defeaodo imitarlas hazañas de fus pá fados, marcho coa
las fuer cas de fu Reyno contra las tierras de Portugal, que defde las‘ 
entradas de Almanzor eílaban en mucha parte enajenadas.- Héchóíeí 
con fu cam po fobre la ciudad de V ifeo, vna de ía-s placas perdidas en 
aquelíainvafsion. Y  eítrechandola el cerco, trataba ya el Rey de arri-' 
maria las baterías. Para que hiziefíenbrecha nías a pneía,íalió el p.ey, 
a explorar en torno de los muros la parte mas Haca. Fue la íalida mal 
aconfejada. Porque íiendo el dia muy calurofo, aunque fue a princi
pios de M ayo, el R ey , no futriendo eiardor del Sor, falióde la t-ienda. 
a reconocer vno folo deíarmado, fino cafi defnudo, y confolo él ca
pote de campaña fobre la camifa. Y  andando afsi á caballo reconocie- . 

■ do los muros, vn flechero Moro, muydieflro tirador, le atravesó vna 
-faeta porlascoífillasdelaefpalda ,y  tan hondamente,por la falta de 
•.armadura, que luego fe reconoció herido de muerte; Y  retirandofé a 
la tienda, y recebidos los Sacramentos con gran piedad , en que fem - 
pre fe feoaló, por mano de los Obifpos, y Abades, que le acompaña
ban en ia-jornada, murió a cinco de Mayo del año 102,7. Y fue llevado 
a enterrar a Leen á ia.Iglefia de S. luán,que el ha vía edificado: á donr 
de fe vee fu fepuichro con la infcripcion, que avifa el año-, y  dia de la 
defgracia: y ei Obifpo D.Lucas de Tuyd,que fue Canónigo de aque
lla igleba, llamada defpues de S. Iíidro, expresó también el año* Def- 
baratofedei todo la jornada con el dolor de tan gran perdida j levan
tando fe luego el cerco, como fi en lacabeza de aquella facción hubie
ra perecido todo elexercito. - j • - v - 1 '
. V I Sucediolefuhijo D. Bermudo, tercero del nombre entre los 
de León, mancebo de poca edad al tiempo. La qual, y la-entrada de 
reyno parece ocaíionaron t.urbarfe algo las cofas: de León, ora fueífe 
porque los que governaban los pocos años de D. Bermudo j tubieífea 
por corta la reftitucion de tierras hecha por el Rey D. Sancho á:fü pá-r 
dre D . A 1 onfo, y intenta lien mas cumplida fatisfaGcion, ora-porque 
a los Caite)lanos les parecieíle demafiada, y  incitaííen al Rey D. San
cho a que recobrafie con las armaslo que fe havia. largado al parentefr 
c o , y amifiad. ColUjelTe,eíf a tu rbacion de ver que el Rey D. Sancho 
fe halla en eñe mifmo año de la muerte de D. Alonfo haver büeltoá 

. tomar entre fus titulos el de León., deque fe havia abílenidofos años
Ccce3 ante-



anteriores-. Defcubrefe eíÍG en'el .privilegio de la reftauracion , y-fe-- 
ñala miento debsíerminos áel Obifpadode Pamplona,que- el Rey D. 
Sancho, dcíeando poner en perfección laobra com eada de la relian- 
ración de la Xgleíia en;fu«antiguo eípiendor > y  .dignidad, hizo elle año, 
hav-ieodojuníadp para ello muchos varones íab-ios, y noticióles de 
la antigüedad: y convendrá fe exhiba por las memorias, que deícií.- 
bre, y  el deleite natural, qüe caufa veríe nombrados cali iiere ligios á 
muchos pueblos,montes, y ríos con los miimosnembres que agcra^Y 
feraco algunas ligeras enmiédas de como ie exhibió en Latín eiGbif- 
po $  ando va l; En el nombre, dize, déla Santa,é ■ Individua Trinidad í¡rc-. 
Yo 0 . Sanchopor lagraciada IDiosyy fumifemwrdhy que previene 'aitís'nie- 
tkos, délos Pampeknenfees, délos Aragoncjis r y dedos Leonefes, com
pungido con dipina infpiració friendo la depilación, y  deferuccion de íalglejiade 
P ampona, que por las naciones 'Barbaras cafe efelaba de/Ináda, y íreffojada-de 
feuspojfesioñes, y .privilegios * engrande extremo me condolí. A honor pues yy 
prloria.de mefetro Señor lefeMCbñ/lo, y de {a gloñvfei Jiempte Virgen-Mafia fu 
Madre.3 con conjejó yy,autoridad de ñus hijos D. García ,y ID^miro ia p r o 
bación de todos mis 'Principes ,y  principalmente d inftanáas,y ¿Pipes repetidos 
de 7h  Sancho Obtfepo de Pamplona, Paren relígiofefesirm -,y nmfeeo mió, todas 
las cojas, que eflaban en poder efeltam, enajenadas déla inferna Iglefea, por hom
bres perPeffeos, como mejor puede blufee aPeriguaJfernperparenesJabíes d.e ni 
Peyuo, conjurándolos apretadamente/obre el cajo, y averiguadas, todas las refe- 
titui a poder del fobre dicho QbfepOi, Y en primer ligar la Ciudad de Pamplona 
libre de todofei-piciopeaijy de todos modos franca de todo pedido del 3\ey con 
todos fus .términos,y pertenecido ilaqualei Señor pej D, Sancho mi abuelo 
porfeobrenombre Abarca ,y afesi inferno el Ca/íiUo de SantfeteVan con fus Villas, 
IgUJias, términos ,y pertenecido, hapia donado d 'Dios, y d Sarita Maríafin 
contradiámpú mnlaPo?̂  por la remifsion ¿e.todosfeaspeccados,con buena+y efe 
pontaneaPoluntadlas bobi al dicho Obi feo,y las concedí para perpetua pojjejñon 
de Santa Mana,por la remfesion de mis pescados. Afesi mfeno é reftaurado defeas 
pojjefestones ,y reglas los Mcnafeeños de S. luán del mente Oriolo, de S. Salvador 
d e L e jr e  ,d e  Santa M aría dcYracbe ,d e  S. M artin de A hjeida, de S i M tllande  
¿B erreo , deS.Salpador.de Oria ,  d eS /P e d ro d e  Cardona ,lc s  quedes ejlapanáej-  
.¿ruidos por negligencia de feas prepejitos ,y prelados. Al donas de afeo concedo a 
■ Santa M aña la mitad del monte, quefe dfee M aguí f e ,  y la mitad del monte, que 
J e  dizeO iarzybal, Y  en todos los montes , y  bofeques de Veíate abajo en la mitad 
perteneciente a lfe e y , donde quifeeren ,y p u d ie re n ,  tengan los de Santa Marta 
■ Ubrefeacidtaddeha^er cortede madera,y arboles, para qiialqtúera obra deque  
■ t  ubi eren necéfesidad. Afesi bien lasfealidas en la parte anterior de la Ciudad, ¿efe- 
de láfeerna de Santo-M aña, hafeiaia cumbre de la fierra.de Encaba, queden libres, 
y  enteras fin. comunidad de alguno o tro .Y  d éla  otra p a rte  S u b ía n te , y Cajeante 
■ bajía h s  term ines de Qr.coyen-, exceptuando la dehefea del % e y , común c-cnias de- 

' - nías
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mas Villas, afsi en elgcfi) de pafios ycoma.en el corte de madera, -AJemas de efio 
k*s be/hxs-. yganjdos maior,esy menores de. Santa María tengàii libre facultad;, 
ylicenaa de pjyer. jfs i -mi fino la Iglefia de.S, EfieHan de E fi iHacori fus tierras, 
Hiñas,y linares, y todas fusfujetciones.En Mendilotri, debajodelH’illajeHnct. 
Jema ,y ¿asHiñas. Él Acella Hn molino enteramente con la mitad de todaqqutlla 
agua, y Hm tierra. Y)é Citar ,y de Amella todas lai decimai , qué pertenecen à 
la-ígle/i i enteramente. En '£e*tto$ahatr dos 'binas i en .TadofiaíhHñatiettdi - 
enei arrabal de Muarte, enelHillage que fe  difit A fifii , las Hiñas : y én Id 
mfmiH-iarte , en el molino del fiey , que fe  dfie A ibea , dosHefis dé molien
da , las ¿piales dio elfbredicho Tyy. ©. Sancho, conHipné à fabetyl lueHes con fú 
noche.en ¿pirare dias. Entonces también decretò quefe die f e  ¿el diezmo ¿età fai 
de lasfJiñas de EiKjca tres tayaes cada año, y lo be confirmado-. Eri là Lofiguida 
el Moñafierio de S.T edro, que efid fibre la ribera del río Sarafii¡p., elqúal donò él 
rlfiy ©.Sancho Carda’Con fu muger © .Toda Afflar escori iodos fus adtaCentes, 
y con Lis tierras,lue en el pueblo de Vi, jUnto al rio O filia-, pertenecían al %ey-,y 
afumifno colas Hiñas de Arbonies,} con él miftiiopueblo,cpie fe llanta jtfun, q 
.efid finto al mi fino Moñafierio,y en el,qtianto pertenece al Tpy enteramente-,co. 
tierras, Hitas, huertos, molinos, montes, fuentes,.} todos fus términos, lo refii- . 
tú  d Santa Maria.En la Valdonfella, en él pueblo dé VíduesHnaHiña.Afilmi fi
mo en la Languida el Moñafierio dé S.Salvador con fu decima de Lifiirneta,qu¿ 
tiene monte pròprio, las tierras ,yHnaHiña,y con el pueblo llamado Avfipé,y to
dofkpertenecido’.y otra Iglefia,quefedifiSantá Cecilia-coñ todos fuiterminoSi 
El pueblo llamada A gata,que efid al pie del monte Yga,entéramete cori todo fit 
pertenecido. En el arrabal dé Murían ríyúeta la Iglefia de S.T^niáñ Cori todo lo ¡fi
le pertenece. En Vrbafi cil el pueblo,qué fe dfie Lfirrretapim Halado ton tiev- 
ras,Hi¡ias,y hu jtOi luntoal lugar,que ¿fin  A rtific i,junto al rioArga, el 

.Moñafierio,que fit dfie Arcaba f i t  a con cedala heredad que piène,} tubiere defi 
-pues,y con ¿as lglefins de Arindon,y de Artazu.Ea Allor déYgauri en el pueblo 
de Enei iasHihas. En Aefioyen el lugar de A barcufia entéramete con fu Iglefia, 
y fu Moñafierio,que fe divede Y raifiu,confus definías en Vrrañfi ,y en Legar- 
¿a,y quanto le pertenece. Afsimifno el Moñafierio de Santa Gema Cori todo f i .  
pertenecido.Él Moñafierio. de S.ChrífioHal,junto al-pueblo llamado-Ancin,y rió 
-Egayón todo lo que le pertencce’.Y el Moñafierio llamado Trefilólas con laS Igle
sias de Triepo,y Tiáon,y Oyon,contadas las tercias.de las Iglefias dé IdfémrUf- 
fiz-, que fedfi.Goxpeña.En Carear la Iglefia¿e Santa Mariaponfiupertenécidó, • 
y-hc-redúd. Finalmente los términos de efie Obifpádo fon -fin diida álgtiñdytohio lo 
. rengo aperiguado Con toda Hefdad,de Hato nes. ancianos¿y fibioS,y agorados pojfee 
tel -fi¡jbtedicbo-YL>;Sácbo O bifití.,yfus. empete jfofes-lpi Ijxpfiü aélOt*
fidènte.,como L peña-de Tuñicafiro, yJyde-Matañpü difoideñ hafiaplirí.oiUbroPfi 
como el ínfimo Ebro diHide háfia el fio Gallego,y de Gallego hafta là Villa llama-* 
.Ja CaLconps,quedando incluidas déntro
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de otra parte 9 como divíde la Vallede A r agoni? afa Co pello i quedando Iafóbrea 
dichaValie dentro de los términos de efte übifpaáo-canla Vaile de Fintano,y U 
fillade Affo ,y Lópfaijy elMonafíeiio de S. Salvador de Leyreyque queda en. 
h  Diccejule efia Sede. D-e la otra parte toda la Palie de %onc&l, j  Salegar , y 
Aetcoâ y laValledeErro bafta LiCapilk de S.SalVador yque fie dî e deCario Mag. 
úo. Y defide k  Capilldde Cario Magno bajía el puerto Àe-'Belatepy de Belate bajía 
S. Sebafkñjqueeflifobrek riberadúmar(Jcce&no conlas Valles quefe/iguem- 
coriitim áfiabér Lerin.y OyarKgaî  Lcíbayen 5 Verafégui, ¿rah&-Larraun, A- 
rariaq0 ^ue^Ernanii Seyari 'Tt̂ iar:yTraug/iíj Goyat^Erretfif Lcfay Arefby 
'Egô quefày.Escurra 3 OknmbeJCmo^ Gullior fami fiar as y con todos Ícsfobre- 
dkbosVallesyytódaTpuZeoayyáeotrapartetoda- la Valle de Araqv.il ccn el 
Mona ferio que fe llama de Santa Maria de 'Zamr^éyy con fa Tglefia de S. Mi
guel de ExcelJiSyCon todo lo que les pertenece'.y la Burmuía bajía E îatc  ̂y bajía 
S. Adrian yy defideS. Adrian bajía el rio llamado Vidafiá y y otro no quefedine 
Deba Jy de {Deloa bajía Gorci\a. Y por otra parte de Occidentê  como ba\e djVt- 
fionlaiValle de Olitine: y'afsi mifno toda la Valí esquejé llama AniesCaa.pEing::- 
ino fino el Obifpo despamplona tega potejíad de configrarks Iglefias,y losPref- 
by teros del mi fino Oblfpado, ni deexercer el mini ferio Epifcopah ElmiJ'mo 
Obifpo ponga los CU ñgos por todas ks Iglejias los mejores que pudiere bailar yon 
conjejo de fui A tcedianoiy ningún Clérigo tenga íglejh en todo elObifpado, fino 
por manp del Obifpo. Y los Clérigosrefipondan al Obifpo con las. tercias de todos 
ios diezmos, que percibieren defus parrocbianos fin fraude} ni contradicción de 
hombre alguno, 'todas ejhs cofas arriba efcritasyque pertenecen al ferine:o7y bo 

’ ñor delfobredtcbo lugar, las quales los %eyes perdecejfores anejires, ó algunos, 
otros Jbnas donaron, porJi mifnos a los Obi [pos y  otiis Lis refi tuy eren ¡con todas 
las tterras'JbirksyrdQlinos fraerlos fmtalesypr;ulosihguñasyniontesyJuentes-ypaf- 
ios entradas y  f li das y  las confirmaron con ingenuidad, y libertad? 5 fin fujccion 
'de algún hombre féculatyy decretaron permaneciejfen a perpetuo en la pctifíadde 
la dicha Jgkfiay de los que snella fifoen à Diosyo las looy confirmo. Y f i  algu
no délos preferitesi i?eniderosfntentáreloiclat, è quebrantar en algoefa irre- 
laacablcefirituraybifiere algún agra1?¡oypajraeft‘is libras de oroy efiaefcritiiva 
permanezca híriolablefi indifioluble. Fecha la carta en la Era 10 6 $ .reynando él 
■ Bey D .Sancho enP(implóna0en Aragón̂  y en toda Cafíilk. Te figos los Señores 
-{D.Azgiat Oriclê Señor de ValdeAraqv.il yYD. Fortuno OJfii^ Señor de Carita- 
;briayD.FortunoSancbeySeñor de Caparrofo, y Di.Atnar, Fortune  ̂Señor de 
TiuartefD .■ Ximerio Garces Señor de SóS) D, Sancho Fortune^ Señor de Ei-róy 
• D.Fortuno Blafquc\ Señor de FunesfD,F'ortañó Sdncbĉ Sencr de PcraltajD. 
'LoptlXknari^SeñordeVfm.■ Háftá'aqüi'éÍpr.ml(2gio del Rey D. Sancho 
pronguiendo deípues en las imprecaciones acón {lumbradas contra los
tranfgréífores.- ./ y f  ■■■■:■

v  • V i l  Y  lo priroero que ocú fre ave riguar en- efta carta Real es la
Erarquenorot'rtís:hemos exliíbiSb^oó-j* qüe'eorréfponde-al año de

Chrif-
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Chrifto mil y veinte y líete ¿ que corremos. En el Gartuíario Mag
no del Archivo Real de la Cámara de Gomptos, déípues"del nú¿ 
•mero de m il, .folo' fe divifa el cinco , porque en el lugar del nume
ro que mediaba, efta gallado, y roto el pergamino, y ya no fe di
vi id. Enei libro Redondo de la Jgleíia Cathedralfe faco la Erámil y  
quinze. Y  alguno noticiofo de la Chronologia , y razón He los tiem- • 
pos , reconociendo que eífa era no alcanzaba con muchos años ál : 
reynado del Rey Don Sancho el M ayor, añadió à ia  cifra det-noÁ 
mero decenario el rayuelo ondeado , que le haze valer quarenta¿ 
y faco la Era de mil y quarenta y  cinco, y  año de Ghriílo mil y  fíe
te , fepdmo del reynado de Don Sancho. Y  fe reconócela añadi
dura moderna del rayuelo por la tinta muy reciente, y  no ’dé la an
tigüedad de aquel libro., Y e l Obifpo Saadoval faco en el Catha- 

' logo eífa mifma Era mil y quarent.a y  cinco.' Nofotros én las ln- 
.veftigaciones fofpechamos que la Era feria mil y  cinquenta y cin
co , pero bien mirado, ni aun. afsialcahga à las cofas, que íeinclu- 
yen en el contenimiento de elle privilegió. Porque dize el Rey que 
reynaba en Pamplona, Aragón, j  en toda Caftilla, Lo qual no fólp 
por via de herencia, y  fuccefsion, peroni por tutela del niño Con
de Don García fu cuñado pudo fucceder, halla lá muerte de fu padre 
el Conde Don Sancho de Caftilla, la qual, como efta v ifíó ,' no« fue- 
cedió halla la Era de mil y  cinquenta y nueve , o año de Chriftó 
mil y  viente y vno , ni. pudo haver razón aparente , por la qual 
el. Rey puíieífe entre fus Títulos tambien el de Caftilla : en efpe- 
cial haviendo corrido íiempre con perpetua amiftad ,  y coliga
ción con el Conde Don Sancho fu íiiegro. Lo mifm© es del titu
lo de-. Rey de los Leone fes , de que vfa en efta carta en el exordio *. 
à  io  qual no hubo ócaíion hafta ia tutela del cuñado niño , y guer
ra con Leon, occafionada de ella. Y. es nueva confirmación el-de-', 
zir el Rey que havia reftaurado ya la Regla en los Monaftefios 
-de San luán , Leyre , Yrache-, Alvelda y  San Millan , O ñ a,^  
-Cardeña. En lo qual parece habla de la .refor'macion Cluniacen- 
fe , introducida en ellos, lo qual. fue na- pocos años defpuesde 
-la Era mil y cinquenta y  c i n c o y  en eüará penas fe podrá :ve
rificar de San.luán de ia  Penai, y  Leyre .* que-fueron ios prime
ros , que la recibieron, r Y  quando de efto - fe dudaílb;, en- quan
to à los. demas.Monafterios de. fu Reyno en Navarra ,' Aragón-, 

-y.la Pvíoja , en quanto à los de Caftilla ,  Oña , y Cardeña , es 
-cofa agenifiinna de toda veriíimilitud, que el Rey Dón Sancho 

, -biafone en. efta. carta- haverfe metido à reformador de ellos , vi- 
iviendo entonces, y aun quátro años defpues, fu fuegró.el .'Cori- 
-de de; Caftilla Don Sancho.: enofpecial haviendo fido:.el Conde 
. . .  ' - Dd.d§ • fiin-
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Conde fundador de Qña.Efta reformación de los Monartenosde Caf- 
tilia precifamente pide en el Rey D.Sanchó Ja authoridad de tutor del 
niño Conde D. Garda de Cartilla, defpues de la muerte de fu padre. 
Lo mifmo fe conoce de dezir el Rey havia hecho aquella reñau ración 
•a Santa Maña de Pamplona ,con eiconfejcyy autoridad defus hijos ©... Car
da )ji£)on %xmiro. Pues en aquella ¿rade 10 5 5 .a  penas podiatener 
Don García diez y íeis años, y hablando el Rey como de cofa ante
rior,a penas catorze, edad no para tomar el Rey confejó con el en ma
teria tan ardua como romper co muchos poderofosinterefados en los 
bienes de Santa Mariaenagenados. Parece cierto que eiia carta Real 
fue efedo del concilio celebrado en Pamplona, y execucioadeloalii 
..decretado en general,y por mayor a cerca de la reftau ración de los bie 
nes de la Igleíia, y  que aquí fe exprefsb co. mas individualidad en efcri- 
tura para vitima firmeza. Y  haviendoíido aquel cócilio en laE ra io é i 
reful ta que efta carta es pofterior aella, Y  eftando vniformementeen 
-ambos libros del Cartulario, .y de la Igleíia exprefádo el numero de 
cinco, en que remata, fe deduce con certeza es déla Era mil y fefenta 
.y cinco, porque en la de fetenta y cinco,ya havia dos que era muerto el 
Rey. Y  parece fue muy natural que el copiador de el libro Rotundo de 
la Cathedral, defpues del mil, Escalfe XV, imaginando que la L . ante
puerta al diez que vale cinquenta, era folo rafgo de adorno, como de- 
ziamos poco antesde otra donación del becerro de LeyrCi

V i II Por eftas razones hemos reducido efta carta Real al año de 
Chrifío mil y veinte y fíete. Y  ei dezir el R ey , que reynaba no como 
quiera en Cartilla, lo qual hazia por el titulo de tutor,qüa cdo corrian 
las cofas en paz con Leen, lino, en teda Cajhlla, eflo es en tedas las tier
ras q los Cartellancs pretendían contra ios Leonefes pertenezer á Caft- 
tilla , arguie la guerra ya rompida con León por ocaíion de la muerte 
de D.AÍonfoV.íbbreVifeo,aísicomoIoarguyetambié el llamarfeen 
efta carta Rey de los Leonefes. Y  aunque no exprefa mes el privilegio, 
parece por lo dicho fue defpues de Mayo,y..quizá del fin delaño, bol- 
viendo el Rey de aquel nuevo rompimiento. Y  no fe efcüíaha la averi
guación exafía del año deña carta real, afsi por las muchas memo
rias, que defeubre , como por haverfe governado por ella Vrbanó 
íégundo, ylosdemas.RpmanosPontífices, que han mantenido á la 
Igleíia de .Pamplona en la poífeíion de fus antiguos limites, en r.e- 
ñidiísimos debates, que la han movido defpues los Obifpos cír> 
cunvezinos, debiendofe en mucha parte al gran zelo ,  5  a la ex- 
a £ a  averiguación del Rey Don Sancho , la qual citan , y con
firman. Vefe por efta eferitura , que muchas de las Dignidad 
des , que oy fon en la Iglefia.de Pamplona , fe, fundaron con los 
bienes,  y  rentas de Monafterios., que. antes havian fido ;y los 

• - Reyes.
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los Reyeslos donaron.,' f  anexaron á Santa María de Pamplona,como 
-él de San Pedro de Vfun, y Santa Gema, que oy fon Arcedianatos,y 
ía  dignidad de Chantre, de los bienes del. Monafterio de Santa María 
de Zaovl'rze, y San Miguel de Excelfis. Y  también fe defe ubre, que 
aunque el Obifpo Don Pedro de París,fegundo del nombre, fundó el 
Mcnaíbrio de Santa María de Yranzu, poniendo Monjes-de ía Obfer- 
vancia Ciítercienfe ,  tiene mas antigüedad de;la que fe penfaba, pues 
.era Monafterio en tiempo del Rey Don Sancho el Mayor, como íé ve 
.jtor cita carta. . ' . ’ • .■

IX  Siguefíe vn año atroz, ycompuefto de muchas monílruoíl- 
dades-juntas. Pues propone corno en theatro afecharizas erija paz,ven
ganza executada en quien no ofendió, llantos en las bodas: y  por re
inita trafíonarfe los eíiados,y debolverfe á eftraños,y fervnas guerras 
fe milla de otras.Pero porque no falte en el algún cófueio a los buenos, 
con fe veros exemplos caíligada la alevoíia,q tantos daños pudo ocaíió • 
nar.Eífe fue el añó rail y veinte yocho de 1a deígraciada muerte deiCo 
de de C lili lía D.Garciarfu edad de quince años, portier vnico varo de 
la cafa de Caftilla,parecióal'Rey D. Sancho fu cuñado,y tutor .,.pedia 
ya mitrim.onio,quiza por no parecer defeaba heredar ai que dilataba. 
la fucceísió.Movió platicas de matrimonio de el con la Infanta deLeo 
D.Sancha,hi ja de D.Alonfo V ,y  hermana de D5 Bermudo el tercero^ 
recientemente heredado en el Reyno.Defcubrefe fue con calidad de q 
fe le dieífe áD.Garcia titulo deRey, y  fe adjudicaren á favor del matri 
monio las tierras de León,que avia conquiifado Don Sancho, entre los 
rios Pieíuerga, y Cea: conque fe componía con mas . decencia aquella 
nueva Corona,y la autoridad de la Infanta de León: y parecía fe larga 
b'a al cariño de hermana,lo que quiza fe daba ai apremio de ia guerra, 
y  poder grande de D.Sancho.Movidode ellas razones vino D. Berma 
do en el tratado,en que avn mifmo tiempo rogaban,y.amenazaban las 
armas, íiendo tan poderofos ios ruegos armados. Llenófe Caftilla de 
alborozo con la expeéheion del caíamiento,y  nueva dignidad de fu 
Señor : y fufpendidas las armas,y con efpefangá de dexar lepara mu
chos años, todo corría de alegría, y  buena fee. Eftaba de partida el 
Conde Don Garcia para León a la conciuíion de elle tratado, y vif- 
tas; con el Rey Don Bermudo.. Quilo el Rey Don Sancho acompa
ñar al Conde fu pupilo, y cañado. Y  parece tubo algún prefagió 
de ía defgracía: pues en medio de; kíeguridád, que el eítado de las 
cofas prometía, fe ciñó de algunas tropas, militares, para el acom
pañamiento: y  llegando con ¿lias a, Burgos,y hallando al Conde pre-v 
venido oon el lucimiento de los Caballeros de Caífííla , marcharon" 
juntos la buelta de León. Pero en las defgrácias no es dado igual
mente a l• hombre eldeclinarlas conia prudencia,que el prefentrrlas

Dddd z coa-
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LIB.XIÍÍ. IV.

-oue paró.c©B4'á‘génre<Jégiiérra en SaháguñV ¿bhhden retágúiafrdiá á- 
la-fégnridaddel GOñdél-ElScefib mifmó arguié mas efíó ;; Y  me muy 
¿átá^l<|^SÍ'^y'ó'0^fíéÍr¿*p'a-far«t'iíradt?-^iriíí Géky término eh¿ 
tonces dé lo que havia coquifiado en León en la guerra paííáda p i  tuk 

-Leófi'co'alaviíh^élá^f íSá^, •'sg '̂Ms déí *t-íéffn^¿r ¿ • ̂ ria-páLZ, y  
buena confidencia v coñquefe oerriá. Gomodhiéra qiie dééíibfea > 
■e-1 Conde entro enLeon cón muefio- lucimieto dé füs C’abalíérasyy fué 
jhofpédado déla Reyna-, que era hermañkíLyáy éh:^  y
donde muefiranfiu-hoíjpéda jé. Y  hallando,qél Rey D. Bermúdoefia-í 
ba en O viedo, difponia partir alia-, para fáíuda ríe', y 'cénd-air io trá¿ 
ütadov Péroeon laimpaGiencia del amo r én;áñós-riernos' j  fdlicitb p'tb 
jiierofeJ-s permítiéíFen vifíascon í'neípófái Dé la R'éyná hermana-fu’e, 
•menos diióiiél eónfegüirks yfignicnd'OÍea lílss y Ibqüéiueié ériíosá- 
•mores primeros^ d  iergrándes,--cómo al fefgraédes’fátdin'íénte él fer 
■ defgraciadósj y  rnaiograrfé con lapjoca duraofen’: fin düdapór occui- 
ta providencia áeiCiéío,qüe debe de querer qué ningüná cofa dé bajo 
de el feame-con demafia. ' - • :

X  Ellos fe malograron por vna aíevcñapocas-,o rdngñrií vez vif- 
taenlashiilórias. YavimosqueelConde D.Sanehodé Caítrlla,padre 
•de D. García-, no haviendo podido ablandar la-terquedad dt íos hijos 
del Conde D. Vela, incentor, y caudii'Idde laíangrientifiima- guerra 
de Ai manzo r,con el beneficio de la reñitucion.ni con el honor de que
rer po r padrino en el baptifmode fu vnieo hijo Di García aí-vho de e- 
llos ,por nombre D. Rodrigo, durando con pertinacia en efe a fea ríe'-, 
y  no darle llena la obediencia, los havia expelido' de Cafiiiia, como fii 
abuelo el Conde Fernán González àfu padre. Y  que el Réy'D.A.ióníb
V . los havia abrigado en íu'Reyno, y heredadoios de gr ueííos hereda
mientos enlas cier ras vertientes délas montañas'de Leon. Ellos pues 
fomentando en ios pechóse! odio heredado1, y comò tari antiguo, en
cancerado, contra ikeafa de Caíliliá , y  nopüdiénd'ofufrir la viíh dé 
fq exaltación agora,defpreciando la büena comodidad de recOnciliär^ 
dñcóhel hijo, con la-alegría de las bód&-|lá' vdhpfeSa:riüncä'-b'ärfco 
-tisfaccionyfino eíiragOynireputópolFbiéDproprioifinOermálágéñd) 
•cönipiraiOntacrözmentedontrala-'vidiayde^ieh'öo-Iöspi^öfeitideti' 
pues lo dejaron enlasPajásen Galíillá ven fu-éxpUl'íion. Y  concitahdb 
■ vaíallosy parientesyfàcciofOsyfàdtìorOfhsyq nUñca^altan:,-qÜ£ndO^
folicitan hqmbxes.podérofoŝ háviê oef|úádólks<jdimádá¿ dèi èodè>

1 y carni-
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f e  teda là ¡ñoChé 5 -ëihfeûëÎ b s  ëh iá'tíbícií ri3¿3;:ir île triar ion- a:

fe falierop-al enquëntro fy«emBi£Sgôàô:.^ tfô ^ § i^ ^ % ^ '^ aE ^ iëàW . 
dsl^ôûdei'y Jaikndoiefeasprç^ëoidô4 ë:g^[SS'i i|ifë 
dieron rc^péiv. Y- c lprimero1 D. flodrigoY cdn^ 
coo qaôhàYiafuftentadoaiConde'dnlà'fuëtiîë'iiâ-^dâiàëi/BigtirSïé^ 
àtravësoal Conde c o á m  venablo. ¿ Eendô'fiRâ't^dô^dèî '^ó^é:-paái,i¿'! 
no: ÿcargando ios demas conjurados ieacalïafônffeqüê îé'pâdièirett 
e fb  r va r ios C'afte'ilanos,q como leales cayero al'fedo' de fü feoofjbpri: 
midos de la multitud 3 eomo también algunos E'eonefès 'qtbirfitàa'ôs 
¿e la alevoíia 3 y recelando fe imputalfe à la tolerancia la infámiá-def 
echo, fe atravefaron en defenfa dej Condé. Y  executadá la execrable' 
atevoiia , Ios-conjurados, como lobóscarniceros, relamicndqfé en fe 
fangre del inocente cordero, efcaparon à guarecerle en fus madrigue
ras. Quedo í’a Ciudad embueltà en horror,fangre,ydagrynQas'dá Rèÿ- 

•.nalloraba:fu hermano muerto: la infanta fu eípofo : ÿ  cóntalésde- 
fryohíiraciones de dolor « que à la fama delcafo,dizen corrió défeóm» 
pueftamente ai cadáver-, y que abra çandoie rogaba con infancias re
petidas la enterraren con el /y  à penas la pudieronapartar bañada de' 
iü fangre. Los'buenos,y cuerdosgernianlafee'publica'violádaila cor
te manchada con ja infamia de la alevoíia, y  pafando el dolor à lóye- 
nidero, recelaban que las centellas defpfpechas,qüe ë l cafo defpedia 
de lidevantaíTen incendiodefuneíla guerra.Lo que’aqüiáñáde ]¿lChó- 
ronica general ,*de que el Gon.de Fernando Fláginez, vafailódel Rey 
de León, fe conjuro con las Velas, y Iosacónipáño eulaexbücion de 
fe maldad,y que llegando la infanta D. Sancha al rumor der;qué fe iba 
à executar,y queriendo detehér a' los conjurados ,'eÍ Conde la dio vná 
bofetada,y qué abrazandofe con fuefpofóyah ë r ife e n t ie m * £ à fa  . 
recebir los golpes en fu Cuerpo,"y que no le acabaífen de matar,êîGon- 

. de la arrancó dividiéndola,, y la-arrojo pór-Vtóíclc^lera.ial^;? por f e  
quál quandolá infanta cafocon D .Rnranfe:fejddeÍR^
eliapidib'porcondiciónaifuegro^uéfeíéaviadé entfeghrëiGjéndëj
yq  ue fe hlzo-afsiÿy cbnefetfefeufrGël'C^

mftéf-



íú’fieíta feredarguyendo faifas. .Porque vérernosal Con.de ̂ Fernando 
FUginez enios años adeÍante-%^ndo; en buexia, paz la corte dei R,cy. 

'p .S^cho^jm ae^o.i^^lajde D.B.CT4Bjadp.j.y:;cpDfirroa-n.do''ei].ios-pri7 
vU e|íosd e.^ bo s,la :fe J& u i^ i^ ^
'Uda4.^1$ii|fecp^ .epn^anibos Principes vn.-ya*.
fallo,ouefobre la atroeidadcometida.cont:ra el Conde de Caítiila,aña 
^ota%hg¿ribieB ykrajq^con cra; Infanta jhermana del Re y D; Perm tfc. 
dp^güeí a d?!, Rey ;D©ñ: gancho.. i , 11 a ; •_•: < ■ ' • . - ; * v

^L a^m a dejafójari a'trózdlegó muy íapriéfa al Rey D-San» 
¿ioklthq ue^djeff^^ verdad,perlas Cafíéilanosi queibaq
Begandp.de^batpjy avianefeapado dol eítrágo. Ymo pudiendó reme 
dkíÍpíecb&,cj?boMó:Cpn. todaja fuerza deí dolor azia la venganza, 
^eco dilatandolarypór ¿iver.efdapado arrebata dainer¡telos.con jurados, 
cobró el cuerpo del desgraciado Conde, y llevóle a enterrar á Oña co 
fupadre,fundador deaquel Monafíe.rio, doíide fe muefíra fu entierro: 
yes mucho mas veriíjmiffe llevaíib alia , .que noque fe le dexaífen en 
Leon,fiendo elprimero,y masnaturál alivio deí dolorido recobrar íi- 
quiera lo que le quedo de la defgracia3y apartarlo deí íuelo fofpecho- 
fq,y cpfuelo del país poífeer los deípojos de fu feñorinfeIiz,y bie que
rido. Verdades,q en L.eo.n en Ia;Capiila de los cuerpos Reales fe muef- 
tra vníepulcnro luyo,y con infcripcion, aunque no g ravad a en el ,íino 
en otra piedra ccrcana,que fin avilo del di a,ni año dxzejJqui dejeaja ID. 
.Gv'ci^queloino d León a recebir el eyno fue muerto por los Ljcs del Conde 
©.Rt’/a.Debió de fer algún ce.nctaphio,ó fepulchro vacio, de los q vfó 
la antigüedad,para memoria funeral: y fol'icitariale la Infanta para fu 
alivio.No les duró mucho tiefnpo á los aíevofos el gozo de fu maldad. 
Pareceque en vez de temor,cobraron avilantez, y fe hizieron temer 
del pais con la atrocidad del delitos Y  es afsi que hombres facinorófos 
fe hazen formidables., y horrorofos fobre fus fuerzas con la grandeza 
de losjnfultos,equivocando fácilmente el vulgo con el valor la cruel- 
dad,y alevoíiaatroz,aunquefácil deexecutar. Augméntando'elnume 
ro de fus aliados;íntentaron para fu feguridrd enfeñor earfe de la tierra 
y ganar algunas fortalezas. Con.effce deíignio cercaron a Monzon cer
ca de Palencia.Halíofe dentro el Conde FernanGutierrez:el qual irri
tado del atrevimiento fobre la alevofia pallada,defpachó aprefurada- 
mente avifo al Rey D. Sancho, y entretuvo a los cercadores con trata
dos^ efperancas.El Rey D.Saneho,dexando todos ios negocios, par
tió arrebatadamente,y con.marcha.tan azelerada,y oculta^ que quado 
íefintieron los conjurados,ya le hallaron fobre fuscabezas. Y  defvara 
tando aquella malvada tropa,prendió alos aíevofos hermanos, caudi
llos de ella:y con la promp.titud de venganza,que pedia el dolor gran
de,los hizoluegoquemar.vivos.Ellefintubieronlos Velas,lo* guales', 
•>■= : ' ' . V '  V  = ' . - ' Y*
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y à por fi,y à jaritosco el Conde fu;padre,gaftar6mas fangre à Ëfpafia, 
q muchas Reyes Moros juntos^ Su memoria fuheíla aÉÍpaña.* para q 
no dañaífc, cómo infección contagiofa, hubó'de pallar por las llamas i 
Maldad grande, que fe profpera,turba mucho los ánimos dé los mor
tales, Él .ayre , que llevare fus memoriasdleve también fus óeóizas 3 y 
j unto con lamaldad el cafíigo. .

X I 1 Hemosfeñaladoáeftéfuccefoéláñóde-mily veinte y oçhô* 
no Gon poco trabajo, de la averiguación j pero dignó de ella * por ha* 
ver originado la mudanza de Reynos j yieñorios* Y  la ñeceíidad del 
trabajo , la variedad de año * con quede feñalan las rftembrias; La iri- 
fcripcion de León ninguno feñala : Como niel Arzobífpoy ni el Obif- 
po D. Lucas : los Annales de Aléala el de veinte y feis : el fuero de So
brar bs el de veinte y nueue:en el de veinte y ocho fon mas los que Con- 
fpiran: ios Annales Compoftellanos,ias memorias de Oña3Índividuan-> 
do también el dia treze de Ma yo j y  la Ghoronica general* que fin que
rer acerró el año,diziendofueelfeguridó delreÿnadô de DiBermudoï 
y  es afsi,q en el dea 8 .defde $ «deMayó yacorria éí fegüdo de0 ¡.Bcrmu 
do5ccmo confía delEpitaphio de fupádre$D.AI5fo*y otras memoriasí 
Aunque efíaCho roñica lleva errada la qüenta à cerca de la muerte del 
padre fobre Vifeo, y entrada del hijo * y fcflo aCeftcJén lo qué expfefa* 
no en lo que fu pone. Y de aqüi fe toma el principiojdé la endíieoda , y  
refutación de los Andales de Alcala * qüe anticipan dos años la muerte 
del Conde D* Garcia¿ Porque fobre la incredibilidad de cafarle à los. 
treze años de fu edad , y antes de tocar eh la pubertad* qüantas mernó- 
rias hablan de efta muerte individuando feynado jdizenlùcediô la defí* 
gracia en el de D . Bermudo el tercero¿ Luego confiando que fu padrb ' 
murió à cinco dsMayo*año de mil y  veinte y íietemo pudo feria muer 
te del Conde D. Garda el de veinte y  feis. Y  Fuera delà autoridad dé
las memorias,y efcricofes vnifonr;es*e] hecho mifctio arguye fue aqué 
lia deígfaciá reynando D. Bef mudo,, y no Alonfo¿ Porque atrevi
miento tan defmefurado de ¡os Velas en la corte mifrtia de León* no fd 
haze creíble reynando D. Alonfo, Varen robufto j y con la autoridad 
de veinte y  feis años de rey ña do i y  fue mas para comete ríe eh ios po
cos años de 0 . Bermudo , y entrada fuy a reciente efl el Rey no* en que’ 
fueíe fer may of la licencia de ios malos¿ £n efpecial que 0 . Berthüdo 
padeció por Ias catifas dichas algunos levantamientos de podetofos éü 
Galicia en fu entrada, como es notorio* y en el mifmo ano de veinte y  /  
ocho fqüepadofácilitaf el atrevimiento délos Veíasi Lá.güerraéph* 
tralos Moros de Portugal* en que niü rió 0 .- Alonfô fobre Vdeojéoàm 

. vence efto mifmo manifíeífamenCe,- Pofqúe'havíenáóféfeguídó'luegÓ 
a la muerteL.del Conde 0 . 'García Vñá guerra müy fangfieófd ,. :ÿ;dé;àï- , 
gunos años contra León* llevada por el Rey D. S:aheh0^hlakfU erfas;
„.......... ...... ................ ' • p'ddd^- ' y.’./...-’ - ' dé
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de Na va'rra,y de Caftiflaffi aquélla'muérte fuera el año de mil y  veinte 
y íeis 5 mal pudiera e [figúrente de veinte y -fíete embarcarle D. A lóñíó 
'tan de proposito eñla guerra ofenfiva contra los Moros de Portugal, 
y en la parte de fu reyno mas diftante délas fronteras invadidas con tan 
tseíigroía guerra.’ ’ De la qual razón entre' otras nos valimos antes pa- 

’ r:¿ defeubrir que D. Aloníó algunos pocos años anfes de fu muerte fe 
‘haviaya ajuftadocon el Rey D. Sancho. Eftas. razones prueban que la 
muerte défgraciada del C5de deCafiilía no fue el año de veinte y íeis, 
‘como feñalaronlos Annalesde Alcala, fino tiempo defpucs. Y que no 
fueííe el de veinte y nueve, como feñaló el fuer o de Sobrarbe, lino an
tes,fe prueba también con muy eficaz conjetura por el archivo de S. 
Milian.En el qualíe halla dos eícrituras del año de mil y veinte y ocho 
por lasquales confia, que á fines de efie año ya los Reyes D. Sancho, y 
D. ¡Víunia havian tomado refolucion de la diviíioh de los reynosen íus 
hijos D..Garcia, y D. Fernando,y fe llaman ya Reyes, como deftina- 
dos para íerlo ambos: lo qual arguie que los "Reyes fus padres havian 
ya heredado á Caftilla por muerte del Conde D. García, hermano de 
la Reyna. La primera de ellas eícrituras folo e'xprefa ello de] Infante 
D. García. Y es vna donación por ía qual el Conde Fernán P ehioz, y 
fu muger D. Eiuira confirman a S. Millan, y a fu Abad,y Obifpo jun
tamente, D. Sancho,‘el Monafterio de S. M'edel>y Celedón de Taran- 
co en Mena, quéfuspredecelóres havian donado. Es la carta fecha a 
13 , de Noviembre de la Era ic6d. quees efie año de Chrifio mil y  
veinte y ocho. Intervinieron en efie adío los Reyes,y firman,diziendo: 

J ó  0  .Sancho (í(ey,cfi,n>e presente ¡y confirme. 0  .Munia lJ$¿yna cónfii mafDom 
Ximen'íidfeyna, madre del%cy conprim̂  ©.Garda dfiy confirma, Y figueníe 
los Obifpos,D.Sancho,y ,D Julián.Por la otra,que es de la mifma Era, 
y  y.deimesde Diziembre,IaRéyna madre D.Ximena dona á S.M illa 
'ciertas heredades ■, que.avia comprado eutres mil y quinientos íueldos 
de plata. Y el Rey D.Sancho fu hijo ío confirmá,y añade ala donación 
los villajes,que avian fido de Oveco Díaz en Montañana Bozo, Valle- 
cab'0,Tifvenyo,Sagrero,Refoyo, Terrazos,Car ranea.. Y defpues el 
Rey'fi r man tEc dO'-JCiména'̂ eyna ¡yo & .Afama %éynai .0 . García á(eybip 

'dehnifmoddey confirmafiO .Fernaridod̂ yfu. hermanoconfirma fi) .Ramiro ber'- 
"inaño de ellos confirmando .Goncalo birmano de ellos confirma. A que fe liguen 
ios Ob!rpos,D.Sancho,D.Iuíian,D.Munio,.D.Mahcip.De los Señóles 

<p.Fórtuño Sánchez, D.Munio Á lvarez,0 . SanchoEorniñez. Y que 
eíl.a deífinacionde los Infantes D-.Gárcíá'i y  ü .  Eernando-pára Reyes, 
no Mdde todo aquel añode veinte y ocho , finó de fines de efpór No- 
viembre^y Diziembre,como las eícrituras expreífan , fe reconoce por 
otrolhfirumerito de 1 mifmo Arehiro.’ Por el qual el Rey Don Sancho 

dona iBvMiil^yyifuObifpo,jr'ii^bá^'jbi^S'á'Bc^^por-eX'^ljfá. 'de
nS  cía
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•cia deMoza,fu <Qab^leT-izo,aque.ílas c%fas,queel difuntot^i%^n^-- 
xera (obre la Peña', y debaxo de ella ,^a.eLbajgi¿3 a¿ 5 síSqpi^ 
ña. Bife apsíiidodelosMpzas dura üLuftre.en N avarra .Y  eneáa/df« 
critura,quees.del mifmo año dejyeintey ocho, aunque noieñala^mes, 
y  debió de fer anterior á ía determinacion tomada de-Ios ^eyesyde'di-, 
vidir los Reynos 3 fe puede reconocer otro modo.muy diyerfode:£r- 
mar los Infantes. Pues precede xellasiel femar $).Fortuno.Sanch^ por 
fer ayo,ó amo,como entonces llamaban del primogénito. PqpGarciai 
Y  d ^ u esd e  el, fio titulo alguno de Reyes: (Don.Garciahijo aelQ̂ ej con- 
firma füon Fernando fu hermanofDon Ramiro hermano, de ellos, IDonGoncalo 
hermanó de ellos-, Y  luego los Óbiípos,Sancho, Iulian, ,Ñunipr,:y; Man* 
cip. Y  dé los Señores,D.AznarSanchez, p.MuHoÁívarez,p.Sanch© 
Fofcuñez. Quiea eñrañare fehizieíleefle honor de fubfcrivir D. For
tuno Sánchez primero quedos Infantas, por fer ayo del primogénito, 
podra acordaíe,q tambie aD.Ximeno García, y ,fu hijoD.FortuñoXi- 
meaez,q tubieron el govierno de Aragon,los hemos viíío á vezes fir* 
mar antes q los Infantesprimogenitos,de quienes eran ayos,pprieran 
juta me te de la cafa ReaLY.de elle Caballero. D.Fortuno Sánchez fo t  
pechamos q  lo era tambie,y nieto deD.Ramiro,q: fe llamóRey dcíy ir. 
guera,y hijo de fu hijoD.Sanchojel q hemos yifto fubfcriyiedp las doy 
naciones de D.Sacho Abarca,yD.Garcia el Téblofo aS.Mijld..Elp5- 
tronytnicb.de Sanchez,y el tiempo,y el honor epnfuenupara cr?erlo.; 
Pero yefe que detro del miimo áño.ay eítayariedad , y  q en,er'yltimo¿ 
mes.,quandp ya los Infantes eñabá deftinados para:Reyes,el aypiy pá*. 
riete,q precedía,firma y a défpues.Y efta yarieáad,yía npvedadde; fer 
éña la vez prlmerai,q efíos infantes fe llama Reyes,aí fin del añoiargu-?, 
yé3q défde. 13  ,dé>íayo,enq las memoriasdepñaFenalála muerte.del 
Gode 0 . García,hiaíta: Diziébre del mifmo año,ya los Reyeshayiátp-- 
mádp .cofejp,yf efolucio de dividir en fus hijos IpsRe.ynqSjComo quie-». 
nqsaviahefédjido.y^ de fu hermano 9y  puña-/
dp’ en L’epvY pía ño ñguie.te por 1 uíio. yeremosjq ya;D«Fefnado=fe ipti

Xen cdfa'tañ granada ,co mp aquélla .atrocidad, yrm udanya 
4.aL^.?^'(íos^^^Qríos^.o otr^^j^ey^.^t^r^cdopes. 
nadieacufe'..cíe prplixa’la •ayeriguaciqn'Tqpl nenr^^ jNLa npfottps, •

texi^dej^chq^ q ú q q p p p ^ q d e fc h ^ íg  ̂  finodeí ̂ cubrimientoi
l~ E é é e " - : for»
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fóftuitó^é las meraorias,en que vedria à fer el empacho deláénmietr- 
i^  tìécìó tarnbieniy de hombre ahogadizo.

X II I  Pero boiviendo a continuar los fucceífos, al dolor glande 
de Galli Ha en láatrtíz muerte de fu feñor,y extinción dé linea varonil 
de;fus-Condes, que defde elbifabuelo el Condé Fernán González la 
aviárefcatado à ia libertad,y exempcio,y íublimadola en autoridad, 
y poder,fe debía,que el Rey D.Sancho el M ayor, hereder o por el de
recho de fu muger D.Munia,hermana mayor del difunto, con el feve- 
ro ¿alligo de los Velas,leentrafe aun mifmo tiempo,por fucceíf^r, y  
vengador :con que fue la entrada ,y  fuccefsion mas accepta.- Y  pudo te
ner à dicha el recaer en fus manos, pues en fu ícgundo hijo Don Fer
nando, fobrino del infeliz Conde,le fundó,y tan aprieífa toda la gran
deza venidera. Pero no fue aquella fola la venganza: porque el efédó 
dixo luego,que al Rey le hirió mas en hondo la loípecha dé la muerte’ 
de fu cuñado. Y como quiera que el dolor grande íiempre (ofpecha lo 
mas atroz,parece recelò mas aita Ia.infíuecia de aquella atrocidad co-' 
metida. El defpecho délos Caftellanos, en la perdida común, y en la: 
particular de los que en aquel eftrago del acompa ñamiento del Con
de perdieron parientes Caballeros,y fcñores,como foplós de ay re,que 
¿vivan ,y  esfuerzan pequeñas centellas, con los quejas à cada hora a 
los oídos del Rey,levantaban llamas en fu animo. Sujerian frequente
mente quanto podia cevaria fofpecha:que los Leonefes íiempre avian 
mirado con malos ojos,y acedía de animo la feparacion, y ex-empcion 
dé Cafíiiia,y avian hecho todos los esfuerzos pofsibles por eíiorvar- 
lá; Quépordefvarátarladefpues , avian con la omifsion cevado la 
guerra de Alman^or. Que de los que avian llevado con tanta acerbi
dad la libertad fola ¿con que animo mirarían la fubjimacion con elnue 
VÒtitulo de Rey,concertado para el Conde,y el defpójo dé las tier ras 
dé Leon,que fe adjudicaban. Que el venir en aquello tratados tío fue 
voluutad eípontanea,fino torcedor de la guer ra , y apréróio de Fa s ara
mas de pon Sancho. Quelas'circunftancias mifmas dél deli&o ar- 
guian influenciafecretafoberana. Pues parecia deFtodò.iné:rèybÌè,rih 
ella joífadiatan monftruofa, é irregular,como atreveriédó's hernia^ 
noaTátíáilos,éflrageros}y de poco antes sdvenedizos,ydè;mci;cèd he? 
rédadosen la tier ra,a levarar gete de guer ra, ;y tata en numerò,comd 
pedia el hecho,- invadir la Corte de fuR ey, derr am a f  , y :tén éró c til t a' 
dent-ró tánta gente armada, romper con elexceífo grande deínumerd 
tan mimeróío ácompañamicntó de Caballeros1 > dar la múérye: i  vrt 
Principé foberandicuñado déílinado defu R ey , ’y qué vènià'àferlo a 
vifta dé la Reyná fu hermana, y caíi en los bracos<3e Í¿;fnTaritá íiieíf: 
pofá. Quantósfabidóres, y  coligados en la conjurkcióñ areuia el 
levantamiento mareHá--, entrada, en ciudadicirifcàdà^d^uitaciohr dé

1 ~ ^  tan-



tbtáféntfei;Latoleráncia,de vn.hechq.tan arroz, yfieo, findemonftra-
cion,fi quiera defpues, y  en yna Corte, à donde a corner las, cofas boa : 
linceridad,y b gena: fee-, las;piedras mifmas fe'avian-dejevantar contra 
ìosconju ra.dos. ,Qael'a,auienciadel I^ ey ;Ò ^  
gatjpara desvanecerla fofpechasera'Ior;qiiemasla ayìvabàb ÉuesTabi-« 
dorrdeque'fcacercaban ,. y  leb iifcaU  paz, y ;p(ara bodasdòs tàn, 
grandesPrincipesjò retirarfe de fu Cortea y afliento-orflin 
más retirad ò de fu. Reyno¿interppnien^ 
verfepara el.recibimientp,arguia c u ^
ral corno dcfviar con ia diflancia la 'fp fpechacì^  el Ìiè-,’
qho yà preyiftójfiedo de aquel infeliz linaje He1ÉaiiteIàs,en que el cui
dado de encubrir defcubre mas. Y  quecjftó.m ifn^ 
fe'dexado.ení.a Corte de.Leon àia foyna^yala Zn^ntaKéfmana,y 
pofa. del infeliz j o ven,que le fír v ieífen. de-ceVo  ̂y  da?o diísimulado pai- 
xa la caída.--. ;v. . ,3.. „• v V{

X IV  . Eftas,y femejantes quejas aíro ja baqip^^ÌÌancw ,quqpu^ 
dieran juftificarfemas,aa;veríuccedidbeicafocomdlere£ereláChrp' 
nica generaldelRey D.Alonfo, quedize, que el Rey^Cpn SancHp.,;.de: 
quien fupqne.3q.ue llego con el Conde hafta, L£pn,~y a ío j& fu e ra  délas: 
murallas,corrió à la vocería dei tumulto, y qu.elo&còtìjqraàQs!preyè-’ 
nidos le cerráron las puertas,y derramadps'por las torres, y  mu rallas,' 
leírefiftieron la entrada, y le arrojaron por el muroqlcuerpo dél Con
de.- Y  que hallandofe fin fuerzas bailantes,para tanta empreífa, fe reti
ró por entonces. Porque, eiías cofas manifieftamente no fe pudieron- 
ayer, ¡hecho .fin eonfpirac-ioñ común de aquella Corte. Pero aun fin ef- 
tas circunítancias,que no creemos facilmente, eran los indiciosbafían- 
tes para turbar ¿1 animo ferenp.Con que no fue mucho,íqs tubieífe por. 
ciertos el dolor de los acufadores, y  .que vencieíien el,animo del. Rey. 
D.Sancho,hallandole,como Iuez dolorido, yde mal temple, ficmpre 
mas prompto à condenar,que à abfolver.Y ala verdad quando los pò-:, 
eos años de D.Bermudo le.abíuelvan de la fofpecha, tantas, y tales co
fas dificultofamete pudieron emprenderfe,yexecutarfe,fin aífegurarfe 
las efpaldas de los miniflros primeros, quemanejaban fus pocos años:, 
Seafe la fofpecha verdadera,ó fa] fa3_y de las que.con buenas apariecias, 
en la ob feuridad de las cofas humanas,hazen legítimamente rea à la in
nocencia,la guerra arguye fe tubo por verdadera.Y tubo para emprc- 
derla el Rey D.Sanchootro motivo másfobre los de la indignación, el 
pundonor de no parezerflojo,y remitió vengador del agra vio, que.le 
avia acarreado la herencia deCaflilía.Poreíias caulas,haziendp.apref.. 
tpsgrandes:de.ía,sfuercasdeNravarra,y de.CafiiIla., con grande ard í-: 
mieto movió la guerra contra Leon:y lás«rmas.fufped^asp9j.|o?t|:ar 
ta d q sd c p ^ z ^  ájqgarfe.cpn nuevo ,caÍox;derÍa.:yen-;;

' Eefic.z gan£
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ganqa.Y fegun ella incitaba parece fe comépblá guerra eñ lo que. reí* 
tábadeefte mífmo'aáó. Y  folo queda perteneciere ael- otra dpnacioh» 
piadeí Rey D.Sancho,por lá;quarconcedeá Sanra Mariá de Pamplo- 
naoyfuObifpoD.'Sahchoprivíiegio, paraq-losLabraddres'deAbar* 
$ uza, donada ya antes y puedan comprar 3 y  adquirirporqualquiera 
vía de lo'realegó para traba jár. Y  defpues del Rey, y lós-hijos, firman- 
la donación con titúlo de Señiores D.Fortufió Sánchez deEchaurivDk 
Aznkf Fórtüñe¿^D.LopeYn^uez;,y vh Caballero, que fin expreífar 
nombrejdize defieraconlaíianeói 6 hermanó de leche del -Rey Don 
Sácho:por efta fená no fe conoce agoraiperoat ¿fio 103 3 .fe verá fe lia-: 
maba D.Fortuño Sánchez, y- D.Oriolo Sánchez maeftrefala del R-éy 
D.Gómez Sanchzfii mayordomo-mayor,y D.Aznar Sanchez¿ El ofi
cio de Caballerizo mayor,que avia vacado por muerte-de D. García 
Moz3,noparecefe avia p.roveidovRemata la carta, dizieddo : Y'tedoé 
los Varones iílafre.ŝ cujos nombres no fe ponen aqui xafsi Nabarrús, como Ara- 
gonefésrfnWQ. 'cotilos ya nombrados ̂ confirmamos ‘efbadonacio.Noítüúa. mes, 
por elqual, fe pudiera coleginfi junta de tantos Varones ilIufires, cü-; 
yos nombresp.áV¿cíó carga notarfe, fe difpüfo para la guerra :íi fue la- 
carta de ázia el principio del año , pudo fer aprefto para eldcompaña-
miéto del Conde D.Garcia. - - ...... - ■ •

X V  Elaño de Chrifto mil y  veinte y nueve,fe dio entéramete á la; 
veganqa,y á la guerra.feguida de ios Cafiellanos,con mas fíngular afi
ción,no folo por las caüfas particulares de dolor,q los irritaba, fino tá- 
bien por las de la conveniécia particular, q intereífabán enlasconquif- 
tas de ella,por aver el Rey D.Sancho nombrado ya á fu hijo fegüdo D. 
Fernando,por feñor,y fucceííor'fuyo de Caftilla, y tierras antes gana,' 
das en Leon,cuyosenfañchesavian de quedar adjudicados á Cafíilla, á 
la qual con nuevo honor,y conveniécia dividía de la Corona deNavar- 
ra,y mayorazgo de fu primogénito D.Garcia:con q no Ies podía doler 
afus naturalesquedaíf; confundida,y como alfombrada,fino como ef- 
tado aparte,y augmétado con nuevos enfanches,y fublimado en honor 

xonel mifmo nuevo titulo de Rey, felicitado para el difunto Do Gar
cía. Augmetaba todas eftas razones de gozo publico, el ver la quiebra 
de .la linea varonil de fus Condes, foldadacafienvn momento, y fia 
sétirfeia interpolación de Señorío mugeril, fiépre menos accepto á las 
naciones,en vníobrino del difunto^mancebo ya fiorecietc, de efperan- 
£as grandes,y q podía fer guiador,y Caudilllo defus empreífas. Con q 
t.ubieron los.Caítellanos para abrazar, y feguir aquella guerra los dos 
mas pbderofos eflimulos,ira de agravios,y conveniécia de interes,y ho
nor: y lo q mucho ayuda para acometer con aliéto las empreífas,el mi
litar debaxo délas vanderas de vn Rey tan poderofo como D. Sancho, 
que cargaba en ella con todasfas fuerzas defus Señorios., y tan acredi-
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tado de valor,y p rudencia en todas las guerras contra Moros,y: Chrif- 
ti-à.tìò's; Reconocióle luegpjcomo en los combates privados,allentai la 
efp.a.da del contra r io, la .flaqueza,ò vigprdelupulfó,Io q avia dé obrar 
Ia;guerra,porladebiLreíiftencia,que:íe'fintió:Í2nexercito,quef£Í¿pa, 
co;ntrapue^o.,;yhaziendQfrenteen.camp"ana,,ytodkTreducidaalibri-
go de las rnÚFailas,malas:de defenderf¿, quando bofe,J[ietVexerc^o’̂ |

' las ay a de. focorrer,ün puya efperán ça no fuFrèjasfuerças encerrada^ 
ci lo que pudieran,por no ayeturar la vltima perdicidn. Con q fueron 
cayendo luego muchas: plaças de lasl^éfiçÎêsaÿnnétie^ôfe en còntiibd-. 
çion,para los gallos de la guerra lospuebíbsabiertps. "
. ; X V I : Corriendo afsi Ia guerra,parece fe començô atrataf t2mbié 
de la comodidad deD.Ramiro,pues fe íes avia dellíriadó ya a los dos ln 
fautes D.Garcia,y D.Fernando fushèrmânps.En las InVeíligacionesex iib!j.c 
hibimos enteramente vn inft rumentolq original fe halla en el ' A rchivó §-5*
de S.íuan de la Peña. Por el qual vna feñorade grande eftádo ¿ por no« 
bre Doñalñiga,adoptó elle año à los Reyes D.Sanch‘o,y D.Muniá,do
nándoles todos fus Señoríos,y heredamientos,que v a feñalando,íin d u
da,grandes,en Caflilia,y la Bureba,y Rioja: porque les dona a Madri'-, 
gad. enteramente con fus palacios,y edi£¡cios,y todos los férvidos de ios 
habitadores,que allí la pertenecían,y los Viilajes,que reconocían à Ma 
¿rigai ,como Pila enteramente,y fu parte en Filióla, y en Frafeinofa éh 
el territorio de Muoio. Y  las partes que tènia en Fuente a urea de Aguf- 
fin,en Quintanilla feca,en ambos Cupiellos,yen Triviñocn la Villa de 
Yzan,ccn todos los palacios de dichos Lugares. A Ruyre de Ayas, en
teramente con fu Monafterio. Y  en el territorio de Ciunia, junto al rió 
Arabuz,à Fuente aerea enteramente,con fus palacios,y mejoras. Y  à í.a 
otra parte del mifmo rio , la parte qne le pertenecía en la otra Fuente 
aurea’.como también lo que tenia en la Villa de Torrecilla,y en los ba
ños de aquel territorio,y en Quintana de S.Mames, y  en él Ceílerúelo. 
de Pineda,y Cuculo. Y  afsi mifmo en el territorio de Cerezo,en la Vi-
11a de S.Chriftoval,1u parte con los palacios, y ’la. que tenia en Quinta- 
niiiadel rio de Corticis: y debaxo del mifmo territorio en Rateciella, 
y la Villa,que dezian Valle de Gómez enteramente. En PinDÍellos,en 
Efpinoía,en el Caldillo de Maza,y Judaico fu parte, y quanto le perte
necía por compra5,y mejoras. Todas eftas cofas expreíla en la dona
ción,que haze á los Reyes en tierras,viñas,paramos,montes, yervas, y  
aguas,para que lo poífean ellos,y fus hijos,y pofleridad á perpetuo. Y  
añade vna ciaufula,que parece embuelve tratado, oculto, y confiden
cia de tácito fidei cominillo ¡porque añade: j Pero defpues de la muerte de. 
mi !D.Yñiga3l& qu^eligiereis ha<̂ r,o juagardeeflas,*cojastfuede aleuejdra digna 
confideracwjL&Q&t¿ diziendo j fer bjec'b̂ Jncartltdia, Lunes en las ííZdrj¿s, 'de 
Julio ( que e&aííete de éí9>y.iabe ,bien_) en-la Era xo&jfa , por la
; , V •’ ..............’ " ' " ' g f L
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Y  eíía aútórizadájademás Ü8bt’?ó¿ Caballeros-, con e

- „ •rvt'riíi.i.- A*> r \ n h  •'RWVn^^’ó'WiWc 'Árt «1 ílVCTo r rí ÍAK/-

r-. ' - I r  '>ce nd-el

ras1’parece m erifb ab b ligá^  ■■Y-;éliñdMir:ái
laR eyna,, fa c ü itá f '& tb n ^  alguna
p a r té e lo  que pertenecía á‘fus' hijos,con lárecbmpéiifa^aúnque d'efi- 

q inrrpci'ücia' en ¿Í|>á1rfiráonio^R^áL''V 'déJai-'-á’Ija- 'dígoa^coñ  ̂
íideracion de ios Rey es,lo qüéféfiubieííede ha'zer dedosbienes^qdo-1’ 
naba,arguye tratado fecretó acerca defu difpoíicion,y; q’ue ■fé>dexa:baí 
a día-ípmbra,poique eiempacifo no pendítia tanta luz, ní correr ¡del 
todo 'eí velo. E í Archivo guia a lomififio, y a  que elmlírumento per
tenecía a D. Ramiro: y  que cbnhó" tal le pufe en S.iuande la PeñáíMo- 
naílerio el mas principal del-Reyno,que fe le formó, y  á quien elamb 
tanto,cómo fe lábe,en vida,y én muertéf Yfue digna providerjcia-del 
‘Reyfu.padredarle ¿líe refg'uardó : para;queéncafode-di/cordia-de> 
los hermanos (obre la diviiion'déf Reync, pudieífe alegar De Ramiro1 
lo que fu madre avia dado al patrimonio Real de ambos hermanos Di5 
Garcia,y D.Fernando,pues a ambos tocaron por partes aquellas tier-;' 
ras dónádas,como fe verá. Ynb fiendo eña la caufa,no hallamos,por
que razón fe llevaífe á aquel Archivo deS.íuan inftrumento origina]* 
tan ágeno de el por lo demas. Eitiempo confpira á lamifma conge- 
türa,pues es á medio año deípues,que como"effeá viflo,fe les feñaíaron 
eílados a D.Garcia,y D.Fernando, y yá.enias cartas Reales fe liaraan- 
'Reyes. Con quefue muy natural el tratar de diíponer la comodidad, 
y  eftado de D. Ramiro, á quién el amor paterno, por aver falido muy 
buen Principe5ia calidad dé la madre, y donación grande fuya pediau 
no fe excluyelfe del todo en cafo de divi í ionén efpecial ayudando el 
fuero antiguo de Navarra , que admite ala parte de la herencia á los . 
hijos dé'ganancia. El llamarfe ya Conde,yfeño-r de aquella tierra Do 
Temando en compañía de fu padre confirma la buena razón del tiem* 
.pb,que fe va llevando. Con el miimo nombre de Conde menciona fu 
Señorío vn inftrumento de Árlanpa tres años defpues,el de mil y trein 
ta y dos,a primero, de Noviembre,que es vna donación de vna féñora 
por nombre D.íuiianajal Monafteno de S.iVlartin. Como el tirulode 
"Condéslerá el yfadtí'eri Caííillajy el de Rey, nuevo, parece que efte fe 
incrdáújo pocRa jpbco,én ̂
losPrelados-D.RbdrigodeTóledo,b.EUcás'deTuid¿b;RGdngcrSá-
■ -"'i " 1 .. c JjCZ



chez de Pa!ecia,D. Aloníp Cartagena deBurgos,y él Eícritor Anony 
xno del tiempo del Rey D.Teobaldo,dixeron ,q  la madre del Rey D. 
Ramiro de Aragón, fue vná noble feñora de Aybar. Y en el libro de 
Armería,6 bfefones de Na varra,fe dize lo mifmo, aunque ñola fe Sa
fen nombre. Y no contradizeaerto quetubieíTe en Caftiíla'aquelíós 
Señoríos, como fe ve los tenia también divididos á-gran dirtanciá éñ 
tierras dé la Bureba,y Rioja,y Señoríos de diferentes-Priñcipes, 6 he¿ 
redados de alguno de fus padres, ó por otro modo,fácil-,- aviendo cor
rido defde antes de la guerra de Almancor en bueña paz Navarra , y 
Cartilla,y cali fiempre con liga eftrecha. Efcritores modernos, quélá 
quiíicron dar nombre,variaron mucho en e l : Jlamañdólá vnós ,Gaia* 
otros El vira,otros Vr raca, y guales todos en no moftrar fundamentó 
alguno de lo que tan variamente pronunciaron. El yerro del nombré 
es mas venial. Pero no para tolerarfe el de los,que por dar legitimidad 
a D. Ramiro,quilie rondezir,qae fu madreDoñaCaia fue muger legi
tima,y primera del Rey D. Sancho: y no dudaron afirmar, queéh Sah 
luán de iaPeña duraba fu fepulchro con infcripcioñjque la daefíe'hq^ 
ñor de primera muger fu ya , y Reyna: cofaagenifsima de la verdad* 
con tercera infpsccion ocular bufcada por nofotros,no fin grahdé-'ad-í 
miración, de que fe fupongan memorias tan fáciles de>purarfe dé f¿fe 
fas,y en que el tefon de forcejar contra el raudal de !todós los Efcrito
res de fuera,y fama de ios ligios, folo firve de enfliquécér la autori
dad de fus efcritos en las demas cofas,y de que los'cuerdos los qüéñtén 
en aquel infeliz linaje de Efcritores, de quienes antes que derivan-fe 
fabe lo que efcrivirán: y ferálo que agrada á la popularidad del pai's'j 
y pretende esforzar fu voz. : i:: : o .

XVII Mas difícil,que la averiguación deI tiémpo,:és la délos mó 
tivos,que inclinaron ai Rey D.Sancho a dividir en los hijos fus SeñÓ  ̂
riós,íi fe ha de falvar en efte hecho iu prudencia acoítumbráda, y qué 
algunos hechan menos,por parecerles,que con la divifión éñfiaquécid 
las fuerzas de la Chriftiandad de Efpaña,que vnidasen vn Principe ,y  
animadas de vn aliento podían cargar íóbre la Mórifma,quebrartadá 
ya,y fin embargo de fu quebrantó, difcórde en fácciónes. Con quc éñ 
vez de extinguirla del todo,como parece fe pudo,la dio treguas paré 
repararfecónlas guerras civiles délos hermanos', a:que firvierónde 
.bailonesmilitareslos.nüevosceptrós ,creados'parala paz. Elladiífe 
cuitad de abonar la divifión , parece inclinÓ al Arcobiípo D/Rpdrigó 
a-creer con ligerez¿,yno;excluir de fus éfcfitos,Vñá5caüfá fabuíófalde 
.efepaTcici^d&Señoribsi'adhaitidá-facilmenteidéryuígq^yj'ia^^; 
irregular ,'y nóuyruidofa vbártandó éíToipío párá úbnjfctféfcéfáel 
gu-rtó’déláñovedad,y^dmiracionvPefpcóñ:mas ñtadurezaj^  
fepéiid^ defusé/critos,y défpreciadá cóñtótalómifsiófi1̂
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iados DXjicasde Tuyd,D.'R;odngo Sanchez de Paiençia, D. Aíonfp 
Cartagena de Burgos, y el Efcritor Anonymo del tiempo de D . :Teo- 
balddjCon aver ieguido tanadiàarnéte  al A rçobii pc ,y condenada de 
fabuloià con .mucha, acedía de eítylo por losEícritores modernps,que 
con mas exacción,y  mas ventajólas noticias dé los Archivos han acryr 
-folado la Hiftpria-de Efpaña,, purificandola de narraciones íemejan- 
tes,como fppjMoraies Garybaì,Hyepes, y eì Obifpo DyFr. Pruden
cio Sandoval. Lamarracion mifma,façada.à publico,y mirandole con 
atención al fem Ü ante,defcubre claramete-íu falfedad.Porque dizen, 
"QueelRsyD.Sancho,partiédo àia guerra CQtralos.Moros deCordo- 
Ya,de j ò muy enmedado à íaReynaíii mfiger vn cabal lomuypreciado 
ide.eijpor fu ligereza,ynobleza,c0n orden,de que no confiiìicife mon
ta r  enei otro alguno. Y quequeriendoelprim ogenito È). Garciadi- 
yertirfe en èl:.y aviendo obtenido licencia delaReyna fu .madre,elCa- 
baÌlenzo3que algunos llaman Don Pedro SesèJ a reconvino con el or 
'den deflley,y. la 'redujo à.teypçar la licenzia; De ]o.quai:dizep,que Dì 
Garciafeindignòtanto,que indujoàfuherm ano el Infante D. Fema
do à que juntosaceufaílen ài Caballerizo de crimen de adulterio con 
la Reyna. Y que de.h.ccho.pulieron la acufacion ante el Rey de bueìta 
de la-guerra. Y que iìendo preffa la Reyna en èl Cafiiiio de Naxera ,y  
determinandpfe.en Cortes publicas,lìamadaspara e 1 cafo, que fueííe¡ 
quemada jfino f(?ipu:rga.baeìcrimen por armas , y no. fe .'hallando algu- 
pp,quepfaífe ha.zer .campo à.los;Infantes, ni combatir-con ellos por el 
honor de la Reynaí p ..R am irp :hijp de el R e y , aunque avido fuera de 
m at;rí;mppipAíe.ofrecip al trance.de las armas contra fpS;hermanos,ppr 
¿ihonor de lamadralta.Y queeftaridofeñafado.yáel.campo delcom? 
batejlosinfantes,arrepentidpsde fu deliro ,defcubrierpnia verdad a. 
vn.-Morije dp iM onafteriodeN axefa ,ye^
M onje}perdonò,.à;lpshijos,yojbtuyptan}biendeJa Reyn.a,quelos.per; 
donaifè_,aunquep5;calidad,que el primogenito p.-iQargiatnp.here(dafs 
fe a  Cáñilla,patrimonio de là R eynajy .que.á íX ^  
leforrnaífe Reynp.delodey^ragon^ à-la. Rey naipoç
arrha's del matrimonio. Yeíía.^buiatan^paltexid%quieren- ayadidp 
la cauia.de la diyiiion de los Reynos... -.-Y •„.&»>*

. X y i I I  Defnduftrià,y.ipbre confe^p5omado,np/uei;a fácifayer 
p.pdidp. juntaren vno,y azinarcom p en monton, tantas .cofas fa ifas^.y 
entredi mifmasrepugnantes. .Porque corriendo de 1 i jexq, por np^dgÉj

p^Jabjajaîs
?ftà:narfaçiôn,que:nô deijçpbra,ôfaîiedaâ no.t®tia,p¿á3 

credibilidad. mani^efta. Porque aqui i:nteryienenLcabalIp yy Çabâilpi 
nzpjíósidos Infantes accuiàdores de iìianadre^l R ey c red p lA ì,§ la -:
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del íVlonaftefio de Naxera. G;orra^ues.elletor;.porcada jpalapi^É^: 
b a ilo  :itán £u p értic io £a j5n é ;n te ;^  .
fií iftdigaicim^poiíqys fiivpríí^gépÍto le ¿papejaííe vnáyez* ̂

afegueEraípaTjiJaqaíalktfícan&gu^
lírvO;/̂ *il?\̂ ];I/̂ C-/̂ r̂V»Óc'/a,Ví̂ <t>íf».ñ>Ác CP 2 ÍS O 1!<« V 1J7YV ? t M i& 'f t *

anoo
Rcal->qoÉ
|3 ĵaítc^kjciĵ i î14dik^-2 ;̂tSxQi^eip^ñio3y;]táî ibáIeza.3^pí35jpí5pi '̂..: 
yiániínoc5bqüe;íiendp;íey deieñojírances combatir. él. a ^ a id o ;i '^ j ie . 
falíahddícotBbati^ la-Reyñá ;> era elercb-hafóTo ;íli
iófaxaia^finojEánibien fu fu e rte  Gpnéxquiíitósfarr^^ 
iaReyná^mpnazabaü^lasllainasjtemiamasla.s cpntigentlasdél duelos 
queda^,müertecierta;yá|fpz,y con infamia.j fin qpadieífenjsonKorfe^ 
acretar fortuna^quizafayprabl.ejlaiaG'GéGia ¿y fama fuya^y^eía, 'Rey-; 
.ná^fi qjLüera.las;yidas;de ambos,pendietes4 :e.i%.aliéco ¿ y conato a no 
 ̂perecer idé maoifiéílojcpfa que füeie no falta f aun.á los brutos cbyar*

colera tan b>rutaiq por caufatan, ligara j¡y 0 , f?etoando íiri algpna¿f onÍH 
pieropprieffágradp-de lar everécia ¡materna $ piflando tQdaalas. leyes 
Dividas^yh'oman.asj.yfüinifo^ ;hpn.,riasy :q¡p^diefo
_:i — n.w n  /¿»fl-r-.-.i*.-,] r ~ l i ^ n 7 .n jfñ ln h a j? a rp é is .¿¿¿C ñ íl*

).del RéynpíÉjR'e 
geriy.haziédqfelei 

fula enodad ta^pues.tratádofeeño de¿pu«s,q,He^ 
k  ávéinte. y;fiete añps,por;lo rnenosó-los q.por. ios p ri v il égl Qŝ ek HiblHtís • 
pór ¿ños coña co certeza avia^eíl^acaíados.loaReyes.j^e0 
fuefséalgunósraaSiY.enpbad.tald^
t • • : • ' r.. *.-rf _ *■■ *• _ _ -_• /!„• - £*_ 1.- ̂  ¿J * _w J  *í-»« >
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paira dar Vn prego'publico de fu infamiajypara qdcdixeíre lasGortes-, 
lo q nodeáVia dicho cafíjfe.ands'^

Éálíy faltado a la ley inviolable dé los duq 
Ios^éqelacufadd hiziefe cápó,ypurgalTe el'delitó co.eliefro,aplaca 
Bacobatédehrjosde'vna^otrapárrejp el.elCaba
itérizo ácúfado,y íufpeéto en lo masfá'grado defu honorbLa Reyna 
tinridícufafeenté ̂ pughánteiaíi^ifii^'-'éii^^rdooj^de^uitaba.á 
Cáííilláalpf imógenird,aqui y la davaa.D:FernanQÓrnan-i
chádor igualmente de fuinoceneiá5y man tenedor dé-fe afrenta,,y coa 
ré¡áyór'Vive¿a de dolor ,pues a éi ntífeie dio ocíáfion alguna para la
atroz irreverencia jcomo á D.Garcia:yque teniedootro.tercérohij,a-, 
t> .Gonzalo inocente'del deli&o,léqu ita bá Yambíén&.Qa ftiEa..,y de£ 
térrábá á:5óbrarbe:aúnque no'a*fáíiido algdnoyqpor bair efta reco? 
vencionj:yporque refplandecieíTe mas la bizarfia-deD. Rami.ró,fiendó 
todos los demas hermanos malos, ha fingido reo también á D. Gótica-*

. lo en el cíime de la acufacion materna,hablando en efto.feis-lfiglos deíi 
pues deí fucceífo,fín fundamento enel'Ár£obifpo,de quien; efta narra* 
cibn fe ha tomado,ni.riíofírar otro aigunocnbtabie& 
ína délos muertos,y Reyes,que redimieran en vida con eftaclo&el rief- 
g© de éífa infamia,íi le previeran para defpúes de fe muerte. Y refpee? 
to de algunos pocos Efcritores modernos,que han querido- dar legitii 
midad á D.Ramiro, haziendole nacido de matrimonio anterior, que 
fon los que mas han procurado autorizar efta fábula , con otras nue
vas^ feasinconfequericia de la Rey na. Pues en aquel perdón la intror 
ducen madraftra atroz,quitando, al entenado D.Ramiro la Corona de 
Pamplona,q en eíTa fupofícion de fer legitimo, y primogénito, fíadu*. 
da letocaba,y amadole como a defenfor de feinocencik,y honor,fe la 
quitaba para darfela a quien no le tocaba, y aberrecía como á viola
dor de fe honor,y quánto fue de fe parte,matricida. Monftruofa mur 
ger fe introduce efta. Quita a Caftilla al ofenfor, tocándole, y da a 
Caftilla al ofenfor en la mifma ofenfa,y no le tocando:quita á Navár- 
ra al defenfor tocándole,y da á Navarra al ofenfor no le tocando. La 
fupofícion, quéaquifeembuelve , de que el primogénito Don -Gar-?. 
cia quedo excluido de la-herencia materna de Caftilla , y de que lo 
de Aragón eran arras de la Reyna , fon otras dos torpes ignorancias;-. 
Porque fin duda alguna en la partición fe le dio á Don García todo el 
Señorío antiguo de la-tierra,propriámentclIamada-Caftiila la Vieja* 
que oyfe.comprehendecon el nombre de las fíete merindades de Caf- 
tillajque es toda la Bureba,y montañas, que llaman Afturias de Lafe- 
do:y a Don Fernando fe le dio lo que en lo antiguo,quando. Caftilla fe 
governába por diverfos Condes debaxo de ios Reyes de León , fe lla
maba Ifergosiy tierras de fu goveroádon,6©n.^

con-



coquiftas por las riberas de Duero,y las q D.Sácho anadió délas tier
ras de León. Y elfos títulos vfaro enfana paz los dos hermanos, como 
dexamosaií-guradoen las Inveftigaciones,yfe verá continuado en los 
Reynados íiguientes. Y en quanto alo de Aragón, escola desbaratada 
penfar,q a iaReyna fe dio en arrhas,ío que agora fe juzgó digno de ti
tule de Re y no,y fe fundó como tal,y de por fi. Algnnos Señorios,y re
tas divididas eran,para fuítentacion de fuellado,y honor, no Provin
cias enteras, capaces del nombre Real. Y es aun mas feo yerro móti. 
var el averfe hecho eíio en contemplación,de que la Reyna D. Munia 
trajo al cafarfe en dote a Caftilla,quando,como efta viíto, y es noto
rio,ni aun fu padre el Conde D. Sancho de Cafliíla ha vía heredado al 
tiempo,y veinte y hete anos defpues vivía fu hermano el defgraciado 
Conde D.García,a cuya falta heredó á CañilJa la Reyna.' Para coro
nar la fabula,no pudo faltar el facarfe ai rheatro vn Monje venerable, 
y del Monafterio de Na jera,a tiempo que noavia tal Monaílerió en 
Na jera,y confiando que elle mifmo primogénito D. García le edifico 
defde iiis cimientos,y le dotó muy entrado fu reynado,como fe vee en 
las efcrittiras de fu fundación, y dotación.. Los tiempos, y perfonas fe 
perturban feamente: y no folo en las colas razonables, pero ni en las 
pailones humanas,ya que fefinjan,fe guarda confequencia,hi propor
ción alguna natural,fino que todo es vna congerie balda de repugnan
cias,y defproporciones,que con gran razón defpreciaron losprelados 
antiguos,?ocluyéndola de fuseícritos: y el Obifpo D.Lucas con refu
tación,aunque cortes, no dudofa,de lo que acababa de dezir el Arzo- 
bifpofucoetaneojdiziendodelRey D.Sancho 5 que mereció g o^ arín rgó  

tiem po, y  f e l i d i e n t e  de ¿a com pañiade f u s  h ijo s: y atribuyendo á fu benig
nidad para con todos,la diviíion,que íes h iz o  de los Reynos. Y los Ef- 
critores modernos de mayor exacción,pallando del defprecio al éneo 
no,.y acedía de eftyio de averfe manchado nueftras hiftorias con fábu
las tan desbaratadas. Como del caballo Troyano facaron ios Poetas a. 
los Principes Gr iegos,parece que algunos Efcritores incautos ha que
rido facar defie caballo encantado dei Re y D.Sancho los Reyes deEf*. 
paña. Pero fon difeieDtes las partes de los Hiftpriadores , que de los 
Poetas. Y ni á fu caballo Troyano rebutió la armazón vacia de tantas 
fabulasla Grecia madre de eilas.

XIX Pero dexando ya efía parte defabrida de la Hiftoria,de ref 
futar fábulas vulgares,y pegadizas,aunque precifa, porque no fe anu* 
ble con ellas la verdad,fácil es de hallar la caula,que inclinó al Rey 0 . 
.Sancho á dividir los Reynos en fus hijos: el cariño, y defeo natural de 
,padre,de verlos á todos con el fu premo honor de Reyes.que tantas ve 
zes,en yarÍQsReyno.s,ha prefuadido á los padres la mifma divifípn:,.' Y 
.pudp.difculpar en parte eñe défignio el eltado de la Morifma muyl de 
... ffffa  ' ....; •■■■■' •■■■■ " * *cál-;
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caída ya con las guerras paliadas, y fus perribazéV difcordías entre 
v A Fritónos ad venedizos,y Moros y á naturales dé Efpaña.Gon quepú- 
' do juzgar podía fe i fin riefgóiafcdivifion. Pero fuera de ella razón de 
difcuípa,es muy creíble le occurrió otra de mayor jufíificacion:yqu-e 
fe pufo en confideracion , que la vnion de muchos Reynos no fiempre 
augmenta las fuerqas, fino que á veze-s las enfiaqueze, fiehdo carga, y 
pefádumbrela que parece grandeza: que la providencia'huma na tie
ne ciertos limites,y efphera deabtividad,y derramada en muchos cui
dados de diverfas Provincias,embia muy remifas, y débiles las ínfiue- 
ciasicoft que falta á los Imperios grandes la calidad mas importante- 
parafuconfervacion,que es la agilidad, y vigor de manejar, y rebol, 
ver acá,yáliá,Fusfuerqas,para mantenerfecontracodainvafion fo- 
raíiera, íiendo tan propria délosReynos deroafiadamenté efleodidos 
la pefadumbre,y remifo vigor de move ríe, como de loscúerposdé 
eíiatura defmediáa, y corpulencia inmoderada la languidez, y mor
tandad de miembros.Qüe tile ríeígo de ja vnió áeProvincias por mu- ■ 
chas, tiene particular coníideracicn, quando fon poco conformes en 
los humores fiátu rales, educacion,leyes, cofinmbres: yes tan preciífa 
en la-fundación de muchas Provincias,para formar vn ceptro , lainí- 
pe cciondel temple de cada vna,  y proporción con las otr as, como en. 
la fundición délas piepas, que fe forman de di ve ríos metales, la corifi- 
deración del temperamiento de cada vno, y feguridad de que quajaa 
bien,y hazen liga. Que los Carelianos, cooaverfido tan beneficiados 
de los Reyes antiguos de León,que por la mayo-ir parte,y cafi del todo 
avian con las armas refcatado fus tierras de poder de los Moros, fiem
pre avian llevado pefadiísimámente el vivir á fujecicr. de los Leo* 
nefes,cofa que indujo al ReyD.Ordoño fegundo á dar la muerte á los 
Condes, en qnienes efiaba repartida la go vernacion dé CafiHla. Que 
eícarmieto tan facgriéto,en vez de ponerterror,y aífegurár el fofs le
go ,folo avia férvido de enceder mas los ánimos',para bufcar, y lograr 
la occafion de facüdir la fujecioc,vniédo las.fuercas, y de fignios en él 
Conde Fernán Goncalez,admitiédole por fu vniverfaJ,y vnico caudi- 
llo.Que en fu largo govief no jamas avianióífegado en ordo á eóhfe- 
güir ia exempcion, y con varias fortunas , enrodas Jas turbaciones dé 
las cofas de Leonfiempre avian iéguido la facción menos valida > ba- 
2¡iedo mayor mérito del mayor ricfgo/paraenféñorearfé mas de los q 
entraban,cómo por beneficiofuyo, y éftabfecer, comía dependencia-, 
'mejor fu libertad. Que recienternéte confegui'dajparretenerlavat riéf 
gáfóh élper'derfe en ia guerra de Almianyó'rího'quériéndola vhion cq 
León,tarda en móverfe en focor ro fayo,pórqu:eel riefgo lós rédu jéífé 
á l récqntícimiéhtó'ahtiguo. Che los quefan inpaci'ehteménte avian líe
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fundar,y mantener Señorio de por fi,que ni de los Reyes de León, tan 
- bienhechores fuyos,avian podido foportar el reconocimieto,era muy 
de recelar no fe acomodaífen a vivir quiétamete debaxo.de los Reyes 
de Pamplona^aunquepr.ocreadosporlineamaternadefus Conde, y 

-movielFen por eximirfe,turbaciones, feme jantes*, y feria mas feguro lie 
; varíes el ay re de la inclinación , y fundarles en fu hijo fcgundo D. Fer
nando Reyno aparte,y de por íi, dando al primogénito lo que fe cota- 
ba con el nombre de Cqítiliá la antigua,y como en tonces llamaban, la 
•Vieja, y lo demas de ella,que era la mayor parte, a D.Fernando „aña- 
diédole por com.péfacion de lo que fe defmembraífe, todas las tierras, 
que fe avian ganado de Leon,y las q en adelante fe ganaííen en la guer- 
tra,que.eran las mas pingues de aquel Reyno,y en fus llanuras,forman* 
<do de vnas,y otras aquel nuevo Señorio,y decorándole con el titulo,y 
•nombre Realce tan.agradable fonido:y que eíto conducía a lápaz , y 
quietud de las Provincias, mucho mas.que cargarlo tocio en'vno, con 
-celos de las Provincias Pobre la primera.eftimacion, y diftribucipn de 
-los honores, y cargos. Pero eíta razón, aunque a juñada á buena pru- 
Idécia,desfallecía en quanto a dividir de la Corona de Pamplona lo de 
'Aragón: pues, ó por la.mayor femejanpade fueros , yccñumbres., ó 
.porque la tierra de lacea ,y.fus montañas, q era la primitivo deaquel 
¿Condado,a unque.d.efpuesíe avia augmentado con nuevas, conquisas, 
he more fe avia reputado,y contado como porción de los pueblos Vaf 
‘conesjy hallándolos en eíTa vniori la perdida de Efpaña, defdc el prin
cipio de fu reñauracion , íiero.pr.e avia corrido fereriáméte debaxo de 
Jos Reyes de.Pampiona,yconfervado íiepre vn tenor confíate de quie
tud,y fofsiegojfin que entres ñglos fe deícubra turbación alguna,ni li
bera, fino toda tranquilidad debaxo de. fu govierño. Y en quanto á-So- 
íbrarbe, y Ribagor qa de las nuevas conquiftas, parte porfer Proyin- 
Icias muy eítrechas.deiimites,y parte por aver eftado á fujecionfpr,af
uera-de Francos,ó de Moros,no fe podiarecelar altivez, y orgullo de 
-hazer .-Señorio a parte,que turbaíleja.paz. Con.que esforpofp confef- 
-fir queal Rey D .Sancho,fobreaquelia loable razón refpe&o de_Ca£ 
Otilia,inclinómucho ala divifioel cariño paterno de áutorizar a todos 
¿los hijos con citados,y titulo Real:el qual aféelo íiguió defpnes eÍ Rey 
.D.rernandoen fus tres hijos,y fubifnieto,ei£mp.eradórp.Aiofofep- 
?titoo,en fus dos hijos D.Sancho.,y P.Feraando. ;. ' .

X X  Pero bol viendo á continuar los fuc.cefTos de Ia guerra.de
¿León,ios efeék>s,mas que los avifos de las memorias antiguas , aífegúr- 
íranfe hizieron grandes progreífos en ella el año de mil y treinte,y-que 
■reí Rey D.Sancho fue conquiftando.,n.o folo las;tierras;,que enlo anti- 
•guo llamaban Campos de los Godos, y oy .Campos, fino todas tasdq 
mastieriasdianasdeiReyao.de Leo&jcoririedo coütas;conquiñásdef-
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dé elrió Pifuerga,hafta tocar en las montañas»que dividen a Galicia,y 
tierras del Vierto de las tierras llanas de León,y íiguiédo el curio del 
Duero,hafta tocar enPortugal. Los Annales de Alcaláfeñalan el aver 
conquiftado el Rey D, Sancho la ciudad de Aílorga en la Era mil y de
tenta y dos,que es año de Chrifto mii y treinta y quatro. Pero mani- 
fíe(lamente pofpuíieron efte fucceífo tres, ó quatro años: porque dos 
adelante de efte que corremos ya avia ceüádo ia guerra,y e-ieétuadofe 
ajuftamiento conel Rey D.Bermudo de León,como fe verá. Y (o mif 
mo es refpe&o de las cartas Reales pofteriores á efte año,en las quales 
el Rey D.Sancho fe intitula reynardefde Zamora,háfta Barcelona, y 
otras en quedizo reynabaen Pamplona, Caftilla , y León,reteniendo 
las tierras,que ya antes avia ganado. Acerca de León,por íer nombre 
comuna Ciudad,y Rey no,llamado afsi de ella,como decabeqa,ai mo 
do aue el de Pamplona,fe puede dudar fi el Rey en elfos tirulos enten
dióla ciudad de León ganada en la conquifta, ó el Reyno, por averie 
ocupado en mucha,y la principal parte. No es fácil decidir efta quet- 
tion,por iafeca brevedad, conque corrieron por los fucceffos de efta 
guerra las memorias,y Escritores antiguos, emboíviéndola toda en al 
gana, ó otra claufula general, y íin individuar cali cofa a Iguna. Pero 
en qüantofe-puede entender parece fe. ganó también aquella ciudad. 
ElRey D.Sancho en fu privilegio de la reftauracion. de Palencia, que 
■luego veremos,mencionando el reynado de D. Bermudo, íblo dize, q 
-reynaba en Galicia.Su hijoeí ReyD.Fernando en fu carta de cófirma- 
don dé efte piivilegto,aunqueeftrechando algo los terminas ene! af- 
íignados a la Dioceíide Paiencia, por quejas de los Qbifpos de León, 
y Burgos,dize,que muerto el Rey D. Aionío V.fu fuegro,paífabo. po
co tiempo j¿/ ̂ e y  © . Sancho fiip a d re  comenco d re g ir  el Tdgyno de L e e n . Don 
■Bernardo Obilpó primero de Palencia en propriedad(Poncio Obifpo 
-de Oviedojfolo lo fue en encomiéda,para el efedro de la reftauracion) 
•y puefto por el mifmo Rey. Don Sancho, en vna carta, en que refiere 
los principiosde aquella reftauracion,dize del Rey D. Sancho •, que con 

-fa^alor.jy  indujlnci m ilita r conquijló toda aquella tiet ra bajía  G a lic ia .V na me 
"nidria bien antigua’ , que había del defeubrimiento, y elevación de las 
reliquias de S. Millan,dize déftque conquiftó ha/h  T c r t u g a l.D c  las mif 

-lilas Afturias de Oviedo,es grande lafolpecha de que fe incluyeron en 
eftas conquiftas: y la engendra el ver, que. Poncio Obifpo de Oviedo, 
varomde taninfigne fantidad , como celebran laseícriturasde aquel 
tiempo,feguia tande propofito la Corte del Rey D.Sancho,ardiendo 
darguérra entre él,y D.Bermudo, como en ellas mifmas fe ve, y verá 
- l u e g o  í Lo qual no parece pudo lucceder, lino es que como Prelado 
.pacifico,y apartado ds facciones,atendiendo a folo fuminiftetio efpi- 
-rltual,corría co eiPrincipe,por quien eftabala tierra.Como hizo.def-
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59'8 LIB.XÍI.DE’LOSÁNNALESDENAV ARRA,CAP.IV.



p Y I K } N  ;SA N G H Q .J^;E L r M A Y O R /:-T;T ^  

pues, con D, -.Bef .̂iráo.>.qttaffl4am^e]r.to. el ReyD . Sancho ,  recqpeirQ,

ÁIoío V,movido defu fantidad,yleyr.as^^^ 
avia dadoeiObifpo de. Qviedo. Y  enel privilegip de ¡a r¿fb i^cio& : 
de Q ña »quehizo p.Í>anc$q,y.er^ e] aiíid a t '̂^Gone.
galo. Muñoz Conde de AfturiasvTpdo l d q q a ^ ^

pías tierras de-fu R.eynp.,Y el K y ip b if^  
te le reprefeata retirado á Gaíiciá^y-afsi el,como e fO b Íi |^  
cpn toda exprefsion,que fus yaífáUpsyiend.ó.quefé iba j^erdie^dcí v̂ : 
eflrechando tanto el Rey no,>con clamores, yquéjas ie obligáfotí a; fds 
tratados de paz,que fe verán» El Cjbifpo de Paiéncia D. Bernardo ,eti 
aquella fu.memoria,ál6s pecados jpn&icos j o ^  ‘
jucion en las delicias de aquel Reyñpíqueayia crecido tánt^ 
ordinario délos Reyuos,en llegando á crecer muchbjcomo'eñ'fos ciier 
poique engr.uéífan mucho,laredundanciadehumores. Dtf qtiálqúid^ 
ra manera no puede, dejar de caufafdplqrél ver en tarita diminu'ci'o, vú 
keyno,poco antes tan florido,yquetant¿svezesfucterrordela M o-t 
rifma. Pero los hombres,no fon masdecomo aúnqUepuedl.
algo fobre ellos las influencias naturales de los Cieífos,el ÁftrbiÉas po 
derofo eala educación. Ni tampoco podemos dexar de doÍerñds,hi d¿ 
hechar menos,para lafecilidad del Ré.yD.Sácho,eft os e mpléos de fus 
armas en los vltimos años de fu Reynado,bueltps,contra la Morifmai; 
pues con la potencia grande,á q avía llegadojes decreerhubiéra aca'- 
b^dp con aquella nación, que con’tarito riefgo de.Efpana", liáñiandp 
fuerzas vkramarinas,rebólvibdefpues.AunquenqppreífoPulparaoi 
eítos empleos defús armas. Lascofas-humanas fe rebuelven,yenredaá 
a yezes de,fuerte,como aqui,con la muerte alevofa del Conde de.Cáf- " 
tilla D.Garcia,que privan aun a los ‘Principes buenos dé la'glpriá mas : 
piaziza,y empleos más plauíibles de fus armas. . • ”
.: X X I  Pero tienen enD.Sancho ías accionesmilítares eiconfuélo, 
yfeguridad de que fe obraron con la difculpa delánécefsidad,|pr v . 
fe mezclado en los mifmos años-cp.n muchos a#q¿religiófo^ 
piones pias,y fuma veneración de Dios,y defus Santos. A 
;de efte año de mil y. treinta , y  no. poco feñaladas.'yna a Si luán d¿ Ik J 
Peñaip.orlaqual dona al BienaveturadoPrecurfor,y aqñ^ 
rio,vn palacio en el lugar de Ypafa conlosdiezmos^ 
¡ras,exprefTándolas:y ep,tantp n umeyo,que fé ve fue'dqnaí^^^ ;
interyienenpn el aólo t.o.das; las,perfpnas Reálesda'Rcyn^tó
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mil y treinta de la elevación, rebuelve otra vez el mifmo autor de la 
rnemona5diziendo5 que quando fe elevaron las fagradas reliquias an
daba el año de la Encarnación en m il y  tre in ta . Con que no parece pof- 
íible que eñe fueceífo fuelle pofterior aeíie año..

XXIL El hguiente demií y treinta y vno íe profigúio la guerra 
cdtra Le5 . Y fe vio eneíla vria cofa deíaGoftübrada. Porq otras guer
ras fuelé ler.caufa de la ruina,y afoIaci6.de las-CÍudades:y efta guerra 
fue óccaí ion de la reítauracion de vnamuy ií uítae* Eftá fue la ciudad 
de Falencia,celebre en lo antiguo, en la Provincia de los Vacceos, á la 
orilladel rioCarrion , dos leguas antes que Junte aguas con Pifuer- 
ga. Mas de trecientos a ños avia qeÍLabaíupremida en íiler.cio, y caí! 
olvidó fu fama,y celebridad,por citar del todo aifoíadajenmucha par 

1 te porios Moros en la primera entrada,y del todo, íegun fe cree ¿por 
D. A Ionio el Catholico,quado logrando las guerras civiles de los Mo
ros,entre las demas tierras;,dex'ó tarnbiéhiermas,las cj llamaba Cara- 
pos de los Godos,retirando a ios motes los pocos Ciar i ítianós, que ha
lló, y arruinando los p.uebíos,haziendo la dura necesidad del tieropd 
fe reputaiTe por linaje de defenfa ela,miynar lo que no fe podía defen
der. Eiiiba el fuelo de la-antigua ciudad cubierto todo de Eterizada 
maleza de boícaje, y ruynas, ya falta dé hombres, habitado de fieras. 
Succediqque el Rey D. Sancho, andando en cita guerra contra Don 
Bermudo,y queriendo tomar algún alivio del afan de ellajfaiió a mo
te vndia por aquella comarca. Levantaron los Monteros vn jabalí, 
que íiguió con inítancia el Rey. La fiera acollada fe embofeó en la 
maleza,y fe metió eri vna cueba fubterranea , que en tiempos paliados 
avia {¡do hermítadedicada al Bienaveturadb Martyr S.AntoninOjna-v 
turai ¿e la ciudad gc Pamia en la Provincia de. Aquitaniá; Aviendo re
conocido el Rey la madriguera de la fierajfaltando del caballo fe aiei 
tió por ella. Y hallando a la fiera arrimada ai Altar medio diruido, 
inadvertido con eicevo, y aJcaacede-la caza, y las pocas*fenas de lu
gar fagradojlevató elbrapo.para arrojar el venablo, y clavar la fiera; 
Pero Dios,queconfupculpa providencia avia ordenado la caza ,para 
reítauracion de aquella Igleíió,y para honra de fu M artyr, haziendo- 
le;'Patron de ella,infundió.fu.bitamente tal pafmo en elbrapo del Rey, 
que fin poder executar el gol pe, fe le qued ó entorpecido, y hierto en 
■el mifmo ademan de vibrar el. venabip.Np fue.menor ,queel del bra* 
.$ó,el pafmo del anirao.deiRey,que atonító del fuccefib,y preguntan- 
-do qiagar.efa-aquel;$ y^b id o f oli^iet hermíta de S. AntoninoMarr 
,tyr,poñr-andgfe en tierra ¿omreligiofifsima devoción adoro' al Santp 
■Martyrry dífeuipandofüyefrqiconlain ¿d y erte r^  
don de el-; ,-imploró-fu; patrocinio ^¿ofreció,.reftaurar la antigua 
.Jgíefia de fPalencia i .  honor fuyq.: -Admitió: el Maytyr la djfcúlpa,
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y la'oferta., y con la mifm a velócidad, q le avia entorpecido el brapo, 
le rellttuyó el vfo deel coñia mifma agiíidad,y vigor,que,anteí>:con q 
quedó el Rey con niíevo horror'de la maravilla repcrida,y confirma
do en fu proposito, y Valía aía'fíe ra eifagrado , que fuetea vezes no 
valer á hombres. Luego traVó;el"Rey de ia reñauracion .de la ciudad, 
y Igleíia,llamando de todas partes pobladores, y combidandolos con 
exempciones, y favorables privilegios. Seguía fa C orte, como le ha 
vifto, Poiicio Obifpo de Oviedo:y por la iatisfación, que tenia de fu 
gran celo, y mucha aótividad j le encomendó el cuy dado déla repo ■; 
blacion^ylareflauraciondela-lgíefia Gathedrai fobrelá cueva , en 
que fucédió el cafo,como oy fe ve dcbaxo del Coro de ella, con ador
nos,y memorias déla maravilla-que ñ'ernpre ha retenido aquella San
ta Jgleíia,y con lasquales h  halló el Ar^obifpo DonRcuirigo, que ef- 
cr.ivió eífucceífó, y fu Obifpo de ella,Don Rodrigo Sánchez de Are- 
valo.Pefpuesacabadala obrajenoblecióel Rey ia Igleíia," y ciudad, 
como fe verá á fu tiempo,que agora folo es de la reílauracion cornen- 
pada, y caula milagrola de1 ella.Porque fibien no fe halla inítrumenro, 
ni memoria antigua, que preci^mentefeñale-aver fucedido elle año 
de mil y. treinta y vno,fongrapdés ;las'Cbhjeturasde quefue en el-, ó 
con poquifsima diferencia. -Pórque'aviendo íido con la ocaíion dicha 
de ia gaer ra-de León,dos añosad'eíante veremos en el privilegio de la 
reformación del MonaReno;dt*Oña,fubferivir á Poncio con titulo de 
Obifpo de Falencia: y no íiedó el títütadólás r uynas folas,arguyc iba 
ya adelante la repoblación,y fabrica de Iádglefia, para lo qual parece 
tiempo competente dos años. Y él liguience á eife,que corremos fene
ció aquella guerra,y fe ajuftaron los Reyes. -

X X IIÍ Con mas preciísiop fenalancíié año otras tres donacio
nes Pásales, pertenecientes a el. 'Guya copiagrande, durando defpues 
de mas de feis ligios,arguye la gran piedad del Rey , y fuma venera- 

. cion, y amor, á los lugares fagrados.- DoS.fón ala Igleíia de Pamplo* 
na. Por h  vna dona á Santa ívlaria , y fuGbifpoDonlSancho el Mp* 
naefterio de Eloquain,con todiAíus tierr^Syñiñas,y'montes, Y las're
liquias que eítaban en Anoz r fa r á -e i ' lugar^ae les &ííoj ,-afsi-habla, y pa- 
íece entendió el {agrario de la-Gathedrai jidondefe tenían las" reliquias 
de los Santos. Acepta D.Sanchoyllámandofe Obiípó de Pamplona, y 
Naxera jütamere,cofno algunásotrasvezes; Parece tubo en.en comié
dala igleíia de Naxera,como Poncio la de Falencia,íiendo én propie

d a d  Obiípo de Oviedó.Subfcrrvetidefpüásde Don-Ramiro,y D.Gar
c ía^  parecen íus hijes por la precedencia^y patronymicodeSanchez, 
con titulo de Séniores,y con Señorío expreííado, D. Lope Oífanariz 
He A íía, Don Aznar Sanchez^e Grañon, Don Fortuno- Sánchez de 
Echaurr, Don Aznar Fortuñez de H uartey  Don Lope lñiguez de 

"V'.- Aza-
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f e  notanv fú 'N .(n > arro sim n o  A fa g o n e fe s jc t ió s m ’ü n o to n U sy a  nmnbVaiosxo* 

firm cú n o s.V o i ia-dtrajaüñqüe Coh mas propiriedad es a«9:6 de ié'fiihibio^ 
que donaeloh 5 refplandece iñfigneroehte el temor religibfó del Rey*' 
de no tener eófa*quepüdieíTe pertenecer áia IglefiavPórquedizé hizd 
avcH'guacio'n*que la Decania de Yirunia(es Pamplona. )qüe fe llama

tenecia aellá-haftaqüe maridó el Rey á vna eóri el OBifpo juntarle lb¿ 
'Séniores, y los hombres mas anciaños,que fe pudieron hallaf éh fü tier 
raiy los conjuró*para que dixéífen la verdad en vh Concilio jó Cortés* 
que tubo en Yr unía; Y que averiguada allí la  verdad * la belfituye.á 'lá 
I-glcfia; Son tdligos de tile año con Señoríos D; Fprtofíb Sahche¿ d'¿ 
YñcitijD.Fórtaño Sánchez de CaparrofojDiSáchóFóf niñezde Pan-- 
eorvojD;Sancho Fortuñczde DeyojD.Fortuño López de Stélía*lbá 
ObifpasjD. Sancho de Pamplona* Di Muñid de Alava* t>; Manbio'de 
Aragón; Y femara ¿linfínimetojíciioí lo's4 itb o sto h fu s  C a f a lk h r f i  tstroé 

muchos Sensores de ‘Pamplona^ de ■ Ak’Vajd'e C a f í i lü y  de A ragón tonjfm hah^&’c i  

Ninguno de los db$aéfcói5$qüe fon de láErá mii y fefenta y hüei'éjfeñá- 
la día j ni riies¿ Veéíe po r;

pueblo con nombré 5 te llamen Cuyo Séñofio léñala a D: Fortunó L o ~

to parece tiene mas antigüedad, y qtié ademas del pueblo dé Lizarrá* 
hto eh lo aito5qüe ov es barrio fuyojavia pueblo en lo llano ¿Oh él ño-* 
hrede Eílélla5 aunque hóooñ Ja grandeza dé oy* y tjiié eíTa lédió -Doif

no dividir las cofa.s¿ni femitif-pafa adelanté a año Incierto 3 refénihos! 
agofá; Y es¿qiie pairado'ño poco tiempojcieítos Caballeros rhMlghoá 
(-j.fsi los cenfu rala verdadjyentefeza del xiglo^mOvieroñ pleytóf obré 
éíHmifma DeeámajReyñ2@dó D; Garcia-hijo del Rey D;:Sa’nohd.: T  
que e!*y el mifmoCbifpoDón Sáñehob'ólviefori a j*untárloshdfhbrés 
ancianos dé la tierf a*qüé}of aroñ eíaEpiiéópal$y ño Real¿y‘̂ H©bÍf-
n r \ n  -Siíi*.h»fri la siria ó-n^rtAM'pñ fn  f  H m n'n'pO fFnnf* n iie d  A an ittd lC ád a

fig.uieraEempré a los pertinaces éri litigarfqüéen vez de défeé|iq:̂ &D 
fuerzan' 1 a-efpe ranina eitlamüdaóládé^osiñezesfT^ Syíylilla
ie:áibáncó;éí$e'añódona^cioii t^elRléyjpüés :dQñó^Sa'nto',y !'
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y Obifpo D.Sancho,el Monafterio de S Julián en termino de S.Pedro 
del Monte. Subfcrivenfushijos.ü.García, O.Ramiro,y D.Fcrnandc, 
y ios Obifpos Sancho,Munio,y íulian.

XXIV .. Siguefe ei año mil y treinta y dos,feIiz para Efpaña:pucs 
ya que no íe vean en ei empleadas fus armas contra .Moros, le halla, q 
fiquiera ceífaron entre Chrifihnos, concluyéndole |a guerra con Leo. 
Aunque , ni al año entero le alcanzó eíia felicidad. Porque le v e que 
tnucha parte de el Le trabajóla guerra:y que la dura cecddda-d de ella 
produjo la paz al fin de el. Los Prelados, y Ricos-Hombres del Rey- 
no de León ,  viendo las perdidas de cada ario, c o r  que fe iba efirccha- 
domas,y mas el Reyno,y que en aquel juego no alternaba como íuele* 
la fortuna, fino que porfiadamete íe rrroílraba ene miga de fu partido* 
obligaron con ias quejas, y clamores á tratar ajuftamcntos de paz al 
Rey D.BermudOjque brioio por la edad , con mas memorias, q fuer- 
fas,y diípoficion-del poder .,y autoridad de íus abuelos , abraiadc coa 
las per.didas,tenia traza,con la efperan^a juvenil de el deíquite,dear-, 
rojarei reílo,y.perderle.Comobajel,cuya induflria5y afan del remo, 
vence la marea contraria,y le lleva donde no quiere ,  cedió en fin a las 
olas del clamor publicó,qusfco.mp corriente le arrebataba, r.efer van- 
do, como fe vio por ei efedlo,el reparo de aquellas perdidas al íecretO: 
del pecho,y ocaíion,que el tiempo dicífe.F,uejon las condiciones dé la , 
paz,que al RcyD.Suncho le quedaílen las tierras ganadas en el Reyno 
de Leo.Quela Infanta D.Sacha hermana de D.Bermudo,y efpofa del 
infeiia Conde D.García,cafaífe con D. Fernando,hijo fegundó de D5  
Sancho,dandofeie el Señorío de Caítilla con.titulo de Rey. Dieronfe- 
le también las tierras ganadas de León: íi por concierto de la puz,ó li
bre .ddpoficion del padre,no fe apura con.cerreza.LosRfcrjtores,qu.e 
en elle punto agravaron la ponderación dolo-roía de la infelicidad de; 
DJtermudo,diziendo fe redujo en eílos conciertos á lo mifnio ,quefi: 
diera la fuccefsion de fu Reyno todo á fu enemigo, pues ca&ó con el á 
fti hermana Doña Sancha, heredera forqofa, tubieron poca razón de 
íu dolor. Porque D.Bermudo era áeifetiempomo^o de pocosaños,; 
y tubo de la Reynafu rouger hijo , que por ia memoriade fu abuelo 
llamaron D. Alonfo, aunque vivió pocos dias, como lo notó con .mu- 
cha particularidad JD..Lucas Obifpo de Tgid.Y la fuccefsion de Doña, 
Sapcliaiiue cafo fortuito, y no para preverfe ,por a ver muerto pocos; 
afiqis deípues D.-Beirmudo en la batalla de Taimara. Gon q no fabemos: 
efi que .fundaron la íeguridad de aquel lance forqofode . la fucceísion..; 
Q^.eí^Qs-conciertos.de'ia paz.eftabiecida con ef matrimonió fe efecA 
tuafiTen̂ aí fin del año , fe prueba con el cotejo .de dos Eícrituras. Vná: 
del Re y.D. B e r m,u d q: po r.I a q-uaj do na a la Iglefia del. Appftoi SantiaP 
go los bienes de Si&andq,yntyranq, que íele^yiá íevaritadeten GaiiA

. i Cia,
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cía, quiza con ocafion de ella guerra,y hecho grades robos en las tier
nas de aquella Iglelia,y en la V illa de Sal mes,y bufcado con las armas, 
•fe huy o,y defamparó la tierra. £sla donación hecha en-veinte y cinco 
de A golfo defle año mil y treinta y dos. Y la confirman laReynaDoña 
¡V-rraca mugerdel Rey, (Vrraca leyó Morales, quizá por quentadel 
Tumbo de Santiago. Nofotros en las eícriturás originales conífaute- 
mente la hallamos nombrada Xiména',como también en fuHpitafio en 
León) la Infanta D.Sancha hermana del Rey, y las dos Infantas Mon
jas,hijas del Rey D.Bermudoel Gotdfo, D.Terefa, y D. Sancha, tías 
del Rey .Por donde fe conoce, que por fin de A golfo de eíte año, toda 
via eftdbala Infanta Doña Sancha en cafa.del RcyD.Bcrmüdo fu her
mano, lina-ver tomado elfado. La otra efcritura es del Monaíferio dé 
S.Pedro de Arlancatporia qualel Rey D.Fernando ,con titulo ya de 
Rey,yexpraífanQohaze ladonacionencompañia de la Reyna Doña 
Sancha íu muger,donaá SiPedro'de Arlánfa el Monaíferio de S. luán 
de CeilacheíTon,eífando prefe.nte Juliano übifpo , quedo era de. Oca,

• a-ñode Chrifto mil y treinta y dos,el día,que era feria fexta en las Ca¿ 
lendas del mes,q por eífaren cifra,y algo gallada, no fe entiede bien. 
Pero en elfe añ.0 fer.dia Viernes el primero del mes, folo puede com
petir al mesde Setiembre,~y al de Diziembre^ Y para el intento baña 
que fe vea,que á iy.de Agoífo de eñe año auriho’eíf aba cafada, y que 
lo eftabaeaalgiina parte deíte año defpues ̂ e Agoño.Corono la'feli
cidad del año lá piedad del Rey,donando á fines de.ei á a ¿.de Diziem- 
bre,dia Martes,y correfponde,á S.Salvador de Leyre,y á íu Abad, y 
Obifpo D.Sancho,en la.Vaidonfella', cerca de la Villa de Pitillas, el 
Monaílerio,que llamaban de S.Iuari, y en Pamplona la Parroquia de 
Santa Cceüia ', .que ,1 oe r ae n t o n c e s, y ó  y- Baíilica ftindida en la Parro-: 
quialde Sylúah-Baptiíta'dentro'dé'la Gathedral.- Dize reynabaénPa- 
piona,en Aragón,en.Sobrarbe,en'Ribagdrcá|éo tbda Gafcuña en td. 
da;Ga{fdla>enLeóníyénA!BorgaíSubfcnye:la R,eyna,lla.mandofe D. 
Muñía Máyor.,Ios quatro hijosyy los: ObifposMancio dé AragonyS.an- 
cho de Pamplona, Arnuifo de Riba-goroa-,Munio de Alava,íulianÓ'dé 
Oaftilla,Pcncio de Oviedo. Y deíoS'CabállerosV feñala^doies' Seño
ríos, D.Fortuno Sanchez con ’ci de Gaparrofo,D, Fortuno Sánchez el 
dé palees,DíAznar Fortuñez el de’Huá'rtej D; Carcia' Fortupéz'él dé' 
F-unes,D.Lopeiñiguez el de Rueíf a, ■ D.Fortüño1 Oííbiz el'ds Canta
bria,.Buen-Padre eldeNaxera. La-ReyñaMádréD¿Ximénáiviye 
da. vía,teniendo, sicto cafado,y ñocl'primogénitó déldS'nietpsfy féñqT 
taen eífacarta;yiviá:enel:puebld, Ik im áídólC aevá^^^rÍP 'f'r^^^ 
amena juntoklSIáicérá y 
gra.n xirtud;. :.l.-. ; . •
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tajofas-eoá veniencias,-parece que el Rey D.Saccho,como padre de.fá- 
ir.ili.as próvido,yprudénte,que bolviendo de la guerra reconoce el ci
tado de fu hazicnda.,y quiebras, que puede áver p.adecidoen la auieñ* 
eia por el bien publico,reconoció tambien la fúya el año íiguiente mil 
y treinta y tres» De cito ha quedado vnaélo,,queaunque'pequeño eri 
la cantidadjdefcubrelas loables éoílumbres del ligio, y que los Reyes 
feguian la granjeria, por no declinar en el vicio de cargar co tributos 
a los vaífalios:y oeañonaimente defcubre otras cofas dignas de íaber- 
fe. Avia el P̂ ey entregado fu pegujar, aísi le llama, y no dize en que 
tierra,á vn Presbytero,por nombre Fortuno de Murieiloi Y bolvien- 
<do deja guerra,halló que fe leavia de$baratado,y perdido todo.' Con 
que él Rey le embargó .vna heredad: de la qual hizo donación a vn Ca
ballero por nombre Dilñigo XimeneZí Y es la carta de donación he
cha en dia Lunes,y ajufta bienja.í^.deMar^OjEra mil y fetenta y vna'/ 
Remata la carta,diziendo; ^ ey n a b a  e/r%y (DdSán'cbo G a r e te e n  uiYa.goiu/n 

Cajitík^en Leon ^ le/de Z á m ú r a ^ b a / iá ^ íx c e lo n a ^ u é  im peraba'en teda G aícu  

ñ a .L a  Reyna, nombrándole D ¿ M a .yo r, d iz eeít ab a prefentejy el.Gbif- ; 
po DsMancio de Aragón,y con S.eñorio,ó govíernoD;L.ope Sánchez, 
en LoiiarrejDíOriolo Sanehezen-CacabeUogy qúe V.elafco del pala
cio del Rey la eferiviós Reconócefeporiefteinftrumento', que el Rey 
en medio de fu gran fGrtuna5y d,efpues de.taq tos.Señoríos¿q;avi'a aug-- 
mentado,confervaba las granjerias de. ganadero,que eiío fuena, y eiio. 
es eñproprieciad pegujar3páIabnadeKvadá:dé la .Lat jnaycea//cr, y ella 
depecujquQ  vale ganado: y dela mifímája d.e.peeunia, porqfae lapri-; 
mera.riqueza de los hombres.-Iyíar.G.o.Tnlli'0/éñ la or adolecen qué de-5 
fendió a. Deyotaro. Rey de Capadoeia, aceufadó de áver querido tíia-' 
tar al Emperador, julio' Cellar,-^eado fuRuefpedentre.las alabanzas'. 
del Rey,Iqucnfa el;que nq fqlqefatlínidóporlmáy'büen labrador, hnqi 
tambien.por excelente gana^Toj ;Y[al- tiedipo'í que eftaba Roma enlai 
mayor grandeza,y eíplendorlepajeció a-Orador de tán gran juizicb 
recomendaciongíla digna ,df y p'(Rey,digna del Senado,y de la ptcfefíwi 

.ciadel Ceñar» Agorapn lachplgazaneria , y el juego, dando en arren-; 
dación las ha ziend as, porque d  cuy dado de ía adfniniíiracio ño ínter-' 
rumpaJa inefcia.del ocio,y las delicias, pon.en la grandeza , y aütori-: 
daO,no folo los. Príncipes3{ino las familias particulares, con grande éi- 
ttago, de las coílumbres3y menoíc.abo de la republica,¡La claufula íiñ- 
gular,con que deípues,de dezir las Provincias en que reynaba,y defae' 
Zamora a Barcelona,añade, f u e  impcrabfi en toda G a jc u n a ,-índica algún • 
linalgqde Señoyi^uuevó,y reciente. Y ía.razon-del tiempo le defcu- 
bre. Efta carta.del,Rey el de cinco meíesybmedió juicamente defpüéS' 
déla muerte de D.Sancho Guillelmó,Duque de Gaícuña,-TÍo delRey:; 
y fe apura con . cer teza del muy antigu o- Mar tyr.ólbgí o del M úñale -
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río <¿e S .Severo en la mifma Gafcuña,fünclado poí el Duque Guille!« 
m o i u  padre2el quaitfeñalaja rnuerte'de D.Sanchóerdiaquart&de las
Nonas de Octubre, que es a 4. del.mífmo.mes.5 ano He Chnfto mil y 
treinta y dos. Con que.el Rey D.SanchojComo.fobriho del Duque, y 
pariente elrnas.cercano.deic>s varónss.porque el difunto folo dexó hL 
ras,y el homenaje antiguo debió de eftabiecer efta.fuccefsion, ó la vo
luntad deí teífador obligado la difpufo dé nuevo ¿ luego tomó poífef- 
íion de aquel eílado. Los Efcrítores,q con mas exacción, e infpeccion 
de ios Archivos,trataron la Hifloriajreconocen que D.Sancho elMa- 
y or-, no folo dominó en aquella parte de- Gafcuña mas contigua á Ef- 
paña,que fu tercero'abuelo el Rey DiSancho refervópara fus fuccef- 
í'oresjlos Reyes de. Pamplona,y parece fe llamó la Vaíconía menor, y 
queiíevóendqtela lnfantaD.Vrraca,tia del Rey D.Sacho el Mayó r, 
y madre del DuqueXD.Sancho,fino también,en toda Gafcuña vniver- 
íki,al principio no condominio diredlo en toda ellajíino por via de re- 
conocimieco,y homenaje,por ayer elReyD.Sácho tomado la protec
ción de fus parientes los Duques de Gafcuña,y reducido con las.armas 
a U obediencia de ellos las tierras de los Condados.de Coman je,y.Cof- 
fcr ans, y pay fes adiacentes, que los Condes de Tolofa , y Car cafona 
avian quitado al Duque Guillelmo de Gafcuña,con la ocaíioñ He verle 
embucho en las guerras con los Normandos, y Sarracenos., Y ;en efta 
guerra parece cierto, que el Rey D. Sancho, no folo recobró para el; 
Duque- O.Sancho,fu tio,las tierras vfurpadas por elConde deToloíáj 
lino que redujo también al Conde a que le hizieífe reconocimiento;, y 
homanaje,y que aquel Conde quedó dependiente del Rey D. Sancho 
con fu jecion eftablé de algún tiempo. Porque a no.fer afsi, parece co
fa increíble,y del todo deipropor clonada, que el Rey D. Fernando el 
primero de Caítilia,teniendo tantos Señoríos,con que iluílrar el Épi- 
taphío del Rey D.Sancho fu padv-ejfolo fenalaíTe en el aver íido ; G{ejr 

¿ t  íos m ontes fy re n o s ^ y  J e  To/o/d,como vemos en fu fepuíchro en S. 
dr.o deLeom.yque en el fepuíchro del mifmoD.Fernando fe lebolvief- 
-fén á repetir al padre los rnifmos títulos. Porque eílos no fe fúélen to
rnar de alguna ventaja ganada en los fucceífos de la guerra ,  finofelle- 
ga a entablar algún Señorío,y íuperioridad permanente, . . N 
, , r j C ) C y i  Pero porque ai.erudito varón Pedrqde,la;.Marca,iÁ fc ^  
.biípo de Tqlpía,en.fu Hiítoria de Bearoe, feleha,z<£Íncreiblq>^^ 
Rey D. Sancho tubieífe,dominio, ni Superioridad alguna.enjTqlofa.-try 
,efc¡famentei;ycon pocaguñQ,vienq:en:da¡rfeía .enH^Gafcuñaj-porél 
.titulo dicho,de, ayer Teftaugado aquel,eftadoá fu t^ D ?Sahchp,facan- 
i:do;Ie de poderdelos Candes de Tolofay.CarcafoM^ 
rtita lo He .^piofa,tonM:qtcq&pfetii pupilos faífos^ copió Hezi ¡t-y queitan 
i-poco tubolelRey^D.Sancho jfupenorida^  ]Q$:GoRc^de
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Barcelona,que íupone eíiaban fu jetos al tiempo a la fcberania deFra-- 
cía,ni dómino jamas en el Rey no deLebnfy con todo elfo en fus cartas 
Reales fe intitula dominar en León,y deí’de Zamora á Ba rcelona : y q 
eílos fueron vnos titules de blaíbn gloriofo, y oftentacioñ magnifica, 
rtias que de verdadero dominio, por algún facedlo feliz, y por aver- 
fnetido ligeramente el pie* en aquellos payfes ', en alguna correría de 
paífb-.fuera bien advirtiera elle fifcritor, que tit uios tomados por tan 
lijeracaufa, fon muy caedizos, y que quando mas fe blafonan , fuele 
fer por nota del año de la éfcritura,como diziendo jen d  a rica n  q d % e y  

ga.no ta l pu eb lo , ó entró en t a l P r o ^ i n c i a ^ í á ó k t d  P r in c ip e . Pallado el fuc- 
ceífojfe acaba el titulo. Pero liamarfe Rey de- Tolo ía es cofa muy di
ferente. Y quando álalifonja,ó la jadfcmcia del. Principe,inmoderado 
en fu alabauca,diera a efíbs titulos alguna mayor durado,c5 la muer
te caen,y fe defvaneceñ deltodo. Yaqui ve efta Efcritor, que defpues 
de la muerte,teniendo el Rey D. Fernando tantos titulos de Señorio^ 
verdaderos,y folidos,conque honrara fu padre, !e grava eíte deTolo- 
fa en fu fepulchroty que fe repite otra vez en e! fepuichro del hijo, pa*. 
ra fignificar en quan diftañtes tierras dominó. Y admitiendo,como ad- 
rnite¿qué'el Rey D.Sancho guerreó contra el Conde de Tolofa, en fa
vor de fu tio el Conde D.Sancho, y que dcfpuesei tifuio de Tolofa fe 
gravió,no'enelayre,,finoen losraarmolesfolidosdeiosfepuichos , y 
que duraba mas allá de ia muerte,y de la jaehocia , y Iiíbnja,la fcfpe- 
fchá qué eTpontaneamente refulta,y cae como de fuyo,era que el Con
dece Tolofa,por refultade aquella guerra, quedó fujeto al Rey Don 
Sancho: y como coligió de aquella guerra, que el Conde de Gafcuñá 
quedófujeto por el beneficio de fus armas, pudiera colegir, queel de 
Tolofa quedó.también fujeto por la fuerqade ellas, íiedo mucho mas 
para prefumirfe ,*que-fe bufquc ínteres en la fuer ca, que en el beoefír 
ció. En quanto a la fujecion de los Condes de Gaícuaa,y deBarcelona 
debiprá ponderaiijque afsiftenciaTepetida tantas vezes,y en diferentes 
añosjfigüiedo la Corte del Rey D.Sancho ya enPamplonaiya enLey- 
m,ypn'ótras paftés.a dónde fe movía la Corte , no es creíble., lino'es 
por dependenciá.La foberania fieropre aborreció metérfe adonde vi
va ámerced;En los confines délos eifados fúelén fer las yiftaŝ ^̂  ̂
'feñeiis-Hé loé fóbérañps, nóTgüiendo las Cortes agenas con frequenf 
ciá^DebÍefatamBienbonfid'erár,queambos'Condcscóncurrcníiem- 
p ié  jüótos. Y efia vnifbrmidad de concurrencia arguye mánifieftá- 
inéhteliam'ami^tó de ios Principes dependientes, de la Corona ,pará 
álgüñósáóíosceleljres. Téniéndb.lóseftadóstándiftañtes^ caDcertá'- 
%áhfe:fiempmVen^venir?juntos,folo á holgarfe enia Corte-de.D.Sachó?
■ Yfi'aefiré folo veniani’yfin fujecion.algünaVeb'cfeib!e-,que el Rey Don 
.Sanch^hizieííeá Principes Ibberañósjy-del tódoindépendientés'ÍYafi 
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indigno trata miento,xjae'dieíTe átodos fus quatcohijos, y algunos de 
muy poca edad ,el honor dellugár primero en fírmarfiis ados,y def- 
pues á ios foberanos,heredados,y hüefpedes,cómoie ven a vezes,y le 
noto en la donación á S.luan de la Villa de Lizagorria elañade .10.24,- 
No era mas facil efcufar la firma,que fiibmitir taindignamentla dig- 
hidad? Y fiefte tratamiento hallaban-en la Cortér ypalacio:dei¡R e y ,  

D. Sancho jComo la frequeñtaron defpues tantas vezes?Parecen defeñ-. 
g iños-, que convencen á la ingenuidadííÉues no fon menos cláros en 
quanto al titulo de León. Sobre inumcrabies cartas Reales,enqúe vfa 
de eÍD.Sancho,y otras en:que dize,que D.Rermudbreyn ah u m  Galicia^  

ñ a  atribuirle el muy y lado titulo de:Leon|lo qualiweia.deí todo Yidir 
culo,íi le eílubiera poiTeyendop.Bermudo,como fupadre,ytabuelos, 
vimos al año i030.que fu hi jo,elReyD.Fe triando ,enlaconfirmado 
de la reiUuracion de la Tgiefia de Paíencia dize , que defpues de la 
muerte del Rey D. Alonfo el V.íufüegro,paírado poco tiempo.je/S^jr 
0) . Sancho fu p a dreco m en cd  a 'r e g ir  e lp y y n o  de L e ó n . 'QueiDiBernardoí^ftt 
primer Ób^fpOjpueílo por el Rey D.Sancho,dize de b ly q u e c o r t ju lo a l  

lor^y in d u jlr ia  m ilita r  co n q u iso to d a  a q u e lla t ie n a  bajía  G a lic ia . Queda m e-' 
rooxia antigua de la elevación del cuerpo de S. Millandize; qu e reyno  

S ).San ch o  en  ¡S á b  arrayen A r á g o n ja f ia  en P o rtogal,. JE i mifmoReydizeén; 
fus cartas Reales,vnas vezes, que reynabaen Aftorga ,y  los Anuales 
Compíutenfes,de tanta antigüedad,feñalan elaño,en que la-gano,aun 
que parece erraron como tres años,otra j que defáejZ'am ora bajía  'Barce

lona. De íu hijo D.Garciaveremos prefto pretendió fucceder ala pa
dre en aquella latitúd haftalZamoraj.yintkuiaTfe reynárjró^w^/owa, 

y C a fliila ^ h a Jía 'Z a m o r a y íihdudapor-el-derecho*de lasconquiilasdefu 
padre. Reaificó eiReyD . Sanchq'a'fus'expenfasla ciudad deíPalen- 
cia,que es en Leon:y dentro del mifrao Reyno feñalóá aquel1 Obifpa- 
do fus términos,con tanta latitud,que íañúbo décenir algofu hijo D; 
Fe mando,por quejas de íós Obifpos de León,y Burgos,y en todos los* 
pueblos de ta gra Dioceíi donó D.Sacho parte de los derechos Reales 
ai Obifpo.Si indubitadamente ,y  por teílimonios, irrefragables, de 
teífigosde vifta,Reyes,Obifpos,conquiñóhalla Galicia,y Portugal, 
dominó en el Reyno de León,reyno en Aíiorga,en Zamora,en-Palen- 
cia,donó,y difpufo en todo fu Obifpadoy dexó todas aquellas tierras 
afúhijo'Q.Fernando,y fobrequererlas recobrar D. Bermudo perdió 
ia vida en batalla,aviédoie antes fus vaífallos obligado a hazer-Ia paz* 
por no acabar de perder todo ci Reyno ,  como hablan los Efcritores 
mas cercanos,y mejores,el Arf obifpo-,y D.Lucas de-Tuid ,vque pre
tende efte-Efcritor con fu fofpecha rligerifsima,-tan agena de'prueba,
que ni iariñtentó,fino que la arrojópor.prefúpueíla?
; XXV i l  Eftafueia verdadera cáufa de aver paífado e l  Rey Don
V;' :v: .1, . . . -Hhhh- ■ - /  • - A San-



Sancho cón exeréitecei Pyreneola primera-ve«:,no para conquiftar la. 
Gáíéuña, como efcrivieron algunos la conquiíló, y gano por armas, 
firo antes para defenderla 5 y :reftituir á faitio. D. Sancho las tierras 
vfurpadas con la ocafion-dicha por el Conde: de Toloia , dexandole 
fu jeto ,y  con el reconocimiento  ̂qüe. arguyen de maniiieílo aquellas 
dosinfcripciones de los fe pule b ros de León. Yxom o adv irtió bien en 
efta parte el mifmo Arpobifpo de Tolofa Pedro de la Marca , en la 
Hilloria deJBearñe', mucho mas creíble cofa es ,  y masmaturai caufa, 
queei Rey.Don Sancho paífafíe el Pyreno con fus armas á favorecer 
a:vriPrinGÍpe tan eftrechamentepariente,y, agraviado,y; que con tan
ta frequeneia.,como efíá vifto ,íigui6  fu Corte., y ;ia defu padre , y  
abuelo,antes ,  y defpues de heredar , que no que llevaiíe las ar mas, 
para deftruirle, y  deípa jarle defu efiado,en efpecialaviendo fidoel 
Rey DiSanchotanfeñaladoen la juílicia; ^o.n que puede ceífar la 
voz deayer Don Sancho el Mayor conquiíiado por hcítilidad laG af-. 
cuñayefparcida por algunos Eícritores , que viendo , que en las car
tas Reales fonaba frequentemente Señorioluyo alia , y ignorando el 
parentefeof y verdadera eaufa , imaginaron, avia íido,la que fue 1 e en 
muchos Principes, verfe con gran poder:, para .invadir ,y  conquiftar 
alosmenofesfus.confinantes; Pero ics eoílumbres , y tenor de vida 
del Rey Don Sancho merecen de quaíquier.a pluma j que aun en cafo 
de duda, le celebre .más de juíi:o;,y;buen pariente;, q de conquiítador. 
ELDuque;D.Sanchode Gafcuña ie reconoció,y.íiguió como ta l, y  le 
miró fiépre como áprotedf pr fuyo. Y  porraz.on de las tierras reilau- 
radas por.beneficio defus armasjiedebió de;hazer el. reconocimieto, 
q arguy efos títulos de tantas'car.ta-s Reales, y  frequeneia de fegui r fu 
Cortéifubferiviedo.fusa61:os,ydphacionesiy en quato podemos ente- 
der, movido del beneficio ,,y.par.eteíeo ,.y viédoie fin hijos va roñes,le 
dexópor heredero,yfuccelforeníu eftado. Porq el a ve r D.Sanchoel 
Mayor tenidqel dominio dir.eéio de todajaGafcuña .por algún tiepo, 
fegu so muchos los indicios de LosArchiyos,no parece fe puede negar: 
y  Arnaldo.Oyiienarto le reconoce iianaméte.Con q en ia:s cartasRea- 
íes del Rey D.Sancho,íi bie feobíer va,íe reconocerá tres modos dife- 
retes de vfar del titulo de Gafcufiaivnoen q.fencillaméte,entre Jos de 
mas titulós defus Señoríos,feñala primifeuaméte deminar en ella : v  
feenriéde de la Gafcuñamenor cotigua áEfpaña^en q entédio Oyhe- 
narto-la.tierra de Valeos,lo mótuoio del principado de Bearne, y de 
los de'Rigorra,y Comajeiy en eñe Señorío entróel ReyD „Sacho .def
pues de la muerte de fu;tia lalnfantaD.Vrraca,muger delDuqueGui- 
IleimQ,y madre del Duque D.Sañcho Guillelmo,á la qua.lfe.dió en el 
matrimoniojpor.fü vida,y para:Honpr,y iuftétacio oe íu eftado-,D.ef- 
puesqn.tilad;©'-.másidl:t¿eppy;só,elRey,D.S;aei»ien-íu& cartasjdeeftétitu 
lo.entrelosdemas exprefíado}do.m iúa¿>a en todaG afcuñaiyefto  fe entiede,
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deíce que reltauro cónfas armas enteramente eleflad© à fu tio eí ̂ f i 
que D.S ar.ciioîqu.edanclp, pot efta caula à fu protección,ÿ coh reconoa- 
çi'nwcnto-..Ebtercerû.mqdo es elle ,  deque vfaeti.eftâdonaeipli deefte 
ancien que recientemente mtiêrto el Düque fü tio*àviehdo.pueÔô jos 
demas tirulos de fus Señoríos,y geheralmenteel reynaf defde Zamo- 
m harta B areelpnà jcon olaufula: nuevà,y apar te i  y  Apalabra p5der ofa , 
y muy furtida>dize$ñwp¿rd¿«iï i tôààU G u fa k m íConfiando porias ine^'. 
morías exhibidas, que por fines de A gofio de mil y-treinta y dos ̂ aüfl 
no fe a via calado la infanta D. Sancha, lazo de àqueila paz,y coheorñ y 
dia con Leon,y que à quatre de Oclubre del mifmo año murió elDu- 
que D.Sancho de GaÍ4uña,es muy de créer,que fu muerte apreiuro la 
coneiuíion de la paz con Leon$foíicitandole al Reÿ D. Sancho el cuy- 
dado de aquella nueva fuceeísion; Y ÿà qiie fiada aviso del cafo la an-f 
tiguedad,esPuerca eféudriñarlo déla contigüidad,ÿ buena oportuni
dad de los mifmos fuceeiToé,qüe calladamente lo dan à entender, y eo^ 
mo por feñas advierten la travazonjcon que íe enlazaroñi

X X V 114 En quanto al feñalar fu Señorío defde Zamora à Barce 
lona ,fobre loque arguye tan frequenteaísifiehcia del Conde de ella- 
D.Berenguel Ramón en iá Corte del Rey D; Sancho , fubferiviendo 
fus aé&osReales,corno ¿fia vifio,tampoco dieron cofa apurada las me
morias antiguas. Pero p o  fonando rompimiento alguno, niturbacion 
de guerra del Rey D.Sacho,con aquel Principe,fino ahtes buena paz, 
y  amor^y el frequentar mucho fú Corte, la eojetura natüral es la mif- 
ma,que del Duque tí.Sancho deGafeuña'.y fue la ocafiofa nacida;,Por
que aviendo el Rey D.Sancho conqnifiado à Sobrarve, y Ribagorça*' 
contiguas a Cataluña,y al Condado de Pallas dentro de ella,como ef-, 
ta viftojfuemuy natural, que figuieñdo por allí mifmo el eurfoáclar 
victoria,fe entrañé por Gata] uña,guerrea»do á i os Moros , y  defapo* . 
derandolos de plaças perdidas en ia guerra de Almançor y qué íantar 
trabajó aqUel.e fiado, y  ganando Otras de nuevo.- Y  que dándolas al 
Conde de Barcelona D.-Bercnguel con reconocimiento,de dexalTe por 
beneficiario,y dependiente fuyó; Y  eño por lo menos convencen tan- ■ 
tas cartas Reales,y tan frequente afsiftencia del Conde tí. Beréíigücl 
en la Corte de D;Sanchó el Mayor i y muy fingularróéhte la caita de 
eñe año,en que fe nota fu Señorío defde Zamora hafta Bareelonaique _  
Rey tan templado, y que dentro de la verdad tubo tanto de que gio-- 
riarfe, y corriendo en buena paz, ño lo pronunció por p retefiñ o n  i ni 
róenos por jadiada vana, ÿ tal, que le hizielfe defpr eciable de fus róiCj 
mosfubditos. Yíayudaa efto mifriio el ver, que táflpreñóle Dufcoéí 
Conde D.Bercngúel para pariente,cafandóel primogénito D.Gareiá 
con Doña Eñephania,hija de aquel C5de¿ Y  confuena eoñ eftolo que 
advirtió -Zurita en-los Indices,  por tefiimonio de los Eferitores antir • 
o;.b Hhbh i  gdoS¿

HEY: ;DON :sANCHO I^EL MAYORi : ' fn



U B M W E t o s ' á m Á m m B m A m m ^ A K i v .
i*

gtíós,«l€^e?dórriinánáolefte Gonáe D: Betenguely fíntiendoios K$a* 
rélw^l>stóc>idei^e-fiiera biá^ganaToíil&rá^ felía:->
izaban IkmuevaiGátaluha, y eran de la otra parte del; rio: Lobregar,.; 
qaeidsMtigupsllamaron-Rubricato/Efta fü'e-ücafionTOuy'naturaly, 
j« rs4 ¿e^ddfet^^URcy*'DvSa\iGbo:-c^tj''füVaT^asrcécbr4Íreaquelv 
eftado^ppreffetitulo le déXáííe dependíefíte:íuyó.Eigovierr!0^bSe»?

Ldlsárt^u4efta«aita:'fe£i¿la á DCLopeSaochez^fiénáo/püc^. 
bldítaddéríaóo aflüefcaiy en lo'antigu© encabezado c-onilia, coma: 
dixotelióGelíar^bablando de Calahorra laMaícica,de4 es reliquias; 
Bobarrejclelcubre tjuanaprerada tenia el Rey D. Sancho aquella da-:, 
dácLParecequeD^SanchodeXÓáfusfucceíTorCsa Huefck-,como íiy. 
tiadáalalar'gó.Efíácarta^q-hamotivadoetEoidircu’rfos.jparece.cier-- 
tófehizben'ArágGn,aÍsiporqüeíolointervie'neíu Obiípo; D. Man-, 
cío,y los dos Caballeros con gevierno allá, como porque fe halla el 
inflamiento en el Archivo de S.Iuan de la Peña-,en quien debió de re
caer la donación,hecha á aquel Caballero po r :ei mes de Mar ̂ o. En e l . 
ipifmb Á rchiv.ódd S.Iuan íe ve otra donación delRey D*S*añcho,que 
perteneceaefle raifmo año ,diziendolerhechaen.dia Lunes a S. de 
Enero,de la Era mil y fetenta y vna,y dona1 k SvIuan ehMonaflerio de 
Sarita Eulalia de Pequera,y dize reynabaenÁragon,Pamplona,Caf- 
tilla , y León , y dcfpues a diez de Iuiio del nñimo año confirmó la 
entrega. r ; r ; ■; .v?;"

XXIX Para el mes de íuniojya ios cuydados.del govierno avian- 
llamado alRey a Gaftilla,y para aélo muy proprio de fu grande,y re- 
ligiofocelo. Cofa es de admiración , quan incaníablemente trabajó 
hafta fu muerte en la reftauracion de la difciplina Ecleíiaífica, y Mo- 
riaflica,re-parando las Igleíias , y Monafterios^ introduciendo lascof-: 
tambres refor madas de los Sagrados Cánones,y de la regla primitiva 
de los Monjes,dotando las ígleíias,y Monaflerios de gfueíhs rentas,y 
áífegurandofelas con grandes, y Armes privilegios, para que por po
breza, cómo es ordinario,no defcaecieflen de la Obfcr yancia, en q los 
pufo. Efla jornada fue,para hazet efto mifmo en el Monafterio de S. 
Salvador de Oña,q aunque y áan tes avia pueflo cuy da do en eífo,ago- 
ía lo eftableció con mayo r firmeza; Y fue a ¿lo memorable , para el 
quálllamoá Oñaálos Prelados,y Señoresde fusReynos. Y en fu 
prefencia, con titulo de Rey délas Efpañaa, expidió vn decreto, diri
gido al Romano Pontífice,con quie avia consunicadola materia, y de 
quie tenia comiísion,conio en el fe ve, y á tod.os los Prelados, y pue
blos Ghriftianos. El qual,porque defeubre fu celo catholico ,y  el alto 
concepto,que tenia hecho de las obligaciones del Reynaí , y cargas 
anexas a la dignidad del Principe Chrifliano, primera femilla de los 
aciertos de los Reynados, pareció coyeniente.exhibír vn trozo tradu-
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qüe coñ fusmifmás■páIábras,qac:cori ma-s vivezalosfigbifiean. ProíT«’ 
gué en lo que yaen of ras earta&íuyas fe ha- vi fi o * ¿ que pfófieóníejo -dei 
IbsObifpos,y- Grandes de-fuR:éynó ,«mbi©&l>mó 
Patérnó^vároÜreligiófóiyftótbVbbn^
d¡ieíTéh-íaréguk^0 bfdrvanqÍa-:^báunqub'P¿terno,feifá^in4abidüi4. 
riádeiReyióbmofé^ede lacá-rtá de S.I;uran defa Peda -y- qpénta aquí; 
^br^heehdijló qufelieeho yu¿ca p r l ^
ihftFuidb'stolvib'aiEPpanaj'-yel'Reylepüfd.por-Abaded'Siluan.dela^ 
PendP¥qúe:púbftd^uei-'Mdtó4t«fi^6® c^ a^ ^ á^ r(k » ^ ;p eb fcc íií 
dóhit'odos lós\QU/poSjyPrincipes de'füíR%do'jpof ednfpiíaeradeo?-. 
múnileluplicárbtj hizicife el mifmo besefi<áo^M'pna§erió. de-S,Sal-\ 
Vadbf de Oña,qué-el Religiófo Códe DiSáneho-aviafúndadoj yenri-a 
quecido de fenti3s,y muy préciófashaíaja$íparaveí cuitó Divino^Quei 
aprobando fu petición,embió por Paterno con algunos compañeros; 
fu y os,-y quitando de aíli las Monjas, que Vivían con poca reverencia, 
por confentimiento común de todos los Obifpos, y eftado Ecleíiaiti- 
co,avian infiituido allí Congregación de Mbnges Religioíos, y pucf-, 
toles por Abad á D;Garciayíegun la regla dé S * Benito,con acia macio.', 
de tódoslos Mohgesiy defpües de inftruidobien elMonafteriojboíyió: 
afeWÍTÍTáPaterno,alfuyo de.S,luan4íy  .que entonces^porque todo io 
¿icho es de tiempo-anterior, para que aqueilabúerm difpoíkion 'tu-, 
bieíre fipmeza,por autoridad, y mandato.dei’Senor Papa-(aísi habla) 
y volúntadde todos los Obifpos de;fü Reyno¡jeftablecian aquella € 6 - 
gregacion regular,con priViíegiblReal¡,y Pontifical. Y manda, que el 
Abad no fea eligido, íino por. confentimietito de los Monges: que. fea 
ordenado por eÍQbifpo DiGceífano,íifucre:Catholico,y no lo fiendo, 
-del JVletfopolitaflo:y cafó queiiiefte lo fueífe,recurra ala Silla Apof-. 
tolica. -Que todas Igleíias,Monafterios anexos, poífefsionesy. bienes 
qué de;preiénte,b en adelate,poífeyelfe el Monaíterio de Oña, le que
da (Ten ai Abad iibres,y ingenuos de toda póteftadReal,y Epifeopal, ó. 
qualquiera otra Secular,íin que perfona alguna, Rey,Duque,Conde* 
6 Obifpo featreva áinquietarle,ni moleílarle. Que ni el Monasterio, 
dé Oña, ni los fujetos á.el feán comprehenaidos en las excomuniones 
generales,ni entredichos de la Provincia, que los cerca; Que el Abad 
dc.Oña no pueda fer depuéfto, ni fuípendido délos Divinos Oficios, 
fino Canónicamente, y eftando prefentes idóneos teíb’gos, y por.cul* 
pas capitales,y que no;admiteñ perdón, y en Concilio legitimo. Que 
eopüeda en tiempo alguno introducirle én'aquei Mqnaiterio otra a[«: 
guña Congregación j que la establecida. Y todo ello, que advierte fe 
difpqnepor autoridadCanonica,Io refguardadebaxo degravifsimas 
níaldicionesv Y; por. íer ío-difpüefto eñ efieaéto por la mayor partó 
perteneciente. látepQteftadEcIefiaft^
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dinario de reverencia à'elia : porque firma, y pone fufigno defpues.de- 
ios Obiípos,que fon [aliano de Burgos, fiondo dePaiébcia (y á:eíia di- 
eho en que íentido) luán de Alava,que Munio,que tantosanos,yelan- 
terior corrió con cita filia, parece avia ya muerta, Dize el Rey, que 
pone aquel privilegiofignadp de fu mano en prefencia dél Abad Do 
Garda,à viltà de los Obifpos,Duques,Condes,Principes de fuReynq, 
y de todos ios Monges.Firman los hijos menos D.Gon calo,que no in
terviene,y la Reyna D.Mayor. Ponenfe por teítigos el Conde D.Muv . 
moGon.q'alez de Alava,el Conde D.Iñigo López de Vizcaya,D.For,- 
tuño Ogoiz D.Nuño Alvarez(parecenlosdos Caballeros, que hizie- 
ron los amojonamientos entre Navar ra,y: Caftilla el año de mily quin 
ce) D. Diego Álvarez,D.Fortuño Aivarez,D.Goncalo AlvareZyDon 
Lope Oiigandariz Merino,elConde D.Gonpaío Muñoz de Aflurias, 
D.Lope VelazquezjD.Goncaio Rodríguez, D. Diego Muñoz,. Don 
Goncalo Pérez,D.Rodrigo Bermudez, D. Gome Diaz. Fue expedi
do eite.privilegio en la Era mil y fetenta y vna,q eseíte año deCh.rifto 
mil y treinta y tres,en dia Sabado,como en elfeexpreífa. Hyepes far 
còel dia quinto antes de lasCalendas de Iulio,queleria à 27.de fumo, 
y effe día,Miércoles fue aquel año. Pero es creíble, que el originarie 
iacóei dia fegundo de iasCalencj¡^,que es à 3 o. de Iunio. Y las dos vni- 
dades remedan mucho la forma ael numero cinco; y fino fe tiran bien 
redas., fino torciendo algo àencontrarfe al remate ,  equivocarán, y 
quiza equivocaron aqui,como fi fueran cinco. Al dia 30. de iunio co
pete la nota de dia Sabado. Y eítableciedo las exempcidnes del Abad, 
dize el Rey, que etto fe ordena con la autoridad del Apoítol S.Pedro.

. -Y es muy natural fe hizieffe cita mención,oceafionandola el dia 2 $.de 
íii celebridad,ordenandofe en eleíte privilegio,para publicarfe,y fir- 
marfe el figuiente,que fue Sabado.Bien ie deícubre qua&mejorada en 
la reputación dé las armas, y conquiftas contra los Pagános dejaba el 
Rey D.Sancho à Efpaña,puesen privilegio dirigido al Romano Pon
tífice,y à toda ia Chriítiandad,y en pretenda de ios Prelados, y Granr 
des de fu Reyno,y citando por teftigos,por la notoriedad,al Orbe,di- 
-ze enfancho d e c en ti[ im a m en te , que efta es la voz,de que vía,los limites 
de fus Provincias. Pero defeubrefe como con luz de relám pagoy no 
mas que abulto,y confuíamente,y oceultandofe muchas cofas.. i 

XXX Por todas las Provincias de lus Señoríoscorria el Rey j y 
por todas dexando memorias de fu piedad,y. liberalidad.Dosfe venen 
Navarra de eíte mifmo año, aunque.no expreffan mes. Vna es,donar 
cion, que hizo al Obifpo de Pamplona Don Sancho de fu Villeta. de 
Adcain. Parece fe hizo enPamplopa,y que eítaba muy afsiítido de las 
Prelados, y Señores. Porque dize fe hizo en pre'fénciá de fus quatto 
■hijos, y de-Poncio , à quien llama Metropolitano dé Oviedo ,  Mando 
J , ,  ' ■ Hhhh 4. ; Obif-

. V/• . REY DON RANCHO IV; EL MAYOR;,q- ̂ $ i



pbifpSldéA^agOT'íATíiulphd dé Ribagprqa ¿Juliano de Oca, y délos 
Cabal leros Pampíonefes. Y añade eftubó prefente Don Fortuno San- 
chez,Gola<ftaneo,ó hermano de leche del Rey, con la quaiféña, aun-r 
que fin ¿xpreífarél nombre proprio,le vimos iubfcrivi'r ei año de ipil 
y veinte y ocho/Dos hubo en efte Reyna'do, y elfiguiente, del mifroo 
nbmbr^frbiFprtitíSó Sachez,yambos Señores muyPrincipales,y 
goúiefñb. Sofpéchamoseseíteel ayo dél primogénito D. García , y 
que fuera de la fangré Real,que ya hemos barruntado de e l, hubo eñe 
nuevo titulo defer como tio para darfele á D.Garcia por ayb.Házef- 
fe en efte inftrumento, que fe ve en el A  rchivo de Leyre, por avcr re
caído en áquei ÍVIonafterio la donación > mención de vna coftumbre, 
GÜe veremos defpues masfrequentada, y es qüe para que la donación 
iuefle para adelante mas fírme, recibían a vezes ios donadores alguna 
recompenfa: y aqüife aduierte que el Rey recibid deí Gbifpo vna lo
riga,y cien fueldos de plata. El fígno del Rey, que en efte, y . algunos 
otros inftrumentos fe ve, es fu nombre Sancho :Iyíy,en cifr a ,y con las le
tras rébueltas vna en otra. También vifítb el Rey efte año el Santua
rio dé Santa María de Yrache: y a el pertenece la copfii rñacion, que 
áü íé ' ve fuya del Caftillo de Santeítevan de Deyo con todas las villas 
de fu Señorío,que dono el Rey D. S.^cho fu tercero abuelo, quando

í i¿  LIB.XIKBÉEOSAÑNALÉSD-EÑÁVARO,CAPJV,

rafu entierro,como fe vid. Yagorael Rey, fu tercero nieto,celebra 
las cónquiñas,yzelo carbólico de fu progenitor en reftaurar las Igle- 
fías diruidas con la inundación de las armas de los barbaros: y eftable- 
ce de nuevo la donación de aquel caftillo,y tierras,hecha áS.Maria,de 
la qual fe ve duraba entonces el inftrumento, que yáfaita,y q le vio el 
Rey,pues alega algunas cofas de fucontenim,ieto,como es,que el Rey. 
donaba el caftilío,y tierras á Santa Maria con toda ingenuidad,y líber 
tád,y fin fe r vacio alguno ai fífco real, y que mientras permanecieííe en 
Yrachela Orden de S. Benito,ninguno de fus hi jos, nietos,o deícendié 
tesfueífe oíTado inquieta ral Mona fterio en las tierras donadas. Es la 
confirmación en prefencia de losObifpos,Sancho,Poncio,y lufiano.Y 
Repetidamente fe advierte el tiempo por la Era 1071. y por el año del 
•Nacimiento de Chrifto 1 o 33.

año X X XI. - El figuiente mil treinta y quatro pareze acabo de' 
1054. ajuftar el Rey el departirñiento de tier ras,y a antes reíuelto,y Ja afsig- 

■nacion.de las que avian de pertenecer a fus hijos D. Gonzalo,y D. Ra
miro,que déxó confinantes entre fí, en los Señoríos, y a D.Ramiro tá- 
bien con D.Garcia.La divifion fue como hecha por padre,que atiende 
ala,paz,y concordia de los hijos, dexándó a cada vno algunas tierras 
dentro ,del Señorío del otro,fácil es de perderfe,no corriendo en bue
na amiftad, y que.con la reciproca dependencia, Cueífen prenda de la 
'• í' . ’’. ' .1. paz»



paz,y lazo de la vnion. Aunque eíloslazos fuelen romperfe facilrñen¿ 
te con la dc.íazon de mirar Señorio ageno dentro dé las entrañas dei 
propno; y tena riamos por mas fegu.ro, que las lineas de la diviíion. fe 
tiraikn derechasjy fin torceduras enrrandofe ä lo interior de Señorio 
ageno,y en quanto íe pueda$tiradas por iamiíma naturaleza con ríos, 
o con montei,que difeiernen muehasdudas, y atajan ocaíionés de des
bates. Toda dominación fuprema aborrece naturalmente mirar de 
cerca cofa agena: y no es igual el amor de ios hermanos entré íi ¿ ai de 
los padres con ios hijos¿ Diöfe a Ö. Gonzalo toda la tierra de Sobrar- 
be,como corre la montaña de Arbe,dequien tomo elriótnbre,y ci rio 
Cinca,naciendo de la cumbre del Pyrerieo,baja ä regar a Ayufa ¿ cabe 
za de aquella provincia , y íiguiendo el curfo del miímo rio , todo el 
Condado de Ribagorza, que contigua por el medio dia, fe dilata en
tre los ríos Cinca, y Noguera, regándola por medio los ríos Élíera ,y  
Ifabena,provincias ambas de las conquisas del Rey D.Sancho ¿ y que 
como tales,pufo el primero de nueftros Reyes entre fus títulos.; Y de 
Ribagorca , fuera de lo dicho, es nuevo augmento el noriibre.de los 
pueblos, q parece puefto en aquella ocaíion* ISÍdDam  ä la brilla del rio 
Eífera cerea de Si Vidlorian : y abaxo al Occidente, <B m a ri>ahri.i Villa 
principal ¿yoabe^adeaquel Condado: y cerca de ella otros dos pue¿ 
b.los conocidamente de nombre Vafeonieoj L a ß o arri^ y  L a g u e h i J  in po 
per en eífa quenta d (Pera/VíZ/íi ,aíli cercapor la duda de íi tubo la voz 
otro origen,que el de Peralta de Navarra. Dibfe ä Di Ramiro todalá 
tierra,que corre defde el pueblo de Matidero junto al nacirnieüto;;del 
rio Alcanadre,dosleguas aí Septentrión de la Villa de Aynfa, baila el 
en quentr.ódel rio Aragón,por la parte,que llamari Vadoliiengo, po» 
comas abaxo de Sangueífa , dicho afsi de vn vado édñtinuado alguri 
trecho,que haze el rio Aragon ¿corriendo por füelo peñafcofo,qUe ád 
mite efg.uazopor ir fomero,yc5 poca profundidad.Exceptuaronfe en 
efta afsignacion ä Loharre,y S.Emcterio con lös pueblos, qüe Ies per-, 
tenecian,que fe refervaron pata D¿Gongalo:y ä Rueíla ¿y Pitilla con 
iospuebios de fu honor,q fe adjudicaron a D.Gareia; Y derittö del Ser, 
noria de efté,fe le dieron aD¿Ramiro,alli cerca deVadoluengo,a Ay- 
bar,y Gallipienco,y en lomas interior de Navarra algunos otros puc 
bios menores,derramados en regiones diferentes. Y también en Ca£, 
tilla fe le feñalo ä D.Ramiro ä Rigo de Bena. De fuerte que fe le com- 
pufoel Señorio de aquella porción de los antiguos Vaféonés, que del 
pueblo principal,y cabera de el ios, Ucea, fe llamaban iaccetanös ¿ y 
por el rio Aragón,que compueílo de dos bracos lös baña ¿fe dixeroní 
defpues Aragon,y le hallan nombrados ya có effe nombre defdé muy 
a los principios dé la recuperación de £fpaña5y fe govefriaron por 
Condes,  debaxo del Señorio de los Reyes dé Pamplona ¿ya vezes dé

• * Iii| lo?
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los infantes,que:fe imbiaban a aquel govier.no como efía vifto. Hi
tos pueblos con ei nombre de laccetanos parece llegaban á tocar iás 
corrientes del rio.Gallego,y q  en el partían términos có Jos antiguos 
Ylergetes.Pero aviedo los Reyes antiguos eftedido fus coquiftas paf- 
fando aquel ria,y. mucho mas el Rey D.Sacho por las regiones moto- 
fas de los Ylergetesr como corre a lo ancho de- Griete a Occidete def- 
de las cubres del Pyreneo hafla las fróteras de los Moros de Hueíca,q 
en eftetiépo era el pueblo de Bolea,como de los ChriftianosLoharre, 
allí cerca,y afsi mifmo á lo largo corriédo defde el Gallego,y de Sep- 
tétrion a. medio dia,aviédofe eftedido con las toquillas por las rayzes 
del Pyreneo hafta topar có elnacimiéto,y curfo del rio-Alcanadre ,a  
cuya orilla meridional com eaba la regio de Sobrar ve, por fer aque
lla porcio del primitivo CSdado de Arago codgua á ellas tierras,^ fe 
fuero ganado poco á poco,fe.avia eftédido tábien elnobre de Aragón 
a  ellas,con la mifma proporcio,c5  q dcfpues fe eftédió á todo el Rey- 
no muy dilatado, por las coquiftas de ella, y aquella parte del Ebro: 
viniédo tábien co el tiépo á íorberfe el nóbreproprio de A rago lósele 
Sobr¿r.ve,y Ribagor£a,q agora folo retiene en losnobres diverfosla 
memoria de lo antiguo, íiédo porciones incluidas en él Reyuo de Ara- 
xo.Ellas tierras pues,cópueftas de la primitiva Provincia de Árago,y 
las q fe llamaban con el miímonobre délas regiones montofas délos 
antiguos Yl.ergetes ,y  corriaporla rayz del Pyreneofobre Huefca,. 
exceptuádolasyádichas3qfeieñala.r6paraD.Gon9alo,yD.Garcia,y. 
refpeéHvaméte los pueblos,q por la razo dicha de depedecia,y vnio, 
fe-le .afsignar6détrodeNavarra,donóelReyD.SáchdafuhijoD.Ra- 
miro. Deefteaéloayinftrumeto en el Archivo de S. luán de la Peña,, 
cuyo tenor es elle: Fecha la carta de donación,en q y o  D  .Sancho,por la g r a c ia  

d e  D io s  fe y ,d o n o  de la t ie rra  mía d  t iD .% a m iro  m i h ijo ,contened / l íb e r  d e jd t  

M a tid e rp  b a fa  Vadoluengo enterainete'.doyte aquellas t ie rra s , las quales t e g a s , ' 

y  pojjeas por todoslos fig le s  ,Jac&ndo fu e r a  d L o b a r r e ,y  S .E m e t e r io ,  con todas- 

la s V illa s  de entrambas,,lo quattenga mi hijo D .  G en e alo : y  f u e f a ,  con todas- 

f u s  F i l i a s , y  con T  it i l la s ,  lo qual tenga mi hijo  (Don G a rc ia - .T  en aquella par*  

t e  de Vade luengo te  dono d A y  bar ,y .G a ¡lip ie n c o  ,co n  todas f u s  V illa s  , y  d L i * -  

g i a x i  , y  Z a b o y a ,  con E sla P a -y  f u  pertenecido, A llo ^ co  A ^ t e b ic ta , A rb o n ie s , 
yh B u ru ta n ia  confus V illa s ,S a rrig u x en ,y  A b e ro  con fu s  V i l la s ,T a b a r ,y  O la ^ y  - 

E ch a r r i  c o fa s  V illa s ,A n d  llano,y A rb e y ^ a c o fu s  V illa s .E n  IV E errue^a d  L i g i i  

r a , Varaco,y D añ os,y  Sutornalo'.y en C a filla  d  f i g o  de (Sena. T odo  e f e  t e  -dono, 

a t i  en teram en te a fs i lo poblado,como, lo yerm o,co n  elayuda de D io s  am en.Vce • 
ieporefte adióla futilidad de los q dixero,q el Codado de A rago era 
arrhas de IaReynaD.Mayor,y q ella fe le dono áD. Ramiro,por el la’ 
bulofo trace de duelo, ya repelido, por caufa de fu honor: pues fuera- 
de Codolo dicho acerca del,el Rey D. Sacho.repetidaroete dize, q-le

dona con
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„con donaeipiibre todas aquellas tierras,'y;de tiegf¿íiiyai-y,viedñfftja 
' Reyna codemando cafifiepre,otras dpnaéionesReal^ 
eí era neceífaria fu ̂  fu .ponfirmacipn'^
arrhas , luyas,er-apreciíTo;fú/cp^ , Di:fcf¿^a\prpíen05yni'fe
haze mención íi qiiiera de fu confentimiento: cofaincreible del toda,' 
a fer difpoficiqn.de fas arrhas,. De jos demas hijos,;foIp,fueradefDóa 
‘Ramiro jinceryiene en efte.a&o D. Gar.cia5Cuyo.co;nfeniimieñt5leié» 
queria,para defmembrar de la Corona-de Pamplona el Condado pri- 
tóicivoi.deA ragoñ,perteneciente á ella defdre lo muy antigüo,ydastier 
ras,que figuiendo ia.mifma conquifla^y páífahdoel .<aaiiego,y; por. &*._ 
bre Hueíca,avian ganado las Reyés anterioresjdadoquejde lasqueed 
lu reynado avia adquirido el Rey D.Sacho3ppr aquellas regiones, pe
dia difponer con libertad,cómo de conquiftas fuyas3como difpufo ra
bien de lo de Sobra rve3y Ribahorqa á favor de fu-hijo. D. Gonqaló ep 
elmlfmo titulo; Defcubrefe también,que á D.Ramiro dexó elReyQ. 
Sancho con cierta dependencia del primogénito D. García: pues füe- 
íade darfele algunos puebios3efparcidos en jo mas interior de ÍSfavat- 
ra,y algunos en lo mas diftahte de Aragón , para que el miedo de pfctr 
deríosiuegode contado en defgraeiandofe eon e ls lecontuvieífe 5 al 
pie de efte iníirumentofe ve vn juramento ¿que hizo D; Ramiro a  Di 
García. PorelqüalfereConoee, que de.D. Ramiro 3b por fu natural 
b rioío 3 o por alguna pretenfión de fuccetller á la que ba.rruntamosPer 
lu  madre, Doña Iniga¡¡enlas tierras de lá Bureba 3 y Gaftilla 5 qué ella 
donó á los RéyesD.Sancho, y D. Mayor, dexando la difpoficioni.de ... 
ellas defpues de fu muerte a la  dignt-conjideraeiondé -/oíí^«:j.coiñóélla 
.hablaenfundo 102q.doturba.ife la páz -̂qúe-*
neddjfuer-á dejodonado^porla mayor parte por donation graeiofa* 
y amor paterno,y en aIguna parte,por tacita recompenfa de la hereiir 
(¿ia materna,' dé que no permitía el honor de aquella-fenora fe Hablaífe 
'enlosinítruinentos gou ¿kprefsion3y elaridadj-fino. con;el velor,y iem i s 
bo¿o jCon que ella hablo en fu donación a los Rey¿s,eftas mifmas tiei> 
fasmatórnas. La.mifmi de pendencia a ios Reyes dePamplonafe rccór 
hoce defpues én otros a ¿Jos ae D. Ramiro, como fe verá adelanta^ éd 
ojio  ̂júra¿néñtb,femejánte,y también en fu vltimo teftamentó 3 en que* 
Beáhereda a vójbjjo íuyo,ávido fuera'de matrimpnibjf i fe b iz ie r e x o n tr Á  

tó s^ e y é s  despam plona: aisi habla. Parece que el padre quifo atajan
Viefgójüp fojo ¿óh la dependencia délas tierras<facilés-de. perderle ed 
tüjbaháófeTa p az , fino tambiencoñ el juramento, puéílo al jííe de Ja 
Honá’dibn^ayp tenor esjefkiXiajsMo-íDM ^ m iw f a jó Ü é l 'G t e y & f á S a n *

eeJipo/iolesyporlos Martyres.a Confejjóresjypor todos los.Smtos dé !Dips7qú2 
v ■ —  liiiV  ' dcfdtj
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'¿fni-pádré m e'dám -a m u y q tíe d a rk fIb a  e fc r ifa ^ ék lsq ü á ln o  tep 'ondrè ¿  xqqmaqó 

■ ^ M b a d éf^ eñ -q u étA fó tíé  ) ¥ t i¥ r r à r M y à in i :f o r ?f ó ^ k i p ó r  A l/n m ^ n /c c n M ó ró s9

rtOyfue te  qu iéra  m itr a d è z jì p o -k é / if iir ^ n -iq m n tv jo p u á ie r e k  le

'■ Jeté enem igó. :Haík aquí el aHo.. Y aunque en el infrrUn*nto;yá hofé 
'defcubfe Eíáyn'i áñóy le hemos réddciüo á'efiíe : potqtic lá diípófixíón 
•mifiiia de-las;CGÍai,y orden de ellas arguye,que en muy pcca .tíiferen- 
x i &futíediÓ erí efte tiempo¿yá cercano ála'muerte del Rey D.Sahchq, 
-que comabuén padre procuró-atajar la ecca-ñcn de diícbrdias éntre 
ríos hijos, yaque pcrvaiecic en fu animo ai rigor del derecho del pri- 
-tnogenitó eí carino natural de padre, ydefeo de dexai à todos los hi- 
-jos honrados,y acomodados,que parecele heredaron,y figuieroñ dell 
•pues fas defendientes en Calli lia, haziendo en ios hijos'tíiviíicnes fey 
.mejantes. Delle año aydos memorias ", por las quales fe conoce vivía 
-toda via el ReyD.Sancho contralo que algunos han penfado. Vna del 
-Archivo de San-lúap:pQrla qual Orioio^ Abad de Villa GafiIga,dona 
-áS.Iuan todo lo qüe tèniadè fus padres‘.y remata,diziendo fer : Fecha  

Ha cartaen  la E rt i i  072 J  cebedé ü s  Calendas d p O íh t b r e , en é l tiem po d e l P ¿ y  

£ . Sancho,que tiene el Im perio en -Aragón,en P am plon a,en  Q a fìi llà ,y  en L e o n ,  

fó n d o  !D S la f c o  A b a d d e S .Im n \  Yen otra efcritu'rade S’.Pédró de.Car- 
'dena'jhecha à primero deMarqo en dia Viernes,que corréíponde bien, 
fe menciona también el réynado de D. S ancho ¿m Leon', Caílillá , y 

.q 'Pamplona. • -  - : , : . ; -: -
1035. A - XXXII Para fines de è{le ano,òpnncipro del figuiéhte,ya elRey 

•feEalla en Caflilla,y èn Paléncía,;á poner emvitima perfección laireí- 
■ „tautacion de fu lgíelia,y ciudad,en que por'tria no , y cuy dado del iñr 

•figne varón Pondo,Obifpo proprietario de C) viedey ydeiPaleccideh 
encomiendayfe ávia trabajado; Fue eñeVéíomuycéTebre f'pafajeí. 
qual llamó el Rey los Obifpos5CÓndes,y Señores,a lÒliA'ìiadesiy todo 
e'lClero,comó'á'ado,enquefeavÍadeeligifObifpó,ylDÍiitüiflad]gl 
nidad P.ontificia,defpues de tan la rga inter rupciohiy*^'afìjo tan'ib'icn 
el Re.y¡con ia Reyna íu muger j y todos fus hi jos.' En ef jn^ruméntcá 
que fe ye en aquella J-gléfia, dize el Rey.,:- é[üéav ienQÓtemdÓ íiempre 

- m uyenfa cuydado el rdlaurarlas Igle/ias ydiruidaspór Ipsipecado^ 
délpuéb'lo,y invafsiones de las armas de los Bar bar os,y hall ando', qué 
eítaba en poder de ellos la Metropoli de Toledo, y bufeandó 15 én'jas 
Provtocias de fu Reyno avia en lo antiguó' avido MétrÓpoÌi^haÌIt^àj 
qué Palencia avia lido en lo antiguo la iegundalgléfiá 'defpúesdé'To
ledo: yparecefer kísijporqüeentre lasfa^aganeas a TpÌedò,Paléhcià 
le hália en algunas Concilios del tiempo dé los GqdòilubÌCni'iéijBìb 
en feguado lugar. Pero- dize^quéla haliódií alada d é íd éB sH ió fn í^

y  í -.-í  ■ poj-



(.ppr la violencia dé los Maganos. Y cjue avia.determinado fefíaurarla, 
interviniendo ed erto efconfejo déla Sede Apoftolioa* que afsi habla. 
.Y que avia encomendada fú fertauracioh al Obifpo Poneio $'llaríián- 
;doiej D o cto rp e  t fe B ifs u n o  en  la-doctrina ’B d efia fliíx ^ y  cdtcmplacion^ydeliiday 

co lu m b re s  a p o b a d ifs im a s , Y  que ertando ya reftaürada la íglcfía^y ciu 
.dad,dona enterarnence,y à perpetuo à Ü.Poncio 3 y à D; Bernardo fu 
primero ;Obifpo.(afsi habla »y fe vBque;D*Bernafcdofücel p f i tó ò  eri 
.propiedaddefpues dé la reftaüraci5 ,y D. Podiofolo eri encomieda)la • 
.exudad, de Palenaia con todos fus. terminos antiguos* llanos jmontes j 
¿yef vas,aguas,rnolinosjpefquerasdin divifefo alguno*£jue tébgacparte 
eníu Señorío j y fin reíervar el Rey. derecho alguno fuyo en;hotnos, 
mercadosplazasjportaágosjy demas vfos$y fueros dé la tierra¿É)oña- 
les afsimilmo las Iglefias'deSanta Maria de Hufiliosjà SantiagóíS.Vi
cente,Santa Cruz,Santa Maria de Villa Abarcaj à Villa loVenal^Pa- 
ái.Ua,Po.90s, Villagudiel, Villa Momina con fus términos: A Villa Le- 
tifidp, Bua-rdo, Campo Redondo^ Alva edil todos fiis ter miñós; Y déña'» 
Ja ¿os del Obifpado dé Palénciajdizieüdo feanj coiiioCOrfe el fid Ceá 
harta entrar ep el Dueío< Y de otra parte defdé eliiadimiehto de Pi- 
fuerga,y como corre harta PeñafieldnclUyendóÍe¿G©h íodósfüs termi 
nos,harta due toca eri el Düefo.Concede tambieri aLObifpó*y fuccef- 
fores en todas las tierras de-fu Diocefi la dezima parte de los deféchos 
-Reales dèi pan,viñó jportazgos,calürnniaSjpeehas, iiioheda¿'j tiéhdasj 
molinos,pefcaiganadosjy qúalefquieráotras Cófasfqüe fe hállate per 
fenecer ai de fecho dél-Reyj y eri todos losfiiantesjy.bcifqües fealés,li- 
cendia para ,ha¿ef cal, madera ¿y^quanttí'p’uedafervir.para laá fabricas; 
Rl derecho enteramente de los homicidios eUtódalarDiodeii: folófe- 
ferya,que fi acafo elm?.ufrtpfuere algún. Monje, qüéfió fea entefamétí 
jode la jurifdicciori dc'ipbifpo s la penare! homicidio fe parta à me
días entre el Rey,y Obiípb; Y para mayor augmenta de la ciudad de 
J^alencia^cpndede à todo'sfus. mofadores3 qúe ñbpagüenrderéchtí al* 
•gpgpíni-p’pftá¿go,niptrotfife.ut.óén:tóeféadó.dg«&b¿Ytodd;e íé ^ i i  
¿ejlo hazepor el femédio defualma^-ypfemip déíafúda'eféfnáíiRe* 
^^a,díziqnd^fe;.hizo & u $& cl)0 -d i¿á jiü k ty  ■

deí:paés.delafifn1a-;del;'Reyfiefigúelá 
,de¿a J^e yna:. diz.iendp. j por mandado dé nú Sènory

corYò6cro\y con toda firm ez a  confirmo. Y luego la dei primògenitoifobre- 
ptTerta enjmedip^á,dos ordenes de coñfirxxiadof esiéflrifó delosIñáLntes¿ 
y]^ifpp.si^o|fó'dé;los;,CQndés.dftl.^tícfr¿gáná<fe'ffeihébn^^^'s,- 
Qpadefas5qüftpafeéetifu .s^ qfp ites^d i^ ád d V »«^o^ o^ ^^ ^^ '

0 > n firm a 'itD ^ § y m ry o x p tíJíf^ i^ iO o ^ a lik c o .ñ ^ .m a j^ O riiF é t^ tn lo d o ú ^ ^ ^ M  

luego losQbilpos. ;D,-Sanch.p;en Náger ài Eflulíano emCaíblla jBvSalíTi 
pyro en Aífcfrgá.- Es éf^dÉóYc'elètó^qitó'e^dviòdè'lo's fuceelfós 
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cáe los Reyes de Leon,defde D. Alonfoel Magno, haftafos- principias 
.de D.Bermudo elGotofo,con vîilidadde las 'memorias publicas deE-1- 
paña,eílimabíe en la efterilidad-dèlfiglo, y por otras memorias, íé re
conoce era yà de mucha ancianidad.Ei otro orden, à mano izquierda,

. j-egreíenta por confirmadores à los Condes D.Fernando_Mnñoz,Don. 
Fernando FLaginiz,D. Fernando Díaz,y a. las Cóndéías Doña Vrraca', 
.Doña Mayor,Dona-Toda* Veenfeen elArchivo delalglefia de Palé- 
xia inílrumentos de confirmación de ella donación, verdaderamente 
.Real,y magnifica,y por la qual duró mucho tiempo el Ob-ifpo de Pa- 
Jencia délos masopulentos,del Rey D.Fernando íu hijo, D. A Ionio el 
..Sextofu nieto,Doña Vrraca fu bifnieta, D.Alonfo el Séptimo fu ter
cero nieto,y Don Sancho el Defeado,fu quartoniero.Y rodos tambie 
infertosen otro de confirmación del Rey D. Enrique el Tercero.PerÓ 
falta el original primero del-ReyD.Sancho,con que fuera fácil corre
gir vn yerro,con que fe facóenias.copias,fe-ñalandoeidiadüodezimó 
•antes de las Calendas de Enero,de la Era dé mil y fetenta y 'cinco, que 
.vendria à fer 2 x .de Diziembre del año deGhnfio mil ÿ treinta y fíete* 
enque yà avia cerca de dos años que era muerto eÍReyT>lSancho;Pe-i 

invefl -roya en las Inveftigaciones defeubrimos el modo,como fe corrige e f  
k>- i- -fe yerro,con la • Ihdicció tercera 5enque'eImifmoirdbúmetokxpréf- 
Ci?'3‘ fafe hizo. Y" effa Indicción pertenece notoriamente al año dé GhriRÓ 

.mil y treinta y cinco. Y la indicción quinta forçoiamente ai de mil y 
treinta y fíete,quefacaron por yerro las copias,y vna biéri-antiguayy 
üeIetraGothica,que tiene vna rubrica afsimifmo antigua,qué adviH 
ie,qac aquel es traíumpto. jY porque el Rey mu rió müy ai principié 
del año mil y treinta'y cincoadvertimos también era' muy ereíble q 
el copiador hallando dgo galladas las primeras letrasdel nombré del 
mes,y que remataba enFár//, faep inadvertidamente lá n u a r í j, avien dô 
de { c r F e ù r u a r i j* Y rd ex :{fa  fuerte refùltariafér.ldéfcritùf à hecha à i ]  

de Enero del año de Gíiriílo mil ytreidta yeibeo. Y fiélmés nofékf- 
ró^ambien pudo fucceder ,que efNotaridjqúé^rdého la eféritura!jtÿ 
di.ze.fer Pedio S ace rdote,que'por mandado del Rey l a lignoso hablé 
d|el¿ indicción,que corría-ál tiempo dél adío à 2 i;de Dizîembre-ÿfin'è 
la  que traía el mes>proximb:de Enero ¿ que:meñeionábav'Y nó fera la 
vnica vez,en que fe aya vfadó.Calendacion femeiánte^^déqüilquiéi. 
xamánera la diferencia es ppcáTT
’ .' XXXÍ I I . Enéftos actos tan loables,y dignos dePrincipeV hallóla 

ínüerte afRey-rBon Sanchomuy ai principiodel año dé Chriftonbily 
treiñta;y cinco.;EíTe.año feñaláronde fu-muerte los Anbálés-Gomjplui 
ténfe^el Tumbo, negro de Santiagp̂ el Efcritor Anónyhíb del ciéSipó 
del ;Rey D. Téobaldo. Y lo.rhifmqTe coligede vna eféritúf a-defudñjo1 
el Rey D.Rámiro .de Aragón,hecha; afines d£ Maÿo^égdaÆï’à %

f ¿fil ' en
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en la qual el Rey dize que al tiempo corría e l año nono de f u  reym do . Que. 
lo que tocó de efte año lavidadei Rey , fue muy poco , convencen- 
lodos eíerituras. Vna del Rey D.Bermudo de León de 17. deFebre- 
ro:y otra de primero de Marpo del Rey D.Garcia de Pamplona,am
bas de efte rnifmo año. Por las quales fe vera luego era ya muerto el 
Rey D.Sancho al tiempo de hazerfe las efcrituras. Que vivía á 2.4. de 
Setiembre del año anterior 1034. viófe de cierto por la efcritura deí 
Abad Oriolo de Villa Gaíilga. Defde elle dia halla mediado Febrero, 
dei año íiguiente 103 5, hubo de ferforfofamente la-muerte del Rey* 
Y enqualquiera parte de efte tiempo intermedio que hubieífefucce- 
dido, fe verifica terfamente lo que dize en fu efcritura el Rey D. Ra
miro,que á fines de Mayo del año deChrifto 1043 .corría e l  año nono 
de fu reynado,que fin duda le contaba defde la muerte de fu padre. Y' 
íiendoafsi,yconípirandolas memorias antiguas en íeñalarpor año de 
fu muerte el de treinta y cinco, creemos tocó fin duda algo de el. Y 
luego fe verá vna buena congecura de que la efcritura del Rey D. Ber - 
mudo de 17. de Febrero fe hizo luego á muy pocos dias deípues de 
muerto el Rey D.Sancho. *

XXXIV Vna fabula , que aquí ingiere la Chronica Generalj 
acerca de fu muerte,diziendo,que el Rey D. Sacho-partió en peregri
nación ávifitar el Templo,y reliquias de Oviedo ¿y que alli lo mata
ron á traición,mas es paradefpreciada, que para refutada feria mente: 
pues fobre el filencio del todo increiblé de muerte, que avia de fer tan 
ruidofa en Efpaña,como del mas poderofoRey,que avia ávido en ella 
defde la entrada de los Arabes,en los Epitaphiosde Oña,y León,y ta
tos Calendarios, y memorias antiguas,que hablan de ella, y todas con 
las vozes vfadas en muerte natural,y los Annales Complutenfes, que 
vfando del mifmo eftilo, notan contiguas á la fuya, tres muertes vio
lentas de Principes, y elteftimoniodelosEfcritoresmejores,y mas 
cercanos,el Ar£obifpo,y Obifpo de Tuid D.Lucas, que lleno de dia¿ 
le feñalan la muerte en buena p az , á qualquiera le viene luego á los 
ojos ia incredibilidad de que el Rey D. Sancho fe entraífe deiármadó 
tan adentro en tierral-de Principe recientemente reconciliado y a 
quien tanto avia eftrechado en la guerra ,poniendofe a merced fuya, 
para que recobr alíe con la detención de fu perfona, lo que tanta fan- 
gre avia collado: y en efte cafo dos desbaratos de juyzio tan enormes 
en D.Bermudo,como ya que quifo lograr la ocafiorr ,no lograrla con 
la prenda,y rehenes de fu perfona,fino con la muerte alevofa,que fe le 
avia de atribuir, irritar tan atrozmente, para fu vltima ruyna, a los 
quatro hijos que dexaba Reyes,y tan beliciofos,y de los quales los dos 
le quitaron preño el Reyno,y la vida. En aquel libro, compuefto de 
Várias.raános,y poco felices,aun defpues de lo que la corrección le ha 
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feerccnado , para que no tropezaíTen tantas vezes en el los lectores de 
b'iena difcrecipn,íe ven muchas cofas feme jantes, parece que inyeta- 
das al principio,.pata fufpenderal vulgo con fines trágicos 9 y fuñe.f- 
tos de los Principes , y creídas defpues de ligero por los compilador 
res de aquella obra. Al modo que notamos ai año 102.1. de las muer
tes.de las dos'Condefas de Caftilla.. A viendo íido la m uerte del Rey 
D.Sancho tan en breve defpues déla ereccion,y reílauracion deiObif 
pado de Palencia, y aviendo afsifiido en aquel adro todos los quatro 
hijos del Rey,parece que todos aí'siitieron á fu entierro,que fue el-Mo 
nafterio deOña,fito dentro de jas tierras,que cupieron áD.G&rcia en. 
la departicion,yfegun creemos, eligido por el Rey, que dexando los 
entierrosReales de fus antepaíTados,tubo por mas conveniente aquel, 
cerca de los confines de D.Garcia,y D.Pefnandojpara fcr'enla muer^ 
te como mediador de la paz entrej.oshijos3que dejaba, maspoderofos* 
y defpartir fus armas con laintérpoficion de fus hueífos* En los exem- 
plares impreífos del Arfobiípo íe cometió vn yerra., que por dezir íe 
enterraron en el Monafterio O nienfe fe pufo O hetenfe. Y puede (erque 
deaquifeoriginafleeri parte ía fábula de fu. muerce,yenáp en romeria- 
a Oviedo. En vn manufcripto antiguo nueftro O nienfe fe lee. Y de Oña 
pudo hablar afsi el Árcobifpo, donde no avia mas que vn Monafte-; 
rio,pero no,fínindividuar mas,de Oviedo,dode avia algunos.En.Oria; 
fe mueítra oydia'fu fepulchro vacio, de donde le facó defpues el-Rey 
D.Fernando, para la Capilla de los Reyes del Templo de S.ífidro de 
León,a doüde fe te  en vna caja bien labrada de marmol, íincelado eni 
la cubierta el Rey con infignias Reales, la Cruz en vna mano pueda 
en hafta,comó guión, y en iá o traía efpada levantada, dividas que en 
breve comprehedieron fu alabanca,celo infigne de la Religión Chrif* 
tiana,y hechos hazañofos en las armas. Lainlcripcion traducida dizeí- 
A q u í eftd colocado (Don Sancho % cy de los montes Fyren eosqy de T o lo fa , liaron, 

en todas f u s  cofas Catbolico ¿ y  p o r la Jg le fia .. F u e  trasladado aquí p o r fu  h ijo  el, 

d f y  D o n  Fernando el M a g n o . M u rió  en la E r a  M L K .IL Í . Acerca del titu
lo de Tolofa,ya diximos al año 103 3 .q el Rey Don Sancho paífando 
con las armas en favor de fus pañetes los Duques de Gafcuña, fuget.o 
al Conde de Tolofa,y le dexó depediete fuyo. El titulo de los Mon-- 
tes Py reneos, fino fue cuidado de evitar precedecias en nombrarle 
primero vnos Reynos,q otros,aviédo íidoSeñor de muchós3lo extra
ordinario del titulo infinua fe pufo,para notar vna grandeza, y felici-’ 
dad íingularmetefuya, de averfidoel primer Rey , q deípues de la 
perdida de Efpaña,y en los tres figlos figuietes,dominó entéramete e l ,  

Pyreneojdefdeelcábodel Yguer,junto aFuéteRabia,haftaColibre,: 
y  pudo atravefaríe de mar a mar por tierra propria: pues parte por 
hereda de los Reyes fus afcedietes,por Guipuzcoa,Nav.arra, y par«- 
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te-de A ragón ¡» y  lo que efténdiódfus eon'qaiftas.;en ló reliante dê  
aquel Reyño s Sqbrarve5.y Ribagorfa s dependencia .y.y¿. retoño- 
'cimiento', de iosGobdé-s de Barcelona;} todas las cumbíes;£yí .ver«; 
tientes del Fyireneo lereconocieronypor ;Senqpfelieidád!qúev no 
fe vio Usnarüeñte deípdes en eaíi eineo Gglosfj diaftalayriiomda 
Navarra don Gaftilla el año de mil .̂quuikn!tójSvŷ do(ée»'.y:JLia ¿Era
fe erró por deícuydo., y omifsion de-vn, numero-decenario j ib ló 
que mas creemos , la inferipeion habla de la translación , ho dé la - 
muerte : y debiendo fer la Era mil y noventa y  tres,, el efculp-; 
tor facó fencilla la X  del número decenario-.;9 aviendola de facar. 
con el raigo de cifra , que la haze valer aparenta , de que fe.ha« 
blaráá fu tiempo; ,, - • \

X X X V  Reynó Don Sancho treinta -y einco--años:-5 ^úe.re^ 
faltan con muy poca diferencio jcomoefta v iíío , de fus mifrnospri- 
vilegios 5 y cartas Reales. Y  acertó él Arfobiípo Don Rodrigo en 
feñalarle otros'tantos de Rey nado 9 aunque eryóino poco.eh-antiei*? 
paríelos, íeñalando fu muerte en el de Chriífp, ;mil y quinee.$:ayien* 
do corrido veinte defpues en cantos adiós, comofehanvifío; ~ ánde-- 
xó las fueteas de la Chriíiiandad de Efp.aña emmnchomásaltare* 
putacian * qúe las halló 9 y abrió, fin duda .el páífó á la eumplidá 
reftauracion , á no averia embarazado-cohlai;_diyifÍQnjdé fúsiSeñd* 
ríos en tantos hijos ¿ etí que pudo parecer mas padre;¿iqúeRey;>bPe*» 
ro al carino natural de la fangre nóc es fácil poner fñodo¿:; Eñ ¡ló.de? 
mas podran teher en el todos los Reyes de E;fpaña.vp.ues;toldpsfápfd4 
pagaron de el * vn exemplar muy lucido dfrvjüftieía »réligióniiprtfe « 
denda 5 y esfuerzo militar j y lasdemaayirtúdesi ?Sinaes;qhéfalgu«í 
no. 9 para coronarle de varón grande ¿- heche cm^QS;endá:.caTrera.,dé 
fu perpetua 9 y coníi ante felicidad $la adyerfida-lf) .qüe éxpkffafre id  
conílancia. Pero creerpps:que tanpó^jtó^feóíhyiijgáfe tfiaiíéébo efi 
compañía 9 y  en la.efcüela del Rey Don García^el.íFemblofafü;jía(^ 
¡iré , le alcanzaron los afanes j y , yltimos rieígos-de ferguerrardelÁl- 
Banzor, que tubo á.Efpaña,á.orill^jdeh,v-lt^p(-^f|fcSáraYeén^^ 
¿o en el Re^no le: .vimos epú gúerra^dive jíiya- % vna partes
y dnvadidereí Reyho porotra j la-mas difíahtefdel .exércitordeiloS 
Morosry fin foltar la preña en vñá part£¿cOrrer co préfteza9-y ésfúer- 
eo de animo, fuperiorarodosd©s:pmfearazoc^r7^m per el riefgo tñ 
otra. Y  aunque muchos de fus hechos hazañofóü, dignos de la cele
bridad de felices plumas, en íi milmos, por la éfí efilidad delligio* no 
fe vean, por los efectos, y  refukas fe reconocen ¿ y  defeúbren porlóS 
vifos el fondo. Por rio omitir Cofa, qúe ie pertenezca, en él Archivo 
de ia Igleíia de Palenciafe ve vn inárumentq.3 que vi*ñéá fer rnemo«¿ 
ria de io que paño en la reftauracion de aquella Igleíia , y ciudad ,• y  
./ ■ •
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en^elfe^i^áíeítótfáta'ie^ivi^ Don Bernardo, á quien pufo el Rey 
DotrSandao poffe^ám er O bifpo, que también lo  advierte. Cele* 
Wa alRey^DomSaného jdiziehdo'•: Lellanió íDics de las partes Orlen- 
t d e s ' d é i É f p ' á ^ - n d Q ^ f ^ ' t e d i a s  fd i  cofas fagátifiimo. 5 pro
creado- '-di- '■ prtfápids- âlés- 'f-críadó-én 'las partes de Pamplona. Que no je cc~ 
noció tyárm'mejofieít- ''la-guerra nrmas- clemente, y  confiante : blando de 
cmdkim-^temer^ tas cofas./aeradas, Que per eftas ccf&s
mereció-amerite fef'llamado %ey dé los r̂ cy es Efpañoles, Qtíe'enla guer
raparecía, Q?wLeón eñ la animefidad. Que por fu fortaleza , j  de/lrĉ a con- 
fáfió:- tíiataquélla'i'tiem- ^bafia -Galicia. Que era muy Ixrmcfo de rc/fro, 
alegrê  efplendido enloscombites , -liberal 5 y 'que con efhxs artes fe  arraf
ir aba ú todos al fei¡uito de fu Corte. Celebra también las virtudes del 
Rey Don Fernando fú hijo, á quien llama mancebo al tiempo , que 
fe eferivia ella memoria , qtfe feñala la Era 10 8 3 .que viene áíér 
al dezimo año defpües de la muerte del Rey Don Sancho. Ha
bla también del Obifpo Don Poncio de Oviedo ,  y alaba fus gran
des vir-tu des y y  lo mucho que trabajo en la reuftaracion de la jgíe- 
fia por .encomienda del Rey ’Don Sancho, qué dizele dio al Obif
po' i don liberalmano , dinero para la fabrica; Y  que acabada, 
el Obifpo pidib al Rey le abfolvicífe del cuydado de aquella Igle- 
fia ,  alegando no ipodia tener dos Efpofas. Y  que fue eligido Ber- 

- nardo.-Y elpRey dótb muy cópiolamente la lglefia con privilegió 
Real V interviniendo la Reyna-, y todos fus hijos , y  muchos Pre
ladas:* .y Señores ta que es lo que por el privilegio de la reftaura- 
eion etta,viño. Haze;también mención déla cueba fubter ranea* 
que' llama crypta:̂  reedificada } y  hecha Pglefia por el Obifpo Pon-í 
cio'ycombidandoií los Reyes y  para qué con fu poder} y  rique- 
zasdilp.tífieífen ía.•dedicación. Y d el Santo Martyr Antonino yen 
cuy© JiQEor Je : deificaba i "dize : Que por amor de lefu-Cbrifló padeció 
•^ i^ r^ i¡!£ ^ > ^ c ^ p ^  -Seoa-'áid''MáTtyr;'d¿'-pamia j ó Aparoia éú 

; CafcuÉai* cerca de":3*blpfa : y de donde le fue fácil traer reliquias 
• a Paleácia* yi^lRi'ey^Dónf Sancho y que dominaba allá y como que- 
(datvijftov- Y  parece*] ue aqueílaSáhta Iglefia coníerva legiximament 
íelas.memorias defureflauracion,y patrón.

LIB.XIIIDE LÍfc ÁÑMt-ÉSéi'ÑAYAÍ(RA, CAPJ.
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\ . -t . n ■ L  I  B R  O X III. :

, DE • L O S -A S N A L E S  D EL R EYN O  DE- N A V A R R A . =* , N , .

C A B .  I. " • Á  •' y

p rin cip io s d el % eym d o de T) .García Sancbe^Sexto del nombre ¡por fohrenoni- 
bre el de jSlaxer.aitierrás:en-qUe fùccediò £ fe fa d rè .- 'L a  guerra-de Lesm'.muerfe 
■ '■ -¿el p e y  © JBermudo en ¿a'batalla de Tl ¿niara. Cafamiento con © . EJie~ ' 
í :' 7 , .. ybania-^ bija de los Condes de P a H ’dona.-^arias donaciones 

: 7 . fu y a s . Guerra contra (D onpam irode Aragón: - ■
; 7 ; batalla-fobre T a f  alia.- _ •• \\ <

jO  N Garcia,Sexto dé los de effe nombre, ter
cero del Patrony mico de Sánchez, y llamado 
comunmente por fobrenombre cldeNaxeraj 
por ia fabrica Real del Monaflerio de Santa 
Maria, y frequente alsifíéncia de fu.-Gorteen 
aquella ciudad, fucccdiò à fa  padre Don San-, 
cho el Mayor muy à los principios de efte 

año,que va corriendo 103  y .como ella vifto. A treintay vno de Mar- 
<¿o y a íe calendan los años, y notan las donaciones en los inftr umentos 
públicos por fu reynado, y con la palabra mas furtida de imperar á y 
¡in mención alguna del Rey fu padre. Lo qual no cabe,fí viviera,avie- 
do reynado con tanta autoridad,y manejo del govierno publico, haf- 
ta fu muerte. Veeiefereíto afsiporvninftrumento de S.Millan,en q 
vn Caballero, por nombre D. Belafco Sánchez con fu muger D. X i- 
mena,donan á S.Millan cierta heredad. Y  remata la donación,dizien- 
do fe hazej imperando e l^ e y -D . García, y íiendo Abad dé San Millan el. 
Obifpo DiGarciaiy ñora el dia Lunes, treinta y vnó de Marco de la 
Erauniiyfctenta y tres,en qüe correfpondebien eldla. Por el rompi
miento de la guerra de Leon¿efeélo íin duda de la muerte del Rey D. 
Sancho, aun.à-principios de Febrero parececierto á,viaheredado ya 
D.Garcia,y lds'demas hermanos, y eotrádoenlosSeñorios 'reparti
dos-por el p a d r e . : - ;v' ■ )'. ; " • • ■ ■ A-
- l ì  A D. García,como à primogenito,leeupotodo Io.quefecorh 
prehendiá en la Corona de Pamplona con los tres títulos ,de que vfá- 
rondemuy antiguo losReyes-de Navarra , intitulandofe reynáf en 
Pamplona,en Alava,y en Naxeíá,meñbsló de ArágQn,qucfe défme* 
bro paráD.Ramiro:inclayenddféen%'ftá^ 
Reynode.'Navarradefde el Pyrene© ^
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te corre {obre Tarazona,y Agreda,comprehendiendo las tierras dcf- 
de la cumbre de la fierra de Cogölia al rio de Valvaneraj-Bicitrcas, y 
Montenegro, nacimiento del rio Razón, y por medio del Valle de 
G azalí ,  junto7a la ciudad de Sofia, ha-fta Gatray »ehquertTÖ del rio 
Teraenel Duero,y el mifmo Duero,legun el amojonamiento, y de- 
particion del Señorio entre,Navarra,y Galiilia , que.vimcs le hizo el 
año de mil y diez y feis entre el Rey D.Sancho el xVlayor ,y  el Conde 
-D. Sancho deGaftillá fu íuégr,orguárdaudofe las lineas de las conquis
tas,que los Reyesdc Pamplona avian hecho en tiempo de fu tercero 
abuelo de D,Sancho el Mayor, En eltitulo de Alavafecomprelien- 
dian las tres Prov incias : 1a que oy-retiene ehncmbre de Alava , y  la 
Provincia de Guipúzcoa,y el Señorio de Vizcaya. Pero como quiera 
que el tiempo todo lo altera,y muda,todas tres las vemos compiehc- 
didas oy por eíhlo vulgar,y comun,con el nombre de Vizcay a , por 
la Semejanza en lengua,fueros,y leyes,aunq diftir.éfas en jurifdiccion. 
En el titulo de Najerafecomprehendiatqda la Rioja,como corre deí 
de el Ebro por Oriente hafta las faldas dé los montes de Oca por Oc- 
cidente.Fuerade eftas tierras,que le pertenecían a D.Garcia por here 
ei.a paterna,fe le dieron también por la materna,las que en lo muy an
tiguo fe llamaban propfiamenteCaííilla,a diftincion de Burgos,y del 
pues por extenñon de aquel Señorio,y voz,retenían ei nombredeGaí 
tilla la Vie ja,en que fe incluía la-Bur eba, y lo que íe ccmprehende co 
el nombre de las líete Merindades de Caitilia, que corren porlas mon 
tañas de Burgos, y llaman Afturiasde Laredo, hafta Santa Maria de 
Cueto,y el caftillo del miímo ñombre,íito fobre el Oceeano. Por la 
frontera de B u rgos eran los vltimos luga res del Señorio de D. García 
Ages,y Atapuerca,fitosatres leguas de aquella Ciudad.El Arcobif- 
po D.Rodrigo dignifico confufamc-nte efto,diziendo,fe adjudico a í¡)¿ 
García el Reynode Navarra,y Ducado de Cantabria,ya D. Femada 
el Señorio,o Principado dcCaftilla,iin hazer mas diftyicion.Pero bie 
aclarado,fe le dieron ä D.Garcia las tierras,que hemos expreífado. Y  
que las poífeiefie toda íu vida,como también fu hijo, en buena paz de 
fu hermano D.Fernando,queda con toda certeza,y claridad aífegura 
do en las Inveftigáciones: y lo podra ir obfervando quaIquiera,no fo- 
lo:Por] ° s títulos,que perpetuamente vsb , q.ue podrian hazerfele ibf- 
pechufos ä alguno, como pretenfiones de derecho de ios Principes a 
tierras,de que eftan privados,y por la fofpecha de que D5 García hu- 
bielíe aípirado, como primogénito, a íucccder en todoslos Señoríos 
de fu padre,ymadre,fino también,por innumerables donaciones,fun
daciones, y  afftós de polfeedor, y dueño que hizo en todas aquellas 
tierras como Rey ¿que dominaba en ellas. Y  de íol os los tirulos, y mo- 
do,con que los yso en fus carras Reales,fe aífegurabaefto con todaixt
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meza, pues fpn muchas vézesen compañía defus hermanos lós'Reye^ 
iXF--niando,y Don Ramiro,que confirman preferites aquellas mifmás 
CárEas,en que D^Garcia ie intitula reynár en̂ dmploña9en 'Nájexá'̂ eii Ala 
-I?.;, en Lafttila la Vieja 9y teniendo las Á/iurids con fus feñoños'Jjaftdel-Gdftillo 
■de Cueto, anadien do luego,que reynaban fus hermanos}© o» Fernando en 
■ Liionji "Burgos,y 'DMo.miro enAragon.Y fifuerafolo pfetenfion de deré 
cho por primogénito,eñe igualmente era refpeéld délo-de Burgos,q 
de-lo que fe cómprehendia en Cafiilla la Viej a , que entonces llamaba 
ádiñincion de Burgos,cuyo Senorio-fe-dió a Don Fernándo^y parece 
comprehendia defde Pifuerga en los Hiteros, donde partia-limites cp 
¡León, corriendo por Burgos, y tocando en Mentes de Qcca hafta el 
en que ntro de Ages,y Atapuerca,y torciendo ázia Oriente,^Medio
día,todas las tierras entre Burgos,y el Duero, fubiendó áziá Tu naci
miento 1 y  enquentro Con el Tera en e l, y las demas tierras de la otra 
parte del Duero a2Ía el Mediodía,que mas modernamente en tiempo 
de los Condes de Cañilla fe avian ganado de Moros,y pueñofe en bue 
na de ofenfa. Todas las quales haíta los puertos, que en lo muy ¿nti¿ 
guo llamaban .montes Carpetanos ,en los tiempos póñerioresfe lia- 
rnavan Cañifla-la Vieja,á diñincion de las tierras de puertos allá,qué 
en-tiempo de D.Alonfo el VI.hijo de D.Fernando, fe ganaron, y lla
maron Cañilla la Nueva, el qual nombre oy retienen. Yfueneceífa- 
rio advertir, y efpecificar mas eño, porque con las mudangas de los 
Reynos ha íido grande,y muy común la confuísion,con q fe ha habla
do,entendiendo por Cañilla,y por Navarra,lo q hallaban en fu tiem
po ios Eícritores,no lo que fe entendía en los tiempos,que corrían con 
laHiftoria.

iII  Perobolviendoácontinuar losfucceífos,la muerte de Don 
Sancho el Mayor parece fue falcar la bala, en que fe afirmaba la paz,' 
y  vn eco de clarín, que defpertaba, y llamaba a guerra : no entre los 
hermanos heredados,que algún tiempo vivieron en íofsiego,y.herma* 
nablc amiñad,fino refpeño deD. Bermudo,Rey de León,que abrafa- 
do con las perdidas de la guerra paliada, roto aquel freno de la auto
ridad deDéSancho,que le contenia,y viendo la buena oportunidad de 
la diviñon de los Señorios,y potencia enflaquecida,y creyendo no fal- 
tarialas quejas,y difeordias ordinarias entre hermanos en la  partido 
déla herencia,luego fin perdonar al hibierno,y fin perdertiempo,pa- 
recisndole le ganaba, mienuraslos recien heredados corrían á poner 
en cobro foque les pertenecía,y áafirmarfecó las ceremonias,y años 
Reales en fus Señoríos,rompió de guerra contra D. Fernando: y jun
tando arrebatadamente las fuer gas, que pudó, y fiando hallar buena 
acogida en los vaífalios, tan poco antes fuyos, y de tan antiguo de fus 
afeendientes, fe  entró poderófamente por las tierras llanas de León, 
. ,  • Kkkk 3 ena-
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^n agen aüas^  à D. Fernando ,'.para;ef matri-
^inonio con Doña, Sancha.., Aunque no fue. mucha la prevención de 
.;P,.BermudoparUa/in^ alguna, cornp;dequiéD;deieaba ,;y
.efpexa^ la de:'Don Fernando,para laxer
4ft¿h<áa¿po.t(GQ .y. ío.bre:co€an p» .de -laipaz y.mar
|r irn ^ i^ 0 C Íe^ g ^ cíu ^ ó á 4€®M-P.^^e^ : ^ 9;^e-^.P^EEe'ía ^ % °"  
Jiá .Q n^í pai^ifig g p ^ a ^ lid a ^  de-IleiOOipxííus. Reyes
^nti^ps^epgrp^iusfoerg^3̂ 0flaqueciÒ:las de DvFeiihando.^ár
’rece îiya-pnmeralh^  ̂ da c t̂r-
'£am a;dé;Léon^ eítar aquella ciüdadycp.mo.recieii.reflattra.7
' da,np ca,mbien|)e.rtrechada>ni ayer tenido dcipues de laxeíiau racioú 
femor alguno de guerra. Con queda ocupQ..fa;cilrnente P. .Btrmujdo> 
yeefe:fer;eño ¡af^ponyn íníirumento fuypjqEedaliaenaq.uella Igler 
fía,y en guanto podemos entender parece originai. Porel qual.à. die? 
y  fíete deJrebrer© delle año,rp35.yá D. Bermudó diipone .corno-de 
cofa propria de Falencia.. Y  es muy de uo.tarj jq-.dp'nantíplá a l-0 bifpQ, 
como la donò el Rey D.Sancho.,- ninguna mención haze deéi, ni de fu
donación, como íi tacitamente;la diera-por nuiia 3 yrepnnlfílenciQ la 
condenara ,comò in jufta, y,hecha de tierraagena' v'íurpada... Y.áize; q 
la dona à.D.Ponciq,y à los Gbifposfucceífore^íinhazer mencional- 
guna.del Obifpo D.Bernardo,pueíio alli poco antes coa tónta fole.no? 
nidad. Debió de expeleríepor hechura del Rey„D.Sancho-, y ténérfe 

"por íofpechofo,y parcial de p.Fernandoló-el como obligado,viendo 
la ciudádfíaca, y veifír ld-bre ella aquel nublado,dgclinòrìa hoflilidadj 
porqueno parece, entre los Obiípos confir mado res .de aquel a£lo. 
N i del ReyD.Fernahdoíu cuñado menciona reynado,ni haze memo? 
ria alguna.. Y  en fin en todofe mueílra la hoílilidad, y  rompimiento 
de guerra,en queja eílaba. pize ai principio.ella ba fundada la Bafi- 
lica de, S.Saivador,Santa Maria,y dei Bienaventurado Márt-yr S.An
tonino en Falencia en el juburbio^o arrabai de Leon, que debe deen? 
tender jurifdicicn,y.debe dePer tacitainíinuacion de íu derecho en la 
recuperación,en el territorio de Monqon, junto al rio Carrion.Y aun 
que 1-3 ciudad eltabacali del todo r-eílaurada , :como íi efío milmo la 
diera en roílro,como hecho por mano del Rey D. Sancho, y  lo diera 
-tambiénpor üullo,dize con palabra.abíoluta,, que quiere- nfi&wrar, a 
!Palenda. Y  aunque dona la ciudad,à los Obiípos, en quanto à los de
rechos Reales allí,y en los demas lugares,ó donados del todo,ò parti-; 
dos-con la Iglefia ,no .es la donación con la magnifícenciaidel Rey Don 
Sancho,ni en ja cxteniioa.de Diocefi.Soíp ay de npvedadjq'uelaefíie- 
de hafía los términos de Santa.Iuliana,que es:S_^tiUaoa,,^ze;.dp.s-;y<e? 
zes haze ja  donación: & ara q fotos: corrobore-eí ceptro 'd¿/$%$noJe ejlwi\ 
düpy ejiaéle^ca  ̂'qMjqĵ dj¡p m compañía, de la %ejm ÍD,opa.
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REY DON GARCIA VI. 1
Es fecha el día trece antesde las Calendas de Marcó, y de la Era , eX- 
preífadaporietra5mily fetentàytre's.Rematà,dizìendo : Xofit.’Ser-
ituídii Szyenifsinio 'Princípi’yL'ñíajh'ie de efláejcriiürá, ¿jüe mánílé.bâ er , -per' 
mi mano pufe la firmeza. Confirma también la Reyna,ìlamandÒfé^Dóña 
Scemena,ò Ximena. Y  por ex predarle repetidamente en eftéinftru- 
mento efte fu nombre,y verte también en iu Epitaphio en Léon,y ¿fsi 
raifmo al pie de la donación de D.Bérrnùdò el Gótoíb al Monáíienb 
de S.luán,y S.Pelayo de Oviedo, cómo fe nòto al ¿no 996.Y  cambie 
éo-el privilegio del Rey D.Férnandó éñ là translación- del cuérpó de 
-S.lfiirojtodos los quales tenemos leguraménté explora dos, la hemos 
llamado varias vezes Ximena, auñqüé'Mofálésén füerca de algunos 
privilegios,que alega,y no hemos Viftó,lá llama Vfráca. Si Mof'áles 
làcò bien los que alega, pudo cenner ambos nombres. Y  én fu.hérma- 
nala Reyna D. Munia,llamada también D.Màyòr,*y én qtró&éxén> 
piares lo hemos vifto. Subfcrivendefpuésdé ella, los Obifpos, Pedro 
de Lugo,Servando de Leon, Sampyro de Aftórga, Pónciodé Ovie
do; Y  veefe venia el Rey muy acompañado' de Tá nobleza, y que la 
tierra de Leon fe avia apellidado,y eftá ba còmùhmèDte por eL” Por
que fuera de los muchos Caballeros,que fupfctiyeo,fòn.iós primeros 
entre ellos los tres Condes,que vnmés ántesi Ò dos cdrtamente,\ú‘mos 
confirmar como vaífalíos del Rey D.'SáncHo é l¿cto d¿lá reftaur^cio 
de Falencia,y con antelación aqui el Conde D. Fernando Fíaginez, o 
Layhez^a losCondesD.Férnando M uñ oz,yp .Féfn i^  
quizá de feñafarfe en eftá fublevacio. Firman también déípúés efCori* 
de D.Mufio Alfonfo, y el Conde D. Gutierre A lfoñfó, y  luego 'Dori 
Nebzaho Oífóriz con titulo dé Alférez MáyofGo 'paje' de lánya dei 
Réyjárwí/gerp fuyo fe llama,y D.Fávilá:Pérez Merinpáho dizéñe dbn-Í 
de. Y  duípues de otros muchos Caballeros,fé ven otros tres deíPatro 
nymico dé Oífóriz, D.Gundémaró, D.Garciafy DlRpdfigp. -Pafecé 
quétambien-Afiorga avia:tómá'do;ya ía voz de Don Bérmudo, .pues 

■ acompaña-a! Rey én efte a&ófu Qbifpó Sám p yro .P ^
Póncio déO viedo, ayque éftra’ñario, pues cómo Obifpos que fólò'
cuidaban de láscofas fagrádas,y apartados dé facciones,era cofa natu

. ral accomodarfe à la necefsidad de la guerra, y feguir ,el viento, qué 
pTévaleciav:E-ñ^ fe éftf áña más aquella tan apreiúra--
d^'mudañy a',y ~dé {¿mpárqdé D.Fe rñáñdb ,nb entreteniendo la gú erra 
rnientrás éf fépréy éniá¿y cargaba Mftí'ayúd'a; jCofóquedpfc 
pffieftaméntéiqúe-la^paz cdmLeóh',^matr'imqiíip dé
L!ñ! r.Vnn' AWÍn I 'rtrvio'írtiÁ /tk A" Ti

Elaobfigüiénte'mii.̂ y treitità^fèfscpmqla  ̂
felicidadde DSBéwniidó/qn̂  ̂ principíós dé
- Kkkk 4. k
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la fortuna rávorable,y admitido con pocajo ninguna reíiftencia dé ios 
pueblos,en quienespodía mas el cariño antiguo de fus Reyes, que las 
leyes de la paz raoderria j püeflas con la fue r,ga, ycon el.,yerro, arrojó 
con grañdiísímp aifiinaiento todas fus fuercas, efperando reliaurar 
éñterameñte el Señório5y dignidad de fus aícendientesy quebrantada 
en,la guerra de Aimangor ,y de caída en el Re y. hado de fu padre, y fu- 
yo. Paréde q u e^ ‘.'Fernando¿0 con él brío.cíe la edad juyenil¿y esfuer
zo delanimpiq uériérido dar muefíras de.fu valor en .’aquella; primera' 
¿caíioti, yentrada de Reynojintentó, y  eípero vencer por 'frfc'lo:V-y 
moftfaf ño avia ñecefsitadp defocorro ageno * Qquedpje.bailó tan 
prbmpfóeñ fuiiérip^bD.Gafeíajque era,de quien mejor le podía ef- 
^ r á f  so por embarazos dé ¿fíe en diíponer las cofas de fu nuevo Rey*; 
nadójói tratadosfíe matrimphio ccn Doña ,Efíephania,hija de los Co- 
des de Rárcéldna.’Si pára lo que el A rgobif-
jjo,y DíLucas de Tuid dikerpñj pe.qpte D,qn, García eíiaba auíente en 
Rdiéa é‘n peregnñacjion-y-y. cumplimiento de vn voto al tiempo que 
murió éf Rey D.Sjanchp íu padrciy que de'bqeltahalíóique fu herraj 
fió Morosde Zaragoga,Tudela, y
Huéfcale £éniá¿eidadá, a R a fa l la . .y  levantando arrebatadamente 
•ex&rcttq¿le alTaltoénlós ReaJiesjy^ l̂e|dcrr.otó, era muy naturalla cau
la de b p a ^ fp q d i^  García a D» Fetnandotan aprielía,
por la aüfdndiálarg^ y ;Íuegp el embarazo de g u w  
mániñefíáhientean^ guerra de Aragón , y
rotádeD."Rámiro’fó^ ¿ quie le per-,
tcneceiyla peregri.nacion de D.Garcia á Roma,por aquel tiernpo,fe- 
íios baZe déltodoincreíbie.. jorque aviendp intervenido con íosfíe 
jhasítérffi^ aéio de la reftautacion de Falencia,y
áyié’tiáp;fuccecfitó délpüréla.muerte deÍRey D.-Sán^
¿lio^fúpadre,y íiéndoentonCefelcorazondeí hibiemnp^ 
dénifíd d i$ d b a ^  tan proiixa entonces. Y mucho
menois aV^^bafcan^Hoe^ Éfpaña lamuerte defupadf e3fíefampar; 
tár el Reyño alenf ráyen ’laXuqcefsi.on de eí,y. entre, tantp.s embarazos 
dé partición 'dé Senprios dbtfe íós,hermaños.3 en emeerátan preciífa 
iu alsiítencia* .. .
* V; Mas ele las pYasdaufasiñfinuadasj de,no
¿yef fediípuefíoaquel fpppfrjq^
tnmoniq cotí DpñaEfíepHaj^aíppr lpqu,e.feyérá. Y-;en quantp afíer 

‘CÓYepcefe' déjcíéfto eje‘vbinfírumento ^
dea^ubí 'Mqriailerid^ vn trueque de-tier-J
ras,eíduál cA h fífm élfe  es;á.vein,te yquatrode Febre-
>: - y '  ' 'r i ':  y ~ ~ : ' ' C rTiC».'-.. t -  '■ V  ;• A ■■■ JL- : -• 1 * ■
ro ae.etteano, Gomo quiera que iea>D. Bermudoj cpr̂ Q quien guerñ
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reaba con mucha patte de-iás-fiferças deTú contrario, tjüe ávíaJfe '̂k(^
veRmrofamentefuyaSi-lôgrbîa-ôCàùbBiponiëddaqüélIacâmpânaerî
mucho aprieto a Diretnando. EL Obifpd D¿ Lúeas diZe,oó'pddiáfUr- 
írir el ímpetu,y peío bo la guerrajCon que le eargo$y que con grandes 
inñaneias pidió à fu hermano D.Garcia le foCorrieíleiAviíado DiGar 
cta del aprieto grande de fu hermanoD¿Fernandoiaunqú& le tenia áe- 
fazonadola divihon deSeñorios^hecha po-r fu padre^de quehablan los1 
E&ricores y fe traslucen algunos indicios ¡¡ prevalecieron en fin en fu 
animo la reverencia à la difpoficion paterna * el cariño natural de her« 
manos,que inclina à deponer rencillas domeñicas para vnirfe * ÿ'coli-.' 
garfe contratoda fuerça eftrañaj la coníideracion de que defpojado 
de las tierras de Leon,y de Cafülla D¡Fetnando * podría recafgar/o«' 
bre el aquella guerra:y lo que puede mucho en lances iehne]antes,yen 
efpecial en el animo de D. Garcia,muy apreciadordeía honra-,qué era1 
cofa decorofa,yyá para mírarfe con ferenosojosique tubieífe DIFerí 
nando la fortuna por beneficio fuyo j mas que por difpdfíclon agena; 
Movido de eftas atenciones refolvió focorrcrle, nó folo cón fus fuer- 
ças,fino con fuperfona4 YavifandoaD. Fernaadó'de fu refö/ueion$ 
luego publico jornada contra Leomy porque el hibierno inñaba'jque 
todoseftubieiTen promptes, para qüando abrieífe la Primavera ¿ dif- 
poniendö.en elinterin las armas3y apféños déla jornada*  ̂ 1

VI Muy à los principios de elia,fegun reinita dé los erebos de là1 
guerra,movió D. García de Navarra $ aviendo júntádó. las fuer Cas de 
las Provincias de fu Reyno * y fequito de la nobleza,  y Señores délos' 
goviernos jfiguienáole todos con gran promptitude paramofíraraí 
Rey fu fideiidad,y valor en aquella primera empreña dé fu Reynadof 
en que fuslen IosPrincipes deíéaf con mayor anfia Xá'répútacíoñi'y lu- 
cimiento defus movimientos,fegtiros de que la fámáVyopihion;figUé;- 
alos principios. Y atravesado eo-fu ejercito à M6tesd'éOcôa,ÎIë|ô àr 
Burgós. Y. hallando à fu he trnano D. Fe rn ando bien a preña do pa ra la- 
prnada coalas fuerças^que avia juntado de Caftillá", ÿ aviehdödelR' 
berado eniqsdeírgniosyyforma de llevar la güerfaimareharón juntos’ 
labuelta del Reyno de Leo, pof el camino mas breve, por Caíir o Xe-: 
j'iz,y:por,donde el Pifuerga, limite déáquel Reyno ¿ fe aceita mas à' 
Burgos. Atéto à fus movimiétcsD.Ber-múdo*aviédÓ Hecho grades lia; 
mamietos de todos fusReynos$pof la fama de la liga délois dos herma? 
nosocomo dize elArcobifpopafgöeötödo elf ello de fu podeGyfuéf' 
^ás'ázia aquella mifma parte.Palfàiô élPifuergo lósRéyes hermanos;'; 
Y afíentando ios Reales ceréa del lugar dé Tamarasmeimórablé^br éP 
fucceírojdefeubrieroíi muy preño el exercito deD.Êefmudó,dando-'- 
fe'viña-los dos.campos. De ninguna.de las dos parfes.íérehusó la bat<fjJ 
¿ajunque era en vnos* y en otros muy diverfaia forma, que fe debía
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llevarle  la guerra.- ~ A D o iiG ^ ^ ^ ^ ^ iD ó n  Fernandorcon veniales el: 
vencer, por la reputación del empeño. AlDon-Bermudo bañábale no 
fer vendido ,pues^¿a 'mudado yá;de naturáiezá la guerra,y occupa- 
datoda la tierra ét León enagenada,ya eraíolo defeníiva,y vencía no 
perdiendo lo ganado. Y  para no perderlo,La prudencia dictaba entre-, 
tener ía guerra fin llegar [a la vltima experiencia, incomodar, como 
era fácil en país proprio, las marchas del enemigo, reducir á ios Reyes 
hermanos al tedio,y gallos de fuerzas de ióscercos,y feguir en todtfla 
forma de la guerra,que con mucha prudencia militar obfervó fu bifa. 
buelo D-.Ordoño tercero cotra Navarros,y Gafteilanos también, co- 
moagora,y en coligación fiemejante de D.García Rey de Pamplona,. 
y  el Conde fernan González,terceros abuelos,paterno,y materno de 
los Reyes hermanos,que le guerreaban. Gccun ia también prompta-. 
mente -a la confideracion el riefgo publico de fu Reyno, y caía, fiendo- 
vnico varón de la cafa de León,y fin fucceftion,y aviendo de caer á fal 
tafuya, no folo las tierras,fobre que ib guerreaba, fino fu Re-yno en; 
manos de fu enemigo mortaky para temer eífe lance,la calidad de fus. 
enemigos,mocos de grande esfuer zo, educados en la efcuela, y di fe i-;- 
plina de fu padre,y trayendo eXercito amafiados de naciones muy be- 
llicoías,y foldados hechos á vencer,curtidos en ios afanes de la guerra, 
debaxo de Las vanderasde fu padre D.Sancho, cuya fortaleza tenia a 
mucha coila experimentada^ '

V II Ninguna de tantas razones hizo fuerza á D5 Bermudo: que. 
orgullo!© con í a edad,y cegandofe con los principios favorables de ia. 
guerra, y  multitud grande de las tropas, que dexodas.fus Proüíncias 
avia jütado,refol vio arrojarlo todo á la fuerte, del dadoiy cotilas tro-, 
pas yacercanashizo femb’ate de venir a batalla,y difeernir por el yer. 
rola queílion en capada. Ypueftos en ordenacas los efquadrooes,cor- 
rió por ellos acordando á los fuyos las glorias de fus progenitores, él 
nombre fiempreinviélo en Hfpana del Reynó , y  corona de León ,.y; 
dé las naciones, que la componen. Que fiendo fu valor probado por; 
tantos ligios, el orgullo délos Caftellanos.era reciente y:moder-L 
no , adquirido mas- , que por fuerca propria por’ la. toleran-; 
cía demaíiada de los Reyes yltimos. ■ Que ya ;.íe teniau.experimen-; 
tado debaxo de.; fu conduéla ,- menor , :qu¿ fu fama , .y'.desfalleced 
llegado al contralle , y prueba de las armas, 'Quétaquelia. era: las 
occafion de reducirlos a la férvidumbre antigua. Que D.Garcianin*; 
guna cofa menos deleaba que intérefes de fu hermano ; ni era tan m al 
con liderado que quifieífe augmentar el poder de aquel, en quien mi 
raba defraudado,y diminuido fu patrimonio. Que fus focorros, rúas 
que ardimiento , y  gana de pelear, eran cumplimiento de hermano*
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yojíentscioáVaqfdeparecerábrigába.a herm ano'^ 
a-aprieto. Quelo mas que fe podría iófpécfiar. de fuíararno era qüeYer 
abrigar ia parceenagenadade-Gaílilla,  queIa.qüérfiá mas éh cabéyá 
de D.Fernádo^íiaco íin las tierras de Leonjpara reftáurárla aTúJiem^ 
po,que en las ga rras del León,que no foliaba-la preífa tá aprieifa.Qud 
a qaien no encendia caula mas ardióte de pelear jno era crcible hiziei- 
fe mucho gaíto'de íangre en el combate jpara foía coveniencia ageria;' 
Los Reyes'0 ; G:arcÍ3jy D.Fcrááodojqüe ninguna cofa mas defeaban,’ 
q^eiaocaíio de.batalia,por parece ríes, refumian aun trance de armas 
laguerra,queii'{e fabia llevarjpodria íalir prolixa jgbzoios del lan^e, 
facaron á todaprieífa fus huelles abatalla:y difctirrierido por ellas co' 
fe rabiante; vigor oí o javií aban á todosjque aquellos^que miraban, com 
tra pueños^no eran otrosjquelos.que tantas vezes avian vencido ellos 
en tiempos de fu padre Di Sánchojy en ambos rey nados de DiBermu- 
do,y D.Alonfo, por cuyo Reyno tan fráeamente, y  íin reíiílócia a via 
paííeado las vanderas de Navarrá^y de Gafíilla debaxo de la eodu&á 
dé fu padre jque mas por conmiferacioojy clemencia natural,que por 
r-acelo de fuerza contra pueíla,no avia acabado c6 aquel Reyüo.Que 
íilanueva ofadia de D¿Bermude nacía de mirar muerto al Rey D.Sá«; 
cha, á ellos como á compañeros de fus viéloriasj y conquíftas j perte-i 
necia avifarlej q duraban toda via fus foldados;Y ellos cómo hijos r©. 
mabanporfuquenta darleá entcriderjiilolghOraBaj^üe.vivia D.Sari 
chó-én fus hijos,yqüe fu valór^y esfuerzo militar ayia fañado embu el 
tocóla fangre a fus herederosjíieüdo'vehgadtjres de íu clemencia mal 
agradecida,y de los paéiosfagrados'de matrimonio ¿ y  paz feamente 
f  áfgadoSiQueiió era nuevo en el enfangrentar las bodasde fti bernia-: 
n i,y  á enfu Gorte de León¿oeañonandó ¡? guerra¿y y l  agora feñová«; 
dala fobrefeguro de paz ¿y pareptefcb^ Que fí le pareció dura íá'pai' 
aíféntádaieonfq .padr e jdebip eÓfiderársque ocafionó ia guerra, y qué, 
laípaz,qae\pof íblo vno feratápejho fe fuelda íiñó ppr dos¿y con ven-i 
fajaidel fupWiPr^y-pro’vopaáoi Y  qÉse debiá'COfiñcterar tambiep¿nb'ló 
qaé(|)er<fia«niU^azjfínid>í^^ feíépetBohiBa."cari élla;Lb qiiál ago ¿ 
ramb'feriafpu^pgtóocido fií bullieipjy inqüietüdjtii'ala de ebntenéríe 
aoS cóníantosilaaos jarró jado délas' éádfpañás abiértaS,y llanas,' páf¿

madngtoeraf'dé fayídottie^ná^h^Q'; 
- dkCTñon decazala-cancluíioh dé laguer ra ;^  
iiamtal^ytto^ntifde'laíháeioñes$£jue:áii£fe^ 
reneojáétó&eigaiy defde efDüef gWÍ ©'céeaño.’Que éó qlijgíb^feayja^
vlftofuccéirolnfeiizeri'j-untáialf^ 
{foqrmulrituéagíegadiza¿deílituid&^ 
enquentros de-la gtfefra^páífáda^yéóie^ 
exequia$rdefupadrft,yldgraYiabaiiib^^^
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4elrU.afil;o>y4plQf:pubHcp>ycptíf¡aft.igádéla paz,Que filiaba en-algu-í, 
Bpi progfeíTosJagrados en aqueHobre faltojynovedadile enfeñáriarF 
préíto,que los‘varon.es esfopgádosfaben correr con igual aliento def- 
dé :el capuz al yelmo»fin q les forba el animo» ni entorpezca el esfuer
zo el llanto debido á la piedad; y  que va mucha diferencia de corre
rías fubitas»y no previítas,a batalla legitima con.los ya prevenidos,y . 
ceñidos dé tan floridas tropas» Y  que fi. avia baxado :á tomar el punto 
de fu efperanpa para en adelante, y faber que.podia efperar, 6 temer 
de,iosReyes'recien heredad¿s»y explorar ü fusfoidados eran en la.co-; 
du&a de los hijos, los que folian fer con fu padre, efper aban en fu ef- 
fuer'zo le darian ,prefto»y á mucha cofta,á entender,que fi»

V IH  Irritados los ánimos de vna,y otra parte con IaprefencÍa,y 
Vozes de fus Reyes,y dada la íeñal.de a rremeter, rompieron de ba ta
lla con el mifmo coraje»que fi fuera entre Moros, y Ghriílianos el.cd- • 
bate. Y  como efan ynas mifrñas las artes de pelear,y muy fe me jante el 
Valor » travoíe la batalla muy reñida,y fangrienta. En.medip.del iar-; 
dor de ella»el fatal deftino de lo alto, y provid.ecia juila,aunque odul-; 
ta,qü'6'c'omo.en 'tea'troScenicor,eparte á Jas naciones»yRaynos,4osac-; 
tos,y tiempos de lucir con Hiendo de los otros,porque ninguna gente;. 
tenga juila queja,viendo alternar por todas la fortuna » como fi le pa-: 
redera que el Reyno de León avía lucidoy á baílantemente en el tea-“ 
tro publico por tres íiglos,avied.o permitido,que D.Bermudo fe me- 
tiefle en aquel riefgo fin necefsidad, le permitió tambien fe arrojaíTev 
al vi timo defpeño. Porque c6 el fobradoorgullo del natural, y  edad,: 
y Hado de la ligereza»y fue rea, pero de tmíiado brio de v n caballo, 
muy preciado» en que peleaba » que llamaban Pelayuelo. , Je  empeñó; 
muy amelgadamente en la ^yanguardia,y con menos cufíodia,qüe la. 
que era razón en perfona Real »y caudillo principal de la; facción. EL 
Obifpo de Tuid dize,que topó con vn efquadron. muy efpefo deNa-: 
varra»de la^conducia deD.Garcia.Peleaban állilos dos Reyes hetflia*! 
ñós,qúe bufeaban con anfia á.DiBermudp: y viendofe tambien büfcá¿ 
dos de elsincitandolos caballpsjcprrierpn para .el con las ianifaslcstbo 
¿las,y con elenquentro de ellas ie derribar p m.üert«^)^abaíloléar.-í 
garpn losLeonefes,primerpppr JpcprrerIe»yluegQ ppípvengarleiRe^ 

cp,n rniferable eflrago caian en torno de juxuerpo.Cpmes£e¿zo.yiyi 
leM^d grande,aunque infelÍ2jydplprpfaivLa^mu.erte.del: Rey» dérta-is 
mada por los efquadronesuca ba de dar íayiíloriajaios flsfcmanos,p.oi

^9$ L(^ftefés^endpd'Q^jefiááte>maS; 
alcance,que bataíla.:,A.vidala:vá^oria:losReyes,yconociendb-qfe' 
en laxyí|n d ad cq n fi^
.ejtérqÍÉ^^ cuerpoje.6 . Bermudo ,:páxa:
d a r^ p jiltu rá  a líy ^ íp p a d re  '> y^ícenjdiientes^

J  ■* ■ ■■ ’ .c Ü u ■’ °  . acción
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acción honor al m ue rr o,-y te ttot a 1 ós vivos; L leva roM a ima rchápór 
Carnon,y Sahagun,íin de.tenerle a tentar placa-aígUna j íeguro&de ^ 
caerían todas con la cabera,como fu£cedióiP-otqué¿fi-bién lóséiüda- 
danos,los que fe avianretiradoalli de'latotá‘,"y*enceítádbfe de la co
marca, conel eípaoto de ia fama del exercito , que llegaba ,-torñáron 
Ias.armas,yocupadas lastorres^y mutós¿fepüfim)^^
xaron en ella algunos pocosdiasjav>iendo dadó:a'qüeítjó'naYojy adema
de coraje masai dolor,que a ia^eíperan^ajCónfiderafídbiqudlosR^yes
con las tropas vencedoras entorno de los murosja1fletózabañ coiTibav¡
te,y.qae defpues de la deílrUCciofc de.lAláan'0 l;^tífl'tib-feaVtó'|)üéfid'' 
la ciudad en toda firmeza dedéfenfaí^'D.^erWaWdoípWftfiiiUjlet^É^ 
ña Sancha,hermana del difunto., era el fucceíTór llamado ala 'Córóna, 
aunque le avia abierto la fuerza pafsó paraeíla,cedierdenfiñjyfe“en  ̂
tregaron,y á que el yerro,y el derecho avian confpifadó eti qne fueíTé 
lu Rey O.Fernando. A exerriplo de la Corte de Leóti cayeron luego 
fin reñfteneia alguna,no folo las tierras llaíias deLe6,caufa de la guer
ra,fino las Aliarías también,el Reyno dé Galicia , y  tierras dé Portti- 
gal entre el Miño,y Duero* Memorable exempló del traísiego , y re® 
bueltas de los eftados,y Reynos: y no menor de la felicidad de DvPe'r«' 
nado,pues el Reyno,q no avia podido fojüzgaf Aiffian£óf cóii diez f  
©cho años de victorias,yconquiftas,lele allanó vna batalla enterame- 
te,y fin excepción de vna aimetia* Y  lctque admira nd menos , confí- 
guio tat¡ gran fortunapof mano de Vn hermano no muy fazoriado , ni 
obligado, qüe con el podefgfaftde,en que le augmetOjarmó Víi emu
lo dañofo á fu cafa , y fucceífofes. Coíl la fama de la infeliz batalla § 
ixiuertede D.Berm ado,y obediencia dé la Gorteal ñüeVo Rey , lds 
ciudades todas,y Provincias dé aquella corona por fus legados,los Sé 
ñores, y Goverüadores por fus perfonas, corrieron á|10f fia por gánáip 
con la prompticud la gracia del nvevo Principe, ¡i Hazerlé réeohoéi- 
miento en León: y en fuprefencia, en la Igieíia Gathédral dé Santa1 
Mana de aquella ciudad, a veinte y dos de íünio , como.ftótarOñCéii1 
mucha puntualidad el Arcobifpo, y  D» Lucas de Tüidy-cóñ lateéis*' 
modias reales acoftumbradasenlas coronaciones, y pormanódeSér-y 
vando O'bifpo de aquella ciudad, recibió Don Fernando la Corona dé 
aquel Reyno*EideTuid añade,que fue vngido;No fábémós fi D.-Ferí| 
cando llevó efta ceremonia de 1 a cafa de Navarra,en qué era muy án^ 
tigiia,aunque nq tanto,qüe hable de ella el filero.- Y.el'Rey D.Gareia0 
dexando a fu Hermano Rey de León llanamente-, y fin éontfadiCídñy 
llama.ndolelos cuydados dé¡fu Reyno,y la jornada a Baréeldñá^párd' 
cafarfe,dió büeka á Navarra.De el día veinte y dosde^íüniodplá tp ^  
ronacion de D, Fernañdó.yfe reconoce queda batalla dé^ántáT^'fiqé'ai 
fin.de Mayo,ó muy itpriaciaia.de laníodeeífeaño m iíy  treí'nfiyfie«t 
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te deGhrifío; Yno.espara adbittrfe vna^cof r.eGcionqüéráqüi quiere 
introduci r el AbadD.-luán Briz Martinez¿haziendó cotí el p reí upuef 
to.fa.Iib.de ella,?:.qtr;ás inducciones erradas3que ni aun admitida Ja cor- 
xeceipqjque pretendejfe dedueen-legidmanteiPorque dize,que edfu‘ 
Archivo de S.íuain ay: vninftrumento de donaeioDjhecfaaa García- 
Iniguez-jdel. Gaftillo de Bierbelesen los termines de S-. Efíevan, por 
los Reyes ©.Fernando, y Doña Sancha) cuya data es , Miércoles a vrczf 
de las Calendas deíaniofela Era milyfeteiitay fe'ts^\ic viene áíer á'vein- 
te.y.dosde Mayo 9 del año de Chriíío mil y treinta y  ocho : y que aJIi! 
mifmo fe. da entender > que efta donación le hizo ■, y confirmo por los 
Cabalieros5que fubfcriven3quando el Rey D.Fernando entró en LeÓy 
y  recibió lá corona del Rey no. Pero debiera hazerfcie fofpechofa al: 
Abad ia.dáta5que facó: pues aquel año-de treinta y ocho, el día veiníe; 
y  dos de Mayo no fue MkrcolgSjfino*Lunes , ni pudo fucceder fueíffr 
Miércoles el dia,numerado3quando más eerca,iíno el año de treinta y- 
quatrc,ó el dequarentay cinco5enlos quales con gran diftancia no: 
pudo fucclder aquel adió dé la coronación , y  fin que fe pueda dudara
Y  pudiera tambien.advertir, que en ei texto de aquella donación fe re: 
fiere el Rey D.Fernando al tiempo anterior manifieftaráentej porqué 
dize; Queaquella donac'tonia roboraron todos losfobredichos, guando yo IDori1 
Eernandoentré,en León,y fui. ordenado %ey$ guando todos tostar enes de Caf: 
tilla j j  de León,efiunieron aguí enlejíof)i todosroboraronjj’confrmaron.Óazn- 
dófe admita,efteinftrumentOjlb mas que fe puede dár á el es , que en. 
aquel tiempo de recebir la corona fe le haría la merced en preíencia; 
dé las perfonas3que intervinieron: y por el embarazo dé tantos nego^ 
cios públicos entonces, fe le defpacharia deípues mas cumplidamente 
el titulo,refiri¿ndofe en el á lo que avia paffado en el tiempo anterior."1
Y  fobre el yerro ya dicho3y no.probar cofa en contrario el inftrumé- 
to3fino antes enfavor3la razón del tiempo3por nófotros dada3fe proe* 
b.a por el Epitaphid mifmo de D. Bermudoen León , que traducido 
dize: En efta piedra efia interrado 3). Bermudo el moco 3 fl̂ ey de León ¿ hijo 
del %eyB) Mlonfo'i tubo guerra con fu cuñado ei%ey D . Fernando el Magno'̂ y 
f  te muerto por ¿{¡peleando en Tamararen la Era milyfeteritay ancoLa mif-; 
ma Era-de fu muerte violenta en Tamara fcñaían los Annales Com- 
plutenfes. Lamifrnael Obifpo D. Lucas. Ylam ifiiíafe deduce t:a?í£i- 
bien dei Obifpo de Oviedo D;Peíayo,tan cercano al tiempo. Porque' 
léñala á D.Fernándo veinte y  nueve años He Reynado,yañade murió' 
en Iá Era mil ciento y tres,lo quai rabien es .cierto3no folo por el Türri 
b.o negro de Santiago, finofjór dos memorias fegurifsimas de León,el 
Epitaphio de'..fufepuíchro en San Iíidoro3ylalapida3q en aquel Yem- 
plo p ufo ,pará -m e mo r ia deiayerle mejorado, fu muger la Reyná ©o» 
iía Sancha,ya viuda,y confagrgda á Dios,que ambas vniformementé

leña-

LIB.XIII.DE LOS ÁNMAEES DE NAVAPvRA, CAPJ, •



REY DON GARCIA VI. ¿ 3 9

feñaIan,nofolo la Era 1103.de fu muerte, fino también el día 2.7. de 
Diziembre.Ydefde ai.de I unió de la Era 107 j.delacoronación,haf 
ta aquel dia feñalado de fu muerte refuíta veinte y ocho años/eis ¡rie
les,y cinco dias de reynado,con que fe verifican los veintey nueve que 
le dà Don Pelayo : y por la quema del Abad folo fe pgdriao verificar- 
veinte y ocho coniençados,y de ninguna manera veinte y nueve.Ni fe 
podría recurrir à t̂ ue el quêta los años de ceynado defde la muer te de 
fu padre D.Sácho,porq refultarian treinta y vn años cafi del todo lie-' 
nos,y cumplidos,çon falta de muy pocos dias. Fuera de que parece lo 
.natural, que como Efcritor, y Obifpo de la corona de Leon, y que fe’ 
ve trabajo aquel íu breve compendio,para continuar halla fu tiempo“ 
la ferie de los Reyes de León defde donde lo dexó Sampyro, íoio ate
dio à contar los años de reynado de D.Fernando como Rey de León,y 
defde que la occupo por el derecho de íu muger, muerto Do Bermu- 
do:y del todo increíble, que en aquella fuma brevedad, y en materia 
agenade fu inllituto,quifielîe tomar el trabajo de averiguar, quantos 
años reyno antes fuera de Leon D, Fernando, para fumar el Reynado’ 
de vnos,y otros. Y en quanto el dia déla coronación, la puntualidad jy 
vniformidad,rara vez guardada,en quanto al tiempo, entre el Arpo- 
b-ifpo,y D.Lucas de Tuid,con que agora feñalaron el dia veint e y dos' 
de I unió,arguye duraba adío publico, que como de cofa tan feñalada- 
fe haria, notando el dia, y que fe figuio fu autoridad.: Y aun tfiendo en;
Iunió aquel fucceífo,fe aprefuraro muchifsimo las cofas aquella cafn-1 
paña. Otra puntualidad muy exadiadel Obifpo D..Lucas deícubre- 
eílo mifmo. Señalando la muerte de D. Fernando en la Era 1103.- el- 
dia 17.de Diziembre,dize,que reyno en Leon,y Caílilla, ya juntas, 
veinte y ocho años,feis mefes,y doze dias,y (obrando fiete dias comë- 
çando. la quenta-defde el dia de la coronación, parece fe contó el rey-; 
nado defde el dia,que fe le entregó la ciudad de León, que fegun elloi'- 
fue! i 5. deiunio,y los fíete dias íiguientes fe gallaron en dííjpbñer las 
ceremonias déla coronación. Otra memoria cierta, y múy-aníigüa,- 
que íacó à luz el erudito Andrés Refendio,denuevoconvence défais 
falainmutacipn,queel-Abad D.Iuan Briz hizo delaño. La qualtra-; 
ducida.dize.; En la Era 107 6,.á 4. de leu Calendas de Iülhes cogida la ciudad: 
dejfcifeo porflJfey '&.Fern0dó¿defpuesdedíe^y ocho diixs'yqué-fe le :puf¡ el 
cerco. El diajguiente fbomfe. tercia fe entregó el ÇaJMlo-, Pue cogido eh el el 
matadô  dfl%eyfD\Jlonfo>/Jl:fualel:^y entrego dios fueteras ifarayuele‘ 
m0sjfpirápí,endo primero facadole los ojos:,y cortado ambas manos ¡y el pie-de] 
armatofte. Llamabauafstàlpie j.que haziendo fuerca contra la tierra, 
fer via pa ra armar los recios arcos de,yerro. Con que vengó D.Ferna- 
do la muerte de fu fuegro ei.Rey DAlonfoel V.fóbre aquella ciudad̂  
atormentando en eimafadór todos;los;miembros,que firvierón áre Ha.
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Qualquiera cuerdo vè quanto tiempo hubo táenefier él Rey Do Fér-; 
Dandodeípues delacoranacion, para halagar-, y tcíiíplar ja herida re 
.cíente de aquel Rey-no*oir* y deipaehar'iás;Iegacias ¿e; Provincias ,y  
puebios* proveer ios oficios públicos en períonas dé fu ícgundad;, y  

' aífenta r el governo rcbuelto con Ja guerra, y mudan pa de nuevo Se
ñor, antes que fe.empeñaííe en ia guerra de Portugal contra ios Mo
ros. Y  fi à diez de I unió déla Era de io  ponía cerco à Vifeo, y ef-’
taba tan de propofito empeñado en aquella guerra, mal pqdia fer a 
22.de Mayo de ia mifnia Era 1a coronación en Leom Aiñ quéaquelia: 
correccio delAbad*con nccefsidad de ferella la corregida,y en quan
to fucna contra el tenor mifmo dei texto*en que eftriva, ílenco cn.ef-' 
pecial contraria à tantas memorias publicas., y tan importuna en la- 
conípiracion,y vniformidad de los Efcritorcs, que con mas tiento , y  
acierto efcrivieroniascofasde Efpsña , como Morales, G aribayi el 
Obifpo Sandoval,y Hyepes,nila$induccionesdeeífeprefüpuefio raí 
fo deducidas,no fon para admitidas,, Ni en materia tan grave como la 
extinción de la linea varonil de vn Reyno tan florido -, y devolución à 
eilraño,y vnicn con Caiùlla,y de donde le ccmeneó a eíla tan grande 
augmento,parezca à alguno proíixa la averiguación. Si en cafos t.an 
notables no fe efmera, en que tendrá digno empleo? Y hubo aquí otra 
necefsidad. Y  eŝ que algunos E fcritoressqu£ corren rh asfomeramente 
por las cofas, engañados,con que de algunos años anteriores fe hallan 
cartas del Rey ¿.Fernando con el titulo de Reynar eli Leon, y C affi
lia , 'anticipan , y confunden feamente silos fucceiFos,y]a vnion de 
aquellos Reynos., Aquel titulo de Leon entonces era al modo, que le 
vsò fu padre D. Sancho, por ias tierras lían as, que occupò de Leon, y 
fe adjudicaroñ al hijo en el matrimonio,y fon las que ocafionaron eíta , 
guerra. La ocupación del Reyno, y corona de- Leon entéramete ago
ra fue?.. También parece conduce para la claridad ei advertir, que en* 
el Monaiferio Real deNuxera mueíiran vn fepulchro,diziendo ler dé' 
D.Bermudo,y q D.Fernádo pidió à Q.‘G áícia ,h ízieffe]^  
po à aquel Monaíisrio,comencado alabrar, por no irritar à ios Lèò-: 
nefes con fu viña. Pero es ignorancia dé la t azón del tiempo . Ni,pén-£ 
famiéntohubo aquellos ocho años figuientes dé Labrar aquel Mònàf; 
teño. Y  para el cafojD.Garciatenia.áOñamucho mas cerda, y  Doti 
Fernando áCardeña,Monafierios grandes,entierros de fus antepaífá- 
dos, fin ia fatiga de trañfportarle tan lexosá'Y fobrela m-uerte fabida 
del Rey en la batalla, la villa de fu cadáver anadia poco para irritar £ 
y mucho paraeíefpántojconque acabar dé veticer3que era lo q ayiaíi 
meneífer ios vencedores. Y  ei honor dgl entierro Real,procurado per 
ellos mifmos,obraba ambos efedos,pues templaba,yamedrentabaV: - 

IX  Por noonii^r.cofàperK necienifòài^^O jdo^^Ò nàsiày 
; . cq

é40 BIB.XIlí.DE LOS ANNALES DE NAVARRA CAP.I.



R E Y  DO N G A R C IA  V I. . í 4 I 
çnS.Millan,q le pertenece. Vna de cierta carta de quêtas de aquel Mo 
naíteriojq fírmá ios QbifpoSíD.Sácho de Páplona, D. Attode Cafti- 
lía la  Vieja,q aísiiiabla3yD.Garciade Alava.Otra esdonació aS.Mi- 
llâ de vnD.GarciaPresbytero deBadoztain jüto à Páplona,1a quai fir 
nía eiRey D.Garcia,y D.Fortuño.Sáchez c5 titulo de ayo íuyo,ytodo" 
e lC 5ce)'o deBadozuain.Pero por.no feñaiar mes,lino fola laEraioy y. 
no fe puede faber íi fue antes de la jornada de Leo,0 de buelta de ella.'
, X  Siguefe el año mil y treinta y ocho, feñalado con el matrimo
nio de el Rey D.Garcia,q ha dado q pelar no aya íido antes,viédoca- 
fado en vida de fu padre à fu hermano menorD..Fernado:y aunq fofpe 
cha r à algunos,íi fue elle íegüdo matrimonio,collado en efpedul aver 
teñid o el Rey algunos otros hijos fuera de eífe matrimonio. Pero de 
otro anterior, ni raífrofe defcubre. La cogetura.flaturaÍes,q antes de. 
ía muerte de fu padre,y por difpoíició fuya ,ya el Rey D< García eílaba 
deípofado c5 D.Eífephania,hijo de los Codes de Barcelona íELBeren- 
guel,y © .Sacha,hija del Code D.Sacho de Gafcuña,y q en alguna de 
tantas ocaíiones,en q le ven aquellos dos Principes afsiífiédo jutos: .en 
la Corte del Rey D,Sácho,y íubfcriviedo fuscartas Reales,íétrataíL 
íen,y cocertalien sitos defpofprios,y q los 2brazaííe el Rey D.Sácho, 
afsi por la calidad de la eípoía pues tuera de la nobleza paterna de los 
Codes deBarcelona, por ía linea materna tenia repetidaméte sagre de - 
la cafa de Navarra,como bifnieta delDuque GuillelmoSachezdeGaf 
cuña,y déla Infanta D. Vrraca,hermana de.i Rey SanchoAbarca,
delquafera también bifnieto fu hijo (D. García, con qüe venían à fer 
los defpofados primos terceros ¡corno también,porque con aquel ma
trimonio tenia vni Jos afsiaquellos Condes con nuevo lazo, pueseran 
padre el vno,y abuelo el otro de ía cfpoía., aunque de tierna edad, fe- 
gun parece,por laquai caufa fe dilataron haífa agora las bodas. Par
tió à ellas el ReyD.Garcia à Barcelona elfe año,li ya nofue à fines del 
paiTado,con grande acompañamiento de losSeñores,ynobleza.Hizo 
te jornada por Ticrmas,y Rueífa. Y profiguiendo el rio Aragon arri
ba,entro en tierras de fu hermano Í0 . Ramiro. Hofpedofe en jSánta 
Cilia,Priorato de S.Iuan déla Peña,à vnalegua de aquelMonafterio* 
à la orilla del rio Aragon. YaUibaxaronel Abad ©. Blafcodon to- /  
dos fus MoDges,y agafajaron al Rey,y le reprefentaron,queelRéyíD, 
Sancho fu padre les avia quitado vn excufado en Gatamefas, ofrecie- 
doíes en otra parte la fati$faccion,la qual con fu muerte, no avia teni
do efedfo. El Rey mandando,que fe les dieife luego,profiguio fu viaje 
por las montañas de Aragon, q por razón de los Moros de Huefca, f  
plaças circunvezinas,q ocupaba,elfe era entonces èlcaminoforçofo*. 
Atr^vesó.tabie por las-tierras de-SobrarvejyRibagorça de fü herma-' 
no D .G 5çalo,por la mifrna razó. Y llegado à Barcelona,fe celebrara 
las bodas co grade efpiedor,y aiegrias.publicas, y grade gozode Ios; 
cor cefanps de ambos Principes* Én ja  .carta deaxrhas: üamaf ¿1: Rey1 .
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•Oodéfo fanVifsimaàia madre de la eipofab Y  fe ludió' bien en la hija La 
«àiK'aoiô en la tutela.detd madítí:porq í) . Eiiephania fallò Princeía 
amabilifsiraa,dotada de virtudes Reales,y muy írnguiar piedad. Feíte 
-jo las bodas el Gode ©..Ram© fu hermano^he'redado ya.Porq eiCòde 
©.Bereguel de Barcelona,padt^de entrabos,ya- hazia tres años c¡ era 
.muerto,elde-io^y.el rmfmo |el'Rey®^Sácho.:eírefeñalá de iu muer 
te Zurita en los Indices,y Fráciíco©ia-go. Yel aver muerto ya ames lo 
arguye de manifieílo el íiiecio de la carta.Bolvió elRjey por el mi imo 
camino., acopa dando à fu efpofa : y fegü por acuella carta parece,muy 
agradado deíu kermbfura,ypredas. Al paliar el vado del rio Aragón, 
cerca de Tiermas,q no debía de aver ía puente, q agora,le alca paró ei 
A bad,y Móges deS.íuan.,figniíicádoÍ£,q la -reíiitucio madada delex- 

•cufado d'e,Caramelas noie executaba,por embarazos,q ponía ©.Iñi- 
g¡o5achez,q poreíRey cenia elSeñorio,ygovierno deRueña,á laquai 
pertenecía Catamefas.Y el Rey allí luego en Tiermas les hizo deípa- 
char iucedula Real,pata q iintardâçà alguna fe les hizieífe la refticu- 
cio. Y en eña car ta quêta el Rey rodo cftodefu jomada,hoípeda je, y 
agdía-jo recibido eaGanta.Cilia,decreto allí dado, y nueva íuplica al 
pallo ddvado.Yio  q.importa mucho para la luz de laHíñoria,c5 pa' 
labrasexpreífas^dize fac ĵoado iba àBarcelonapvr mimzger .E/tefania. 
Co q fe delvanece ei error muycomü,co q eftaíeñora fe ha tenido por 
'hija deios C 5desdeFox,y e5 q être los lepa 1c ros modernámete ador 
nadosdeSáta María la Real deNa.jera-,fe pone en el fuyo la infcripcío-’ 
comode tal-,y las.iiííignias de Navarra,y Fox,no leperteneciedo, fino 
las de los Codes de,Barcelona,cuya hija füe,como í¿ defeubre por éí- 
teinílruíjt.eto de S;í uan,q:produjó íu Abad ©»Luán Briz, q aviedole 
reconocido,le hallamos fegato,y-: detodafee»no folo en las liga re as,íi. 
no facado tábie ai. libro Gotíaico de aquel archivo,y notado fe r hecho- 
en la Era 1 07 6.q es eñe año 103 8.de C brillò.y mécionado fu reyna- 
do.en .Ráplona,y Na jera,y iosdeíushermanos,2).RamÍro enArago, 
© .G o calo en Sobrarve,y ©.Femado en Caítilla, y por Obiípos,©ó 
Sacho en Papíona*,©. Garcia en A r a g 5 ,© . A rn u i p ho e n Ri bago r ç a ,ÿ  
eó;t:it;uloide Seniores©;XimenoGarçes eh-Sos,.2)vFurtu'SoSac,hezMa' 
Ionen:Peralta,y Pu.nicaftro,©.Aznar Aznarézen ìruhga.
„ . XI. Fuera.de lodicho,q bañaba,fe cÔvëçe tábié deerrorladefce-- 
deeiáde ©.Eftephánia de la caía de Fox.Porqel primer Còde deFox 
fue Rogeriojhijo menor de RaymüdoCódedeCarcafona. Y  lainfti- 
tucio de aquelCSdado fue poñerior no poebs años,azia el de mil y fe 
-téta deChriño. C 5 q.el tiepo mifmo defeubre el yerro .de hazería hi- 
¿ájde4os3Gp^es.4.eiEoxvVerdad-fea'^-© .Eftèfànu por fu abuela pater, 
na defeedia,comò,luego fe. dirà,de losCódes deGarcafona jde los qua 
les fue; rama-laca fa:deEox:y eífa ocafio pudo tener el yerro de los q la 
nizicrÓ hija delosCódes deFox. Pero afsetada la defcedécia de la cafa 
de B arcelona,y ei-fer.hija de iosCodesde ella>oeur-r é dos cofas,q acia

rar.
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rar.La pnmera5de qual de aquellos Godes fue hija.Porq D.IuanJBriz 
pTctede fue hijade D.Ramón Boretiojei de ia jomada de'Coráoya-, 
y batalla dé Ai vacar¿^defú muger laCodefaD;£rixjÍfendaSi|adeÍo 
gériOjCóde deCarcaíbna,y abuelo del otro Rogerio ¿en quie diximbs 
íe fundó elCodadó deFoxi'La razón,q le móyió¿fue el pelar,q.el Rey 
D.García en aquella fu cartade arras dezia,q la entrega deD;EÍWpha 
nía la hizólá Códefa íu mad re,íin hazer mecían alguna de fu padf e.,lo 
qual no.parece pudiera íuceder ,íi viviera, y.q efio'quadra aia Codefa 
p.Ermeíendáilaquai fe prueba fobfeyivió,nofoío a fu marido eiCon 
deD.Ramón Bprellojíico también a fu hijo de entra mbosjei Cade D; 
Berenguel Ramón. Peroéfta razón no foló es ineficaz para el'fin, que 
pretende, finó cambien repugnante. Ineficaz,porqueñal tiempo era 
.muertos ambos Cóhdes, padre, y hijo ¡ entre los quaíes es la duda de 
qual fue el padre de Doña Eítephania,nofeexprelfandó ¿corhoho fe

ju  en igual dúda¿de qual de los dos Condes lo fue, pues íoió lo avia de 
diícernir él hombre expreífado de la madre, por confiar por muchos 
infirumeatos,que de D.Ramón fue muger D.Ermefcnda, y de D.Be- 
rénguel Doña SahcHa¿ Y  que efie diicurfo fe valga de medio repug- 
¿ante al fin,-que pretende,íe defcubre también. Porque haze la prue
ba dependiente de iá muerte del Cohde D¡ Ratnoh Bofélló; La.qual 
bi'eri examinada defcubre la ¿;epügñancía,de qué D¡ Eñephañia fuelle 
hija íuy a¿y ..mucha proporción* para î iie fueífe fü nieta. Porque cónf- 
ta^de’el'Gondé D. Ramón murió el año de Chrifio 10 17 . y elle fe» 
Salan de fu muerte Zurita en los Indices jV Francifcb Diago 3 que cita 
para el cafo infirumeñtds de la iglefia de Barcelona; De nonde fe in-, 
•fiére,que qiíaq'ó fe hizo la entrega dé Doña Eftepharaa,ya aviá veinte 
y vri anos que era muerto fu padre D,Ramón $ fi lo era , y nd abueíoj 
fuera délos qué ella tendría quando murió fu padre: coía de fuyo po- 

. co creíble en Prin'cefas de fémejance calidad ¿ que no fuielen aguardar, 
tanto para tomar eíiadc,y aqai mucho mas increiblelporque en el mf
trumento.de S.luán,que habla dé ía jornada del Rey a Barcelona j di- 
zé'D.Garciai^afi fue a 'Barcelona por fu muger (D oíid Eflcpb&nia ¿dando 
tender,que ya ti^ppo antes efiaba concertada por fu efpofa ¿ yque fe 
aguardó ala edadparala.entrega; Yaque otracaufa íe puede atri
buir el aver efperado tanto d.Garcia¿ eítañdo años avia cafado fu her 
manomenor D.Férnandq,y también fu hermano D.Ramiro dos años 
antes,como confia de íu carta de arrhas a doña G.isberga,q Ef riiifen-' 
da,que amibas nombrestubojél primero de pila,yel fegundoirnpuef-: 
to,feguh parece 3 qaando fef.rajo.a,Éfparia defde Bigorra.j de cayos 
'Condes íue hija,en ¿¿.de Ágofio del añp.de mil y treinta y feis.. Aquí, 
foto pudefáver de embarazó,que C>.(Sarcia huviéífe tenido ótto ñia* 
tríinónio anterior, del qualno cftuvieífefuelcohafiaefietiepo. Pe-
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ro como queda dicho,ni raftro fe defcubre de el. Y  defcubrieraííé íin 
duda à aver le avido,fegun vfaba aquel ligio jiázer mención en las no
tas dé los Reynados de las Rey ñas confortes,y como fuena luego el de 
D.Efíephania,defde que fe efeéluó, y el de fu her mano Do Fernando, 
aun viviendo fu padre. A demas de todas-eftás pruebas fe debe adver
tir,que D.Iuan Briz eftriva en prefupüefío faÍfo,de qneel ReyD.Gar 
eia en fu carta dparrhas diga,que la Cúndela madre de'D. Efíephania 
hizo con efe&o la entrega de ella. Porque como fe verà-àfu tiempo, 
folo dize: Mi animo $  el lujo concordaron:j la Condejafantifsima tu madre ̂ y 
toda nueflraparenteÍa'üino muy degradeanqueje recibieffepormiconforte en 
matrimoni o jomo lo be efectuado. Todo lo qüal fe verifica muy bien avien-* 
do.intervenidoel confentimientp de la madre D. Sancha en los trata
dos previos de defpoforios,que como fe ha v ifío , tardaron mucho en 
efeóluarfe,ora fueífe viva,ora muerta, la madre al tiempo déla entre* 
ga. Antes bien fe infirman aquí otros dos indicios, de queda madre fue 
Doña Sancha,y no Doña Ermefenda, pues dize: Conjhitìò tu mddré , y  
toda nuefiraparentela-}en que parece incluyó eiRey como parienta fuyá 
à la. madre,loquaicompeté à Doña Sancha^y no puede à Daña Erme 
fenda. Y  por el particular gü ilo , que como parienta tendría de eífe 
matrimonio D.Sancha,fehÍ2o mención de eìlanp de fu padre D. Be- 
renguel.Llama fuera de elfo fmtifsima à laCódefa fu madre. Yes igual 
méte cierto,q al tiepo de ella carta de arf has era viváD.Ermeféndá j j  
muerta D.Sacha. Y quaiquiera ve la dureza de elle elogio en vida, fino 
es à perfona de dÍgnidadSacfa,qu|do mucho. Yni en muerte es Greible 
fe dieífe à muger,que fiando eilrangera,turbò tanto,como fe fabe, las 
cofas de Cataluña,por vfurpar el mando foberanó à fu hijo D. Beren- 
gueljheredado tantos años avia, y  tan Crecido. Los muertes fe alaban 
mas francamente. Y  de D.SaUcha nada fe fabe Eno piedad,y virtud.

X II  Pareee que fe comprueba de lo dicho* queD. Efíephania fue 
hija del Conde de Barcelona D.Bercngüel Ramón, .y nieta del Conde 
D.Ramoh Boreílo. Y  lera nueva confirmación de ello mifmo el acla
rar la eftirpedélamadre,ia Condefa Doña Sancha,müger del Conde 
D.Berenguelj que es la otra cofa, que ofrecimos aclarar. Confía fue 
hija de VnCondeD.Sancho muy poderofo,y que tenia fin duda fangre 
Real. Porque elConde D.Berenguel de Barcelona^ à fu mugerDo
ña Sancha el titulo d.e Infanta. Veefe vno, y otro de vn privilegio del 
Conde D.Berenguel,en que concediendo à Ics ciudadanos de Bárce- 
Ipna,y todo fu efíadó, inmunidad, y franqueza en fus poííefsiones, y  
bien.es¿á;ócíío de Enero,ano de Chriílo iq zy .E ra  10 6 3 .en la Indi
cian o& ávayy año veî ^̂  de Roberto, que todo
eflo individua,dize háze ella dona.cion: Anna con fu  mugér la Infanta © . 
Sancbajbijadelpóteritifsimo Conde ÌDtSmcbo^ùc cúnéftas palabras habla, 
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REY DON GARCIA VI. *45
Prancifco Diago en la Hiíloriá de lósCóndes de BarceIona|y el Abad 
D.Juan Briz intrepretaron pore! Conde D.Sancho al deCaítilla,fue- 
gr.odei.Rey D.SancIle el Mayor*y padre déla Reyna Doña Mayor. 
Zurita dudó íi por el Conde D.Saeho ie debia entender el de Callilla* 
ò el de Gufouña D.Sancho Griiílelmo,inclinando algo masa d te , por 
hallarle concurrente aquel rriifmo año con el Conde D.Bereñgriel , fi- 
guiendo la Corte del Rey D.Sancho el Mayor* yconnrrn,indo juntos 
en Leyreà n .d e  Abril las donaciones del Rey D. Sanchoà San luán 
déla Peña,comO fe vio al año de i o i  j . Y citando Diago à Zurita jpii 
diera,ò dudarlo,como eíte*ó daríe por entendido fi quiera de fu razo 
de dudar. Pero era faltar al continuo fiiéncio,qrie obfervó, parece q 
con cuydadójíin hablar palabra áe tantas,jornadas del Conde Do-Be* 
rengue! de Barcelona àia Corte del Rey D;Sancha de Navarra,y dfr- 
pendencia,que de el tubojcoñílando por tantos privilegios, y eítando 
-publicado por losEfcritOreSi Que p'or ei Conde D; Sancho, padre de 
la Condefa D.Sancha*fe aya de entender ei de Gafcrina D.Sácho Güi- 
Ilelrno,yno él Code D.Sancho de CaftiI!a,rnuchasfoDlascofasqueló 
indican. La comunicación grande del de Gafcuña con el GorideD.B é- 
renguelde Barcelona*que portañtos años hemos villa concurrir jun
tos en la Corte del Rey D.Sancho el Mayor*y fubferiviendó Iris car
tas RealéSáY por el contrario con él Conde D;Sancho de CaíPilla nin
guna fe halla ¿que tubielTen los Condes de Barcelona por aquellos tiem
pos, ni podía fer* porla irìterpdfieiori de tantas tieitás * feñoreadas dé 
los Moros,lo qual no corre con Gafcüñajconfinarido de muy cerca co 
ella él feño rio délos Condes dé Barcelona; Y  arinque Diago * ce vari* 
do aquel fu penfarüiencojquiio esfor§ar*queel Conde ©.Ramón Bo- 
rello tubo con el Conde ©.Sancho de Caítilla mucha amiltad* y coli
gación de armas,y pensò que ia jornada de ©.-Sancho de C-aflilIa con* 
tra Cordova fue vna mifma*con la que ei Conde ©. Ramón Borelló*' 
y  los Catalanes hicieron contra là miima Cordova* y1 q ambos frieron 
juntos,y coIigados*es notorio yerro,yíe Confunden feamente dos jor* 
nasino folo diverías,ñno contrarias, citando con toda claridad diíliri- 
guidas erfel Arcobiípo ©.Rodrigo,-en Luis del Maf mol* y  las Hiflo- 
jias de los Arabesque quentan muy individualmente-' todos los lances 
de aquella guerra civil luya,-en AmbrofiodeMoraIes*y en parte en lós 
Armales Complutenfes,que refieren la jornada del Conde ©i Sancho 
-dé Caítilla contra Cordova*y que prifo en ella*pór Rey à Suleyman,- 
„confiando,q elConde ©.Ramón de Barcelona,íigriiedo v.ando' cStra- 
-rio,marchó coirà Suleyma vecedor en' la batalla déCatichéiy juntan 
. do fus fuerzas con las del derrotado Mahomadjquedó roto Suleyma 
.en la batalla de Álvacar.. Antes bien deaquí fe hazeargumentofuer-té 
-contra aquel peñfamiento de ©iago * que quiere tíazer amigos j y ée¡-
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'como con faegros,coligadosenaquella guerra,a ios Condes áeCarti- 
-lia,y Barcelona-. Porque antes es todo lo contrario..!;] Conde D.San- 
.cho de Cartilla 5 y fu yerno el Rey D. Sancho el Mayor-de Navarra, 
-fueron de difamen.vniforme en aquella guerra civil dé los Moros , q 
conveniá dar favor ai vando dé las Moros ertrar¡geros,y-advenedizos, 
pue fe llamaban Gazies,cuyo caudillo era Suleyuaan, para enrisque- 
zer,y deíatraygíir álos Moros, connaturalizados ya de muy antiguo 
-en Efpaña,como mas difíciles de expelerfe de e lh iY  con eíte difígnio 
el Conde marcho contra Gordovaenravor de Sulcyman, y contra 
MahomadjCaudiiío de losMoros naturaiesjque per veneración de jos 
Reyes antiguos de Cordova,fe llamaban Abdcrramenes.Y con la ro
ta  de Candche,configuió dexar por Rey de Cordcva a Suleymam Y  
aímiímo tiempo el Rey D.Sanchoel Mayor,haziendo diveríió,y lo- 
•grando laque íehazia por Cordo va,entró conquiítando las tierras de 
vAragon,Sobrarvcyy Ribagorqa,' que fetcnian por los Moros natura
les,y Mahomad.Eiquai desbaratado en Cantichejcntreios demás co- 
•ligados,qne buícó para repararle,cevó, y atraco a íu vanao,con pro- 
■ mefasde rertitucion de las tierras, perdidas en la rota, y muerte del 
• Conde Borello, á íu hije el Conde IÑRéarnon deBareelona,que con e 1 
-movimiento grande, que hizo de todo fu ertsdo. y ei de íu hermano 
A rmengol Conde de V rgel,finique qüedaíle Gbiípo ,que no le íiguief 
•fe,y vniendcíe con las fucrqas de iYíahomad,eonfíguió en _fín la reñirá 
cío de eñe,y losAbderramenes c5 la vidforia de Aivacar. Ddignio$$y 
empreñas tanopueítaracnte encontradas^ tan fangrientamete fegui- 
das,no parece caben,ni fe hazen creíbles entre Principes tan efirecha- 
•mente.coligados con lazo de matrimonio de fus hijos, quando entré fi 
•mifmos no tienen enquenuro de derechos á tierras,que pretedén.f ue- 
-ra de todo elto,es fácil d.e coníiderar,que al Conde ©.Sancho de Caf- 
'tilla,ni por ios privilegios fu yos,ni por losEícritorcs fe le conoce'hija 
alguna, por nombre Doña Sancha, ni otra alguna cafada,que D.Mu- 
nia,ó Mayor,cafada con ©.Sancho el Mayor,y Doña Xirnena,oVr» 
-racacan®.BeamudodeLeon5y Doña Tigndia,que confagró á Dios 
•en Oña. Y  á fer luya ©oña Sancha,como pretende © iage,y íiguien- 
■ do la queota,que el,y otros Eicritores Catalanesllevan,de que ya ® .  
;Sin.cha tenia hijo del Conde ©.Berenguel el año de Chrifto 996, re- 
íiilta,que vendría afer h.crtnanamayor,q-ue ©. Muñía Reyna de Na
varra,y hubiera heredado a Cartilla,por muerte deldeígraciado Co- 
de.©.García. Pues de lo dicho al principio del Reynado de ©on-Sanu 
cho.el Mayor le ve5que fu matrimonio-coo ©oña Múnia, por quien 
heredo a Cartilla,fue algunos.años pollerior. Y  de erto,que tanto rui- 
•do^avia de move r. en .Efpaña,en efpecial en cafo de violencia a la fiíc- 
ceísion legitima, eiíilencio milmo, que fe guarda,convence la faife-

.y.;.,......... dad:
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dad.Y refuíta de aquí otra prueba. Porque á fer Dona Sancha hija de 
©.■ Sancho de Gaíli]la,DqñaEílephar¡ia,cuya eílirpe materna averi
guamos,feria nieta del Conde D.Sancho,de quien era nieto indubita
do D. García de N avarra: y aísi el matrimonio entre primos herma
nos,procreados de dos hermanas ,y  muy eltrecho parentefco, para q 
creamos fe efe&uó tal ,matrimonio en aquel ligio 3 que no los coníén- 
tia. El mifrno grado de confanguinida-d era, el que por coníulta del 
Obiípo Oliva vimos ai año 1023 .retrajo al Rrey;D;Sancbo elM ayor 
del matrimonio, aunque le deíéó tanto, de íu hijo con hermana de D. 
Alonfo V. de León. Y  en elle año del matrimonio de Doña Eílepha- 
nia vivía el Obiípo 0 1 iva,y-en él con gran concurfo de Obifpos cele
braba la confagracion de fu íg'eíiá CathedraldeVique3ycórnoOhif-- 
po de ella tendría mas autoridad en Cataluña para eíbrvar elle ma
trimonio,que la que tubo,y baító en Navarra ,  para eftorvar el otro' 
de la mifma calidad.Si el fonido nomos engaña, las palabras c5 que el 
Conde D.Berenguel,en aquel fu privilegio a los de Barcelóña , llama 
ala Condefa D.Sancha fu mugér ¡bija del jpctentijsimo Conde© .SanebóyZ 
honor íuenan de fu luegro vivo:porque á fer muerto al tiempo,algu
na palabra añadierajque Ioindicara,comojde buena memonajb otra af-; 
{i,de las que vía la coftumbre,quando fealában los difuntos. Y  eftá in-' 
dicacion no puede competir al Conde ©.Sancho de Caftilla ,difantq 
quatro años antes al tiempo áe aquel privilegio.Y compete al Conde 
D.Sancho de Gafcuña,quefobrevivió íiete años,como queda vríío. Y  
aviendo de concurrir juntos tres mefes defpucs en la Cortede D.San
cho el Mayor,como queda viíio, y concurrido antes otras muchas ve 
zes,parece tendrían ya comunicada la jornada. Y  que fe dixo aduelíá' 
clauta la.como-de pariente,conquie corría con mucha amiflad,ycon- 
6dencia,y quizá como á quien en breve eíperaba huefped dé cráníito 
para hazer juntas la jornadas Navarra. Y  porque alguno no quiera 
eítrechar de necefidadal Conde D.Sácho de Caítiiia el titulo de Con- 
cle fPotentifsimoj que D.Berenguel da al padre de fu muger,D. Sancho 
Guillelmo de Galcuña lo fue lin duda,en efpecial defpues que por be
neficio de las armas de fu fóbrino el ReyD.Sancho el Mayor,recobró 
enterársete las tierras,quepoífeyó fu padre el Conde Gurllelmo Sán
chez: el qual en fu tiempo fue vn Principe de grah poder en Francia,’ 
como fe defcubre de los muchos Señores,y Condcs¿que fe vee le eña- 
Ban fujetos en la carta de fundación,y dotación, qué expidió del gran 
Monaílerio de S.Severoen Gafcuñá, eri vnó confu muger la'Iñfánta' 
Doña Vrraca,y fus hijos,Bernardo,y Sancho. Los hechos miímbs ar
guyen el gran poder. Porque el Conde Guillélmó Sánchezntí^fóiq. 
repelió con grande eftr ago los exercitos de Mor os,que A lmanyó bfriy. 
zo paliar d i Africa contra fustierras-5 en quanto le puede;eritéaaér3;'
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por coligado con ios Principes Omitíanos de. Efpaña, a que ayudaba 
eiíeT cuñado del Rey D.Sancko Abarca, fino que también,rompió',y 
deshizo con memorable, y milágrofa rota vn .poderosísimo ejerci
to  de ios Normandos anciguos de Francia ,-que juntos con o tro sq u e 
de nuevo avian llegado de Dinamarca en vna gran fio t2,cor rían,y de- 
vaftabanla Francia,apareciendoles en el ardor de la batalla ei Bicna-r 
venturado Martyr S. Severo armado de todas armas, y en vn caballo 
blanco,peleando contralos Normandos, como fe ve en la carta roií- 
ma de dotación de aquelMonalíerio,que antes de la batalla avia orre-; 
cido por voto al Santo Martyr. Y  aí’si mifmo fe defe ubre el gran po
der del hijo D. Sancho Guilieímo en otra carta fuyade dotación del 
Monafterio de S.Pedro deGeneres en Bigorra,q el fundó,intitulado- 
fe en la prefacio de ella: To S.uicbo por la ordonación divina Principe,y Du
que de toda la Gafcuña-, y repitiendo en ia firma los-mifmos titules. Y  eñ 
fuconteni.miento fe ex prelía llamó para ia firmeza de aquella-funda-, 
cion,como.á dependientes luyos,á todos los Principes de la Gafe uña, 
y les tomó juramento. Y  fon ios que juran como taiesj García Arnai-i' 
do Conde de Bigorra,Bernardo Conde de Armeñac,Aymerico Co- 
de Fefenfac,Bernardo Conde de Pardiac,Centullo Gafton Vizconde 
deBearne,Forton Vizcódede Lavedan,Guilieímo DatiVizconde de 
Labarte,GuilieImo Odón Vizcondede'Montaner, Guilieímo Lope. 
Vizconde de Marfan,Arnaido Vizconde de Axs, y otros muchos, y 
grandes Señores. Afsi que pudo muy bien ei Conde D. Berenguel lla
mar Conde Potenuísimo á D.Sancho de Gafcuña,im que quiera algu: 
nohazernos argumento,para que de necefsidad fe aya de entéder por. 
eljConde D. Sancho de Caftilla, aunque pudiera también verificarfe 
de ei,por el gran poder,y mucha reputación de armas, con que man-; 
tubo, fu efiado de Caftilla.

X i l í  . El.llamarel.Conde D.Berenguelafu muger.D.Sancha In-: 
fanta,es nuevo indicio de eíto mifmo,y que era hija dei CondeD.San
cho de Gafcuña : pues le competía la fangre Real por ambos abuelos 
paternos,el Conde Guilieímo Sánchez de Gaicuña, nieto de D. Gar
cía el. Corvo Infante de la cafa de Navarra, y D- Vr.raca hermana del 
Rey; D.Sancho Abarca,cuyos privilegios la hemos vífto firmando co 
el titulo de hermana fuya, Y.el Conde Guilieímo de Gaícuñafu ma
rido en aquella carta de fundación de S.Severo^ dize haze la dotaciÓj.
c.onhffilmtid.de fu.mugerDoña Prrfiu.deE/hrpercal,y fus hijos,©enlardo ,j/ 
S¿í«í:¿o,que ai\i habla. Y  confuenael Rey D. G arcía, que en aquelia 
carta dearrhas a Doña Eftephania,motiva las donaciones grandes, q 
la haze delgo^o défu,origen,ydefcendencia Peal,que de ellas palabras vía. 
Tofiolo.qualfe verifica íiendo fu madre ia Condefa Doña Sancha de 
Barcelona,hija de D.Sancho el de Gafcuña, y nieta d.e los Condes D.
. Guiw

¿4-S lib .x iii.de los an n álh s  de n a v a r r a s  ap.i.



Gün]eliT¡o,.y Dona Vrraca,Infanta de Navarra; Lio qüal indivifible- 
menté prueba también,que D;Eftephahiarioera hija,fino nieta délos 
Condea D.Ramoñjy D. tiririifeñda,hija de Rogerio, de Conde Car- 
cafona,pues íiendo ellos fus padres no íe le deíeubre la fargre Reai , q 
el Rey íuefpofo reconoce; Ni tampoco fi fueiíé nieta del Conde Don 
Sancho de CJíaíí:Ula4en cuya cafa nunca fe vsó el nombre de infanta en 
hija alguna,ni hablan los privilegios alguna vez con hombres de pro- 
fapia R ea f como aqui fe repite. Solo el Conde Don Garcia, el déla 
muerte deígraciada en Leon,haliamos alguna vez hombrado Infantes 
jPcrófue deídé que fedeflino para Rey con lasinfeüzes bodas de Le5* 
y  murió yendo atomar el titulo de Rey , como habla fu Epitaphio. 
Verdad es que al Conde D. Sancho de Cartilla * y fus defendientes* 
también les tocaba la farigre Real por alguna linea, como á defeedié- 

• tes de la Infanta de Navarra Doña Sancha ¿mu^er del Conde Fernán 
González; Pero,ó como de cofa, ya muy antigua, ó pof no fer por la 
varoniadelacafa*no vfarondé elfos hombres3qúe2qui vemos repeti
dos,eri él Rey D;Garcia refpeéio de fu mtigeí en los Condes DiBered 
guel de Barcelona*y Guillelmo de Galcuáa refpé&o deiasfuyas. Pe
ro fi defpúes de tantos fundamentos* puede quedar alguna duda * def- 
vanecerala manifieftamenté otra coníideracion*que parece haze evi- 
videncia; Qualquieiraesacioobfervadqr avra notado ¿que en todas 

. la.s cartas Reales del f e y  DlSancho el Mayor * án que concurren por 
confirmadores el Conde Do-Sancho dé Gafcuña*y el Conde D; Beren- 
gúelde Barcelona, fiempré* y fin va riaeicnalguhaj fe le aáal CdDde 
JD.Saneho el honor de la precedencia en firmar * como íe puede reco
nocer,fino fe ha obíervado ¿en Ia.sdonaciones del Rey D. Sancho á S¿ 
Salvador de Leyre¿y S.IuaridelaPeña , a. los años de Ghrifto' mil y  
veinte y dos,veinte y quatro,y veinte cinco ¿y treintaieh todas las qua 
les vniformemente fiempre fe ponen con eñe orden: © ; Sancho GuilhU 
vio Conde déGafcunate/íigo¿ y  confirmadorfD¡Bereiiguel Conde de 'Barcelona 
tefilgo ŷ confirmador. Y  con el mi ferio orden ¿y precedida del CondeD; 
Sancho los pene también el Rey D¿Sacho Ramirez¿niéto del Mayor* ' 
en dos cartas de confirmación de dos de eños privilegios de fu abuelo* 
vno a Leyre,y otro á S.Iuan.Yquié madúramete lo c61iderare5halla- 
ra,qenaqueiiostiemposde D.Sacho el M ayoría cafa*yeftado de los 
Codes deBarcelona eftaba ya en mucha altura de poder,y reputacid* 
euefpeciai defde q el C 5de D,Ramon$p'adfe de ©¿Bereguelj repara
do a Barcelona,fegunda vez perdida ¿y arruynado por. los Moros,-los 
rompio en la b'ataiia de Albefa,y defpues hizo la gran jornada á Cor- 
dova cdtra Suleyman¿y losGacies*q fin'duda fue hecho de mucha glo 
ria,y reputado. Yconfigniétemete juzgara*q fu. hijo' elCodeD.Bere--. 
guel no era Principe para porponerfe fiempre-en todos los a&qs pu-
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públicos de concufreñciaal-Conde de Gafcuna'D.-Sancho; y que por 
•lo memos e'ra la materia^ para'tempiarfe -, al tériiando el honor de la 
precedencia en confirmar las'dóhacióaes Reale^'ly que no avia de po
der tanto con el Rey D.Sancho el paren'teíco-conél CondeD.Sancho 
en grad ó la  no tan eftrccho{íbbrino era hijo d&primo) que nunca en 
tantos afiosfe dieííe algo a la vrbanida-d, y -honor de aq'uei Principe 
huefped. Y  íi como es decreer, le deiába al comedimiento de ambos 
huefpedesentrefbcaufanuevo^y mayoTreparo-aquella continua, y 
"uniforme precedencia del de Gaícuña ai de BaY-eekma, y arguye no 
pudo fer,fino porque en el Conde D.Sancho íeYniraba vn titulo per- 
fonal,por elqttal,íin tropiezo delpuntode lósdflados, ni mengua de 
-la v ib-anidad debía preceder,y eraíerfaegroefel'Códe D.Berengueí, 
y  comotaljlegaímence-padre^y a quien ei en aquella carta deinmuni • 
dad a los de Barcelona honraba como a-padre-llamando á fu mugerj 
■ h Lnfhiíú DvSanóa-bija ¿el:Potentijinno Conde ©>.Siincbo, íiendo eflo tan 
pocos dias antes de vno de ellas ácfos, en que concurrieron ju
ros en Leyre , y con el comedimiento de hijofabícrive defpues de el. 
Pudiera-avernoslo aviiado con vna paia-bra'fok alguno de tantos inf- 
trumétos,q firmaron juutosyy nos hubiera emulado el trabajo gran
de de inquirirlo con tatas inducciones. Pe re no es nuevo en la antigüe 
dad omitir por fu pucftas-,y c-laras étóceslas'cofas,q co el trafcurfo del 
tiépo fe efeurecé,y -hemos de inquirir a l'úzefcafa,y co mucha fatig-a.. 
Efta averiguado lehaícguido a la larga,por 1er en cofa taimpórtate 
comodefeubrirelorigéj.y abuelos déla ReyRaD.EÍlephaniaiy reíul- 
taíbr los paternos de las caías de los'C5 desdeBarcelona,yCarcafona, 
pues de fu abuela D-.Ermeséd-a-,madre del CÓde D. Beréguel,co toda 
expreísio habla-,Uamádcía en vida íuya-,ykie;go q murió íu marido el 
Códe ÍXRamo B'o relio */;*ja-de %ogmo Conde'de Carca/óna^n inílruméto 
de la ígíeíia de Santa Cruz dcBarceiona,hecho por el Obifpo de ella, 
Deodacoaño dc.r o iS  .que habla del entierro del Conde Don Ramón 
enelclauífro de aquella ígleíia par di Ípoíicson de í u muge ría Ccn- 
defa DcñaErmeíenda. Como también reinita , que el abuelo ma
terno de Doña Eítephania fue el Conde de Gaiéuña Do Sancho Gui- 
Ilelmo: aunque de í’u muger no hallamos memoria alguna , que def- 
cubra quien fusile. Y aunque alguno nos haga cargo de que galla
mos mucho tiempo en impugnar á otros, no penfarnos mudar de ef- 
tilo en deícubrircüplidaméte la ílirpe, y defeendeneia de los Reyes,y 
aífeguraria quato fe pueda. Pues fuera de ier parte tan principal de la 
Hiiloria,feria co fa fea,q en íigío, q tato fatiga lasempretas en el def- 
cubrimieto de íinages particulares,tío fe poga algún trabajo en los de 
losReyes,y perfonaspub!icas,en q es la averiguació mas debida,y me 
nos arriefgada. N i en empleo tal eítimarernos por perdida de tiepo la

impug-
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•pugnacion4que apúrala verdad. Síel ie&or,' que llega con defeo de 
init ruir el animo eon la noticia aifegurada dé la verdad ¿ halla-, como 
aqui,qu~ vnos Efcritores dizen vno¿y otros lo contrario* fin qae'halle 
con vivezas y  ruerna redargüida lafitlfedadjqué ha de hazer?-Airojaf 
fin duda los libros condefpecho ¿ y  condenar ia Hiftoria jen que toda 
queda vago,y arbitrario. Todas las fciencias bufeania verdadcom'o 
oro: y tod-asvfán de Ja impugnación como de criíbfpara apurarle: y 
nadie puede condenarlo,fino qnien teme íu examen, y quiere que fus 
cofas le admitan fin eí.

REY DON GARCÍA 'YII ' ’TT.o .t

X ÍV  Solviendo pues ala jornada del Rey Do García de bueltá,
de Barcelona con fu efpofa Doña Eftephania,parece ciertojqueavie- 
do llegado áTiermas,donde es expedida la carta Real en favor de Sá 
luan.q ha ocafionado ella averiguacion¿los Reyespallaron por Ley- 
re,pucs es palio forpofo,y tan cerca , y que viíitaron de traníito aquel 
Santuario:'/ paliaron á Ramplona,a donde fueren recebidoseon grá* 
des alegrías publicas. Coníta que ia Reyna fue muy fingüíarmente 
•.querida,y amada en efía ciudad,y que quedo muyobligada ,  y aficio
nada á elia:pues veremos,que en eñe teñamente encomienda íu alma 
enlas manos de Dios,y defpues de e!$e/i Lude mis amigos de Pamplonâ ,} 
jlaVa j que con eñe cariño había* Y'ies encarga obren defpues de íu 
muerte con la fineza, con que avian obrado en fu vida¡ En el Archivo 
de S.Milian fe ve vn inlírumento perteneciente á eñe año,que da, que 
penfar, y que recelar algunas femillas de difeordias yá entre ioshefi 
manos, D.G a reía ,y D.Fernando* Es vna donación,que aquelCabaile*' 
re,llamado por fobre nombre Buen-Padre de N axcra, haze á S* Mi- 

Tlan en onze deDiziembre,deIa Era ¿076.Y  remata,diziendóferhe-¿ 
cha {P̂ juarido cdT{ey 'D .Garda en Pamplona,}' Cafiüló,  bufia ¿Zamora. Que 
parece alude en parte al eítilo del padre,que como vimos ¿ fe intitulo 
r e y n a r el efd e 2Zo.m ° y a ,hajla Barcelona* Y  puede ocaíionar duda jde fí Don 

/García,añadiendo ai titulo de la primogeoitura el del foeorro dado a 
fu hermano en tan grande aprieto/y desándele Rey de León ¿ obtuvo 
de eñe algunas tierras de las con'quiñas antiguas del Re^ D*Sanchoen 
León, con que fe verifique eñe titulo, o fi fuefola preténfioh* Pero 
como efta eícfitura de Caballero ¿que en el Reynado paliado file Go- 
vernador de Naxera, y no viviría ageno dé las pfétenfiones del Rey¿ 

•nos aífegura fe hablaba al tiempo en eífc,y qüe fs preteridla* afsi el no 
dtíoubrir rompimiento alguno por agora¿nÍGaftá alguna deí Rey* 
que eri propria perfona tome eífe titulo* nos da á entender * que efios 
tratados, y pretenñones no tubierón efe&o, y que fe ¿oncíuyeroü en 
buena paz,o defiftiendo por el bien de ella D.García,© dando D.Fef- 
nando aiguna fatisfaccicny Gompenfacion,que ignoramos* Porqué 
del buen a mor,continuado por eños años,como entre hermanos yfóñ 
muchos ios indicios,y rnanifieños* Nnnn a Del



X V  ADel-año mil yqüarenta(el anterior carece de memorias pu
blicas,y debió de paíTarfe en alegrías, y regocijos del matrimonio de 
los Reyes, y recibimientos felii vos en Jos pueblos principales de las 
Provincias) es la carta de arrhas del Rey D. García á la Rcyna íu mu- 
ger,que no iabemos,porque le dilató dos anos, fino es que iea la cau- 

.. fa,que aviendo ia dado al tiempo de los defpofot ios,como es coítunv 
bre,agradado mas defpues de fus grandes prendas,como le ve en ella 

. mifma,la augmentó mucho agora ,y  fundió en ella aquella donación. 
E l exordio de,ella,defpuesde la invpcacion, y adoración de la Santii- 
íima T  rinidad, es: Y o (Don García. Ungido de Dios mi Señor, fub limado al 
tffeyno de mis antiguos abuelos,y eligido d laferemdad de mis padres, a ti, la 
dulcifsima,herimlifsimayamantifsima ejpofa miaDoña E/iephania en elfeñor 
nue/Iro,bi'jo de Diosfempiternay Verdadera Jalad. Pro ligue hablando en 
la iníiitu.cion dei matrimonio por Dios en el Paraylo^y aprobación 
de el,por leiu Challo, y íus Apollóles en eí nuevo Tcítamento. Y  
añade: Y por tanto,gozándome del origen,y profpicHfafpara que debaxo de 
la protección D fitina juntos nos alegremos,pues con elfaloor de Dios mi animo, 

y  el tuyo conVinierony tu madre la Londefafant'tfsima,y toda meJira párentela, 
finieron muy de grado,en que te recibiejje por compañera en mi matrimonio,co
mo lo hepuejio por obra,por tanto por eloonor de tu dignidad ,y de tu bermfu-

■ rasparla benevolencia conjugal,y por e/ir echar el lazgi déla lonion, te dono ,y  
concedo en titulo de dote,y cocejsionfeñzlz los Señorios,ytierras,que le do 
na por arrhas co ios Señores,y Caballeros,qué las tenian en govierno)

. al Señor Don.Fortuño Sánchez,,*con el Señorío, que tiene,coiñnene d faber iSLa- 

. xeraJPuni-Ca/lrofYeralta,Áf las,Falces,y SangueJfi,con todofu anejo, jlctro 
Sénior Don Fortuno Sánchez,con la tierra que tiene,es d faber jBuradon JPcr- 
tilla.Marañony Laquion con Jii anejo. Al Sénior D. Aziiar Fort laureo n 'Za

fra. Al Sénior Don Sancho Sanchezcon ’F i tillas y  fus Villas. Y ajsi mifmo al 
. Señor Don Iñigo Vimenezjcon ’fuejiay fu pertenecido. Al Sénior Don Garda. 
Fortuñezycm Funes,y Veja , y Jupertenecido. Al Sénior Don Oriol o Sáncheẑ

. cou Va falla,y fu pertenecido. Al Sénior D . García Orioles con Herrera, ’Bri
lle fea,y fu pertenecido. Al Sénior D.Fort uño Oxoiẑ con la tierra que tiene, es

■ d faber Viguera con entrambos Cameros,el Valle de Arnedo ,y 'Villas de Canta- 
-búa. Al Sénior Don Lope Azilarez con 0con,y lo que le pertenece. Al Sénior 
Don Sancho Fortuñezcon Tubiay lo que le pertenece,y con Granen con fu Se~ 
ñorio. Al Sénior Don Fortuño Iñiguezjcon Occay Alba ,y fu Señorío. Al Sé
nior Don Fortuño Lopezjon Vedeja ,y lo que le pertenece. Al Sénior D .ÁZj~

; ndf Sáncheẑ  con Ver alada ,y fu perteneddo. Al Sénior Don García. Sáncheẑ  
■con V.ariegoy lo que le pertenece. A Don Sabador Goncaleẑ cou ArreVa, y fu 
Señorío. A Doña Munidy fus hijos con Cajlro[ es la que llaman de Verdia
les) Árru.efgay Sobay. lo que lepertenece.A los Séniores Lope(Bellacoz¿y Ga,- 
lindo BellacQZjcon Colindres,Huarte,]s/Yena,Vudeky Lantem,con fu pe nene-
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.cido.Jgarcia Ciclare con Samanes ¡y lo que le pertenece. Al Conde Don Muño 
Concd^con Lillorigo^Termino ŷ Lantaron^fupertenecido. A l Sénior Don 
Diego S.incbcyxon 'Bonilla^ lo que le pertenece. A l Sénior D.A^iu.r Fortu- 
ñê con Cajlro B ilí bi ô yMonafier i o y  o quanto les pertenecemos) el antiguo Bi 
libio,donde deípuesie fundó la Villa de Haro,y ¡Vlonañerio Rodilla) 
Profigue,diziendo,que fuera de todas eftas coks, que la dona aperpe 
tuo,íi Dios le concediere ganar pueblos,ó Cadillos de la tierra de ios 
Moros,todos fe los donará,para que los poífea perpetuamente.Caié- 
dalos Reynados de fus hermanos,©.Fernando en León, y ©.Ramiro 
en Aragón. Y  fon confirmadores,de los Obifpos,©on Sancho de Na- 
.xera,©..Sancho de Pamplona,D.Garda de Alava,©.Atto deOcca,y 
de Palencia © . Bernardo, que por algunas caulas publicas fe vefre- 
quetaba íu Corte,y fe halla á vezes confirmado fus cartas.©e ios Ca-«

. baiierosjcon titulo de Séniores,©.Fortuno Sánchez,D.A2nar Fortu 
ñez,D.Fortuno Sánchez, ©.Garda Fortuñez,©. Fortuno Iñiguez, 
© .G arda Oriolez,D.Sancho Fortuñez,Don Lope Bellaccz, D. Ga- 
lindo Beikcoz,D.Ramiro Sánchez,©.GómezSánchez,. Don Oriolo 
Sanch.z,D.Fortuno López, ©.Sancho Fortuñez, D. Muño Gonpa- 
les,©.Lope Aznarez,D.Sancho Fortuñez,D.Goocalo Alvarez, Do 
.García Sánchez,D.Velafco Fortuñez,D.Ximeno Fortuñez,©. Gar
cía Fortuñez,© .Fortuno ©at,©.Galindo©at,©.Sancho Galindez, 
© . ©ato Galindez, ©.Aznar Sánchez,©.Iñigo Garces, © .Sancho 
’Fortuñez. Pone el Rey íu íigno,que es vna Cruz, y pendientes de los 
bramóse! Alpha,yOmega,notas déla ©ivinidad de leíU'Chriíto , y  
llamaífe al ponerle j ©. Garcianobilifsimo , j  'Principe grande. El inftru-. 
mentó de eítas arrhasíe conferva en el Archivo de Santa M A R I A. la 
.Real de Na'xera,con la orla toda hermofamente ílluminadade labo
res,y las letras del contcnimieoto variadas de rójo,.azul,y oro. Y  fié
mosle exhibido,para que fe fepan los nombres de fosSeñores.mas prin 
eipalesdefu reynado,y dedos pueblos donados á ©i Eííephanh $.que 
■ vnos,v otros fe (acarón con algunos yerros en el Catalogo de iósObif 
pos de Pamplona, por la antigüedad de k  letra Gothica, Valien.dofe 
quizá de mano agena para la copia fu autor. Y  también fean exhibi
do para verificación de lo que d.examos advertido i deque © . García 
•heredo muchas tierras délo qne oy fe llamaCaitiüavpuesvem.osdona 
afu  muger en arrhas entre las dema's de Navarra., Rioia ,y  Aragón* 
también en la Bureba á Herrera, y Bribiefca, Atreva en elbondr: d? 

:Sedano en los Butrones,y Peralada , y tan cerca de Burgos a.Occa,y 
- Monañerio Rodilla,y también en las Afturias de Laredo á Oaftro de 
IVrdiales,Colindr.es,Mena,y los demas,que nombra. Y  advertido! vna 
-vezel leáb r .del cafo,lo podrá ir obfervando por fi mifmofimíos-prir 
vilegios,que.fe fueren exhibiendo del Reynadó de ©..Gajcia,y del,(ir 
v Nnnp 3 guíente
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guíente de fu hijo ©.Sancho de Peñal'en,ñn confündiríe con el íonído 
vago de partición-de tierras,que algunos nmy obícuramete lignítica- 
ron,atribuyendo a D.Garciael ReynodeNavarra,yDucado de Can
tabria , aunque los mas ex adiós Efcritores ya mas íeñaiadamenete lo 
efpeciíicaron. Y  folo queda que advertir que en eñe , y otros privile
gios comunmente los Efcritores Confunden, como vno, dos pueblos 
muy diíkintos,¿Peralta^1Per alada, íignificados en los inñrumentos con 
vozes Latinas muy diverfasjPerr.w/Wjj P tirulata, que iignifican pie- 
dra,6peñaalta,y piedra ancha. A Peralta de Navarra llaman Petra- 
alta,por la alta pena,Pobre que efíubo fundada , y a la qual exhorta el 
R ey ©. García Ramírez bue!van apoblar,por la fortaleza del litio, 
aviendofebaxadopor la conveniencia del rio Arga: y para eftelesdá 
que elijan a fu alvedrio el fuero,que les pareciere.1?etr data ¿pie oy lia 
man Peralada,es pueblo en la Bu rebaben el Portillo de Bulto, dos le
guas de Oña» Y  veefe la divet Edad en elle mifmo inftrumento. Po rq 
a Peralta de Navarra feñaia entre los pueblos deí Señorío,'/ goviemo 
de ©.Fortuno Sánchez fu ayo. Ya Petalada en el de Don Aznar Sán
chez. Con el pueblo,que d  privilegio llama Teteplla ŷ atribuye á O. 
Fortuno López, anda también efradala interpretación ¿explicando 
por el a T'adela, no lleudo lino el que oy llaman Tedeja^en la Bureba 
también. Y  conefta adverteziciaícexeufaran ¡Uuy frequentesenmie- 
das en losin(tramentos de eñe Reynatío,y el iiguiente* •

X  Vi Parecequc eñe mifmo año quiheron los Reyes agradecer 
al Mona lie rio de Leyreelhofpedaje, al traníico de la venida de Bar
celona. Porqoeíevb allí inflrumento lu yo , por el qual donaron al 
Obifpo D.Sancho,y a D.Gaiindo Prior de Leyre ,e l Monañeriüode 
Zubia-a. Es el pueblo de Zubiri, á tres leguas de Pamplona, el Arga 
arriba,dei qual. hizo mención el MartyrS.Eulogio5liamandoIe Sebur 
ri3en la carta al Obifpo Guilleíindo.Y tomo el nombre de la íituacxo, 
porque vale.tanto Zubi-Iría como pueblo junto á la puente, como lo 
eftá-eñe, contiguo ai puente, por donde fe palla por aliiel A rga , co
mo queda dicho al principio de efta obra.
- X V IÍ 'Eiañom ilyquarentaydos(elanteriorcarecedem em o- 
rias)condnuaron los Reyes las donaciones a Leyre. Eri vnade treze 
de Abril donaron juntos al Monañerio,v al Obifpo D.Sancho el Mo- 
nafíerio de Ariztuya. Firman la Reyna Doña Eñephania,y los Obif- 
pos'©,Sancho de Ñaxera,©.Sancho de Pamplona,©.García de Ala
va,©. Atto de Occa,y de ios Señores,dominando,Don Fortuno Oxoa 
en Cantabria,©.Sancho Fortuñezen Pancorvo. Por otra, que es del 
.mifmo día,donan los Reyes a S.Salvador,y ai Obifpo ©on Sanchoel 
-Monafíerio de Lifabe en Sárafaz, que es el valle de-Salazár, con to
do fu pertenecido de S.Babilas, Santa Eugenia de Adanfa,  Santa Ma

ría
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]vhria de Verra,S.Tirfo con fus molinos,y SJu.an fobre Afpurz.Fir* 
man los mlimos quatro Obiipos, y entre los Señores notnbradamen-

• te con oficio en palacio ,^  Aznar Fortuñez Mayordomo mayor, T>. 
Iñigo López de Vizcaya Maeftrefala, 0 . Sancho Datiz Caballerizo
mayor, D.GaundoíñiguezBotiiiermayor.DeLmifmo año esiaur.que
fin ex preííar dia,otra,poría qual dona el Rey en compañía de la Re-y
ira ¡Doña Eftephania á fu fideiifsimo ¿y.muy amado * ( afsi habla) -1' Sé
nior ©.Fortnño López,el MonaRerio de S. Salvador de Zaiun ibar 
en el termino de Aoiz. Y  dize recibió de el vn caballo muy efcogidc^ 
y  de gran, precio, llamado Ozzaburu, (en Vafcuence faena Gabela 
fría .) Hallafe en Leyre efta donación por aver recaido en el aquel 
Monañerio.

X V l i í  Enlas Afturias,que llaman de Laredó^y que oy dezimos 
iüontañasde ÍSurgos, hizo también eñe año de 1042.. vnaéío de mu
cha piedad el Rey. En la Villa de Puerto,cerca de Laredo,en vrta pe- 
ninfula,que haze e!Occeano,de muy ameno litio ¿a via ávido en 1 o ah- 
-tiguo vn Monaílerio con la advocación de Santa María. En el quaíj 
porlosinftrumenuosde Naxerafe halla ¿ que el año a 6 3. avia ávido 
vn Abad,por nombre M6tano,que vivía retirado alli vn Gbifpo ¿por 
nombre Antonio ¡y  aun íe haze memoria era Monañerio en tiempo 
de las rebueltasdel Conde Nepociano,que pertenecen al Reynado de 
DiRamiro el primero de Aíturias¿ Con el tiempo avia decaído tanto 
el Monaftsrio,que cali eilaba deíierto. Suceedió que por los tiempos 
^ 1  Rey D.Garcia,llegó en aquellas parces peregrinando vn présbite - 
ro de las partes dei Oriente, por nombre Paterno , el qiial condolido 
déla ruyna grande de la ígíeíia,y Monañerio, paí© alli, y  trató de fu 
-reftauracion,juntando compañeros Monjes,y cultivando la rierra¿ Y  
-.viéndole hombre de mucha virtud,zcio,y buena induíiria, le digiero 
.por Abad. Con la obligado de tai comenpóa inquirir,y reñaurar Jas 
.tierras,que avian fidó del ¿Vlonañerio. Los que eñaban apoderados 
de ellas,lo per irguieron tan fuer temóte,como fueíe fuceder, que j uz
eando, lo que diurno Sacerdote Oniaseneafo femejante¿quelin la 
providencia,y autoridad Real¿no fe podía confeguir cofa defirmeza, 
tomando en fu compañía todos fus Monges, partió en btfica del Rey

* 0 . García.-. Y  hechandofe á fus pies,lc expuío fusagifa.vios,y pufoeti 
Yus manos elMonañerioíEÍ Rey con el zelo grande de las colas fagra- 
das,abrigo ai Abad,yMonges,y confevero decreto madóluegoinqui 
rir todas las poüefsiones antiguas del MonafterLo ,y  fe las adjudicó, y  
•fenaíó coto,y dexó aífegurado el Monañerio. File eñe a¿ío Jueves, á 
veinte y cinco de Marpo, diade la Anunciación de ia Virgen, ácuyo 
Patrocinio eñaba aquel Monañerio, y le halló en ftí día.. Fue en pre- 
fencia; delObifpo 0 .Sancho,y íe confirman el CpndeD<Manio5y con
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tirulo de SenioresDXopeBeílacQz,©'.GalindoBell2co2,D.Fortu¡oo5 
y ©.Sancho Lopez,©iDiego Aivare.z, ©.¿Gonzalo Guideríz, y Don 
Fernando Goncaicz. Por todas partes íe dilataba la piedad dei Rey. 
Y  eflsrnifmo año deíeubre vn Monafterio.de Monjas , que fino fuera 
por fu donacion.jfe igaorara.Era efte Monafterió de Monjas en ei ter- 
mino5que llama de Eza,en eí Valle,qu.e llama Deyerri,muycerca del 
lugar de Arizala,donde dura.'el termino con el notnbre roiímo Eza ¿y 
la Igleíiaco la advocado de la Virgen M A R I A :y ádemasdela puer 
ta común a fuera,otra,por la qualíe comunica co la cafa, que en par
te fe conferva. Los naturales confervan las memorias.'de;aver ávido 
alli Monafterio de Monjas:y mueftran allicerca, comoá quinientos 
paífosjvna torre,por nombre xVíunondoa, que dizen fervia de prifion 
fi alguna cometía alguna falca grave, Peroiafor-ma mas de torre de 
Igleíia, para ei vio de las campanas5que de prifion , haze mas creíble 
.era alli otro Monafterio de Mongas, Porque efte de Eza confta fuede 
los que llamaban dupiicesjcomo advirtió Hyepes. Haliafe que vein
te y ocho años oeípues tenia el Patronato de ellos vn Caballero , por 
nombre D.AznazGarzes, Llqualconfu muger Deña JFronildalos 
anejo á Yrache,entregándolos a S.VermadoAbad. Andando ei tiem
po cria geno Yrachc por permútalahazienda de Eza, y quedo fécula- 
rizada.El.Rey D.Garckagora dize, dona vna heredad, q.alíi.feñal2¿ 
nombradamente ; A las Mor.jastfxe habitan en el -.Monafletio-.quefe ¡lanía 
£^;,en vno con Ja Rcvna D.Eltephania,y en preíencia de ios Obifpos 
D.Sanchode Naxera,y D.fianchcde Pamplcna4

X IX  Los ocho años , que han corrido dddela mueíte deí Rey 
©.Sancho ei Mayor hafta agora, parece duraron fus hijos los Reyes 
en buena paz,y concordia de hermanos:po r lo menos fin rompimiear 
to riiidofo. Y  yerran gravemente los que en la primera entrada de 
Reyno introducen á ©.Ramiro rompido de guerra con © . García fu 
hermano,anticipando la que le movió,que conocidamente pertenece 
al año mil y qusrenta y tres, como fe ve por los. inftrumcntos publi- 
cos^avicndofe vifto afsi miíino por ellos, que ©.García con la mucha 
confianza,con que corría con ©¿Ramiro por aquel tiempo, atravesó 
por medio de fus tierras de ida, y buelta de Barcelona con fu eípofa,y 
■ aviendo poco antes hecho jornada contra León en favor déD.Fernan¿* 
do fu hermano , 1o qualno hizier.a á tener guer raen cafa. Efte fue el 
año,en que rompib la paz ©.Ramiro.Las eaufasfeignoran.Aunque 
no ay para quebufcarlas con anfia, como ocultas entre Reyes confi
nantes,que en igual poder fe fufren mal,y defiguales, no fe fofsiegan, 
pareciendo al fuperior fácil el enfanche del Señorío,y al inferior pefa- 
do el recelo,en qne fiempre vive,y como afeffo violento defeando ía- 
cudir de íi el miedo,y aíTegurarfe de el. Efte parece movió a Don R a

miro • * ^
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miro para defear romper. Y  para el efedo folicitó afsifténcias de 
fuerzas coligadas. Confinaban eon fuellado tres ReyesMoros* el 
de Zaragoca, el de Tudeía, el de Huefca* que con la declina
ción del Imperio dé C ordova, y gaerrasciviles * qualquiera délos 
caudillos Mahometanos, que pudooccupar alguna ciudad grande 
con aigun trozo de tierras circunvezinas * víurpó el nombre de 
Rey : fUeóstodos, pero felices  ̂pues pudiendo caer todos, y que
dar defpojo , que partir entre los nueftros * tubieron dicha de di
vidir a nueftros Reyes en facciones, con que duraron* y dieron que 
hazer.

X X  Goñeftos Reyes eftrechóliga*y confederación de armas©; 
Rarniró*admitiendola ellos muy.de grado* pór íer cotra Chrifiianos * 
y  por ver q déla difeordia,ydivifion déloshermanosjque vnidoseran 
muy para ternerfé,ningun malefeclojíino muchos buenos* pbdianre- 
fultar á ios Mahometanos; Hizofeia coligación tanfecreta * y difsi- 
mulada con él pretexto natural * de que los apreftosde guerra eiaii 
por andar los Moros éntre íi mifmos eon recélas*y D.Ramiro con to
dos, que fe halló el Rey D.Gatcia primero acometido de guerra* y co 
Olla muy dentro dé fu Reyno , quéíintieífefe le movía; Porque ios 
íquatro Reyes,amaíando délas tropasjque acaudillaban* muy grueífo 
exereitO * rompieron fubitamente por la frontera * eon tanto mayor 
terror de las comarcas* quahto avia fido meóos previftó el cafo; Para 
augmentar el éfpantocon'lasrtiüeíiras dé eonfianéa, y teniéndola de 
que las píagas*que dexabáná laseípald.3S*caérian,gan.ada alguna nías 
adentro deiReynó*y que las m'asapartadas de la frontera fueleb eftar 
niénos prevenidas¡¿y-que quanto mas adentro penetÉaíren*turbaban*y 
embarazaban mas a Don Gafeia* cortando las marchas de las tropas* 
que de varias partes le avian de acudir ,'fíd de teñerfe en pla-ca alguna 
de las de Valde Furiés * y cercanas al Ebrojquehazian frontera á Tu- 
dela*cof rieron aponerfé fobre Tafalla * país fértil* para mantener Iá 
guerra:y repartiendo' las eftácias,y pueíios entre fi Ios -Reyes, la ciñie
ron entorno con íós Reales; Noíe Cayeron de animó los de. Tafalla, 
aunque cogidos de fobrefalto:y con los pequeños íocorros, qnede los 
vezin'os viiiajes*fe pudieron introducir en cafo tan fiíbito*y cójala in
certidumbre del deíignio de a donde Cargaría el éñemigo, fupliehdb 
con el esfuerco * y lealtad la falta de fuerzas * refolviei on denódada- 
'ménté a todo trance la defeofa contra eicxercito grande poffi*y:que 
hazia masfcrmidablé lafama de acaudillarle quatfo Reyes,y.el.of- 
güilo,y confianza déláéntrada.Y guarneciendo elCaílillocnla.^ima 

■ de vnaíñbntañuela ázia el'Septentrion,por cuyofcpecíio.feiiénde el 
■ puebloy occupando armados las torres * y murallas de ,ei* feapref- 
tarbñ para lQs;eoiiíbates;.>,No. fabemos fi;eli.cerco hallo dentro dé 
- - : ©000 . Ta<

REY DON GARCIA VÍ; * J7



Tafalla à Don Oriolo Sanchez , à quien pertenecía en govierno, 
como vimos en la carta dearrhasde Doña Eifephania. - El cafo fue 
tan fubito, y en plaça yaretirada de lafrontera , que parece lo mas 
creíble que no. Y  eíTa falta mas t e n à r i a que íuplir el buen aliento 
de los de Tafalla.

X X I  Llegáronle al Rey Don García arrebatada mente , y  
cafí juntos los aviíos de la liga no efperada- ,, rompimiento de guerra, 
y litio puefto fobre Tafalla. Y  con eítrañeza grande de. moyimien-* 
to tan irregular de hermano,malhadado con fortuna, que debiaefti- 
mar,y que hazla no poco en tolerarla el ,íe  encendió en gran cora je, 
y ardentifsimo defeo del efcarmiento. Y  defpachando. à toda dili
gencia , y con el mayor aprieto por todas partes , los ordenes, y  
llamarnientosde la gente de guerra , y los que por fuero fon tenidos 
de acudir armados en entrada de enemigos, en vn momento Te apelli
dó toda la tierra de N avarra, y  Provincias de fu Señorío, Hervían 
los caminos de tropas armadas , corriendo à los lugares] feñala
dos , nofoiocon promputud , íino con coraje grande ,.que imrun- 
dia lafama de Moros en ia tierra , y tanadentro, y lo que no.me- . 
nos eocendia la indignación , la fea coligación de Don Ramiro con 
ellos,y contra hermano, y  primogenito. Augmentaban con nuevas 
llamas la ira, ya encendida, ias quejas atrozes del R ey , con que recé- 
bia à ios Capitanes, y tropas, que ie iban llec^ndo..- Que. ponderaf- 
fen ellos mifmos en fus ánimos k  fealdad-, y  atrocidad.de aquel agra
vio , puesfaltaban palabras, para lignificarle,cumplidamente. Que 
que íiglo creería monítruoiiciad tan enorme , como que.vn hijo de 
ganancia , admitido à la herencia por luma benignidad',de:el;jpaT 
dre , y. tolerancia fuya , quiiieíie partir, el Re.yno de fu' padrc .cpg 
los M oros, y que el íudor , y afanes de . Don, Sancho , el Mayor 
en'augmentarle con tanta gloria dei nombre Efpañpí ,.y deja Ig le
ña , recayeífen en los Paganos vencidos ,.íienclo vn hijoTuyo el inf- 
truniento , y elincentor de tan-perveriá empreífa írQue que pren
das le quedaban que violar divinas, ni humanas al .temerario ar- 
rojamiento de Don Ramiro ,íiavia violado dos vezes la religión, 
en-la liga con Paganos, y juramento quebrantado al admitirle en 

Ja  herencia , la fangre , y ei.refpe&o -, y  reverencia à: hermano 
-primogenito y  que aun las parentelas moderadas refpeóhn como 
cabeça? Que foio le avia- faltado faitearle la Reÿna iu efppfájy em
bargarle-fu perfona,quandu,coñla confiançaîde herma no, atravefsó 
por fus tierras con- elia.Que mafqñ^á-{;uíánimo,d.ap;a.dó^.;agradeci.a 
no hubíeífe fuccedido, al Cielo:,y  à jos. SanctósJus.ivaledores,qiíe 
difpufieron no tubielTe.amaífada la coligación aitiemppcY quefe-po 

•diaefpsrar de natural tan moníhofarnente- tebjefado,,que:¿ueña fu
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fort ana ,v felicidad co los Moros,fubdoiospor naturaleza, eneiniges, 
por religión,mas que con vn hermano,de animo cambien hechor, que 
im aten der a las leyes del nacimiento, vino euqué fe defmemBraííe vn 
trozo de iu corona para acomodarle , y  honrarle con parte depila? 
Mientras de aquella fuerte diíponia ,y. animaba el Rey fus gent<^ para 
el loGorro,íos Reyes coligados,no ignorando fu ardimiento, y preñe- 
za en el obrar, apretaban el cerco con ios combates, queriendo reci
birle der batalla con todas las fuer cas defembarazadas del aifedia* Y 
los Tafallefes con el mifmo conocimiento del natural briófo del Rey, 
y cfperança de que baria el vltimo esfuérco enfu defenfa, íuílentaban 
esforçadamételos eombates,y toleraba las incomodidades del cerco i 

X X I i  Nolesfalió vana fu eíperanca. Porque íD;García , apre-, 
furando todo lo pofsibie la jornada,temerofo de que cayeífela plaça, 
como cercada de improvifo, movió en fin con el g rueño , que pudo 
juntar de fuerças,cogiendo en íostranfitos las demás* Y  muy afsiítido 
de la nobleza,y marchando todos con gran coraje, y defeo de llegar à 
las manos por ia calidad de la empreífa, llevando en ella por Alrerez 
del efiandarte Real à D. Fortuno Sánchez,no el ayo , fino el otro del 
na i fino n.oa)bre,que tenia en honor , y goviernoà Buradon,Pcrtiella, 
y  Marañon,fe arrimó à Tafalla, refueito aifocorreria atodo trancc,¿ 
Parece impofsibie no fintieífen los Reyes la llegadadeD*Gar eia-Pero 
el acometimiento es cierto que no 1c previeron , engañados à cafo de 
la confiança de fus fuerças, y ventaja de eítar fortificados, del poco 
tien.1po,que.avia tenido D.Garcia para juntar las fuyas,co que las ima 
guiñaron cortas, y foío arrimadas para animar con la prefencia à los 
cercados. Pero D. García reconociendo la buena difpoíician de los 
Cabos,y Soldados de íu exerato, irritados con el agravio, arma muy 
poderofa para vencer,y que quando esirregular,y grande,no folo en* 
eiende à los interesados en c^uía propria,fino à ios cífranos en iaage- 
na,iprelfuró eltrancc de.pmeba,y dados los ordenes convenientes , y  
feñalados los pueftos,por donde avian de aífaitar las tropas ¿arrimó el • 
excrcito con gran fiiencio à ios Reales,en la obfeuridad dé la noche * Y  
vnamañaná de las primeras de AgefiospoCo antes de rayar e laiva, co 
grandifsimo Ímpetu,y clamor/y lonido de las trompetas ,ytambores¿ 
qnc hizieífen apariencia de mayor exereito , afaltó por varias parres 
los Reales,'/cegando ios foífos con faginas prevenidas, fe "entro por 
ellos poderofamente., atropellando las cetinelas jiy  guardias , y lle
nándolo todo de tumulto,y terror* Recordándo los Reyes coligados 
por la Vocería, y  eíiruendo antes, que:por ios avifds, Corrieton;Gada 
quai á los pueftos,que les tocaban,llamando fus tropas àladëfenfa-dd • 
los Reales* Pero dabanfe los ordenes con mucha parbacíoh í íotaberi
cafo íubito,y de mücha.iníkncia,yaJteranbanf£por-niomeQtQs,fegtt

Óooo z árre<



K£$o U K X lll .tm L Ö S  Ä m i E S B B NA A R R A ,C  AP. J.

■ lärrecisba rnas ŷ llamaba ae3>ö̂ a:Fla:sel tuiniiIto-. Y  lo que con efta tur- 
%:aciön:fö nian<iabai.C0n: niayor tarbaeio ie executaba5no Tiendo igual 
:enlöfSoMadoila.obediencia alos: Cabos en la obícuridad, que en ia 
:luz:ycadaqualcamo dueño de fus;acciones,yfegun la difpo lición, có 
que fe hallaba de animoso buícaba el rÍeígo,o ierehuia , ó huleaba ti 
m ascefcanojtiöt i  mayor ->y adonde inflaba masía neecfsidad'. y las 
tropas de ©.García aumgmentandofe por momentos dentr o de las li
neas conlos .quefaltaban las defenías , apiñándole en elqusdicnes , y 

. alentadascon la turbación grande de los enemigos, iban cafando por 
los Reales, atropellando a los que arremolinados, y mal compuelíos 
veniani a la defenia^y intentaban hazer frente. Y  con el ’cora.jc grande 
con que venían,y augmentaban con las \?ozes el Rey, y los Cabos, en 
fangrentaban atrozmente la batalla, fm perdonar anadie. Peleábale 
y aentreias tiendas,y barracas de los Soldados,y eran tantas Jas bata
llas-,quantos efpacios ábrianrpero por momentos con mayores venta- 
|asde D-.Garcia,que;re.conociendo la confufsion grande de lös'efcetni- 
gos-,inf:aba ardientemente Gn-darles lugar para recobrarfe. La tur
bación de laseíiácias mas Vezinas al principio, y luego la luz dudofa 
.avilaron a-ios de-Talaliaeí e'ftado de 1 a batalla-emprendida poí fu fa- 
■ lud-.Ai* deíimbriendo defde alto los Reales,cafi por todas partes con 
íemblante-,ya delievarfe por filo de Ja efpada, fife inflaba en el Com
bate , no faltando ala ocaíion ,  y haziendo faiida,con gran vocería, y  
ckn30r.de viftotk,acometierón animofamente- a los turbados , aug- 
líietádoeieft rago,y efpantolYa por tódas-partes des-fallecia C6 gran 
defmayo elexercito de loscoligados-. Y  ©. Ramiro reconociendo ä 
luz ya defpejada iá confufsion grande de los Reales*y que era irr poí- 

' fible retenerie^ni detener el ímpetu de los Vencedores-jcaii defnudo, y 
Csmóie halló óipeiigró,can1o efcriveti el Árcdbifpo,y el Obiípo D; 
Lucas(tan;gfañde tue eldefcuido,nacido de Ja confianza, íi ya no fue 
ardid paTa-efcaparde:fconocido’,ylin iníignias Reales entre tatos ojos, 
que lebufcaban ,como el mas eftimable defpojo para el Rey)ytemié-. 
do la ira del her mano, que tan malamente tenia- ofendido , y fu perdi
ción cierta,G cala enfus manos afangre caliente de la ofeñfa^fin poder 
fe .val er de yn cabalíomuy preciado, que tenia con muy ricos jaezes¿ 
¿ora fueffe,que las tropas de- D-.Garcia jävifadas de el cargaró mascuk 
dadbfamétr fobrédu-quartel j.yle previnieron, ora q fedexaífe porla 
mifma caufa,hallado a mano otrocaballo^unq-fin fr e n o, n i filia ,arre- 
batadamente falto en e l, y por la parte menos fr equentad a le a rr o jo  
de los-Reaifesyy efeaipo;, comotambien los Reyes ívloros. Defpues de 
íii fuga,rilas fue matairrq.a,que batalla, corriendo v.nos a arrpjarfe por 
las forüificaciones,y .precipicandofeen los folios por la multitud , que 
cargaba ̂ corriendo, occoaa enfardar,y poner en faivo loquepudieílen.
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•de fas cofas,lograndòel riefgo agenò de pocos $ <|úe mantenían algún 
fenublaucG.de batalla jyreiìileheia ¡perorò cogidos è'méi apreito$ò ata
jados en la fuga ,  pagaban con la langreel mai confejo de la codicia; 
Ex eftrago fue grande,à demas dei coraje, y 'caufas de ira de ios vence
dor es,por ei lìtio de Ja batalla, dentro de Reales á doride ts masemba- 
razofa la fuga, y augmentóle en ei alcance por la campañaia calidad 
dei-terreno,patentifsimo àzia medio día* y occidente j àzia donde era 
la.fuga, etì que arienda fueita los cabaiios s y con grande tefon iniiftiò 
figuiendoia Infanteria,conia eiperangade aicangaf à DiRamiío $ y 
los Reyes Mofos,aunque rruftrò'el conato fu ceieridádjYañdcras^ar- 
mas,víveres,y pagamentos, y las tiendas rìcasde ios Reyes filenas de 
defpojos,quedaronenpoder de los vencedores* Éífafuela memora-; 
ble batalla de Tafal¡a>celebrada porlosEicritoresjaünqúe cóíífündii 
da de ellos en quanto ai tiempo* Pero veefe clarofue.eíteaño,de.mil y 
quarenta y tres de Chriftojà principiadefmes de- A golfo* por Vri pri? 
vilegio del Rey D.Garcia,en qüe remunera la fid¿lidad*y esfuerzo'dé 
vn Caballero D*Sancho Fortuñez,qué fe fenaló mucho en ella j .y pa
rece fue de los qüe cargaron lobre ei quarte! de Gótte de Í5* Ramiro* 
y  cogió en él el cabaiio negro de fu peffona ricamente enjaezado 5la 
Élla con bordadura,yclavazon de plata 5 y el freno de plata también* ' 
Y  fe leprefentò al ReyD.Garcia, q ultimò mucho avèfie à las'rriahos* 
ya que no a-Via pocíido à fu dueño* vnico dolor en el gozo déla victo
ria,aunque embuelto en el conlóelo de que le embiaba bien efcáf mé- 
tàdo calos Moros de lu valia* Ei Rey por fu buen íétvido* ypfeíénté 
agradable donò à D.Sancho ei Señorío del lugar dé ©forbia^légúaiy 
media de Pamplona, el Arga abajo,con ei Patronato'de la Igleíía : eí 
qual él donò qua tro años dcípuesai Monafterio de SíSalvadOrdeLéy 
r e , que oy dia retiene la Abadía en virtud de fu dodaéion. -Tod tí l a 
quenta ei Reyen aquelíü privilegio,deque parala fégüridad del tie- 
po,y porque de ei íc coligen algunos de los Serio res,y Caballeros rüás 
principales,queintervinieron con elRey en ella batalla*fe exhibirá vii 
trozo: T o D iGarciâ dî f jpor la gracia de:(Ú¿os iSándto$ h
ti el Senior íD .Sancho tortude^de mi ejpontaned Voluntad* por tu fidelidad * y 
JprVicio , ji porqué he recehido.de ti'Vn caballo-de colof -négié'ô  'qiié'fedpreúd:eñ 
quinientos fueldos de platani'quatcahallofuei del %ejì dD-d̂ iiìifO:̂ <jftt£itogi~ 
do en aquella arrancada.*dé Tafallâ y let:engáMmi^odiiiCÍtCf¿ftld0iff^ & 
pUtaiportantoyo.t.eààno.l<kVdlhiquellaman Qfofh'm ffi&eftàidèMi&dfflsfélfà 
deEchaüri, confa Íglefia0 telas dorio intimas y y farà qdefdPpofMféppe-*

dé josObifpos';D/SanGho:de:NaxefáiP*SaGhodél!ámplóná,Í3*Gár^ 
ciade Alava.vY 4e'l0S Se5óres:Gvflortu:ño;Sáncheze'f;avci.i conelhci*v
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González,q lo era'deZillorigQ,Termino,y Lanía ronceó mofe vib-.en 
las arrhas de Doña Eftephania,©.Sancho Fortañez, D.Garcia Grio- 
lez,D.íñigo López,D.bancho Fartuñez,© JñigpLopesde Vizeaya*- 
D.Sancho López, ©.García Aznarez, D, Fortuno Sánchez expreí- 
fando el cargo de Alférez mayor,©.Fortuno Ximccez , y Don Ord 
Ortiz Ofertares. D.Sancho Datiz Caballerizo mayor. Rem ata, dh- 
ziendo fer hecha la carta de donación je» día &ZWo(í ale bien jen ios Idus 
de A¿oy?o,que es atrece de ekr» la Era io  8 i .%cynando yo © . Garda 
en Eamylonâ y en Caflilla,(DJ%amiro%(iy cnAragon^yD. Fernando.en León. 
Y  que fue no tario Fru¿Luoíc,qu2 íeLalla con eife oficio en otras car- 
tas.Reaies. Él hecho rrnimo cize, que efta donación Real fe expidió, 
fietido muy reciente la rotatpues ni es creíble,que©-.SanchoFortuñcz 
tardaíleen prefentaral Rey aquellos deípo/os, que tanto avian deaug 
mentare! gozo de la victoria, y de cuya eftimacio era la mayor parte 
la;prefteza, ñi que el Rey diiataííe muchos dias la remuneración de 
íer vicio,tau agradable, ni mas que algunos.pocos, dados al calor del 
alcauce.feguido jhaíta.arrojar fuera de todo ci Reyno lasTeliquias deí 
excrcito deítrozado,íiendo lo natural d.hazerfé con la alegria recier 
te del fucelio. Y  conipiraá lo mifmo no mencionar fe en la carra la 
Reyna Doña Eftephania,perpetua compañera de las donaciónesRea-c 
les:y falta en cíta,por citar el Rey en campaña.Gon que fe aifegura el 
año,y el principio del mes de Agofto,que iegun ello en muy poca, di
ferencia compete a efta ro ta de Tafalla. Y  atsi mií rno indica, quedos 
Señores nombrados en la merced iirvieron ai Rey en la jornada. De 
los Gbifpos Lo podía dudar alguno. Pero en guerra defeníiva, y ta fu r 
bita,no ay porque eftrañario: en efpeciai en efta, que en macha parte 
era guerra contra Moros. Y  geaeralmente en-Navarra,para trance de 
batalla .caropálen guerra deíenfiva,niá ios Clérigos eximia-el fuero; 
Pjor Jómenos ePde Viana,y otros,aísilo eacpreífan,aunque los abíuel*. 
■ yen de las demás cargas militares. .
, X X IÍI  El Rey cofeguida-.la vi&oria,y recogido el exercito det 
alcance, repartió muy francamente los deípojes délos Reales entre 
los Cabos,y.Soldados,alabando fmvalor,y esfuerco: y honro no me-, 
fiosla.lealtad,y buenaliento délos de Táfaila,que con la cor¡ftancia,y 
fefriróqn>to.,dierqo.tiempo.|»Tk1yencer.-.A'zia.el.-medio dia,y occiden 
te hyemaldejapiudad deTafalla,y como a medio quarto de legua-de 
fus qa.uraftas,fe ven oy dia dos grandes piedras, que eh Rey hizo poner 
en.peropria depila. vi ¿Loria,en los dos términos,que llaman Torrera, 
y  B.arfanqueJJtos-quales divide él.camino publico,que.corre de Tafa- 
Ha-a Olite. Y dé las dos piedrasjque diftan entre í i , como tres tiros de 
honda,en la de Torrera fe reconoce infcripciop•aunque tan confuíla, 
porlo  que la han gallado las aguas , y el tiempo, quenofe puede dar 
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razón de ella.Parece fe eliegírón elfos lìtio s,ò por aver lido allí las e t  
tancias,y quarteles deios Reyes, 6 por averíe enfangrentado mas allí 
la batalla. Tanto eftimo el Rey efta vi&oria. Defpues de ella efcrive 
el Ar^obiípo D .Rodrigo, y los demas Ele ritores generalmente,que 
D. García íiguiendo el alcance, fe entrò poderofarhente por Aragón' 
con eLexercito vencedor : y que defpojò à Don Ramiro de todas las 
tierras5q en ella le avia donado fupadre;,menosiòde Sobrarve,y Ri* 
bagorca j a las qualesfe retiro O.Ramiro deípojado.Peroel modo de 
feñalar el A r$obifpo.efta excepción de Sobrarve,y Ribagor^a^que 
fe retiró Don Ramiro,como atierr as fuyás, en cuyo Señorio le pufo 
de lu mano fu padre, arguye que el Arpobilpo nò alcanzo cumplida-r 
mente la diviíion ,que el Rey Don Sancho el May or hizo de fus Seño- 
rios, en fus hijos, ni que huvieífedado à Don Gonzalo lo de Sobrar- 
v e , y Ribagorfa con los Señoríos de Loharre ,y  San Emeterio , co
mo queda vifto en la carta de afsignacion de tierras donadas à Do Ra¿ 
miro. Y  el perpetuo íilencio de D.Gonqaio en fus obras, arguye,que. 
del todoleignorò. Y como es fuera de toda duda,que por difpoíicion 
de fu padre reynóen Sobrarve,y Ribagorca,parece cierto ,que ago
ra y a era mué rto,y que D.Ramiro le avia ya íucedido en aquellps Se
ñoríos,con el derecho, que fe dirà adelante, quando fe trate de el con 
mejor ocaíion. Y  ella pudo fer hueva caufa , para que D. Ramiro fé ' 
hubieífe atrevido amove r efía guerra à fu hermano D„ García, veris 
augmentado de fuer^as con aquellos nuevoseftados.Y en quanto po
demos entender,eña fuccefsion en lo deSobrarve,yla retirada i  fu af- 
pereza, por el aprieto de la guerra de D. García, -fueron el origen de 
los fueros favorables de Sobrarve, que defpues pufo en mejor forma 
fu hijo D.Sancho Ramírez, queriendo D.Ramiro obligar álos natu- 
para que ie allanafen La entrada,y fuccefsion,y luego pa ra las afsiílefl 
cías en el riefgo de ella guèrra.-

C A P. II. . '.'i

(ReconcilidcionJe D o n lftm tro  con Doña García. V ifíasde lo itre s % e y é s b e ?-  
manos en l'íaxera .D efeu brim ien to  déla Sagrada Imagen en la'cuéba de lSLaoié- 
'ra. tnftituáon de la 'Caballeríade la T e rra fa i Cerco , y  conqui/ia de Calahorra« 
'^e/iauraúon de fu  Iglefia. M uerte d e l^ e y D o n G o n c a lo . :SuccefsionáeD óñ  

Ram iro en Sobrarlos,'y.R ib a go rca . fu  afsífiencía ,jy de la Cfiyna madre , 
D ono M ayor en la Córte dé D o n  García. Memorias del

- - ■ ■ Mona/ieriode Santa Columba.. . ,
I A rece que el Rcy . D. Fernando de Caftilia IalKmadq.de la

calamidad, aunque merecida-jí-de-Don-Ra-nniro f y  óbliga-
dò de fus ruegos v y  de ia^cónñanqa.grande, haziendbie

arbitro de fu fortuna buena,-ó; mala, .ròtiiò^hiùy'pòflù-quehtà rèbpri-
— O0004 ciliar-
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ciliarie con D.Garcia.Y el efeéio dixo quanto púdo la autoridad ,y  el 
cariño de hermano. A la verdad à todos importaba la reconciliación, 
y  que olvidado aquel definan, corrieííen en buena paz los hermanos. 
Porque fuera de las conveniencias comunes déla concordia,y de la re 

'¡igion,que nada podía ganar,fi DiRamiro fe aConfejaba con la defef- 
peracion,y con el nombre de Rey defpojado concitaba de nuevo va
ledores Paganos , y mas en numero , à ninguno de los hermanos era 
exemplar agradable, que el primogénito , aunque con ca ufa tal 5 co- 
mençaiîealoiberfeloseftadosdelosdemas. Con eftas atenciones de 
conveniencias publicas,y privadas,aunque fe callaban eftas,y fe ale
gaban las otras,començarcn à correr el año de mii y quarenta y qua- 
tro legacías de Cañifla, y otras partes,pará aplacar.à D .Garcia, y in- 
terponiendofe perfonas del eftado Sacro,à quienes toca maspropfia- 
mente,y como de oficiosa Coíimiferacion de ios afligidos, y el fer va- 
ledores,y buenos medianeros de la paz.Difculpaban, o aligeraban eí 
yerro con la necefsidad de aVer de contemplar D.Ramiro con los Re
yes Paganos, queen mucha parte le Ceñían fu eftado. Reprefentaban 
que,mas que fus inftanciasj ni menos afición de los que por religion,y 
inclinación aborrecía ,le avia arráftrado, cafi fin querer, à aquella li
ga , el miedo del gran poder de D ¿García, y defeo natural de áífegu- 
rarfe déel,recelando no fe contentare con fu fortuna, y difpoficio.de 
fú padre. Que perdonado,y teftituido defpués de el defpojojdexaria 
de temerle , y començariaà amarlei Que defpojado le añadía poco, 
y reflituido le feria demas provecho , fieodole perpetuó valedor de 
fusempreífasíCibligado con tan infigne tóetito,y con la corona, no ya 
de mano de fu padre, fino de la de hermano, y lo qOe nó podría olvi- 
dar eternamente, ofendido, y vifíoriofó. La gjoria inmortal de per
donar el vencedor-lance,en que fe logra todo el refpíandor, y apkii- 
fo delacIemencia'Real ,  vfando templadamente de la viéforia , folo 
para el efcarmientojnoparaeleftrago^andólamano al caide, y  le
vantando al qüepoftrô la fuerça. Que alas Aerases dado acabar lo 
que les daño,y lograr toda k  fuerça3 al hobre, re fem r parte de eíla, 
y.aviendo moftrado lo que pudo,retraerla,para hallar en la templan- 
Ça vna gloria propriatnente racional. Que éíefearmiento, cc n que le 
dexaba,era tal,que aífeguraba de todo riefgo,para que fin el lograffe 
tantas conveniencias publicas,y períonales : pues qúándo por la con
vicio humana pudieífe olvidar el beneficio,no podría olvidar la gran
deza de laca lamidad,en que fe hallaba por aquel yerro. Y  que fi otra 
feguridad quería mas, que eftas, que’daba la calidad del beneficio, y 
del efearmien to,las podría difponer,pa'ra admitirle como hermano à 
fu buena gracia. Eftas,y otras razones,que fe afegaban, y la intercef- 
fion bien accept^de hermano ¿ y otros Principes, iban ablandando
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el animo de D. García, que aunque al gunosEfcrito res le han notado 
de 1 raenao 5 es cierto que en el era la ira mas prómpra5y ardiente, q 
tenaz/y duradera. Y  quien obfervare con cuy dado fus acciones, ha
llará fue noble de condición jymagnanimo en perdornar ofenfas,y ef* 
ta fue vna de las que lo manifieílan.

II  Ayudó ai común defeo vn fucceífo maravillólo por íi¿ y en íá 
ocañon parece, que difpueño por el Cielo, que fin duda pertenece à 
elle año,de que han hablado muchos Eícritores, pefo mas exaéla', y 
•cumolidamente el Obifpd Saúdoval, y  Hyepes, que como domefti- 
cos,y familiares ¿ pudierón tener mas llenas las noticias de el * que fe 
conier van como heredadas , en el Monafíerio de Santa M A R IA  là 
Real de Naxera*y dieroi principio a fu fundación* Andando ci Rey 
D.Garcia con elfos penfamientos de perdonar a fu hermano, y carga? ‘ 
do la con fiderà cion en que feria cofa mas gloriofa rebol ver el enojo 
contra los Moros 3 auxiliares de aquel agravio, le.ocurrió prompta« 
mete el perniciofo padraftro de la ciudad de Calahorra ,defde la qual 
le hizian ios Moros muy frequentcs $ y dañofas correrías ,  ya por là 
Rioja,en tierras de Ocon ¿ y Valle de Arnedo ¿que como vimos en la 
carta de arrhaS,gorvernaban D¿Lope Aznarez¿y D;FortUBoÜfíbiz¿ 
y ya paliando el Ebro ¿ por tierras de Navarra¿ Quanto encendían eí 
defeo ios daños de aquella pla£a¿le detenía la fortalezade ella^afsi por 
la grande deftnfaáenqüeia teniafilósMorosjComóffonterajybaluar- 
te¿en que recebir ios ímpetus de los Ghriftianos, como por el lìtici na
tural,íbbre que eíla fundada ¿todo peñafcofo¿y de pendiente muy def 
peñado,y proíundo¿con qüe pudofuftentar los celebrados cercos* de 
que fe habló deltiempo de Sertorio,no liendo aeefsiblepara los coni- 
batesjíino por la parte del Occidente eñivo. Deliberando ¿n efíos da- 
Egnios DóGarcía en Naxera, a ¿onde frequentemente relidía,falió vnf 
dia a cazar y a viendo le vastado vna pefrdiz , folto el azor fobrcella^ 
Sintiendo la perdiz ía aveenemiga , atravesó con buelo rapido el xior 
Naxarilía,y fe metió por mucho bofeaje ¿ que en la orilla Occidental 
avia en aquel íicio,donde fe vee agora el Real Monaíierio de SataMa- 
ría,que entonces cftabatodo defierro¿ peñafeo ¿y cubierto de mucha 
maleza. El Azordandotalcanceñguióclmifmo buelo.Y el Rey Don 
G arda,que le obfer.vó3con el cevo de laeaza¿ efguazó con el caballo 
el rioiy abriendo con la efpada la efpefura,y explorando e] litio mon
taraz , defeubrió la boca de vna cueba ignorada 5 y defmontando del 
cabalio-/e entró'en ella. Halló allí vna Imagen de ¡a Bienaventurada 
Virgen MA R IA  con el Niño Dios en los bracos ¿ queló efeondido 
del litio dezia averíe encerrado allí por la piedad de algunos Ghrifi* 
tianos fugitivos, que en los antiguos tiempos la quiüeron refea-' 
tar de los -vltrajes de los .Moros Paganos ; divifando- afsimifmo eni’ 
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el pequeño, y  tofeo altar vna jarra,de las que,por fer de tierra,llama
ban terrenas, ó terrazas, coronada de Azuzenas-: y al par de días vna 
pequeña campana de bronce. Lo quemaste admiro fue d  ver á les 
pies d_e la (agrada Imagen ai azor,y la peí diz en buena paz,y como íi 
fueran aves amigas» Atónito el Rey deifuccclío adoro con grande re
verencia la Imagen. Y  tomando el hallazgo por buen agüero de ios 
penfamientos,que rebolvia de la guerra contra los Moros, determi
nó ennoblezer aquel.íitio áhonor de ia Virgen Soberana, y con tanto 
calor, de devoción ; que apenas dexó cola lagr de los Santuarios 
de fu Rey.no, que no, in remalle mover, como 1c ̂ .á ,p a r a  que íirvieL 
.fe á la magnificencia del templo, y M onaíte^yque mandó luego lar 
brar alÍi,defmpntando,y abriendo á yerro <9 &'io montaraz, y peñair 
cofo. La grandeza de la obra ideada pediamucho tiempo: y la dévor 
cion,en elpecial en los Principes, hechos á exccutar muy a prieífá fus 
defeos, no permitía fe dila.talíe alguna dempnitracion de veneración, 
y  del gozo religioio del Rey. Y  aisiinífituyó iuego vna Orden de Car 
ballena,la mas antigua,que le deícubre en fcfpañafia qual per Ja civi-i 
fa de la jarra con lasAzuzenas,íe.llamó déla Terráz.a, h^ziédolabrar 
muchos collares de oro,y plata con eíiainfignia5que tomó,y dio a los; 
Infantes.fus hijos,y aios grandes,y leiiorfes'Haa.as principales dé fuRey- 
no.Confagróia á ia Bienaventurada Virgen Mana conia:advocación 
de fu Anunciación. Y  feñaloeidia 2 y.de Marco dedicado.á fu celebra 
dad,para feftejaria en el con grade lokmnidad ,y  aísiftencia de todos 
Iosqiie honró con aquella diviía. Y  tábien ios Sábados acudía el.Rey, 
quando allí afsi{Ua,con los demas admiiidos á.aquellaOrden,y toda la- 
corte,á la fancla cueba,para celebrar con loores,y cánticos ia (agrada 
Imagen:? dura oy dia en Najera la loable.c.ofióbre de venerarla aque 
líos dias con foiemnidad,que lino iguala,aviía por lo menos la magni
ficencia,con que fe hazia.A fines deíte año tubo D.Garcia porhuefpe- 
desfuyosen Najera a lus hermanos,ios ReyesD.Fernado,y D.Rami
ro,y es muy creíble les dio también aquelja iníignia,y que de eíte pría 
cipio le comentó 3 propagar por los Rcy.nos de Eipaña. la coíiumbre 
frequente de gravar las íglcfiasCathedralesla infignia del Angel {alu
ciando ala Virgen,con la jarra al iado de ios lilios,ó azuzenas,aunque 
{gan díverfas las advocaciones,con que.eítán coiagradas. La campana 
hallada fe conferva por memoria en la torre de aquel templo de Santa 
María , y es vn medio efquilohtofeo, con inícripcion Latina en letras 
como Lombardas, de q ioio.le faca ya eltaspalabras traducidas^wcnrc- 

y^fñ?:^ ef̂ ontaneaibonor a-IDíoŝ y ¿iberíad a lapatriaiptto bailantes para 
q'gud^fife-inter^retar.-p.Garcia fe le reípondia a lus p.en{amiétos,y; q 
la emp reíía ,q rebolvia feria de mucha hora deDios,y libertad déla pa 
tria.Efta ürdédeCaba]leria,no-aviedp arraigado bafiácemsnte por la

muer se
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, muerte delRey-D. García,. ydefpues delíeynado no muy largo de fu 
-hijo.;Q..Sanchq de Peñajen 5 mtcregno de los Reyes proprietaiios, re- 
•„novo mucno-aefpues el Infante de Cafi ülíiDiFernaodojque llamaron 
;ei-de Antequef.a5C0n.Iamiftna.infignia,aunqueañadiendo vn gripho, 
de cuyas vñas peodia la jarra délos julios..,y. también inmutó', aunque 
no iarpatrooa, el tituioj confagrandola a [a. Aíiumpcion de la Virgen 

. M A íU A. Y  en fu día ,.elañ.o de 140  3, en Medina del Campo , enia 
.IgLefia de Santa M A R I A5que llaman i.aAntigua,á donde fue con fo- 
rieiime proceísion , aviendo puefto iqseoliares fobre el. Altar-, en que 
, feeelebróel Sacrificio de la .Milla, á fu-tiempo los tomó-i:y poniendo- 
de vno,fe los hecho al cuello a fus hijos los fnfantesjD» Aioníp;,que def 
.pues fue Rey de: Aragón,y Nap.oíes,D. luán, que por .caíamien.to con 
rD .Bl:aDca,reynó enNayarra,y por muerte, de íu hermano,también en 
' Aragón,D.Enrique Maefirede SanuiagOjDiSanchoMaefire de Cala- 
trava,y D J 5edro3que murió en la guerra de Ñapóles^ Y  defpues que 

reí Infante D. Fernando entro a reynar en Aragón,la autorizo mucho: 
.y en.la guerra contra el Conde de Vrgei, quando rindió por armadía 
. ciudad de Baiaguer,al entrar en ella, y en iu puerta léñalo a ochenta 
Caballeros,q¡ucfe avian aventajado en la ccnquifta,dando a cada vno 
.tres golpes blandamente eqniaefpadafobreel yeímoqpara darles def 
;pues en la Iglefia eon gran foiemnidad el collar con la infigníaj Nin
guna Cofa masvítilá [os Principesjque efie linaje de diyifas dé honor* 
conque fe premian hazañasjy íervicios grandes a poca cofia del Era- 
.rio publico 3 pobre muy apríeífa, y fin que pueda iuñcntar las cargas 
,de la república jfi tGdos los férvidos fe han de pagar con interefes-.y- en 
cfpedal íi las pendones fon hereditarias, y palian mas alia de la vid^ 
del que fupo merecerlas eon fu valen Pero como todas lascofashu-1 
manas eftan.expueiias a inconvenientes por laspafsiones, fuccede ala, 
inftitucion loable de efios honores la ambicionan moderada de los que 
los pretenden fin merit-os; y en los Principes-la poca entereza contra 
las quejas de los defeontentos,y la faeicilidad de querer agradar á to
dos,y franquear con demafia lo que es fin cofia del £rfario¿Y efiandó 
la frequencia tan cerca.del menolprecio , defautorisanfe los honores 
publÍcos,ya vuIganzados,y que no difeiernen méritos, y  caen delta- 
do de eftimacion,faltándoles en vnos elíer premio y y en otros incen- 
tivo del valor. Y  en llegando a eftr-agarfe las.repúblicas , el primer 
efe&o es eítimarfe poco la honra, y  ponerla toda e.n elinteresRfta or
den deCaballeria,ó por alguna de eftas cahfas,a alguna otra,ínfiituk' 
da,y refiauradanoá fubfilfido,y la hallarnos ya estingúida. ^

.111 El gozo de efte defcubr imiento déla Sagrada Imagen 5 afsi 
como:encendió el animo del Rey D. Gareia para laguerracontra |qs 
M oros, parece también le . ac^bq de ablandar ..para la recpncifiaeioli 
. P p p p  *  . ’ "'cq ü
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con D.Rarniro:en la qüalfe ve iníiftió mucho el Rey'D. Fernando fu

• hermano,hafta que le concluyó con fu prefencia. Y-fe cólije con'cer- . 
tézá cle la concurrencia , y viñas de todos tres Principes en la Corte

■ de D.Garcia a fines de elté rnifmo.año: Pues las difpólicidnes del'tiem 
po a rguyen fue eñe el motivo de'las villas,y que D.Fernando habien
do oficios de hermano,y buen medianero, quilo hallarle prelent-e pa
ra introduzir aD .Ramir o ,y reíliiuirle ála gracia de-D.Garcia¡>y ven 
cer con fu autóridadía dificultad de carearle con el. Veefela concur
rencia de-todos tres en vna dónacion3qué D.Garcia haze-á S.Iulian de 
Sojuela,Monaílerio, á que tuvo devócíon, á gos leguas de Logroño,

» y tres de Naxera,aun q defpúes ,uon eigran cariño a Santa M A-RÍ A
- de Naxera, íeanéjódeiia. Dona al Monaíterio las Villas deMearano, 
r'y SójueIa,eílahdo á la fazon en compañía de la Reyn'a D.EfiephánÍ3,

y de fus hermanos los Reyes D.Fernando,y D .Ram iro, que firman el 
: acto hecho en Sojuda, que afsffe expreífa, en la Era mil y ochenta y 
dosjqeseíleaño de Chiiílorñiiy quarenta y quatro, áquatro de-Jas

- Ñoñas de Noviembre,que es a dos de eh Firmandelpues de los tres 
"Reyes,ios Obifpos,D.Garcia de Alava,D.Sancho de Pamplona , Do 
'Gomefano de Naxera,D.Guillelmo de Vrgel,D.Atto de Ücca, Don 
Bernardo de Patencia. El de V rgel parece vino acompañando á Do

• Ramiro para aífegurar másyc'omo perfona Sacra,las viíías5y quizá en
■ hombre del Conde Barcelona D.Ramón,cuñado del Rey D. G arda, . 
-de quien como,de confinante,es creíble fe valió D .Ram iro, y que ei
: accepto el oficio,de medianero,por lo que importaba á todos la paz.
• Y  el de Palencia,acompañando ai Rey D.Fernando,aunque otras ve- 
zésfie ve fin el afsifiiendo con frequencia en !a Corte de D.Gareia.Re

“rriáta d  ddo,diziendo,que el Rey D.Garcia. ,que hazia aquella dona- 
■ Ciom.Reynaba en Bam piona ,en Alona, en Cafiliala Vieja, j  hajta 'Burgos , y 
‘ Brido,y tenia 'a Cueto con toaosfus termines en las si ¡lunas ,y fu hermano el 
fy-D cn Femando en Leony Burgos,y fu hermano de entrambos el Rey B)on 
"(Ramiro en Aragón felizmente,que aísi h... bla dignificando la paz, qüe fe 
' acababa de foIdar,y la felicidad,con que todos corrian ya. 

rAño IV  - Defembárazado de elle cuidado Don Garcia, cargó todo el 
*°4v 'ahimoeheldelaguerra. Y  a viendo gallado el hibiernoenlosapref« 

•tos de ella,luego en comentado a abrirla Primavera de mil y quare- 
'ta y cinco,llamando para lugar, y dia feñaiado las fu erqas prevenidas 
¿n va rías partes ¿ marchó con el exercito aprefuradamente la buelta 
deCalahorra-,y fe hecho íobre ella,reíüelto a no. levantar el litio haf- 
tarendírlaty ciñiéndola a toda prieílacon los quarteles en torno, por 
efiorvar los ■ fo.córros3que fin duda fe le prevendrían,como a plaza,en 

: cuya confervacion tanto intereífaban los Moros. Llevar el cerco a la
- larga,y por aífedio,y aguardar a la hambre de ios cercados, fuera de



lo que cónfume losexcrcitbs , que aunque lentamente, no es menos,
; que ílevaúdolo por combates,y del tiempo j 'que fe da á los enemigos 
de hazer,para el focor ro,algún efluerco grande,a que no pueda con
trapar vnexercito cónfümidu con ei'tedioVy'machás'incomodidadcs,

' por la mi'fmá reputacibu no lo fufria el animó ardiente del Rey;"’Con 
que fe refólvió llevar el cercó por combates, 51 a fuér 9a 'viva. Y  para 

;éxecutafíaycómenparón áganáríVpUeftos mmy CCfcá delosrUUrós,y 
tórres,pó'reiVerreno,quefedIIatábaénalgap'a'ilánuta.D¿ncUltaban- 
lo conf abitas, y freqúeñtes’fálidasmim^
ros,porei.fitid pendiente, y defpenadq por jas demás^^p'5rtés,de:no po
der íer acometidos por ellas, cargandtrcón todas las tuercas en vna 
"par te fola,arreciaban tíiúcho las reíilfencias: y ciértos de no pbdéV fef 
cortados eñlasfaíiias, porta pequ¿ñj;frence, queab'na el terreno ,y  
tenerfsgurás laséfpaldascon Jos muros,y torresdefadiudad, haziah 
fümamentedificiles,y de no poca tingre,ios abantes, y progreífos de 
las obras. Pero las inítancias vivas del R.ev,y eiddeo de feñalarfe á fu. 
vida los Cabos,y Soldados,vencieron en bn la dificultad'.y atropella
dos los Moros,^ repelidos con duro efearmiento dentro fus muros,fe 
ganaron les folios , y cubriendofe los aifakadores con mantas milita
res contra la fuer de arriba, comencaron á aportillar los muros,, 
defmoronandolos por ioscimientos^ y atormentándolos conf os inge
nios, y  maquinas antiguas. Aun mas que lá difpolicion de las brechas, 
apreluróelaífalto lategofidad del Rey,que encomendando el.fucef- 
fo a la Virgen M A R I A,y álos Santos Martyr.es Enietherio,y Chele- 
don, Patrones de aquella ciudad,que regaron con íu fangre, dio la fe
rial de arremeter al aílalto, recibida de las tropas mas floridas, que fe 
avian arrimado con mucho aiiento.por laeíperañ^a de hallar defpo- 

. jos ricos en pía^a,que por muchos años avia enriquecido con las cor- 
rerias,yp relias. Y  atravefandolós tollos, cubiertos con las ruynas de 
las murallas,con grande ardor,y voceriujíecomengbd combate,for- 
ze jando por íubir las brechas, que con la dcbguaidad de las ruinasem 
barazaban el pallo :y  no pudiendo atraveiaríe con Ímpetu de carre
ra,como en los acometimientos de batalla campal,'detenian a los áfai- 
tadores,expueítos a muchas cargas de los Moros, que aviendo ceñido 
el relio del-amhito de laCiudad con peq'ueñás.gúardias,cargando con 
todo el grueíio contra las brechas,y cogidas de los lados las tórres fo- 
b refalientes,de frente,y de collado, herían á los'Cjüe afeitaban, arro
jando fobre ellos efpefía nube de íaetas, lanzas, dardos, piedra?, y tq- 
dpgenero de armas arrojadizas. Pero lós Ghriffiánós,’qüéfllcy.aRanla 

- '¿vanguardia,con la reputaciónflela cón'fianza'hec^ en
comendado'lo mas recio dél peligróyy con la txhoftáQÍóñ d^Jós que 
fe féguían^ a 'tílénbSf vbzés, per-
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fiftian animoíamente en la fubida :ycon laefper a n £ a ,d e ftue.lIega.ndo 
à las manos de cerca,y à medir las efpadas.co losMoros enJuelo igual, 
mejorarían de fortuna,¿delantabanelpaíTo,y/a^ 
resbalando en las ruinas deiiguales , y riió v e d ^

‘ en los portillos abie reos: ya cargados coii hueva Fuerza délos Moros, 
i cedían algún tanto,y.fuccediendo tos ían o s^
' liuéluañdo en las brechas, embarazadas ya también cftlósrca^^er<és, 
y resbaladizas con la fangre, renovaban 'poi; yiícf valóne! 
efta fazo,y en medio,d'ei ardor (lei.comb,a.ts,fè muy ciér
ta,que elBienaveRturado Confeílor de Chrlíto S»Mill^py|e^^p“.vcjr 
deimproviífo en Ib alto de la mu ralla, coúipgmmandjDaLoscVmba- 
■ tientes,y moitrandoles el piie.íto3por dondeáfaltár,yquelds^ 
nos animados confa viltà, arrimando à tod^prieífa eícalas por aqué
lla roifma parte,quizá menos aísiííida de losdvlúfosjdi vértidqs en Ha» 
zer frente à las brechas,cométa ron à ganare^n^üfp,ycdn|íyoz.t^:í,*

. te de Citídad entfada3turbaroO;á los defeníofes,y fueroh el principio 
de la vidoria. Y  puede fer indicio de e ito,que aísi íe dize, que .el Rey 
D. García,luego deípues de la conquiíía,ha2.¿ aSiMillandodaaon 'de 
cafas,y tierras en la miima Calahorra, dando gracias “a Dios de avería 
ganado de mano de los.Paganos. Aunque eh eíta donación np habla cí 
Rey ccñ exprcfsionde efta milagroía aparición de S.MiljlmPeró íbh 
tantas,las que hizo a aquel Mona'íterio cnéíie. míímo ano deípues de 
la vi£tbria,que arguyen vn patricuiar reconocimiento à fu favo!fen* 
tido.Y de vria fe habí axa luego, que dà mucho, que penfaren el caíb» 
Pero bolviendo al efecto del c5bare,los Moros turbados conia voze-̂ - 
ria dé la Ciüdad entrada por efcalada, como mareátes fobrefaltadós, 
que apenas pueden vencer iaagua, que por vna parte hazc la nave, y  
íienten que reblen ta.por otra,y pierden eltino,y ei confejo, querien
do ocurrir ádóspé¡igros,ñinguho remediaba,y fenfibleménte afíoxa- 
bàenlareiìilenciaàTos portiliossque fe combatía. Y  tinnendoíuíla- 
queza lGsafaltadores,alentàdofe vnds à otros con alegres clamoresde 
exhortación, y  no queriendo parecieifeganada la Ciudad antes por 

, otra par te,que por ia que à tato riefgo avia combatido,haziendo vná 
fuerte imprefsion acabaron de "romper la refiíiencia, que fe hazia, y  
penetraron à dentro: y ganada muralla,'/ ronda,y íiguiedo-vnos à los 
Móros,y cometido otros à la puerta,que y àlo.s de fuera hatia,fintieíi 
dola con pocosdefgnfores,y rompiéndola, vnos,y otros dieron paífo 
i  1 os'efquad rcocs,q uc como arroyo detenido,lditadole la repreíl'a ,íe  
entraron podérofamentepor fa'Ciudad atropellado con Ímpetu à los 
Moros,que mas por defefperacion,y rabia de eníangrétar la vidtoria, 
que'cón aliento de recpbra rfe, atravefandofe en las eílrechuras de las 
calles,yópoQ^etido embarazos,que fe arro-jaba délas yentanas,háziañ
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femblante de refídencia,que folo firviò de que , encendiendoie mas la 
ira de ios vencedores,à nadie perdonale, y lìevaiFe por filo de cipada 
la Ciudad,que quedo bañada en fangre,y cubierta de cadaveres9y me 
tlda. à faco,en que fue muy rico el defpojo, y como le avian efpcrado, 
y  merecido ios ioláadas,

V . Fue cita entrada,y conquida deCálahorra vno de los vltimos 
dias del mes de Abrii dede año 1045. De vltimode el es la donación, 
que el Rey D.García hizo luego àia lglelia,parafu redamación. Y  
por elle fundamento fe ha reputado comunmente elle por dia de la co 
quifha. Pero interviniendo en la donación la Reyna D, Stephania,v fir
mandola de fu mano à vna con el Rey, parece rpas natural fucedió al
gunos pocos dias antes, y que la Reyna corrió con el primer avifo de 
la conquida, à gozar de la celebridad de ella : li ya no la imaginamos 
afsiftiendo enei cerco con d. Rey fu ma rido, que en aquel ligio no io 
e Arañaríamos mucho,en efpecial defde qué le linciò muy apretada la 
placa,y con efperancas próximas de entfaria.EI Óbifpo Sandoval,en 
las memorias da la.cafade S.Milian,ícñdlapordia deí'i:d conquidaci 
vitimo de Mayo ,  guiándole por la donaciou, que tiene del Rey Don 
García aquel Monaderio,hecha aiSanto en elle dia,de cafas,yhereda- 
des en Calahorra, y hablando de iu conquida. Péro por la efcritura 
Réa.l,que tiene aquella Iglefia Cathedral, y parece ignorò Sandoval, 
fe ve fue la conquida vn més antesiy en otras.memo.rias de aquel Ar
chivo fe ve !o mifmo. Y  por ci eledfo fe conoce quan al principio de la 
Primavera facò’a campana eiexercitoD.Garcia,y quanardienteme». 
te apretó el cerco,paes para fin de A brìi ya tenia cóciuida vna tigrati 
de obra,corno la conquida de aquella ciudad: cuya fom ieza no aca-. 
ba de ponderar,dando gracias à iDios,y à ios Santos valedores,y  atri-' 
huyendo à fus lo cor ros celedialeseí íucccíío. '
. V i El primer cuydado del R ey, luego que ganó la ciudad, fue: 
redaurar la lgleíia,yiiUa Epifcopal,fuprimidatantosañosporlasiar- 
mas de los Barbaros. Y para elfo expidió luego decreto Real de dona 
cion,y dotación perpetua,cuyo tenor fielmente traducido es ede. En
el nombre-de Chuflo %edemptor nue/?ro3dê uientenemos elfer, elViDir'3y el 
entender3y por cuy* gracia también!) [amos del poder del %eyno temporal: Efla 
es Incarta de concefsion̂ y confirmación̂  que yo D ,Garcia%ey3 encompañia de 
mi mugiría %eyna Dona Efiephania3con animo agradable ¡y devoción prompta, 
bajemos d Dios omnipotcnte3con cuyo [occorro hemosfacado de manos de losada 
ganos lailufirc ciudad de Calahorra3y la hemos rejlituido dpoder deChrifiianos. 
Concedemos pues d la IgleJÍa déla BienaPenturada 3y glorio fa fiempre Virgen 
’M j2( J J 3y d los Señores Martyres S.Emeterio  ̂Cheledon3quepadecieron, por. 
Chrifto en el mi/mo lugar, las pofif¿fisionesde heredamiento [iguientesiconpnene- 
dfaher3en el termino 3que.iiaman Sorhan3dos campos:y oprosdos en otro- termi*
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no ¿que ILvnán.Cuerno de Laya. afsimifmo otros Jos Campos al medio di a déla 
■ciudad ¿y tres al Oriente ¿con mas destinas, también al Oriente* Tero, por que 
tocio ejlo es peco,donamos también las de%imás de las miejfes, y fruños entera- 
mente de nuefíras heredades,y todas las cofas, que en la núfrna ciu dad,y en todo 
fu arrabal tenemos,y en adelante tubieremos nofotros, ó nuefira pofiéndad : Es 
a/aberfie todo genero Je  animdes,ganados t¡Cves,y de todas las rentas,de nego
ciaciones , que pertenecieren al derecho %caL Y d demas de efio, mandamos, y 
con firmamos,que todo hombre de qualquiera condición,dignidad,)' potefiad, que 

fea,que en la mifma ciudad, ó en todo ju termino, alguna cofa tuviere,ó pojfiye- 
r e,ora fiean cofas muebles, ó rayeres, de todo den la décima de todos los faubra- 
dcs,y fructosa también de todos ¿os animales,y negocios entera , y fielmente d 
la mifma Iglefia. Y todas efias cofas,que hemos referido,digo yo ei mifmo (fiey, 
■que las Concedemos a la dicha Iglefia de Santa MArJlA ,y  de ¿os Santos Marty - 
res Emetberioy Cheledonio,y a has D .Sancho ()bi/po,y al Clero de la mifma fi
lia firmaos fujeto-.y para que todaseftas cofas,y las demas,quecos, o Quefir a legal 
futcefsion,enVt¡ítdady honor del Clero,é Iglefiapudiereis adquirir, las tengáis 
parafiempre,ylaspoffeais libremente fin faltar del tenor cofa. Y luitfiro Liero, 
y familia de Quefir a Iglefia,quede libre ,y quieta del todo de toda carga publica. 
Y finalmente todas efias coja syo el 'T{ey ID .Garda ,y mi muger D fieyna .1Dona. 
Efhphania,damos fiel-y devotamente a la dicha Iglefia de Santa Ma RJA, Ma
dre de Diosy de los Santos Marty res,y ¿Vos Y) .Sancho Obifpoyai Clero de la 
mifma filia fujetoa Vos, con obediencia debida ,-con libertad competente d tan 
gran filia,par a que más libre,y devotamente firVais,reguéis por nofotros,y por 
las Ánimas denueflros progenie oresy por todos los fielesChrtfíanos,y también 
por nuefira legitima,y Te a ifucoefisión,a Dios ,y fus Santos, en tal modo , que 
dcfpuesdei termino áifie'ifyno,podarnos reynarenla fempiterna Gloria con 
Vofiitrosy con todos losChrifiianos con ChrifiSRey de tocios,y con todos fus San* 
tos fin fin amen. Siguenie las maldiciones acoliumbradas, y  pena ai eme 
brantador de qualquiera parte de eñe decretóle que pague a la par- 
te del Rey tres mil talentos,y vueiba a la Igleíia doblado, io q la hu
biere quitado, ala víanla de los Hebreos. Y  defpuesproíigue; Yo el 
%ey D.García,y la%eyna Doña Efiephania,mi muger,que con diligencia,y cuy 
dado,con nuefiras manos,enforma defello hijmos efias ¿E >E para corroborar -• 
laprefente efioritura de nuefira cocefioy copan icio,la entregamos a los tefhgos, 
para q la confirmciffin-Fecha L carta en la Era mil y ochenta y tres, el día fegun- • 
do de ¿as Calendas de Mayo. Confirman,de los. Obifposyy Prelados, Don’ 
Sancho Obiípo,D.García Obifpo,D1 Iñigo abad de Oña,y es el San- ■ 
td:y de los Neniares,y con ei titulo de tales 5 Don Fortunio Sánchez,. 
ayodeiRey,D.SánchoFortuñez,D.Aznar Garfes,D.Aznar Fortu- 
nez,D.Aznar Sánchez,D.Lope Flagiriez,D. Gonzalo DÍ3Z,D.Fortu 
ño López,D.Fortuñoíñiquez de Aiva,Sacho Notario teftigo.AIpie 
deí inñrumentoíe ve la, confirmación del Rey D.Sancho de Penal en,

.. • hijo
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REY DON GARCÍA VÍ; *73Híjo de D.on García,con tanta brevedad,que folo dizejj/o .San-
cho con ;m .propu* niano ío confirmo. Luego íe verá augmentada efta do
nación por d  milmo Rey D.Garcia. Él Obifpo D¿Sancho, á quien fe 
hazeia donació¿y entrega de la Igieíiajesfin duda¿el que como Obif
po O-' N _i <j ,hornos \ Uto va. fubi'criviendo otros varios adios; Pero, 
porque D„ Gomefano á eftos tiemposfe ingiere á vezes con titulo de 
pon.p^ de Naxc: a,y el ano sotenos le vimos con el , en la donación á 
S.íálun deSojuela,yluego buelveáfalir D.Sanchoconelmiímo ti
tulo,como agora,pareció advertir,que Gomefanojen propiedad,era 
agora Abad cbS.Miilan,y Obifpo coadjutor de D. Sacho, quizá por 
mucha ancianidad de eíiejpues aya años,que por muerte deBenedic*. 
to,Obifpo de Naxera,continua íiendolo D. Sancho. Con que no ay 
qu:.dtr¿ñ ir9haliandofe aúíente en algunos adiós D.Sáricho, fubícrN 
va en ellos Gomefano como Obifpa,brmádo otros fólo como Abad» 

V lí : Eití&onquifta de CaIahorra,y donación del Rey 0 .García 
refigurando fu Iglcíia occaíionan dos dudas¿ La primera quando 
¿c. perdió,pues fe recobro agora. La fegunda,fiD.Garda traxb ago
ra ios cuerpos de, ios Santos Martyres fus patrones, ó citaban alíi de 
antes. En aguanto á la primera-jcn el Reyoado de 0 . Sancho el Según- 
do,ddimos hablando de fu conquiüa deíde NaSera á Tudela corrié- 
¿oia.ribera de Ebr empareda cié rio ¿ que gano de poder de los Moros 
áCalahorraiy aviendo corrido deíde entonces¿coirio ciento y treinta 
y  vn años^ninguna mención fe halla en tanto tiempo de Calahorra^ ni 
cómo ganada de Ígs Ghriftianos-ni corno perdida de ¿líos; Tan gran 
íiiencio pudo caer en ciudad tan buitreen lo antiguo. Alguno pénfa- 
rafe perdió en la guerra deAiman<£or,en que tantas tierras de Chríf- 
tianos íe'perdieron. Mas parece forqoío fucile mas antigua la perdi
da. Porqués a ver durado halla la guerra de Almancor en poder de 
Chriíliaños,no parece creíble que en eipacio tan largo,como de fete- 
ta años.no hubieííen quedado algunas memorias de Calahora, ya que 
fe hubieifen perdido las proprias de fu Archivo,íi quiera en los Archí 
voscercanosde Navarra,y la Rioja ¿enqueay tantas donaciones dé
los Reyes de aquci tiempo, y que íubferiviendo en ellas tan frequena 
teniente los Ohiíposde Naxera con ei titulo de tales, no tomaífen al
guna, 6 otra vez el deCalahorradiendo tan antiguó,y de tanto luftre¿ 
como vemos,que le tomaron írequenteme-nte agora > defde que eíta- 
blcméte fe recobró. Lo qual nos haze creer, qafsi como fe ganó por 
los Ch riílianos en la cóquiíta de ambas riberas del Ebro pórelRey D. 
Sacho elSegüd<j,y al principio bel re y nado deAbderráme tercero de 
Cordova,- por los años de 9 13 .0  í 4. afsi tabien fe perdió en los mr&; 
mos reynados como 6.0 y.áaosxieípuesjén la guerra,q A bderame ir- 
rilado de eítis conqiiiítis metieren la Rioja,y Navarra ¿ y  jornada dé 
Vaídeiüquera ,yq no íe b o ivi ó á recobrar deípues haíta eíle añejen q 
la coqúifíó D. barcia. Y  de elle brevifsirootiepo no áy-q e^rañar ñor
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quedaíse memorias. En vn inílrumeto del Archivo de aquella igleíia 
hallamos notada vna memoria,q dize:£w la Era ?  70. /¡hncrriá é.ijiny 6 
la Igkjkáe Cdahor*a->y otrasIpie fias.Correípode eítaEra al año deLhi íí 
to 932.tiepo en q el Moro Abenayatenia el Reyno de Zaragoza por 
Abderrame,yelReyno deLeó eftaba rebuelto co ia guerra civil entre 
D.Ramiro Següdo cotra luhermano D.Alólo eilViójerccahó muy a 
propoíko,para q Abderrame,<in recelo de liga de Navarra co Leen, 
arrojaífe fuexercito co las fuerzas de AbenayacótraNavarra :1o quai 
por aquel tiepo barrütabamosde Ja fr ótera de Aragó, viédofüdarfe 
el año antes el C altillo de Atares. Puede íer,q fe hubicífe retenidoCa- 
lahorrahaftaeña entrada de Almorridj.embi.ado coexercito parad 
cafo’.enq va a dezir como i¿.óly.años.Enquátoálosíagradoscucr 
pos dé losMartires, parece ciertoqelRey habla como de presóte:,,y q 
le reda ya alli,.quádo ganó ¿Calahorra. Yá aver hecho aora traslado 
de ellos,reilituyendolos á eíta ciudad, parece increibld&mo hiziera el 
■ Rey meció de acfo tá memorable en alguno de tatos privilegio, en q 
habla de ella coquiita, y nóbra alos Sátosien efpecial en el q dio aug- 
metado la donació ya pueíta dótro del año de la cóquiíh,acudiÓdo el 
Rey a celebrar en Calahorra el dia folemne de fii marty rio, en el qual 
privilegio los llama fus patronos fortifsimos. Y fiódo cierto q al princi
pio de la perdida general de Eípaña íé retiraron los íagrados cuerpos 
al nionafterio de S. Salvador de Ley re,en q como queda dicho,fe co- 
lerva las memorias de aver eÜado deportados, es muy de dudar qua- 
do fe reffituyero á Calahorra defde Leyre,pues agora no parece, por 
lo dicho,fe hizo la trasladó. Chocen Leyrc no permaneciere mucho 
tiepo,por lo menos deipues de comccadoel rey nado de D.Iñigo el íe 
güdo,parece cicrto:yfe haze para ello el mifmo argumeto de omifsio 
increíble, qdel tiepo de averié retenido Calahorra. Porq íiedo defde 
el reynadode D. Iñigo Segudo tantas las donaciones de los Reyes, y  
otras perfonas al Mcnafterio de Leyre, y motivadofe todas nóbrada, 
y  expresamente déla devoción a las Legradas Vírgenes, Nuniiopa, 
y  Aladia,cuyos cuerpos ailidefcafan,ninguna mecció fe haze en ellas 
delosSs.Marty res Emetherio.,’y Cheledon,íilecio del todo increible 
en tatas ocaíiones,ñ al tiepo poííéyerael Monaílerioei teforodefus 
íagrados cuerpos,fiedpMa.rtyres de tata celebridad en Efpaña.Con q 
venimos aperfuadirnos,q elRey D.Iñigo primero fue el autor de efta 
traslado de Leyre á Calahorra,ó q fe hizo en reynado muy próximo 
al fuyo:q pues viraos q en la larga guerra c5 los Reyes de Cordova, 
ganó algunos pueblos de IaRiojaiy deCalahorra es muy Ludada la có 
jetara,pues en tiepo deIRey D.Sacho el defeado deCáftilla duraba la 
memoria de aver vivido algu tiepo elRe.y D.Iñigo en ella,y llaman/;* 
de D.Iñigo vnas que nombra por confrontación allí en Calahor
ra, en privilegio fuyo déla Era 1 1 8  3. que es el año centefsimo defde 
efte, q corremos de fu conquift*?es muy creíble, que imaginado mas 
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duradera aquella conquifta de C aiahorra,y pueblos en la Rioja , de lo 
que en hecho deverdad fue , hizieíle, ó permitieíTe la reíiitüeion de 
aquel Tagrado i  eforo.aue tanto fedeíeana. Y  que (¡accediendo def- 
pues la guerra de Mahoipad contra Navarra,o alguna otra turbación 
algo .antes,y perdiendoíeGalahó:rra,fe retubieron lin embargó 1 ©s fa- 
gra dos cuerpos allí mifmó 3 á cargo de ios Chriftianós, que toleraban 
los ívíoros para los tributos,como vemos, que fe cófervaron loscuer- 
pos de S.MiIian,S.Prudencio, y otros en las tierras cercanas, aunque 
las dominaban Ids Barbafó^y enSeviiia,dominada dé ellos Como tres 
ligios y medio,el de el gran Doéfor de las Hipadas S.ífidoro, qué.por 
eos añosdeípuesde elle tra/o áLeon el ReyD.FernandoiYloquead- 
xnira mas,en la mífma Cordova, Cabeya del Imperio délos Arabes 
Mahometanos de Efpaña,por los intereíes del Fiico,fe permitía á los 
Chriftianos publico , aunque moderado, cuito de los cuerpos de los 
mi irnos Martyres, que ellos ajuíiiciaban como violadores de la'fe&a 
faifa fuya,con mamfieíto doeumento,de que fu Religión toda era ve- 
y\ai,y fin confeqnencia alguna,ni aun enlofallo 3 alterable 3 y variaaí 
fembiante del interes:pues quitaban la honra, y vida como á malos., y  
facrilegosjá los que con el fupiieió¿y eonfifeaeion augmétaban el era
rio,y muertos íes reíiituad como á Sanfosla honrajque engroíTabaeí 
Fiícoidexandonóg fin duda,áe qüesaugmenÉaüdofe el interesales.fefti 
tuyeran también las vidas, lila vidaseómo fe quita por ¡ñafios de hoiij 
bres,rubiera también reílitueiod por eiiasi

V í II En quanto á lo que le dize de ia aparición milagrofa deí 
Bienaventurado S.Millan iobre el muro de Gaiahorra.j al tiempo del 
áíTaitOjda mucho,quepenibr,vnaeícrituradel Rey D.García, comó 
tres inefes anterior á ia conquília: porque es de veinte y fíete de.Énéro 
defte mi fina año de qu¿renta y eineo< Dona por ella el Rey á S.- M i- 
lian,7 a fu Abad Gomelano vnas caías,que en Huercahosavia pobla
do Vela Monge. Y  deípuesdeaver léñaladofu Revnadd en Pam
plona, Alava,y Caftiíía,y el de fu hermanó D.-Fefnando efí Burgos, y  
León, el Obiípo D.Sancho,que intervino en el adío 3 con la fencilléa 
propria de aquel ligio 3 añade eítas palabras :• lo  pues S)on Sunchó 
Qbifpoique efl-is cofas eonocijréUelaiidoméUs el Señor porHi/siorij rogando a mi 
feñor el:I(ey 1) ¿GñráafibtKbé quebi^ejfe eJiot:ÍL&0 dizeün explicar,idas 
las cofas,que vio en la vifsion.-Pero motivandofe los ruegos deí Obis
po de la vifion,y parando todo en donación áS.Miilao,paí'ece fe bar- 
runta,qüe la revelación emboí vio. alguna prometía de favor del San
to en aquella empreña dei cerco de CaIahorraseíi cuyos apteftos an
daba él Rey,y ya para mover,como fe ve dél tiempo de la conquifia: 
y  quefobre cita buenaefperanya,viendofe defpues alguna feñalex
traordinaria (obre el muro,6 el núfmoSanto,aunque de pocos,y qui-
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zad eío loei Obifpo, que parece varón m üyfanto, y fígüiendofe el 
buen efe do de comentarle á ganar por allí la ciudad, fe diva ¡galle la 
voz de averíedexado verfeníiblémente el Sá'ntq.Detubófe el Rey de 
efpacioenCalahorra,defpuesdela coquiftaseü-aífegurárlapara ade
lante,reparándola ios muros,y pobíadola de moradores Ghriíiianos. 
Llvltim o día deMayo,eftando en ella con Doña Eftephania,dor.ó al 
Bienaventurado S.MiIlan,y fu Abad Gomefano,vnas.cafas,y hereda
mientos en aquella ciudad.Y veefelo que eftimd el R eylaconquifo , 
del exordio de la donación, en que dize : Primeramente graciasjtan da
das a <Dios,%ey eterno,qne nos ba entregado de manos de los Paganos cjh ciu
dad de Calahorra.Subfcrivenlos ObÍfpos,D.Sancho,y D.Garcia,S.Iñi
go Abad de Oña (Oveco leyó Sandoval:) y á la verdad afs'i eftá en el 
Becerro de S.Miiian:peró dé las donaciones de antes,y defpues, fe he
cha de ver fue equivocación, y  fácil por la afinidad de los nombres 
■ (Eneco,y Oveco:)y losmifmos Señores,que en la donación áia Igle- 
íia de Calahorra.' Y  repitiendo donaciones á S.MilIan ,que arguyen 
el reconocimiento á fu favor reciente. El vítimodia de Octubre le 
donó también los Monafteriosde Santa M A R IA  deGenezo, y  Santa 
M A R IA  de Cañera, y otras cofas: yen efia donrcion ya es Abad de 
•SanMillan D.Garcia:y fe nombran con titulo de Obifposnofolo D; 
•Sancho,fino tambian D.Gomefano.

IX  También elle año fe ve el Rey D. Ramiro de A ragón en la 
Corte de D.García,quiza-a congraturarle la coquifta de Calahorra, 
y  felices fucceífos contra los Moros. Veefe ello por vna carta Real de 
permutación entre el Rey,y el Abad D.Munio de Santa M A R IA  de 
Yrache. Refiere en ella el Rey.,Ioqueya alaño deChnfio poS.fe di
jo, que en los tiempos antiguos el Rey D. Sancho fuafcendiente, que 
-llama bifavo,(fuquarto abuelo esjaviendo arrojado con las armas de 
las montañas áJos Moros, y llegando en figuimiento de la guerra al 
-Caííillode Santeflevan,a viendo hecho o ración en Santa M A R I A de 
'Yrache,y pedido favora Di,os,y ala Bienaventurada Virgen,arreme 
-tiendo luego ai Caílillo,le ganó,y donó á Sanca Maria,có todo el ho- 
!nor,que le pertenecía-,como dezima de las fortalezas, que avia gana- 
do,yefperaba ganar de poder de los Moros. Y  queaviendó deieado 

.mucho,y propueífo varias,vezes,que el Abad D.Munio le foltaííe al 
•Rey aquel Cabillo,y honor por trueque,y dando el R ey e l Monafie- 
■ rio de SantaMaria deHiart,cerca de Pampíon,y otras cofas,que ofre 
-ció,en fin, aunque,con gran dificultad, lo avia coníeguiao por inter- 
- vención de fuayo.D.fortuño Sánchez, aunque no a perpetuojhíiífa q 
;el Rey íatisfícieífe enteramente con otras haziedas. Y  proteíta elRey 
.•noquieTe tener el dicho CaftÍiio,y honorcuIpáblemete,y ofrece dar 
cumplidifsimamente muchps honores de lugares, y Monafierios :-y *
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por fí el no lo pudiere cuplir por la brevedad de la vida, conjura a fu 
híjo,y nietos íucceíTores,den entera latisfacion, porgue no caygan en 
las manos horrendas de Dios Omnipotente, ni incurran la ira de fu 
Madre. Y  deprefentedáelMonafteriode Santa María de Hiart.cS 
todo fu pertenecido,que oy poífee Yrache,como priorato: y a Lete 
con todosfus términos,de tal fuerte, que defde Benafoin baílala en
tenada redonda,que haze el rio en Anoz,fea coto vedado de Yrache, 
aísi tierra,como agua: y  afsi mifmo la Igleíia de Santiago de Ofcatea 
con fu pefquera,y pertenecido,y vna heredad en Irujo ,"y vna Vületa 
por nombre Ofcoz,y a Velgaogui,y a Iturgoyen con vnCafado, por 
hombre Mariei,y a AÍfoain con fu pertenecido. Dize haze efta per
mutación con grandes juramentos,y fiadores, en prefencia de fu her
mano el Rey D.Ramiro,y el Obifpo Don Sancho de Naxera,y de los 
Séniores D.Fortuno Sánchez,D.Ramiro Sánchez, D5 Aznar Fortu
ñez,D.Sancho Fortuñez, D.Ximeno Garces,D.Orioio Sánchez, Do 
Sancho Galindez,D.Sancho Fortuñez,D.Sancho Garles deLiz.trra- 
ra,y de los demas Principes,y Caballeros Pamplonefcs,y A la veles. Y  
que de todos ellos da nombradamente por fiado res,para laícguridad 
de ia latisfacion cumplida,a D.Fortuño Sánchez fu ayo,a D.Ramiro 
Sánchez,a D.Sancho Fortuñez de Pancorvo,á D.Sancho Fortuñez 
de Huarte,y á D. Aznar Fortuñez deCambero.Es fecha en la Era mil 
y  ochenta y tres,reynandoeí mifmo en Pamplona, Alava, y Caftilia: 
D.Fernandoen León,y ©.Ramiroen Aragón. Tanta circunfpecion 
avia entonces en entrarfe los Principes en la hazienda de la Igle- 
íiaiy tanta entereza en los Prelados,para defenderla.En otros Reyna- 
dos,la blandura doblegadiza, que de la facilidad en ceder tuze méri
to para las mitras, 6 quando no,la fi > queza en fufrir la voz odiofa de 
malfervidor del Re y,vertida por los miniífros,allanan los antojos de 
los Principes. Eñe Abad D.Munio fue do del Bienaventurado S. Ve- 
remundo,que le fuccedió,como en la dignidad,en la entereza.

X  Quedó el Rey © . García grandemente devoto de los Santos 
Martyres de Calahorra. Y  para celebrar con mayor autoridad el dia io*&, 
de fu Marty rio,que recurría a tres de Margo del año de mil y  quaren 
ta y feis,bolvió a Calahorra con los de el fequitodefu Corte,y afsif- 
tió con mucho lucimiento a aquella feftividad, q tantos años fe abría:, 
celebrado muy a laforda,y con mas devoción, que pompa de los po
cos Chriftianos,oprimidos de ios Barbaros. No le pareció al Rey fes
tejaba dignamente fus coronas,fino augmentaba ia donación, que les. 
hizo diez mefes antes en la conauifta. Y  afsi la augmentó el mifmo 
dia dé la íolemnidadeon decreto Real,que defeubre m.u'chas cofas, y' 
por elfo fe exhibe. ÁljiendOydî n̂üe/h'osantepaffadosyOprmidos déla car
ga dé lospecadosjj conflreñidos con los ía?ps dedos vicios yy.̂ orejfa râ on def-
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pojados de la proteccionDiVina, perdido con mi Jet able,y  horrible perdida far-: 
largo tiempo,la amable tierra de las Efpanas, no Jotres en nueflro tiempo, por 
Ixrtiul de la mifericordia D iVim,mas qué por nuefros esfuercos,ò hechos bue 
nos Jemos coirtene ado en alguna parte a recobrarla,y  poJfeerla,àVna con la ciu
dad de Calahorra,aViendo repriinido algún tanto la impiedad,yVioienciaPaga-, 
na. Por tanto yo D .García fey, hijodel fey  D .Sancho, dando las debidas gra--t 
cías a Dios omnipotente,que en mis aprietos,ynecesidades me dàfocorrosgrci. 
desleí qual tambiem engran manera me ha ayudado para coger.lafamcfifsima,yi 
fortifsiriia Ciudad de Calabor ra, que caufiba gran calamidad A la geiiUlCbrifiia- 
m,con animo prompto,y defeo ardiente, dono A Dios ,y A la [Bienaventurada. 
Saizcia M AfjA  fu Madre,y a mis fortifsirnos Patronos los Santos Martyres 
Eme t herí o,y Cheledon,campos,y Pinas para Vfo,yfuflent o de los Clérigos, que- 
enlaTglefa Cathedral,de dia ,y  de noche firmen devotamente A Dios nuefro- 
ayudador fortifsi/no,a laBienaVeturadaSátaMaria,y A losSatosMartyres.Và 
feñalando los heredamientos dei año anteriQr5yluego añade'.iPmipor-, 
que todas ejlas cofas parecen muy pocas, para lugar tan honorable de los Santos 
aríado también la decima de todas las rentas peales,corifene afaber, de las he
redades delfey ,quefe cogen en la ciudad,y en todo fu partido al derredor,y afsi 
mifmo de las aleábalas,y tributos,hornos,colonias > negociaciones, enteramente 
de todas,que en toda la ciudad de Calahorra,y todofu partido fueren : y las con
cedemos A losfobrediebos Santos,y A fusfierVos. ' Y queremos también,y. man-, 
damos,que ios Clérigos de la dicha Iglefa Epifc opal Jean exmptos de toda pu
blica exacción.Y para perpetua JirmeZp de-todo ¿oJobre¿icho,yo el d{ey D.Gar
da con mi propia manopufe ejiefgno de la Ap Cru d̂e C/A ifio y  entregué efla e f  
cri tura tejligos idóneos, para queda corroboraren. D . Gomefno Obfpo con- 
frma,Don GarcíaObifpoconfirma, GoncaloAbaá ( es de San Milla n) coli 
firma,D .Sancho Obfpo confirma, Iñigo Abad Confirma. Los Señores ion ios 
miímos,qaeen la donación primera. Y  luego remata eon ia Calenda- 
dación muy de eflimarie , por laluz que dà: Fecho ( dize )y roborado el 
tenor.de efhprivilegio ‘¡{eal en Calahorra en el año primero de fu. couquifia 3 a 
cinco dé las Abonas de Marco,es afxber en el dia de ios mi finos Bienaventurados 
S.Emethcrioy Cheicdcn. fermando nuefiro Señor lefu-Chnfio,felizmente fin 
fin,y porfu gracia,y miftricordia, reynando elfobredicho f e  y en Pamplvna, en 
AlaVa,en Caf ilia,y bajía Burgosy Briciay teniendo A Cuete con fus términos 
elidas Afurias,fu hermano D. Fernando reynando en Leen,y Burgos y  fu her* 
mano de ellos D .famiro reynando en Aragón,y en Sobrarbe,yf¿bagcrca,aVie* 
do /¿do muertofu hermano de ellos el fey  D . Concaio. Corriendo la Era feliz?, 
mente mil y ochenta y quatto.
' X I  Effe iniìrumento, que fe conferva original en el Archivo de 

la Igleíia de Calahorra,y al pie de el la confirmación del Rey D. A lo- 
fo el Sexto, quando por muerte de D. Sancho de Peñaien, occupò la 
R ioja3y CaIaíiorra5de letra difercn£c3aunqus antigua 3 y  Gothica, y

coti
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corrili fignp,yel de fa muger laReynaD.Inés,defcubre muchas'cofjs: 
la forcak-zagrandejconque tenian-ios Adoros à Calahorra, quando fe 
le pulo ex cerco, pues tato la celebraci Rey, y tantas vezes atribuye à 
favor di v in o sas que à esfuerço humano,el averlarendidó. Y  los da
ños grandes,que pondera fe hazian.dcfde ella a la Chriftiandad,io ar.
guye. Deí'cubrelé tambienJque.cI Rey, defpues de ganada la ciudad,
íiguio por eL relio del año el curfo dela visoria centrales Moros, y 
deípejó de ellos las tierras comarcanasipuesdizé,que à vna con Cala
horra,avia començado a recùbrar,ypolìeer algunas de las tierras oer
didas de Efpaña,y avia reprimido algún tanto la impiedad, y violen
cia Pagana. Dizeio enibueitaminte, y por m ayor, fin individuarlas 
cofas,con que es fuer ça bufcarlas por la congetura.Luis del Marmol, 
tomándolo de las Hiítorias de los Arabes, dize, que el Rey D.Garcia. 
andubo vidtoriofo córralos Alárabes,y les ganó áCalahorra,yTude- 
la5y hizo fus tributarios à los caudillos deHuefca,yZaragoça:lo qual 
parece cier to,porque à fu nijoD. Sacho de Paralen,veremos defpues, 
que le pagaba de tributo Almu¿tadir,Rey de Zaragoça, y  que lo era 
el ario;de la rota de Tafalla,mil mancufos de oro cada mes:y en el inñ 
truniento,que dello habla, reconoce el M oro, que ella cantidad debe 
aver el Rey D.Sancho como cofa ya de antiguo aífentada. Debió de 
començarle agora en vida del padre. De otras Hiítorias también re
fiere Garíbay, que el Rey D. García, íiguiendo la guerra contra los 
M oros, tubo con ellos vna batalla en el lugar llamado Recorbafeca, 
en que ios venciò,y mató vn Príncipe Moro,ilamadoÀlmenon,ò AJi- 
maymon. Aunque el año,quefeñaían,es eifegundo defpues de elle.Y 
en quanto à la conquida de Tudela,debió deperderfe preño c5 la def 
graciada muerte de D.Garcia,y conelh» caula fe perderían tosìnfìra-' 
mentos, que de elfo hablailèn,pues conña que no le retubo conñante- 
mente,y que fe ganó dcipues.Parece también por eñe inftrumento,q 
à elle tiempo ya avia lido muerto D.Gonçaio,Rey deSobrarve,yRi- 
bagorca,y que avia íucedido en aquelloseftadosD.Ramiro,pues am
bas colas le notan con toda expefsio.Es de maravillar el ñlencio gran
de de los A rchivos en la defgraciada muerte de eñe Principe, hijo del 
Rey D,Sancho elMayor,y hermano de tresReyes,a quienes eñaba re
ducido cafí todo el poder de.la Chriñiandad de Efpaña. Solo eñe inf- 
trumento-hemos hallado,que hable de íu muerte violenta.Y los Efcri 
tores folo dizen aue lo mató atraycion Raroonet, Caballero Gafcon 
vaífailo luyo, atravefandole vna lança por la efpalda en la puente de’ 
Ivlonci us,bol viendo de caza-.íin que íe avife la caufa de tan grade ale-’ 
voila,y atrocidad. Su cuerpo fue llevado à S. Vi¿lorian,Monafterio, 
que el Rey D.S mcho fu padre avia reitaurado,y allí yaze.Convence- 
fe de aquí el yerro de los Efcritoresaque anteciparp.n muchos anos la'

Qijqq 4 muer-



muerte dé DiGoneal'Ojnofaltando entre eílosquie digaV -til útíó': e-xi ■ vif- 
da de fu padrüjy oítqs,que aotes de la batalla de.Tata l ia jque eon gra
ve yerro fuponeniae luego ai principio de la divifion deíos Reynósi 
Pero como corrieroii en vno , y  otro iin punto fixo dééíeritnra del 
tiempo,nbay:queeíkañaríu variedad. -y

XII- Que eita muerte deígraciada de D-. Gonzalo no fue vívíéñ? 
do fu paáre.l>.Sancho., convencefe claramente , aísi deía-carta de ar-/ 
rhas de fu her mano- D. Ramiro año de Chriil o -i 0 3 6 .a -2.-r.de' Agc-íto, 
como de la donacio’njyá.puefía deD.GarGÍá;ai Mpnafíérlb de SA usci 
bolviendo de Barcelona eoo ia  eípoía año dé 10 3  8. p'u¿s; ambos ¿ti 
ellas calendan los quatro Reynados,y entre ellos eoptoda-expreísrorí 
el dé fu hermano D.Gonpalo, íiendo efiotanto-tiernpo défpues de la 
njuerte de fu padreD.Sancho ai principio defaño'de 10 3 $  .leña) a red 
que añafixacnentefue muerto DiGonc-akqno és:fácil. En el Archivo 
de S.Iuan de ja Peña hallamos doseícntura-s-ivna, por la-qaal él Rey 
DiRavnirojinter viniendo én la coníagracion de la igieíia dé S. Viclo-i 
rían,dona a luan, Abad de aquel iVíonaíleno,ia -Iglèiìa deS.Miguei ch 
tierra de Galicg03cercadeliugar.de Baaífa, por fines- de Mayo año dé 
2043 ¿que dize íer el nono de i u rey naáo,y esaísi,q ae y a corría e l ño-- 
no dcipucs.de la muerte de íu padre, que iueeedio-al principio del dé 
10 3 5 . En cita eícntura-aize de íi D.R<tmiro$qae ¡ %eynaba en- -Aragpn- 
Sobrain¡>ê ¿̂éa.g&rfa. £n la otra,por la qual D-.Femoi dé Bbleya,y fí¿ 
hermano £D. Nuño-»huyendo las grandes vexaciones de los Moros, f¿ 
hazcn Mongesde S» luán , y entregan íu hacienda en elle miirrio and' 
i 043. fe dize afsi miímo.yjue reyua.han.JDRimiro m Arami,SVbr&fite. 0  
$¿bagpf£ayellJ(ty D„Garda cu Aampíonâ 'D.Fernando en ■ Leon.jCa/iiiia.̂ Al̂  
imdadir en /Zurugocay Almudafir en Lerida¡ Y parece del todo increíble 
que le ña lande fe los Reynados,no loie de ios tres hermanos, lino tam-* 
bien de los Reyes ívioros, dexàra de notarle ei de D;Gùncaio,fivivió*-;' 
ra al tiempo :ni que le huviera vfü.rpado füs citados,citando vivos D 5 
García,y DiFernando,Reyestan poderofos, y hermatfosenteramen-‘ 
te fuyos,que no lo tolerarían* Con que parece cierto que D. Goncaló 
ya era muerto el año de 10.43 .Otra fioritura de S7Iuan5poriáqual ef 
Rey D.Ramiro anexó el antiguo Monaíterio de Cillas ai fie San iuan¿ 
parece anticipa algo la rrmerte.-Porqué es fecha à 2 5. de Noviembre,' 
dia lueveSjComo en ella fe nota,el año de 104  i . y en elia fe dÍ2é; ^ey~ 
nabd 'D.%imíro en Aragony Su'oràrie. Verdad es que la nota deliba lue-*' 
vés à 2 $ .de Noviembre no compete al año que allí fe feñala 10 4 1 .  ñ- 
no al figiuente 104 2 . A fines de el con muy poca diítancia, parece- id  
rijas verifimil fue muerto D.GongaIo,pues es eita la-vez pr;imer'a,'qüe 
fe haze mencio deD.Ramiro,como de fucceílor‘en fus citados.Por Io: 
meaos eme] dé 10 4 3  . ks  dos eferituras vniformes de él lo affééóráif,-’

y que
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ayi^ ^ . ^ ^ 0;^aTaín6sAe.Mayó^uandp.D;. Ramiro exgi¡i 
fdí> ^e Sjobraryc, y  npt3a49'';r«ynab'á,éñ
?íLa*:;X:^?- a ^ :maáde dps.mpíes antes deí,cerco, y  iota,|e XafaiíL X  
^ ^ f a;4^ ; f e rÍ;0i ̂ eM feyaí{eñalaodqips reynadosde Iqs^Uor'os. 
fe?*?^ § ?.& *Y £é.45̂ C 0fe.pqe^V^^

. V !  f i  * \ T ___ l___ i ______ __  • . . i * _•" i ’ • “ •'  ''- •“■' 'í  "i-**

$ $ endps.eíf̂ dos?He S. obrarye,y Ribagor$:a. Hyepes ¡áixo qviviera 
p.R^ag defpojp .de ̂ eiros.fuhermáno 0.^Ramiro;2úf ita,^ rüuer
tQ£D.G5§ald ipíucedip p  Jlam iroipor elecciq hecha en el porlosSo 
ĥ arvinpsyy Riba gor^ano .̂©.! uaa BjdzMampe^bfiftiSdo fieprp,y 
arcará paíTo,?niu pefamietq de lá Ícgi£imidad̂ yprimógenitüra 
R..:i;aLr.ü,pomp;ebe^ dtulo. Aquella violencia,y
defp o j o. hecho.a£L Gppalo.y i.vp,fie co v éce de fai ío:,fuera de lo; dichó^ 
tá.bten;po.r eíta efcritura de Calador'ra:afsi,ppr íer efta la yezprime- 
ra.?enq da 2);.G:arcia á fu hermano %. Ramiro el. titulo ,de reyaar. éff. 
A;ragQ,Sobrarve,yRibagorca,y haíia agora foIo,enÁrag5,cpn30.dU; 
tá yiítoefl tatas.eícrituras exhibidasicomp porq áora.quádole4aAa5 
bie .los titulo > de-Sobráryé?yRibagorca,ánade aquella claufilláj.^/ej 
do/tdo mué* té fu hermano de éllosél êy DtGócciloúa. quaLtpanifieftatDeCe.es 
;caufal,yq da razo de la noyeidad de atribuirle aquellos,titülós¿y;nq.el ‘ 
jde.Ara.g5 loIo,C0xCQ folia antes»G5^’ie hecha de yer,q;ao fue defpod 
j.o ¿vivo,fino,fúcefsip a cnusrío<La elecció, áq inclino. Zuritá* es in
creíble,, Porq iiedo aquellas tierras ganadas reciéremente porfas arV' 
masjporeíReyl) .Sacho,es ageno de toda verifimihtüd,^
.en.aqusí la libertad de .eligirpor.Senor a quie quifiefse,nitalcosetitia 
íps Reyes hermanos5herederosde D.Sacho, ni quádo el cafo corriera 
p;or,ek.ccio,padie ca dexar de-ayer muy enconofasjyrúidofaspreten^'' 
cionesetre ellos.,de q huyiera-, quedado memoriasiy aquitíada menos* 
.enpfpecial refpsdfo deD.Garcia,qporprimogenitOjypo.r cacriemas 
.cer.ca aqlloseftadóstenia mejor timio5ymascomodÍdad,parapr etedec' 
jaíuGefsi6.eQ:eJIos:pues en eftemifmoinftru nieto comphobredeÍtq?l 
¿o.ageno de la pretéíi5,caleda el año.co la fucefsió,y Reyaado dpDq. 
Rap3Íro,y añadiédojj corría él arto felíyixente: cofaqno.fuele haberíos' 
Í?XÍncipes,po:r nopnftaquezer.cSla cofefsio el derecho de fupretefiQ* 
Xlu.egd ea efte; mifrno año;yer:emos.ab.Ramiro muy hermanableme 
¿efaCor te de D.Garcia ,y enbhena gra ch,yam orc5 el. Aviedo dicha. 
eftp/Zurita,defpaes enlosÍDdices atirm6,q D.Gqqaípmurió enyidá 
deiapadre,y. qefte.fubííituyp DéRaimiroeñfuseftadpSíEn.qua^^^ 
ia^ubi^tucíp.^certópompiyejrémps.Épqñantp.ai 
Euss por todisias eíerituraras exhibidis.c.ofti, d,eí;Hjqfobreyiyi^áÍ 
. . . Y 't Rrrr • ' padre



padre como y.afios.Y fi corno Zurita quiere,muriôD.Goçalo elañó 
10 4  j .refultaria q fobreviviò al padrsio.aûos.El pëfamiéto deD.Iua 
B riz acerca dé ella fucëisiÔiëftnva en principio falfo én fi,y tari inefi-'

. éàdqüehi admitido infiere eiintëto.El principio es laiegitimidad, y  
'primogenitura deDl Rarhirp^nâtenida tènazmëtscôt ra él co müïeii- 
tir de los Efôf itérés,ÿ refutada ya cô claros docamétos en lasln véíli- 
gac'iones,y en ella obra. Y la flaqueza de la ilación fe viene luego à los 
ojos. Píiesfiédoios sitados de SobrarvdÿRibagprçà cpquiiïas recië- 
íes idei Rey DiSancho,como queda y iíló fy  de Ribagorça^ni D ; luán 
Briz fe atrevió' negarlo, ‘ no eran Señorio^debidós; al primogénito 
Cualquiera qdefuélfejcomó pátrirrionipvy hérenciía de los Reyes an
tiguos dé Pamplona, íinobiefies adquiridos i; en qué tènia él Re y  don 
Sancho mas libre difpocifion.-Y en ella fin duda í'e ha dé bufcar él ori
gen de ella fuccefsion. Y  pareéélo natural creer huboíubftitucicn, y  
queél Rey D.Sanchollamó reciprocamente à ios dos hijos, D. G on- 
çalo,y D.Ramiro,como confinantes en ios eftados,áfalta de hijos,pa
ra là í’uccefsion,y que hizo lo mifmó con D.Garcia,y D .Fernando en
tre fi. Porque^ aunque en losinílrumentos , que o y duran, no fe halla 
eftb expreifado,parece del todo increibie}y ageniísimo de fu pruden
cia elle cafo omilfo tan contigente, y  que ié viene à los ojos al recelo 
.mas lerdo,pendiendo de el la paz,ò rompimiento de los Réynos, con 
■ guerras civiles de ios hermanos,quando qüálquiera padre de familias 
previene elfe lançe, para cortiísima herencia , que dexa, en efpecial 
áviendo fidò éh-ei Rey D.Sancho la difpoficion,y divifion de los Rey* 
;nps tan anticipada à fii muerte,comò ella v illo , y con el lazo de tier- 
;ras¿y plaçasReciprócamete a vnos en los eítados de los otros,por vni- 
dos más.Y afsitienendturalifsimo fentido láclaufula de efla donación 
'Real a la Iglefia de Calahorra, quando notando el año con los Rey- 
ïiadÔsviuyos,y de Don Fernando , y  el de Don Ram iro, con no ve
dad ya de fe r , no én foio A ragon, fino también en Sobrar ve, y Riba- 
gorça, añadió, dando razoft de elio ; aulendo fido muerto fu hermano de 
'tilos el T>on Gonçalo, como caufa fupuefta, y muy notoria , fegua
las leyes de la fucefsi5 ,eílablecidas por el Rey D.Sácho,En efta publi
cado ta ingenua,y tá agena de dolor,celebrado la felicidad del ano,y 
Co villas de paz,yamor,de la fucefsiò del hermano en nuevos ella dos, 
y el tenor còliate de acciones vnifortnes?pües correfpode à la blandu
ra, cp q toleró D.Garcia,fiendo primogenito,la divido de íosReynos, ' 
ya ia facilidad à la rec.ociliació,deípues de provocado co la liga co los • 
Moros,y cerco de Ta£alla,.refpládece infigneméte fu remplaça,y reá 
verenda à las dilpoficiones paternas, que tan frequentemente vemos 
atropelladaspor los hijos heredados, fin diftancia alguna entre el em
puñar los ceptrós , y  ei convertirlos en bailones ce guerras civiles.

Y  fue
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Y fue forcofo advertirlojpor el poco tiento,con que aíguriosfeícritó- 
* restaurando-las cofas a bulto, y finex arrien dé acciones, debidoefpe* 

ciaimenre para acriminar las de los Prineipssjhan notado àlIX García 
de a habí ciólo , buíiicioíb;y deftemplädö en la colera > íiendoagravio
conocido ados ex€Ìi3|JlòSiìmuchdSjyIing|jlafes-detutempla^a^p-tejr^
ración liñísítra de fu ardimiento en las guerras-juilas.,y lqable?j ypor 
ta le reni dad de juy zio no deííingüir éntre la bolera datura! ponp.af* 
fiori ingenita ¿y la violenta^yprovocada con agravio :y la qes;prorap* 
ta con sí, yia pertinaz. La HiftoriajComo no debe disimular .ios vír 
cías verdaderos de ios Prin cipes,para-efearmiento¿y freno dédascof* 
tumbreSjCon el reípeédo de la tama venidera* tanpócó debe tolerar* 
los que fe imponen por ignorancia jó mal querencia; Y aun enéafo du* 
dolo jíu dignidad fupremapide benignalaincerpretacion* yreyeren* 
te la oeníuraí _ . . ; . . .  •' :.R ’
- X IV  También fon muchas elle año las donaciones delRéya San 

MiUan. La primera de pocos dias defpues que la de la-IglefíadeCala- 
hor ra^cs à faber de catorce de M a r e e n  que dona en compañia-dela 
•Reyna Doña EílepHaniajal Obifpo Gomefanó * y Abad junta inerte* 
él ivíonafierio de Santa Maria eh el Valle de R  Vicente* con todo ltì q 
ie pertenece $ con éalidad'que le poííea por fu vida * y  defpúés de fu 
touerte fea del Monaíterio dé S;Miiian *y honra ál Óbiípo con titule* 
de Pontífice Serenifsirnö.* Por otrajfiri fenalar més>dotiat al Saritö*y éü 
fu nombre al thifcho Abad Obifpo todas las cofas * y  tierras de Iñigo 
Presbitero dé Áiefanco.- Di22 reynab'a èri Pamplona * y GaítiIIai<t 
Vieja *y fubfciiveñ los Öbifpos, Sancho dé Pa mpidñá * García de Ala* 
va,y Gomefano cotí el titulo de Calahorra; Y  con intervención de lós 
mifmds,-dorio también à S. Miliari el Móriañerió dé S.Migüel-de Vba* 
go con fus tierraSj-y vinas,y la Villa de Cirauqui5darido razon*de qué 
Sancho presbítero deS.Migueí,y fu nieto delmifmo riombfeyqueriari 
fer hermanos de S.Millanícon queje anexó el Rey aquel Monaiieno* 
y bienes.- Sabfcrive eri tddásD.Fortiino' Sarichez fu ayó,éÓ; ofrds mu
chos Caballeros.-. Las Pafquasde Navidad tubo el Rey eile año muy 
güito (as, y con hiíefpedes dé mucho carino'en fu Corte * fu madre la 
Reyna Doña Mayor ¿y fu hermarid'D.Rámiro,-qde córicurrierorijün- 
tds. Veefe efto en vna ¿ORacion*qUe el Rey hizo à la Reyria D; Eile* 
phinia fa muger,que por aver recaído en Santa-María de Ñáxér&jfé 
halla en fu Archivo'. Allí cérea ddla ciudad dé:Naxera-érá entonces 
Monafterio' ds gran deVoctori él de Santa Colariab’äfVitgen Gordo* 
v.éíía, Reírgiofa del Moriafterjo í  abaherifé jcet.ca de Cordona ,qüe fus. 
Hermanos avian edificado, cuya vida^y i la f t r e ó d a ^  
de Setiembre* del ánode Chrífio 8 5' 3 .en la pérfecucio de M^Eómad* 
cUéb0-&¿ulbgio^ 'A B g m Ä B ä jä d ie Ä ^ '-  "
.'h R rrr*  ..
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ú  venerarfeaìlifagradocuerpo,t raido gfefde Cordova , por algunos 
Monges,que huyendo.de aquella perfecucion,pararcD en aquella cor 
roareádelNaxerayy comenta rónàdabrareiMonaiterio con í,u advo
cación, colocando alli fu fagrado cuerpo. El tiemponcríe-avija. Pero 
la comodidad dé labrar Monafterió,y fiar de la diipoiìcior, del pais ta 
gran Te foro, arguye fue àzia la entrada de reynado de Abderramen 
■ Tercero de Cordova , quando el Rey D. Sancho Segundo de Pam- 
ptonaìheehandojos Barbaros, aliano con las armas la Rio ja-, Pocos 
años dei'pueSjGon la entrada grande del mifmo Abderramvn3pcr tier
ras Ae;;Má varrà ,y la  Rioja,y perdida de Naxera,arruynaror¡ los Bar
baros«! Vionafterio. -Pero dos-años defpues , ei de 923. de Chriito, 
quandafe acabó de recobrar la Rio;a,interviniendo el Rey D .Ordo- 
ño Segundo dé Leon,à quien ilaroò en fu ayuda fu primo ei Rcy Don 
Garciade Pamplona3paraloscercosde Naxera,y Vigu'er2,D.Grdo- 
¿a^queTeiéncargò dei dè Na;xera,àvien.dola ganado por arma.', t.ratò 
de íáreílauraciondelMonafterioj haziendo àfu Abad Senoniano al
gunas : donaciones, como fe viò eh fu privilegio al.ano dicho. Y dcf- 
pues corrió el ivio.ndfierioijenlos reynados figuientes celos Reyes 
de Pamp!ona3coD mucha eíEmacion,fubícriviendc ios Abades en las 
cartas Reales,comoqüeda vifto* Mucho fue que £). Gaacia no mo- 
vieífe'el cuerpo de Santa Columba, para honrarfu nueva fabrica de 
Santa Matia deNaxera. En ella fe ve ía cabega déla Santa. Ello de
bió de dar al honor dé la nueva fabrica,.y omitir lo demas por no dii- 
minuir tanto el Patronato de Santa Columba , que agora donò à la 
Reyna Doña Eftephania fu thügér, iníignemente devota de la Santa. 
Es muy. de eftimar la donacioü l porque defcubre la Concurrencia en 
-fu Corte dela Reyna Madre Doña Mayor,y de fu hermano ei Rey D. 
Ramiro de Aragón,y parque efpecifica,ademas de los Reynado , los. 
•Señoríos también dé muchos Señores de fu Reyno. Porque dize,ha- 
ze la donación ; delante de los teftigospre/enteŝ y de mi madre la ̂ eyna S) 0- 
ñaMayor^y d¿ mi hermano el %ej Don Ramiro. Diz2 Reynaba en Pam
plona, y Caftillaifu hermano D.Ramiroeu Aragor,y Scbrarve, y el 
Rey D,Fernando en Lepn.Firman los Obifpos,D.Sancho deNaxera,

: y  D.Sancho de Pamplona, Y  délos Seniores j D. Fortuno Sanchez,q 
mandaba à Naxera,D.Aznar Fortuñez en Huarte,D.Sancho Fortu
ne2 en Pancorvo, D. Oriolo Sanchezen Tafalla, D.Aznar Sánchez 
en Peralta,D.Garcia Sánchez en Viefga, D.Garcia Ximenez en Caí- 
tro,D. For-tuño Lopez en Mijancos, D, Iñigo Lopez eo Clavijo ,D . 
Ximeño Garges en Azagra,D.MúnioMuñezen Aiava*D.Iñigo Lo
pez en Vizcaya,y D,.Sancho Mageratizen Alava,D . Sancho Fortu- 
ñezen-Sánte- Eífovan,D.Ximeno Garg'esayo del Rey D.Ramiro,Di 
Fortuño Aznarez en AraquiJ,y qtro D,Fartuóo Aznarez enAybar,

D .
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©.Belaíco Oriolez,y © .Rieolfo,y es Notario.Fr ucluofo. Es preciío 
ei aavertíraqui. , que por. aver falido tarde á Juz publica los ¿fcritos 
de S. Eulogio lylartyr, y pocotiento de algunos Efcritores nuevo^el 
error vulgar ha confundido aefta Bienaventura:Virgen Columba, 
jpacida en Cqrdova •, y mar ty rizada en ella a 17 , de Septiembre año 
de Chriúo 853* con otra Virgen del mifroo nombre , que, padeció a 
3 1. de ©iziembre,en Francia,en la ciudad de 5cns, que es en la B.or- 
goñi,imperando AjreIiano,año de.Chriño 27 p. imaginando con la 
identidad del nombre,que la qcerca de Naxera fe. venera, es la Fran- 
ceíTa,y luyo el cuerpo,que alli fe adora, y vulgarmente llaman Santa 
Coioma.. Pero en hecho de verdad,no es íino la Efpañola, natural de 
Cordova.^De la de Francia fe ve el cuerpo en Sens,y fue muy venera
do de los Reyes antiguos de Francia. Y  en el breve.tiempo r  acíde ei 
ffiafCyriodeia de nueftra,haíraquefuenayaMonaíterio coníagr-áda 
a fu Dobre ninguna difpoíicion fedefcubre,íino muchas repugnadas* 
de que fe pudicífe traer aca el cuerpo de la Franceífa. Lo que de k  
nueltrafue facihy con muchos exemplos de otros fagrados cuerpo.-, 
que con piadofo hurto,tranfportar.on a Añurias,yLeonMonjes fugi
tivos de aquella perfecucion.Es cita donación del Patronato de Santa 
Colaba hecha, como en eiia fe nota,el dia Viernes, y correfpode bien 
a26.de Dediziemhredefteañods G hriíio i046. Y  es muy de notar 
laaísiíteciade la Reyna MadreDcñu May oren laCortedeD.Garcia# 
por el redro grande, que guardó, defpues de Ja muerte del Rey Don 
Sancho fu marido,íin que fe halle, íiguiendo alguna de las Cortes de 
fus hijos,ni aun !a deCañiila,que,por patria,parecía lo natural feguir 
la. A tierra de Fromefta parece fe retiróiy que alli fundó el Monaíie- 
rio de S.Martin,empleando fe alli en exercicios Pantos. A D. Ramiro 
no fabemós que negocios trajeron entonces a la Corte de fu hermano 
D.Garcia. Pero bañante motivo era el beneficio reciente, y ei defeo 
de correr con toda buena paz,y amor con D.Garcia. Y  fe ve corrían: 
pues fon ya eítas las tercer as viñas en fia Corte defpues de la batalla 
de Tafaíla,y reconciliación hecha. A eñe año pertenece también vna 
memoria de Ley re •, en que fe cgntiene,que D.Garcia de Efpar$a, y  
otros,donan a S.Salvador,y áD.Sancho Obifpo, y Convento.de fus 
Monges,eí Monafterio,que avian hecho en el lugar de Efcaroz,que es 
en el Valle de Sarafaz,con la advopacion de Santa María: y dizen La
zan la carta de entrega ei día Domingo de Carneftolen.das, quando fe 
hizo la confagracion de aquella Igleüade Santa María de Efcaroz.

X V  Délos tres años íiguientes fon no pocas en numero Jas me-,
morias:aunque no de las mas importantes.Pero de la antigüedad nada 
ay dcfpreciable,y q no pida avifo,fiquie.ra ligeroien efpecial en: Rey-' 
lio,que tántdhá'cicccidó'de las,noticias publicaSaEo ei de .10.4.
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el Rey D.Garcia à Santa Maria de Pamplona -, y á&O Ü iípo D .San
cho,el Monañerio de. Arroz -, jitofoíre el rioJt.ga, que discurre por Tarn- 
p/o?¡¿i,que aísi habla ei Reyjy-parece-) llama Pamplona á í’u Cueca, y q 
corapreheodecon nombre deArga,nofoloel rio5q corre de.íde baxo 
de los muros de Pamplona,y fe Compone de los dos.bracosjque riega 
à Hu.arte , y Villabaj-y void'os emvea madre baxan à Pamplona , íi- 
no también el rio,que corre por Aíiain,y en el lugar de Y bero fe vné 
con el de Pamplo.nary juntos en vna madre retienen el nombre de At£ 
ga,y corren en bufca del £bro. Y  à la verdad à aquel rio, qbaxa por 
Anoz^v Añain*no fe le conoce oy nombre efpecial ¿íino'qüe le va to
mando de las tierras,que paífa4 Y  eíta efcrifura'arguye, que eh lo an
tiguo fe llamaba también Arga , aun antes del enquentrO, cón el qué 
baña à Pamplona. Por lo  que fedixo en ei Reynado'anterior al anò 
i02-4.pareccjque eñe Monañerio de'Anoz e.ra de M o n ja s  , que tenia 
vnion-jò dependeñciacon el de Santa Maria de Hyarte.Es creíble fiáis 
Monañerio de losque llamaban.Duplícesjy que las Monjas vivían eh 
Anoz ,à  cargo,y govkrno délos Monges, que reíidianallí cerca en 
HyartCi Dize cí Rey D.García haze eíta donación à lo Sede Epifeo- 
pal, dedicada en honor déla Bienaventurada Virgen M A R I A ,  en lá 
ciudad, que fe llama Yrunia,iiendc> tefligos los Obifpos D; Sancho de 
N&xera,2XSancho de Parapiona,íD;Gardá de Alava * y de ios Seño
res,^. Fortuno Sánchez de Naxer-a, ID. Aznar Fortuñez de Huarte* 
D.Sancho Fortuñez de Pancofvo,D,Fqrtuño Lopez de Tedeja,Don 
Lope Fortuñez de Monañerio. Y  que ñie fecha la carta el dia mifmo 
ce la Pafquade Rcfurecioná lú d elas Galendasdelmes, queyanofe 
divifa en él libro Redondo de la Cathedra] de Pamplona , peto fe re
conoce íeriaMayo,porque en èffe dia,que es el diez y nueve de Abril* 
cayo la Paíqua aquel año ñgnificado por ia£ra; 10 8 5.También a San 
Miilan alcancó eñe año donación dei-Rey.,q enCompañia de Ia.Rey- 
na Doña Eñephania,Ie donò el Monañerio de S.Migáel de Gañas,in*; 
genuo,y libfe de todo reconocimiento Real.- Otras dos donaciones fg 
hallan eñe año, hechas al Monañerio de Leyre., y aunque no Reales, 
emanadas ambas déla liberalidad del íley,¡ Aquel Caballero D. San
cho Fosrtuñez,que,cofno vimos,ganó en la batalla deTafalla el caba
llo 3e. DiRamiro conla íilla5y freno de plata,era muy devoto del Mei 
nañerio de S.Salvador de' Leyre.- Avíale donado el Rey ID . García* 
comò fedixo,por lo bien que fe portó'en aquella ocaíion, e l  lugar de 
Ororbía,que en los privilegios fe llama Orerbia,-y el patronato de. fu 
Igieñaiy por algunaotra hazaña, qüe no fe ex preña * le avía donado 
también la Villa de Bridas en Ja Rioja. Y.agofa llevado de fu gra de- 
vocionydònò el vno,y otro,aunque en diñintas donaciones,à S.Salva- 
dor,y à fh Abad-BLaymundojCpp tpdos aquellos derechos, como las *<k 
i.-/ .v ■ v ;  . ’ yl¡rV7r?



quirt, &ZQ$el$(ey © .Garcia mifemr. Y  en ambas dize, rey naba en Ka- 
1>arra,y enCa/Bla la Vieja:fiendo Obifpos D.Sanchoen Yruñia,D.GaN 
cia en Alava,y D.Gomefanoen Naxerá. Y  éntre los Caballeros con
firmado res,fe feñaian él, Conde D1M unió Gonçaiez, y D. Iñigo i  o, 
pez de Vizcaya. Señala la fituacion de Bridas,diziendo, eíta cerca, de 
la Villa,llamada Doridon,y del rio Ebro. O y dia retiene S. Salvador 
la Igleíiade Ororbia j ÿ  goza fu Abadía en: virtud de-la donación de 
elle Cabállero. ' ■ / = .r..

' X V I Ëi  dé mil ÿ  quarenta y  ocho,-porque ninguno vaque de do- 
naciones Réalés a S.Miüan,dona el Rey al Santo,y fu Abad Gomefa- 
nó,que llama maeílro fu yo,el Monafteriq, dize 5 à la Caída de montes de 
Occâ en las partes del no ÀtlançoniCon la-adVocacion de S. Cipnan, cerca demi 
rCaftillo. Y  à la víanla délfigló , para hazcr mas firme ia^donáción re
cibiendo algo, di2e,-qüe en compañía de la Reyná- Doña Eftephania, 
fecibe de DíGomefaño vn ca bailo,ÿvna mula , eftimados en quatro- 
cientos fueldos. Intervienen en la donación los Obifpos D .Sancho, y  
Í)lGarcia,S.Iñigo Abad de Oña,D. Fortuño Sanchez aÿo deí Rey, y 
con tituló de Conde de Alava D:M unió Muñoz, que parece hijo del 
Conde ©.Munio Gonçalez de la donación paíladaj Es de do-ze de 
A bril,y  defcubre, comotambién o tras,que el R ey D.Garciadomina- 
ba,cn tierras,que baña el rio Arlançon.

X V I I  E l de mil y quarenta y nueve fonttluchas las donaciones 
del R ey. Porquedonó à S.Millan,y à los Obifpos D^Gomefanojy D. 
'Garcia, y a los demas Monges, que en aquel Monaiíerio militaban à 
Diosdebaxo de la Regla de S.Benito, que afsi habla, y no Bufamente 
defcubre,que ambos Obifpos de Naxera, y Alava eran Monges de S. 
Millan,y retenian,quanto les permitía la nueva dignidad, la obfervá- 
cia regular^y recurío al clauftro,el Mónafierio de ,S.Felices de Occa, 
muy anciguo,yceiebrado,enmomesdeOcea,yá quien fe ven hechas 
dos donaciones por el Conde D.Diego,que pobló, ó fortificó à Bur
gos. Ÿ  por efta anexión de agora,todo recayó en S.Miilan. Remite el 
Rey D.García en ella donación los yantares,qué en S. Feliçés fe debiá 
al R ey:y ordena, que lo que fe acoftümbraba dar én el para fus caba» 
líos,fe expenda de aili en adelante en limofnas à los pobres en la Qua- 
fefmaánter vienen en la donación con el Rey,y Reyna,el Obifpo Doa 
Sancho,y los dos ya dichos, el Ayo D.Fortuño Sanchez, D.Fortuño 
Ogoiz,que tenia el feñorio de Viguera,y el otro D.Fortuño Sanchez 
con el titulo todavía de AlfarezdélEftándarte-Real. A i mifmo año 
pertenece la anexión de S. Miguel de Pedrofo,aquel infigne Mona fie- 
rio deMonjas,a cuya confagracioñ,t2n a ios principios de la reflaura
ción de Ei’paña,conviene á íaber5'el añó de Chriíto759. vimos afsií- 
fiendo ai Rey de Afturias D.- ruelfélprimerojConel Obifpo deVal- 
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püefta ©.Valentín. Haliafeen5.Millan donación hecha;pq£;el Ccnj 
de Fernán Gon£aiez5y;fumugerDoña Sanchael año:dejC]b40q
aefte:Monafteiio,^Monjasde^.Migueide I?edroíq,^^íu]ÁB¿deía
Dona .Oftr ocia , donándolas elMonaíterio de; S.Loren¿q_eD,el;mon.te 
■Maíiba cerca deh  rYüieta'de-Ef^inqfa>:Agqr% con.lagr-aadevocio n Jl 
S.Mülan del Rey.p.rGarcia jdiendo de f a f f ^ ^ n a to ,^  d |
ia Rey na. Doña £ íteph ¿nif,ie dono a Jos Gbiípos Don, ¿ a i cu-, y D an 
Gomeíano,yá iosdemasMonges,que viviarien SuVlillandehaxo.da la 
Regla de S. BenitOjexprelfand'o eitar íkqii k.qriljadel^p Tríun^co;« 
-roo pyfe ve^a,media iegaa dé donde defpues;.fe .fundo j&y¿lla.de:Y.e7 
lorado/ubiendoei rio arriba.:- Y fue. bien .ady ertir. ia;fitu ación.:-Eorg 
.en la carta de dotación de Santa;Maria de... Naxera ;íe.baliara.dohado 
'aeítaotro MonaíJeriq del cnilmo nombre;de.:'S. Miguel1 áe/Pedrofq 
.con. fu anexo, de San Andrés , la Riberadel ario
de TolfantosiDonafambienenefta niifinaeícritura¿San»Miílanyq 
-pueblo llamado Paduíeta, a orilla del mifmqjio. Tirona aporque,en 
algunos pueblo.s d,el .Seño rio de S> Millanreyenian todavía los Reyes 
el derecho déla guardia,quedes el.de la vela dei'Caííilíovv.tarr¡bien.¿l 
,de llevar la madera neceíianapaya los Palacio^de N^xera^ei Rey los 
abfuelve a perpetuo de ellas/cargas , y dizefyyibm ;©ehent.a.
vacas,feifcientos carneros,y cien Gabelas,d.egaoadcj de .cerda ; ydize', 
que. los pueblos fon, Vil lagonyalb, Cor do yin, T c.r rertf,; V i llajuntiz, y 
Ventofa. Remata íer hechaia sa.rta en la.Era.mily .uqhentavy 'fietej» 
rey nand o nueíiro S e ño r le fu- Ch rifto y deba xo de fu p ro teccion el 
Rey Don García en Pamplona, en M aya,, y - en Gaílñíala .Vie; 2  „.el 
Rey Don Fernando en Burgos., y León , :y .elJRey. Don.,Ramiro .eq 
Aragón 3 y Sobrar ve. Del pues de ios Reyesñrmanlos;Obifpos,©on 
Sancho el de Pamplona, Don García de Ala va, D.Gomefanó de .íslay, 
xera. Y de los Señoresexpreífando los Señoríos, Don Fortuno San* 
xhezddminando en N axeraD * Fortuno Ogoiz en,..Veguera, Don 
Aznar FortuñeZen Huarte, ©.Sanche» FortunezeaPancorvo j Don 

■FortüñoLopezen.Tedeja5 ©.AznarSáchez,enPera]ada,yMonañé:- 
- rio ( es el que lia man.Mo.naílerio Rodilla, cinco leguas de, Burgos j y  
.tres'de Briviefca •). Don García Sánchez en Viefca, ©qq Gaícia Azi 
: narezen Qcca, Don.Sahchq Fortuñezen CalahorraDon-Xim enq 
Yortuñezen Arnedq,©pnSanchoFortuñezen Funes;,y©on Fortu
no Sánchez con la; dignidad de -¡Alférez del; M andarte’&eab, y  Scrn 

. Presby tero,que es el Notario; ; ~
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REY DOM GARCIA VE

C A P. III,
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H  Cuerpo de Sau Millón inmovible al querer fu llegar a  Naxera.  Cuerpos San
tos j que el Rey Helio a ella. Don luanObiJ'pode BamploiiUj coadjutor de 

ÍDon Sancho. Ingenuidad de las Iglefias de Vizcaya, Salud del Rey  ̂
por fü>cr délas Sandias de Ley re. (Dotación de Sandia MARIA 
. de Naxera. Concurrencia en ella de los Reyes Don Fernán- ! ^

do , y Don Ramiro. Memorias de Vizcaya. Hijos del 
Rey. Rompimiento con Cabilla, 'Batalla de Atapuer- ^

M j y  muerte del Rey. Su hijo Don Sancho 
acclamado en los Reales.

Vnque ía devoción del Rey Don García á San Millan filé ¿Ho 
en todo fu Reynado grande , qualquiera medianamente 10ioí. 
advertido abrá barruntado , que en eíios vinimos años 

hubo alguna caufa efpecialsquelaencendieífe, para tanta copia de 
donaciones, y tan magnificas, con la anexión de tantos iluíires Mo- 
naílerios de fu Patronato , como fe ha vifto : caufando reparo mas 
íingular, que cargaífe tanto con ios dones áziaotra parte ai tiempo 
miímo, que eítaba con todo el animo oceupado en acrecentar, y iluf«« 
trar la gran fabrica * que iba difponiendo de Santa M A R IA  de Na
xera ; iiendo en efpecial afeito común de los hombres gaftar,y  em
plearla liberalidad en fabricas propria9 fuyas defdelos cimientos* 
mas guftofamente,que en las,que eftrivando en fundamentos ajenos® 
fubtrahen en mucha parte la gloria al autor. Fue iin duda grande la ' 
.caufa,que aqui intervino* Vna memoria antigua de SanMiiian la def- 
cubre claramente. Y  eferitura Real de eñe año mil y cinquenta-jeñ 
que.tntramos,con intervención de los Obífposjllamados por el.Rey* 
por cccaílon de ella,la iníínua no dufamente. El Rey D.Garcia conla 
.anfia de iíuílrar fu nueva fabrica deNaxerajtíiotívada de cafo tapror 
digiofo,y deftinada para entierro luyo,intetó vna cofa di&a&a de pie 
dad mal advertida,y que el efe&o la condenó de temeraria. Ella tué 
mover el cuerpo de S.Milla de íu antiquísimo afsiento, y trasladarle 
á Sata Ma ria deNaxera. Ya vimos,q en elReynado de fu bifabueloíD. 
-Sacho Abarca fe avia hecho la dedicación de la Iglefia fuperior, ó de 
-arriba,que llaman S. Millan de Sufo,en q fe da á entender, q ya taro* 
bren abaxo,en el valle llano,donde aora fe ve la magnifica fabrica del 
-Mona íle rio, y IlamáS.Millan deYuífo,avia al tiempo alguna Iglefia. 
dizen eftaba aqui la enfermaría del Monafteno.Y aun el Hofpicio ds 
•los Peregrinos, parece forcofo eftubieífeálli mifmo : porq fiendota 
celebre la peregrinado de S.Milla por aquellos tiépos,como fe verá® 
no parece pofsible pudieífen tener alvergue cópetente tara copia de 

, huefpedes en elMoBaR?rio.de..arriba,eRrechifsimd de fitio,e incapaz
V* " ■ Ssssí c - ■ deea-



deenfanche,por los peñafcos, 6 pedientes,q le ciñen,pcrq avia defer 
con fuma,y cotidiana incomodidad de los Moges,y perturbado gra- 

. dé'dela vida regular,y de los Divinos Oficios. Yáie vio también,que 
eo el Reynado anterior de ©on Sancho el Mayor fe avia hecho la 
elevación del cuerpo de San Millan. Pero ello fue dentro de la mif- 
ma Igleiia de aariba, paífandoíe en ella á mas autorizado, y  magni
fico íepulcro. Agora el Rey Don G a rd a , con el defeo de en noble- 
zer fu obra con tan rico teíoro,le avia baxado ala Igleiia de Yuíío .Y  
aviendo llamado los Obifpos, Paelados,y Señores de fu Reyno, y 
compuefto de todos ellos folemnifsimo acompañamiento, conque 
llevarlo aNaxera , y llegando á querer elevar la fagrada vrna en 
órnbros de Sacerdotes, el cuerpo Santo , con vna occulta, y mi- 
lagrofa refiftencía, fe hizo inmovible, finque fuerza alguna le pu- 
dieífe mover del lugar. Ynfundió el cafo en todos los circünftan- 
tes vn Reiigiofo horror de veneración : y  mucho mas en el Rey, 
autor de aquel penfamiento , que tan claramente reprobaba el 
Cielo. Reconoció fu yerro , y que San Millan calificaba por in- 
jufio el defpojo , que fe haziade lus hueifos al Monaílerio , que 
honró vivo , y quería illuftrar muerto : que no es razonable def- 
pojar vn Templo por honrar otro : y que las cofas Sagradas no 
fácilmente fe deben mover de aquellos lugares, en que por lar
go  tiempo las ha illuítrado el Cielo con maravillas: porque aun
que no eflá atado a lugares-fu poder , ordena fu providencia en 
hoblezer con las cenizas fagradas de los Santos, y maravillas obra
das á fu prefencia , aquellos lugares , que fantificaron con fus 

.'huellas, y  ados heroycos de la vida. La providencia Divina, que 
Jos mifmos yerros de los hombres encamina á algún acierto^a- 
íre'ce trazó , que el Rey baxaífe con efe&o á la Igleiia de Yuífo 
•efcuerpo dei Sánelo , para que ya que el Monaílerio de arriba 
por el litio no era capaz de enfanche , en el de abaxo fe lograí- 
•le toda la magnificencia del Rey , y fu piedad , ya corregida del 
Cielo , dando principio a la fumptuoíifsima fabrica de e l, en que 
defeanía , y es venerado el Bienaventurado ConfeíTor. En orden 
a efta parece cierto fueron los grueífos heredamientos,y anexio- 

-nes de tan rices Patronatos Reales de ellos años próximos. Y  ef- 
• to mifmo arguye , que el fucceífo milagrofo de no dexaríe mo- 
. ver el fagrado cuerpo , fue algo anterior áeíte año , en que cor
rernos. Pero por ignorarfe en qual determinadamente luccedio, 

.pareció referirle en elle , en que eftando ya muy mejorado de fa
bricare! Monafterio de abaxo , bolviendó el .Rey a llamar a los 
Q biípos, Prelados, y Señores de fu Reyno, en prefencia fuya ,y  

: deja R ey na. Doña Eílephania ,fe  hizo con gran folemnidad la colo
cación de las fagradas Reliquias. E l '
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II  El día fue a veÍDte ynueve de Mayo de éftean'o de mily eíti- " 
quenta.Y ia eícíitur-a jcjue habla de efta tiraslaeion¿dize aísíi Eneitiow- 
■ bt e de la Santa,eirtdrtidua TriutnidadfPadrefilijoy Efpiriyu Santo,yo ÍDoti 
Sancho yunque indigno ¡O bifpo de P amplonay yo Gomcfino Obifpo de Colaboré 
ray jiitamste deCafiilla laVieja\yyoY) ¡Gat ciaO bifpo deAlata¡coteYdaderad 
ruladfraterna,y flncero amor,por mandado del pty & ¡García , brp de rD ■. San
cho yiobdifisimo Yfiy de las Ef panas, nos hemos juntado en ti Monafhrio del 
Bi'enatenturado S. h/YillanPresbiieto, adonde /acuerpo ha fidopor nofotros 
trasladado del Monafierip antiguo alnuéto,qu’efi le atiapreparado.Por lo qml 
hemos reconocido fer conteniente afii d nofotros ,como al'fieŷ  bâ er algún me
to objequio d honor de fu f¡grado cuerpo. Por tanto yo (D.García Pyy,y junta
mente conmigo la Pgyna (Dolía Efiepbania,concedemos aquel termino de la que
brada,quefe efiiende entre el Monaflericy el rio aqueta di_ficur 'riendo * y de [de 
la parte mis baxa dé la finia,que efld debaxo de la Iglefia de S¡Gregorio,bufia 
el enquentro de los dos ríos,de Cárdenas ¡y P aluengo s y  por el rio-, que baxa de 
Pu$tiengos,ba/la la fuente de aquel arroyado,que lltfba elcurfo d la cafad'e. Vid 
Uanuetay por lo que corre el mi fino arroyuelo-,bajía la tlebejfa antigua. Pedo ef- 
te termino,afsi incluido enteramente, mandamos fifta al Santo Altar de IDiosfy 
al Bienal) enturado S.Millanij prohibimos de parte de -Dios , que algún faccef- 
fir  nuefiro anule efia nuefira donación,fino que los Monges de dicho Monafierio 
tengan entera potefiad de bâ er lo que qufiieren de dicho termino¡ Y nofotros los 
tres Obifposya nombrados ,t  ietido la detota oblación delJ/eyjafsi nú fino confia 
tor del nufno %gy,y confint i miento de todo ñttefifo Cleroyubimos per bien ha* 
■̂ .r tal genero de oblación a 'Diosy al Bieiiatenturado S¡Millan¡ Manifiefla- 
minie tenemos atsriguado que en los tiempospa¡Jados ninguno de los Obifpos, 
nu efiros predecejfioresytiapedido,ni percibido primicias,ni tercias,eti las Igle* 
fias y  ParrOqúiíis, donadas al Ivíonafi-erio del ‘BtenatentiiradoS.MdlaniLo qnal 

' nofotros con todo.méfiro Clero lo loamos,y confirmamos con autoridad Pontifi
cal y  prohibimssyiie alguno de ituefiros fueefforesyor alguna oca fía,o prefump- 
cion iniqua,pida primicias,ó tercias délas Iglefias, ó Parroquias dadas y  que eii 
adelante le dieren al Bienatenturado S¡M¡Hatv, defuerte,que los Sacerdotes filó 
pretendan en el Monafierio lo qué ordenan los Sagrados Cánones ¿que e i cCoifat d 
los -hf'jy.ge’s enlo qué pertenece d U éonterfacion fantdfnfinúr d los A hades.,pá¿ 
■rábsJDitinos Oficiosy corregir lo que fe bifiere contra la %egla¡ Y f i  alguno 
fe atretiejje d bâ ef alguna cofa prohibida per los Sagrados Cationes en las Igle* 
fias de efié VYonafierib/ a tomar algo de fus cofas fe feguird la fint encía de ex
comunión,fino fie reiraxeréde lo ilicito. Efias cofas,aquiefctitas y  o eiPyy Y)vti 
García,con lastres Obifpos fas eflablecimosy cofirmamos éri p u f encía del Abad 
íD.Goncaloy todafu Congregación,para que por,la íntercefsion del Éfchrecido 
.Confefjor deCbri/ío S¡ Milían,merezcamos eri el prefintefightbbirfeli^rneiíte  ̂
y en éltenidero llegar d los gb̂ os et evnos¡ Fecha .la carta dé dónaciony confirma
ción en la Era mily oebentay ocho , el día quajrto antes de las Calendas dé Iuniü% 
: " Ssss a ■'
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ŷnMó rí̂ y&í&árcia en f-â hñâ enl!̂ oCérd̂ H>JUl)â )i en-CaJlilla UPie-r 
jáibáfta-él'ftotfueyellama Arlml̂ n-y'j'u bemano':ei{Î ĵ .Fernando en Cíi/íI-- 
ítdjyen-Leon. Confirman con él titituio de Séniores,- DvFórtuño San-1 
cfiezjD.SánchoEortuñeZjDiFortuño Lopeg, D.Lope Fonuñez, y  
los Condes D.Munio Múñozde A-lava,y-D.IóigoLopez de Vizcaya i 
Ú) .Fortuno Sánchez Alterez del Eftandár te- Pvea!,y o tros Cabal 1 e r os, 
varias vezesnombrados, parece , qüe-por empacho del intento del 
Reyife omitid aqui el fuceífo roilagróío de 'la refiítencia, • a] quere ríe 
mover elfagrado cuerpo. No-ignoramos,que Hyepes eníus centu
rias atrafa tres años ¿i acto de eíta eicritura,íácádo kE ra  mil y no ve- 

"táy vna,yno la de ochenta y ocho.Pero fuera de que la facd como no-* 
fotrosel Obifpo Sandoval, hallamosen el Archivo de- S.lVliiianotra 
e ícritu rad eiR ey®. García de eíta miítna Era de ochenta y ocho, de 
dicz-y íiete de Febrero,por la qual en compañía de los m iím osübif- 
pos,y Abad D. Gonqaio,compone ciertas diferencias de los pueblos,

• paraqueléquede-áSan Millan libre todo el termino entredós ríos ce 
Cárdenas,y Pazuengos,y íc hecha de ver fue -diípoíicion previa para 
ia donación,que luego hizo tres mcfes defpües en efía translación.Y 
quando fe dude de la que habla de la translación ,- es cierto que en la 
otra dei mes de Febrero firm a® .Fortuno Sánchez,comoAlfercz del 
Eftandarte Real,y exprelfando la dignidad de tal. Y en k  Era de mil 
y.noventa,á principio de Febrero, ya le aviafuccedido en ei cargo de 
•Alférez del Líkndarte ReaiD.García Iñiguez,que como tal firma la 
•donación,que los Reyeshizieron á S.Miikn ,-y-íu Abad ® .  Gonpalo 
del Monaílerio de S. Millan de Fcnefíra. Con que no pudo por fin de 
•Mayo dei añohguiente firmar en aquel cargo D.Fortuno Sá nchez. Y  
afsi parece cierto eiaño leñalado de efie acto. Veefe por- la carta .de 

vel,q D.Gomefano Obifpo de Calahorra regia también en encomién- 
-daelObifpadode Occa,ó Caftiilala Vieja ,y  parece fue por muerte 
■de D. Atto , poco- conocido en los Catálogos de Ohifpos de aquella 
iglefia. Pero prefio fe dio áotro,Gomefano también de nomb renque 
;la tubo en pr-opriedad-. i' •: \
•••■ I i í  • También en la íglefiafie PampIona.fiübo,fino:mud£nca^no
vedad ogaño,entrando en fu govierno D.Iuan, que 'éntre los de -efie 
■ nómbre,fueeifegundo,defpués deel otro'D.luan dei tiempo de los 
-Godos,q al año deGhrifto 6 ro. vimos firmado el decreto de Güdemá 
:ro'; N o porque creamos que murió efie año Don Sancho Obifpo de 
Taniplbna,pues algunos defpues interviené en los aflos publicos,.fino 
que por fu m-ucha ancianidad fe le feñal6-á:gora por coadjutor D.lua^ 
-Abadde Leyre,-y feiedcftinopor fuceíTor. La.ancianidad reíul.ta-dei 
tiempo,que ha que exerceel cargo de Obifpo. Y  el defiinar.fele 2go
l a ® ,  luán por coadjutor confia por vn aófo de mucha piedad áelRey 

1 Don
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REY DON GARCIA VI. ¿93
Don García,que fe halla en mílruménto de Sanca María ele Yr?che 
Por el qual,aviendq deíeádo eiRey©. García que fe edificatfe alli por 
la íaiudde íu alma vn Hoípicio de Peregrinos,y ido para ello á Yra- 
chey' echadofe dios pies ¿élAbd (DMúnio , j  de JusMonges\ afsi había el 
Rey,y eft'a veneración, y fumifsionaias perfonas S-icras profeífaban 
los Reyes en los tiempos antiguos)-y rogadoles con roda devoción íe 
hizieífe aquel edificio,y aviendofe ya puedo en perrcccion,elRev do
na ai ÍVionaíterio vn gran C2 tupo, que antes aviaiido bofque de mu
chos robles, que dize,fe llamaba Ariília y fe reconoce el origen del 
nombre Vafconieo,y que fe tomo délos robles,y dize, citaba fito én
trelas Villas de M utz,y  Y ru jo , y quehazia eílopor coniejo de Don 
Fortuno Azriarez,a quien avia encomendado el govierno de á'oúella 
Provincia,quedebia de{er el Valle de Guezajaz,tn queeílanfitos ef- 
tospueblos^y ayiendo citado por teíligos de la donación á í ) ;  A znar 
Fortuñezde Huarte,y ©.Lope Fortuñez, y al ya dicho ©.Fortunó 
Aznarez,remata la carta,diziendo, que reynaba el Rey D.García en 
Pamplona,en Alava,y en C alíllala  Vieja,ius hermanos ©.Fernando 
en León,y ©.Ramiro en A ragony que regia la íglefta- de Pamplona (Don 
Iaanyj  era Gbifqo de Calahorra P) .Gomejano. Ella es la primera memoria 
quede!Obiípo D.luanay. Yaunqueel Becerro dé Yrachela facó 
pordeiaEra ao77.pordefcuydo,escierto,queesdclade 1088. Y  
afsi lo facó el Obiipo Sandoval. Y  acredita fu acierto elgian lilencio 
de D.luan en todos los años de los onze años anteriores, que anticipa 
el'Becerro,y la frequente memoria,quc de el ay defde ella Era de mil 
y  ochenta y ocho en adelanteraunque á vezesíuena ©.Sancho en ellos 
có el titulo de Obiípo,ñédolo en propriedad,y ©.luán en encomien
da,y como coadjutor, á lo quaí alude también el eílilo de dézir; que 
regta la Iglc/kdê amplona.Convcncek irrefragablemente el defcuydo 
del Becerro en la Era,pues fe cita por tcíiigo á ©.Gomefano Obiípo 
de Calahorra : y halla feis años deípues,ni légano Calahorra, ni Go- 
mélanoentró áfcr Obifpo. El Hoípicio de.Peregrinos en Yrache 
'por ©.García, confírmala común voz délos Efcritores, queatríbü- 
yen i  fu padre ©.Sarichoci Mayor ,elayer mudado el caminó de la 
Peregrinación adántiágó dé.GaiiciaVen todos ligios frequefadiísima, 
excuíandóies el trábájode át-rávefa-r la lómenla 'fragura de los-'mon
tes-de Cantábfia,y las-Aíluriás¡,y dadoleslostránfitós por tierrastnas 

. b'nignasdcNavarrá,y Gallilla,y tierraliána de León, á donde.fe en
caminan défde-él Py rened por Pamploná,y Yrache., adonde agora el 
frijoJesdiipuio HpfpiciovRetieneoydia Yracheeñedáímpd'de Ariíb 
lád,ytieñé6oñtigüo aziael-Sépteñtrionai cdebradqéáWpcf^^delün- 

. que r a ,qu ¿dos natura les lia man íuñeadia, en que-fe dio la memorable 
b át al I aé ntre-Abde r r amen de Cor¿QyAj-ydos -Reyés©^ Ó r dopó-Ségu- 
do,y ©.García Sánchez. Ssss 3 . No



^ñ0 IV  No ceífabael Rey D.Garcia de emplearte en todas obras de
W - piedad. Y  el año 105 idedefcubre en el Archivo déla l'gíeíia de Ca

lahorra vn a&o fuyo muy religiofo , y digno de alabanza. En el Seño 
rio de Vizcaya,y Durango avia publica qucxa y mal tolerada de los 
hombres de piedad,y celo del CultoDivino,de q las Iglebas de aque
lla tierra,que muy írequentemente eran MonafteriaIes,y te ícrvian de 
Miniítros5que vivían, en formadeMonalterios,y algunas oy dia dcícu- 
bren raftros dé elío,eftaban muy fupeditadas de los Caballeros,y con 
mucha fervidumbre á ellos,embiandoles hombres familiares fuyos, q 
governaíTen los Monaflerios,y aun fus perros de caza, para q los fuf- 
tentaíien. Llegándole al Rey las quexas de ellos defordenes,manteni
dos con la coñumbre,y nombre mal entendido de Patronato, como íi 
en  las cafas de Dios hubiera de fer.el honor del Patronato, fervidum
bre de losMiniftros Sacros,luego te, encendió en el deíco del remedio i 
y  haziendo vna gran junta de losQbiipos,C5des,y Señores de fuRey- 
no,en vno con la Reyna Dono EllephdDÍa, expidió el decreto del te
nor {¡guíente: En el nombre de Di os ¿y de la indibidua X rinidad-yo D .Garda 
^eyy mi mugerla %eyna D .Eflephaniabubno con los ObifposD-. Gama, (Do 
Sanchoy D.G orne fino y  los Condes ¡quefon en mi tierra. Flugonos d nofotros 
juntamente-)) al Conde (D drago Le penque es Gobernador en aquella Fatnafq 
fe llama Vitpayâ y Durange-,j biuiero en ello todos mis Caballeros-¡queya dief 
fe  ingenuidad y  jranquera a todos aque lio s Monafm es ¿que fon en aquella der
rabara q no tengan potftad de ferbidumbre alguna fb re  ellos-) ni los Condes. ni 
laspotejladesyji en algunMonaJhrio mu riere el Abad, losHermanos acudan al 
Qbifpo, a quien toca regir la patria 1 y elijan ellos entre fimifmos el Abadane 

fea digno de regir los Hermanos, T de otra cofa que tenían de cofumbre aque
llos Condes-y fus Caballeros ¿que era embiarfus perros a aquellos Mom/kricsy 
d hombres familiaresfuyos para el gobierno de eíloŝ yo el '¡{ey ID .García 3j  mi 
muget)ton mis Condesy Caballeros denundô que ningan hombre fea cfado d in- 

■ tentar cofafeme jante. Fecha la carta el día 3 .antes de las Calendas de Febrerú̂  
en la Era 10 8 $. réynandojio D.Gafcia eñ Famplonayn Alaba¿.y en Vizpayâ  
(D.Fernando Opy en Leon^D .Garda Obifpo en Alaba 3 DonSancho Qbifpo en 
(Pamplonâ D.Gomefaño en Naxera. Toda ella fuerza del decreto del 
R ey , y junta de los éítados3fae menefler para arrancar la taiz del mal 
vfo en aquel fuelo tenaz de láique vna vez prendieron en el.; - ;

V  Andando el Rey ocupado en ellos loables empleos 5-le faiteo 
vna grave en fermedad,que le pufo en gran peligro. En tanto grado, 
que defefp.erado ya de ios remedios humanos, recurrió á los Divinos, 
embiando aprefuradamente menfajeros ii los Obifpos3Abades, y Sa* 
cerdotes de fu Reynó,pidiendo coninftaneia fus Oraciones3y Sacrifi
cios porfu falud. En todas partes fehazian publicas rogativas por 
ella con grande fobrefako del peligro del Rey:. Pero Dios-, que a ve-
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zes dilata el cumplimiento dé los ruegos humanos,o porque fe eftime 
el don,que fe pide,fiendo muy natural, que fe eftime poco ,1o que fe 
obtubo preííojó por augmentar el mérito de ellos con la prueba de la 
repulfa,fin que desfallezca por ella la confiaba, alargó defuerte la en
fermedad,y riefgo del Rey,que le tenia á el,y á todo el Reyno,en grá 
congoja. Pero infpirole vna lecreta confianza,de que avia de lanar en 
Leyre. Y  lleno de ella,y viva fee en ios méritos de los Santos, cuyos 
cuerpos,y reliquias,defcanfan en aquel Santuario, y en las Oraciones 
de los Monges de el,venciendo el tedio,y quebráto de la enfermedad, 
y  atropellado los reparos de los que temian fe agravaífe con la jorna
da,fe levantó de la cama, y fe hizo llevar á L eyre , acompañándole la 
Reyna D. Eftephania, los Obilpos, y muchos de los Señores. Viófe 
por el efeét© fue de Dios la confianza. Porque entrando en Leyre , y 
facandofe las vrnas délas íagradas Reliquias,y haziendo ante ellas los 
Monjes rogativas conla inftancia,queelrieígo del Rey, y fu confian
za requerian, el Rey comentó afentir conocida mejoria, y  muy pref. 
to recobró falud cumplida, con grande gozo de todos, y indecible- 
agradecimiento del Rey ,que lo quenta todo en vna donación,y cum
plimiento devoto, que hizo por eíla caufa, atribuyendo con humil
dad Chriftiana áfus muchos pecados el rieígo, y pertinacia de la en
fermedad prolixa,y a la intercefsion de losSancos,venerados en aquel 
Santuario,y alas Oraciones de los Monges,la falud recobrada. (Por/o 
<quat,[áizG)como lo prometí con el cô acon, quiero cumplir con la beca ,y con la 
ob ra.Y entrego,y concedo alfobredicboMonaflerio deLeyre,y d la cafa deDios, 
y  Si foador nucJiro,y a las Santas H.u.mlona,yAlodta,cuyos cuerpos en éldefcan- 
fanyy a los innumerables Santos yuyas reliquias en élfeheneran, y afsimifno d. 
ti i).Sancho ()bifpo,y alEnor 'D.Gahndo, debaxodelgobierno de losquales 

.todos los Mcnges militan d Dios,ei Monafterio, que llaman Centuñfontes, con 
todo lo que le pertenece :y con.aquella decania fuy a,llamada S.Martin defónries, 
y  las tercias de Elefa,y de Efco'.y afsimifno aquella p ardina ,llamada A quis,en
tre Tiermasyy San fócente,con fus entradas,y falulas,montes,fuentes , lagos, 
prados,pafos,y Igle/ias,cafas,tierras, Tainas, molinos ,y quantoperteneciere d 
dicho Monafierio. Veda d-baxo defeverifsimas imprecaciones a fus 
hijos,y nietos,ó qualquiera otro,la enagenacio de elle fu don.Y fubf- 
■ criven el a£b ,la Reyna D.Eftephania,los Obifpos©.Sancho de Pam- 
plona^.G arcia de Alava,(D.Gomefanode N axera,y delosSeñores, 
expresando fus Señorías,©.Fortuno Sánchez dominando en Naxe- 
ra,©.Fortuño OlToizen. Viguera,©.Ximeno Garles en Lizarrara, 
'©.Fortunio Sánchez Alférez del Eitandarte Real,D.Iñigo Sánchez 
en Rueda,D.Sancho López en Poza, D.Sancho Mazeratiz en Occa, 
D Fortuño Velazquiz Mayordomo mayor,D.Lope Fortuñez Ciaba
llerizo mayor. Fue eíte acto el dia i S. de Noviembre de efle.año.

w  , . Aun-
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Aunque acerca del año también ay algún embara$o.Porque Garibay- 
facò la era mil y  ochenta y  quatro, que corieíponde al año de Chril-- 
to mil y quarenta y feis. Y  en el Becerro de Ley re fe facò la Era jmil y  
ochenta y ocho,que es el año anterior áefíe,que corren" os.Pero en el- 
Archivo de Leyre,entre ios inttrumentos de Tierm as, hallamos vna 
efcritura de mucha antigüedad,y quando no fea la original,mas antí-: 
.gua ün duda,que el Becerro :y en ella fe facò ella donación,con ia Èra 
mil y ochenta y nueve. Y  fue fácil al copiador del Becerro lo omifion 
de vna vnidad. Y  en quanto á~ Garibay ,D.Sancho Mageratiz,con el 
Señorío enOcca,con q aqui firma,convence el yerro:pues aquel mif
mo año de Chriítom ily quarenta feis,  à veinte y  feis de Diziembre 
fubfcriviójcomo vimos,la donación del Rey D.Garcia á la Reyna D. 
Eílephania fu muger del Patronato de Santa Coloma,con el Señorío 

' : en Alava,no en Occa : Bendo tan corta la diftancia,como diez y ocho 
de Noviembre,en el quai día conviene también Garibay ,haíla veinte 
y feis de Diziembre. Y  ni aun tres años defpues,a vía entrado D. San- 
choMa^eratiz en el Señorío deOcca,pues vimos dominado c5 eííe ti
tulo el año de Chriífo mil y quarenta y nueve à Don García Aznaiez 
fubferivir la donación de S.Miguel de Pedrofo,y Villa de Paduleta à 
S.Millan,fin que pueda aver duda en el año:porque de la mifma fuer
te que le reconocimos en el Archivo de S.M illan, le facaron también 
Hyepes,y Sandoval,y lo que reconviene comasfuerqa,el mifmo Ga- 
ribay también expreífando entre los confirmadores de ella donación 
R eal,y  en elmiimo a ño,à O.GarciaAznarez con el Señorío ceOcca. 
En otro confirmador,que añade Garibayenla donocionde Centuri- 
fontespor lafaiud del Rey,que es D.Sancho FortüñeZ cor elSeñorio 
de Tafalla, fe reconoce nuevo deíengaño. Porque por varias eferiru- 
rasexhibidasíe ve que conftantemente lo avia fido en los años próxi
mamente anteriores D.Oriolo Sánchez, íeñalado fiempre con el ho
nor de Tafalla. Y  con el mifmo firma D.Oriolo la donación de Santa 
Columba,hecha treinta y ocho dias defpues dé el,en que Garibay co 
la perturbación del año introduce con effe mifmo honor à D. Sancho 
Fortuñez,fubfcriviendola de Cencu rifonte$ .Lo qual manifieítamen- 
te no tiene cabimiento. Y  de fcubre,que Garibay topó effe itífrumen- 
to muy perturbado : y àia verdad nofotrosno hallamos enefte a£to 
confirmador alguno conci honor de Tafalla. Y  cafo que lo hubieífe 
íido D.Sancho Fortuñez,yno D.Oriolo Sánchez con el honor deTa*¡ 
-falla, fe defeubre que ia donación es de tiempo poíferior al feñalado 
por Garibay,pues antes,y defpues de e l, y con tanta proximidad, la 
nota pertenece à D.Oriolo,y la reconvención tiene fue rea contra Ga
ribay.; Otro argumento fe viene también à los ojos, para creer no fue 
la E r a ,  íeñaladapor èl,la de cita donación de Centuxifontes, cortei

cote-
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coteja de la Santa Columba. Porque efte vltirao a&o, díze el Rey D, 
García-,que le hazia en ,prenfeocia.de la Reyna Doña Mayor fu Ma
dre^  del Rey íD.Ramiro fuhermano.Yáfer al tiempo, que Garibay 
feñala,reíultaba,que eflo fue treinta y ocho diás defpuesj que el Rey, 
con el gozo d e la íklud recobrada¿hazia a Leyre la donacio deCentu- 
rifontes. Y  aviendo íido la enfermedad tan prolixa, y  peligróla, no es 
creíble que los Reyes,Madre,y hermano ¿ que tenían hechada jorna
da parala Corte de D. García, íiendo las de los Rey están premedita
das^ prevenidas,no la apréfuraífen paraafsifliral Rey en el aprieto, 
b alean carie íi quiera en el gozo de la mejoría: con que aquel aéto do 
tanto regocijoporlafaluddel R ey , fe hubiera notado también coa 
la prefencia déla Reyna Madre , y  del Rey hefmano $ como el de 
Sanéta Coíufnba; Y  es del todo increíble, que en a¿io de tanta ale
gría publica fe bmitieífe el calendarle con circunítancia tan rele
vante , que fe logrb én a£to menos célebre; N i aecufe alguno de 
prolixa la averiguación del tiempo , que afsife bufea* Porque el 
tiempo eselNortejqüengelaH iftoria , y lapreferva de mil efeo- 
llos,yel templador, que la afína Jin  que pueda aver confonancia agra
dable fin fu vfo¿

Y l Siguefeeianomilycinqüehtaydosjmemorabieporlacah- 
curtéSeia de Reyes, y  Principes 3 que tubo porhuefpedes en fu Cor* 
te el Rey Don García; Efttísfueron,él Rey Don Fernando de Bur* 
gos, y JLeon ,  el Rey Don Rámirb de Afag'on, y Sobrarle , íusher*’ 
manos, y  el Conde de Barcelona Dolí Ramón *fü cuñado , hermano 
de la Reyna Doña Eftephaiña; Avia loseombidadoel Rey Don Gar
cía para elaSLo celebre $]quediíponla de la-dotacion 3 y  entrega del 
magnifico Monaíf crio, que avia labrado en Naxera j a la Bienaven* 
turada Virgen San taM A R lA ,-con la occafionya dicha del hallaz* 
gomilagroíode fu íagrada Imagen; Tenia yala fabrica en buena 
difpoíicion deTertíplo,y habitación dé cafa regular,y cob tanta mag* 
nificencia,q pudo fin empacho combidar a fu dedicación, y  entrega á 
todos los PrincipesChriftianos,q fe contaban entoces eb Efpañarpor- 
q de aquellos figlos es la fábrica mas fumptuofa,q fe conoce en ella: y  
len los tiepos de la mayor opulecia de El paña,la admiraron mucho el 
Emperador CarlosV .y elReyD.Felipefuhijo.HallabafelosReyesD; 
Fernádojy D.Ramiro,yel Códe D. Ramo de Barcelona en Naxera á 
principios de Diembre,acompañados de los Grandes $ySeñofes de fus 
Re y nos,y eftados ¿y hospedados del Rey D.Garcia con grande efplé* 
dor,y magnificencia. Avia llamado también el Rey D.Garcia losPréJ 
Jados,Grandes,ySeñore$ de fu Reyno*para a&o tan celebreí j la fama 
de!,y cocurfo de tatos Principes,avia cocitado infinita gete,co q her
vía la Corte,y eftaba llena de efpledor,y feftejospublieos^^^^
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.CiVdÊ î?T:ubierôn-, q;..admiráf los;Reyes, fuera de là magnificencia 
áedafafrricajjtambien losticós ádo.rnos,paraíervició def Tem plo, q 
Gon francáJpano derramó eI-Eey:D.Garcia¿finperdonar à las mas ri
cas piezasde fu oratorio,y de los Reyes fusantepaílados. De elias es 
Vna,vú frontal grande del Altar-de SantaMariá,quaxado de planchas 
de oro; de-martillo,con mucha imagineria de bultos de oro,guarneci
da de muchas,y ricas,piedras,con infcripcion relevada de oro ciñién
dola orla,avilando le.avian donado los Reyes D .Garcia,y Doña Efte- 
phaniaenhonorde Santa M A R I A , y que fue el artifice Almanio. 
Otra es la grande,y rica! Cruz de oro,alta cali vna vara., fem brada de 
pedreria,que, comoidisimosjhizpJabrar elRey D.Sancho Abarca fu 
bifabuelo,en memoria del Reÿ. D.Garcia Sachez fu padre,có la inef- 
timable , y  milogrofa reliquia deios dientes del Sagrado Froto- 
Martyr S.EÍleván dentro de ella , 1a qual dono agora entre las demas 
piezas. Fáltale el pie.Pero mucho mas,q todas ellas,adornaba el Tem 
pío el Tcfbro grande de cuerpos Santos, y reliquias, q aíli avia, traí
do el Rey î Porqué-traslado à aquel Templo el cuerpo de San Pru
dencio Q,bifpo de -Tarazona, yen el fin duda deícanía, aunque lo re
pugna el Monafierio de S. Prudencio en el Monte Laturçe, cerca de' 
Logroño,pretendiendo continua toda via la poífefsion antigua de fu 
fagradó cuerpo,q le dio el nombre. Pero el Maeííro biyepesesforço 
mucho-la poilc ilion de Sata M A RIA  de N axera con el teíiimono ha
llado dentro delà vrna,quádofe;trasladó'á la-arca nueva el fagrado 
cuer po a' ao.de Abril del a ño de Chrifto i $ 3 j  .enpreseciade los Du- 

• ques de ÎSIaxera,deinnumerabîe:pueblo,y los Notarios públicos ,que 
tefiificáj-q-entre losfagrados huefibs.,q parecieró-todos ios de la arma* 
zonhumana,menosla.cabeca^deíCübrier6 también vnasojas, oiafnL 
ñas de latón Morifco,convnos v'erfos Lafmosiq exhibió con la forma 
mifmá Hyepes,en íósquales fe contiene,qu t'.D .efcanfa a llí e l ÈJclarecido 
F re la d o S .F n id cn a o ^ o rq p .ien  Calahorra fl-crece^y Tarazaría febcdha de re/ * 
plandpr^a'^rendo dado dJa;í^lc/h,iíu/r¿Tdocvanentos Aedoctrina y  c o / u b re ^  
con queAonfíguMpremlosAe1eternal>idai ^Qne ie tà ia ilè ^ a à o  à aquel lugar e l 
$ { e j ■ ©£rarúúf]uéalnafabricado  a Jk s  e x p tn /á sa q u d la C B a /lica /ú fa  ^ e a li  
La forma de h  letra Gbthi'cá de la.infcripcion,abreviacionde los Ca* 
raéieres , y engaze.dé las letras embutidas iínasrenrotras,fon -tan pfo- 
prias-de aquel figló ,qüe à los .verlados en las memorias de el defcu- 
hrenluego:Í:ávérdad..7y laeftablecen conTeg-uridad lostefiimonios 
deiG^cbiüno ATçdbiipô 'de; Toledo, Dóm AlW b ,y  Don Tibiando 
Obifp.ós.iip,CaláhpEr-¿¿que conceden Indúfgeñciasi los que acudiere 
enpecegrinafcidh¿-payudarencon;iimoih¿s:aPreparo de la:arca de 
p_lata;deÎcçuèrpo;:dè7$an Prudencio., que ¿izemclefcanîa en e 1-Moi 
naíterio de; Santa M A R IA . de "Naxera’j fiendb fus inftrumentcs ..por 
. 7; ; ‘T  ' " - .  ' ■ '••V' elor-
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el orden dicho,de: los anos de Chrifto mii.y ciento y retenta y cinco, 
mil y  docientos yquarenta y.ieis,mil y docientos yfefenta y'íiete. La 
aníi.-i del R ey D. García por honrar aquel Templo, es para ñoíotros 
nuevo fundamentó: porque quien no reparó en. defpojar, quantofue 
de fu par te,del cuerpo de fu Patrón ái RealM.otíafterio^de San ^lilíán 
de tanta autoridad,y eíplendor en.t.oda.Efpafia, y  tan .de fu cariñp^.y 
devoción, como efta yiiiojnq.es creible.feem.barazd-en'las queras del 
Monafteriq de S¿l?rudenciq, pobre entonces, y cáfi-deifodoTunlidó 
en el de S.Marüin de'.4 lyélda ,,cqmo.;fe;̂ ŷioal.añQ novecientósjy cin-! 
quenta. Y.deeña:piadofa.contíendaentroSanta M A R í A la- Realde. 
•Naxera,y S. Prudencio del Monte^La.turge,íi^ueftro arbitrio, yal.ief- 
fe para elfo,podriaí'er la decifsion,lq que indicó el.deícubrimíeht:o;dé 
la .vrna, en q fe hecho, menos la cabera,q-cle.be depoífeer,-y poíTee fin 
dudaS.Prudenciq,y lo demasN axera,íiendó eífa coftumbre datigua, 
y. muy obferyada en la Igleíia,enlas translaciones dé los cuerpos San
tos,y fin qne nos falten exempios domefticos,en.S.Salvador deLeyre, 
donde retienen reliquias,muy eftimables,de los Bienaventurados San 
Emetherio,y Che ledon,en premio deldcpoíito fiel,hafta que fe reñir 

• tuyeron a Calahorra.Y fiendo cierto,que eiMonafterio de S.Pruden- 
ci.o.po'iíéyó anteriormente el cuerpo1 del Sandio, como fe vio al ano 
novecientos y cinquenta,en aquella efcritura,en que Addica Abad,y 
fus Mongcs fe entregan,y fugetan á Dulquito Abad,y Monafteriq de 
S.Martin de Alvelda.en ia qual, con toda exprefsion fe dize»que en 
aquei Monafterio delMonte Laturqe,que fe entregaba á Alveláfydef* 
can]abe. el'üenerable cuerpo de S^xudenáoy y dexando en el ,1a cabera el. 
.Rey.D,García,y cambien vn dedo,que allí fe mueftra,pudomüybien 
concinuarfe la fama de IaComarca,que por elMonafteriode SanPru- 
ciencio fe alega,y tener el miimo íentido, algunos privilegios,qnefüe- 
nan con ampiit«á5tomando parte tan principal por ef todo« ..Yveefe 
también por la efcritura,quanto erra,ron los que dixeron, que S.,Pru
dencio floreció en tiempo muy pofterior.al Rey D.Garcia,que agora 
le traslada á Max e r a pues.cn tiempo de fu terceroábuelo le yéneráj 
ba fu cuerpo enaquel Monafterio del Monte ,L atufos«•„ - .
„ V l l f  A vía traydo cambien el Rey á Naxera del miímoMonaíta
rio de. S.Prudencio dos canillas del braqo del efclarecido Martyr , y  
Levita S, Vicente,que dio la primera advocación á aquelMonafterio, 
.y con ella fe nombra en el inftrumentó ya dicho de ia entrega. Traxjo 
tábicn delMonafterio cercano de Sata Columba la cabera de efta. Sa
ta nuevo argumento de la translación de S.Prudencio á Naxera:pues 
para honra ría,no perdon ó del todo,ni al Patronato donado á la Rey-, 
na p.Eíiephaniaiu mugerv ' Ayia folicitado cambíen con el Pontífice 
Romano honrafte aquella fu obra con otros cuerpos Santos« Y  fegun

* J t t t  z fe ha-
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fe halÍa'éri meníofias antiguas de aquella caía , le avia émbiado los 
cuerpos dé lös Bienaventurados Martyres S .Vidal,yAgricolajqúeS. 
Ambrollo,por avifo del cielo avia deícubierto en Bòlo nia con [os mi- 
lágróíbs fucceífos de que el mifmo habla. Y  púdo’fer ócaíion cíe é í-; 
tatranslaciónde agora à N axera jel que poco tiempo antes lös Hun- 
garoSièn vnaeìitrada por Italia,avian arruynado en Bolonia el Tem
plo,eñ: que S* Ambrollo avia eolocado los lagradoscuerpos, en tanto 
gradôiqué-eftabàuàCielo delbübiertO jÿej^ 
tiempo.' Y'aunqué;vn Abad,por nombre Martinb, eomunicando'iu 
defeoponcl Obilpo Frugério, löstra% da:a'ötra'Jgföli'ä cercana de 
S.Iiian ,^ebió de fercomo cofa de preftadöiy éh'Jgíeíia-mal tratada 
delíurorde ¿quella guerra. _■ Y  llegando al tiempo lás iñftanciaídel 
Rey DkGarcia,debíóde parecer convenientedl ̂ Òiùificé fiar à fu de- 
vocionladecencÍaVy honor dé aquellos fagrados; cuerpos. . Embióle 
también la eabeça, y  mucha parte de los huellos de Saia Eugenia V-i r- 
genjy-MartyrjiaRomänaihijaderhilipö^yGlaüdia.Enaqueldei-- 
cubrimiento de là arca año de ì 5 33.fi; dsicùbriò también vna cédu
la en pergamino ¿dei'étf a Göthica antigua, que traducida dize : J  qui 
défeanfan Ies-cuerpos de los 'Beatìfsimos Mi rtjres-Agricola  ̂Vitalba e el rJ-'a- ' 
fà'embiò'de ‘B'doùitèd l2) .Garrii de:lshû>ârraï '-ï-afsi m j«0 le embio de
ôma lacabecâ y parte del cuerpo de Santa Eugenia.btja de (P-bilipô j Claudia. 

Halláronle los huellos de los Santos Vidal,y Agricola mezciados:íos 
de la Santa Virgen divididos con Con cendal muy amiguede fe da. Pe- 
rolas trescabeças, coninfcripcionesde letra Gothicá eh cada vna, q 
avifaban de quienes eran. Y  en otro defcubrimiento}q. fe hizo à nue
ve de Noviembre de 159 2 . para poner en vrna aparte la cabcça ¿ y 
hueífos de Santa Eugenia,en prefencia del Rey D. Phelipe Segundo, 
el Principe D.Phelipe,y la Infanta Doña Ifabei Ciara Eugenia fus hi
jos,aviendo adorado aquellos Principes con fuma yeñeracion los la- 
grados hueífos, la Infanta recibió,por don de grande eftimacron , vna 
reliquia de Santa Eugenia,como de Patrona luya por el nobreiOtras 
innumerábles reliquias llevó à aquel fuTemploei Rey D. Garda,que. 
feria largo de referir,y pertenece mas à relación particular :y de élla s 
ricamente colocadas,haze lucida mueftra aquel Real Monaíierio,lle
gándolas en las Prócefsiones publicas. Y  es muy creíble íe aprove
chó el Re y D.Garcia,para atelora r tantas alli.de las m uchas,que a v iá 
en ei Monafterió de S.í orge de Azuelo en lá Berrueza, dos leguas de 
Vianajy q en ja  perdida general de Efpaña fe retiraron à aquellas ver- 
tíenres delas altifsimaspeñasde loar:y es maravilla en fu grande en
fia dexaífe alliel Rey tantas,como oy fe coníér van, y veneran. Pero 
todo le debió de parecer quedaba en Náxera -, desando le anexado el 
Monafterio d eS Jo rg e  con fus rentas,
*;■ Ella
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IX   ̂ Efta fue otra de las cofas5que pudieron admirar los Reyes, la 
nquifsima dotación, que en fu preiencia hizo, y  autorizando el a ¿lo, 
ellos prefentes confirmaron. La piel miímade la donación original 
reprdenta no poca mageítad. En lo alto de ella íobre el principio de
la primera linea,fe ve la Imagen dé ia Virgen M ARIA de iluminado
herm'ofa jcorrefpondiendo de la parce contraria el Angel faluc&ndo- 
la,que parece álufion à la advocación, y titulo, debaxo delqualinfti- 
tuyo el orden de Cabal leria de la Terraza. Debaxo de la donación,
al iado derechojfe ye elReyD.Garcia,en quanto la pintura defcubre,
de eítamra procera,roílro bianco,cabello rubio ,1a  barba endida,las 
cejas levantadas,ojos muy vivos,roílro abultado,cabellera grande, y 
vn bonete fobre ella dorado,enforma de media naranja. En quanto al 
vellido,ropilla fuelta,y larga halla la rodilla,de color celeíle, y fem- 
brada de pintas rojas como eílreliuelas. Sobre ella, manto morado 
muy cumplido,y prefo,noalcueiio,firiofobréélombro,conchía de 
oro,y defcubriendo todo ei brago fuera,y con ademan deeílender vn 
pergamino,ázia vna Igleíia,que fe mira pintada,y Vn verfo Latino, q 
explica el ademan, diziendo : Con palabras de García aquefto fe formò para 
María. En quanto alcal gado,las medias de grana,y eítiradas, los capa- 
tos negros,y muy puntiagudos,con abotonadura de oro halla la pun
ta^  no corriendo por medio del piedino del lado. El traje dé la Rey- 
na Doña Eílephania,que correfponde al otro extremo, con el roílro 
buelto alTemplo,que tienen en medio ambosReyes,es modeílifsimo: 
tocas largas,como de viuda : faya azul, manto morado, capatos an
chos , y con la abotonadura como los del Rey: y verlo,que correfpo- 

- de al del Rey,y dizeiEsforcò fe  híxíeffe efta obra Bftephania fu efpofa. La 
donación tiene larguifsimo el exordio, y  exhibióla enteramente en 
■ Latin,y traducida en Romance,ei Obifpo SandovalenfuCathalogo: 
Con que bailara fumari a,ingiriendo algunas claufulas,que mas fe ob- 
fer van,ylas haziendas,que dona,porque fuera de merecer fu liberali
dad fe repitan,defcubren las tierras, en que dominaba el R ey , de que 
tan confuífamente fe ha hablado.
y - X  ' Entra hablando altamente de la dignidad, en que crio Dios al 
hombre,capaz de fu divinidad. Y  que fu pecado no pudo prevalecer 
a los empeños de la bondad de Dios en criarle. DeLreparo del linaje 
humano en la calamidad del vniverfal diluvio por Noe,défcubriedo, 
‘aunque con cililo,y vozcs de las que llevaba el ligio,con fentimientos 
muy altos, y fubtileza muy eílimable enqualquiera otro muy culti
vado,las proporciones de lafalud del alma,q le prometió enjalglefia, 
c5 las sobras,y enigmas,q en el Teílameto Viejo la figuraba,en la ar
ca deNoe,en el Sacrificio del Patriarchi Abraha, fombra del Sacrifi
cio del Hijo Vnigenito de DiosenJaIgIefia,en el parto de los Infantes 
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de Rebeccaqperteüeciente, el vno al. Gentilifmo, y-el ó troala igie* 
íia,y erigiendo para Imagen de ella,tituIo á Dios, en la piedra confa- 
grada a íu grandeza con el licor del oleo en la arca del Legislador 
Moyfes,Templo portátil de aquel pueblo, que peregrinaba: y  final
mente en el magnifico Templo de Salomen. Deípues de io quaiaña- 
de. Y  fi los de la ley antigua, executores forjados de las ceremonias 
legales,fueronobligados áedeficarc5 fumo cuydadp la ca ía le  Dios, 
y  perfecionarla con márayillofo ornato , y honrarla coala copia de 
grandes riquezas,con mucha mas razón los hijos de la nueva verdad, 
á quienes la gracia rompió el yugo-de la. autoridad legal, deben tra
bajar perpetuamente en adornar con varios dones de.honor debido la 
Iglefia Santa,fabricada.del Collado de fu Redemptor.Lo quaí yoiD, 
Garda,por la gracia de Dios Rey,hiyodei Rey D. Sancho, oyéndolo 
muchas vezesá hombres fabios,y reparando con atención en ello , y 
creyendo firmemente ferafsi,viendo en las partes de nueftro Reyno, 
en muchos lugares la aíTolacion déla Santa Madre Iglefia, y q ue por 
nuefiros pecados^ los de nuefiros antepaílados, en tanto grado eíia- 
ban ocupados los lugares de los Santos,ó por mejor dezir,ar ruinados 
por las naciones Barbaras,que apenas quedó raíiro á la poíteridad de 
en que parte entre los antiguos eftubieron fundadas las Igíelias^ ‘..por 
común confejo de mi.quen.da conforte Doña Efiephania, determine 
levantar enla cafa del Señor vna obra tal,que fueífe perpetua memo)- 
ria de nuefiro nombre, Y  como me detubieífe en eñe penfa miento 
algún tanto,luego me ocurrió aquel de David por ventura no cítara 
bien mi alma fufeta a Dios? Y  el otrojen Dios eftá mi falud, mi gloria 
en el de Dios de mi ayuda, y en elmiefperanfa. Y  aí punto calen ía 
quenta de que qualquiera augmento de honra fecular, y defeo de ta
ma fin Dios,era de pequeño,ó ningún provecho. Y afsi tube por mas 
feguro hazer á Dios Heredero,y participe.de mi hazienda,conocieo- 
dofer mucho mas fano confejo tenerle por conforte de mis bienes, q 
quererlos poíleer todos con ambición deíordenada. Poniendo pues 
los ojos en efte Confejo,tanliegado á.razón, para executarle.
' ' X I  En el nombre de la Santa,é individua Trinidad,determiné edificar en 
-lSlaxera,en honra deh Santa# Beatifskna Virgen MA’f lA  Madre de ¡Dios, 
■ tna Iglefia,o Monafierio , j  difpufie ponerle enhltima perfección, con la forma, 
mas conteniente de oficinas , aptas para congregación regular, para fingido de 
(Dios# de la ¡Bienaventurada Santa MA^IA. En elquallugar, fieguniosefia- 
hlecimientos de los Sagrados Cánones ,y decretos de los antiguos Tadres, puje 
“pna loable congregación de Clérigos, queptan regularmente# firman perpetua 
mente a Dios# d fiu BienahenturadaMadre,po r el remedio de mi alma,de la de 
mi padre# de mi muger D.Efiephania# demis hijos. Y efia Congregación de 
Hermanos efipirUnalesgô e de toda ingenuidad,y fia libre de qualqmerafirtir

- ció
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ciomioy de mis herede ros, y. permanezca perpetuamente empleandofe de dio. ,y 
de noche en las D Coinas alabancas; - P ara lo qual,y para que tenga n fqfia ente- 
mente  ̂como lo pide laJida regular,alimentos,y'aefluarios ,ypira el gafo ñeu 
Cejfirio de los Peregrinóse huefpedes, porque enanos ,y otros fe ncTbtlef- 
Chufo friendo queefd efrito (tu eres el quemes eftituy es mi herencia, deba- 
XO de la Fe y  tefimonio de muebó-s Fieles démipeyno, es afaber., Obifpcsyf. 
J  hades y  confentimieto de todos'mis beredémyde los Grandes mi%eyno,fo- 
dasias cfas ¿que abaXo fe exprejfm de mi patrimonio,con todos ios' anexos ¡cal* 
timados,y por cultivar,bofques,campos,prados,pafos, molinos filias, regadíos,- 
y fequeros,afsi como laspojfei libre ,y abfolutámente, corno-legitimo heredero-, 
por derecho paterno,las doy,y entrego legítimamente a (Dios,y d fu (Beatfsimd- 
Madre,par a q las pejfean-perpeínamete, EfaS puesfon las cofas,qué con legiti-: 
vía donación doy al fobredicho lugar,entera,y libremente con todo lo a ellas per'̂  
feneciente,para que perpetuamente las pcjfean los que en elfiritieren regular
mente d (Dios,y fu Madre\En.Calahorra la IglefadelSantoSepulcbroconfusca: 

fas,y heredades, A Sojuela con fus Villajes,y quanto le pertenece,.Santa Mariit 
de -Priadoy Villa Fría co fus anexos,y d Lertmi con losfuyos.En-la TBerrueZa'd 
S.lorge con todosfus VillajeSy todaJu pojfifsiony d S.Cypriano,y Sarita-Leo* 
cadiacon-loperteneciente. En la Sonjierra d S. ¡{ornan con el fuyo.EnFLixera 
la heredad de Santo Tfbomas enteramente córifu Caja,y con el heredamiento dé-; 
D.Lope y  el de D .Gamijfo allí mifmo,ó enSoto malo, ó donde quiera ,q fe hay 
liare, -La Iglefia de S, Migue Icón el heredamiento,y con fu barrio enteramentê  
SJPelayo,que efld en la peña fobre Santa Mariay d StMiguel f  ue efd débdico- 
de ella,con lo que les pertenécey afsi'mifno las cafas,(que habita el-Gramatico# 
con fu heredamiento. El de Santa Agueda, y el de S.Facuiídoi'-Elde lasfaíita^ 
‘JSluriilonay Alodia,el de Santa Marta Flor maña,y el dé Santa Cecilia', las'eafat
ibe Meno f i  con fisiatrías. El heredamiento dé S.pomany el de San Sebafiahdé; 
Vruñuela. Afsi mifmo la quarta parte de los derecho de la Aduana-Peí mercado- 
de la ntifna ídaxeray de las caloñiasy demas Cofas, Mas añado en elmif no.juy 
gar,todaía hafenda de Fortuno Citico,que me dio enpaga del»udeuda,queméK 
debía,y aun no acabó■ de pagar: y confirmo UsVinas de efe mi fié , queofreciéroit 
losVê ircos a la mi f ia  Iglefia de "Sarita Mana, Doy afsi nújhoya-Ctruena. Fort 
quanto le pertenece-.A Sffjiinbn de <GallÍMr&cmfupertmea¿o\Á:S> ]̂^dibA 
en laVillude S.Tórge'dc Ojdcifré con la'mtfm'fíúUy-bertdaménpb. 
hedorde Ajfenjio,con loque le pertenece. A-SSuán de GrGrioriáiifuperteneciy 
db. A Simtd Martha de Tirgo corifus%iff.dÍ&feS'.-A S: Andrés:derf riptam'con
fHperténecído.AS.PelayodeCerfocoñfVheredarrúetóM:SÍP:ekyoentelPriri
bal del mifmo Cerezo con ’fu e'xc-ufiido.Eñél V&llf de ̂ itello Muñoz(éonfódb̂  
fus Va faliajes. Santa- María deFraxinocoriSfÉf^iM'PefPdfi 

pe rÁ/Zí-cicío. ^  AÍ/Vííí?/ íPWr 6
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Merilioy S.Saturnino con clfuyo.El Menaferiode S.Aeifelo confu Vitieta,cár_ 
fas,y heredamientos en Fonteterta ,y  quanto le pertenece llalli núfmo-elMoz 
júfierio de ti) ABraulioconfupertenecida. En Cafilla la Vieja d TrafpadiernA 
conlo perteneciente6 S" Miguel dé Forme con lo que le tccaJEn la Bureba SJuart 
confu heredamiento-. Un las Afutras a Santa María de Fuerto con fusVajfalla  ̂
jes. Un Vizcaya a Santa Maria de Verricaconfupertenecido. Finalmente en el 
territorio deiSlaxera las A ldeas$ quefe llaman Sot omalo ,.y Villa Mezquina en 
toramente ¿con quanto les pertenece ¡Un Montes de Occaía Villa-,llamada Aggés 
entetamente'con,quanto le toca. Ademas de efo,para el ferVicio del fobrediebo. 
lugar ¡di ¡y pufe porfus términos el Qbifpado$que es defde S-.Martin de Zabtxr- 
ra befa Sotellâ Arlaiifon̂ y Bczyi Y de la otraparteólefde los términos de Alá 
loa bajía ArrcVa-,) Cafro Cueto enAfiurias,ton elMonajltrio del miJinoObi/pa* 
do5por nombre Valpuefai Y afsi mtfmo doy d Santa Maria la décima parte del 
tributo de mi tierra-¡y de la qneti)m me diere aganar de los Sarracenos d mi,y d 
misfuccéjfore separafiempre jamdshY atendí endo ¿¡como tí tazpnfi la Utilidad de 
losVenideros,pareciente d mi $ y d todos los demas te figos de efe privilegio¿ 
queqmlquiera^qüe compungido por infinito del Efptntu Santo qtíifierefuje- 
tarfiafsi mifno,ófus cofas al Señorío de Santa Maria ¿ quede libre $y exempto' 
dequalquiera otroferVicio perpetuamenteyy no efe obhgaioa refpondet d otro 
por coja alguna finofolo ai Superior de Santa Mar ia¡ ¿Viendo pues Jeguldo el 
Jaludable conjejo de mi muger-¡afsi en la fabrica de efla obraycomó en la dotación 
de ella,por infpiracwi de ti)ios,y perfmfion de ella mifmâ no bé querido omitir 
el butn otden déla deliberación acerca del modô como pueda acabar Je  lo que aun 
lio efd enVltima pcrjecéiont Yfabiendo que la muerte amarga d ninguna edad 
perdería fino q por necefsidád de la naturaleza todo- lo ree conVofâ  mordedura$ 
tube por bienha%er Vil tefamento de tal firmeza, qúe medexajfe feguro de la 
■ perJecionVltima de efla obfa,poffi acafo la %eyna mi muger j que con fe l  conato 
del animó,fiempíc me ha pérjuadido el ferVir d ti) ios, pajfaffe de efe/iglo antes. 
queyoy/j los deley tes mundanos,ó las turbaciones,que Jiicceden,me retraxef- 
fen de lo comencadot ti)e todas Us cofas,que ella en fu muerte dexare, afsi co
mo ella lo tenia di/puefo interviniendo mi confentimiento,con todas las demas¿ 
que y  oh t entregado d Santa M Jt if  A,eximiéndolas de mi ferVicio , conviene 
afabet,afs'i defus bienes ¿como de los mios,la obra comeücada fe  acabé,y fe  baga 
pórfá animafrequent emente las memorias. (Pero fyo  muriere primer o,ella fe  
retire al mifmo Monaferioy de los bienes ya dichos acabe la obra,como fabe que 
ladefeo,y haga que alli fe bagan conftequencia las memorias per mi alma: y  con 
legitimó der echo fin contradiorí de alguno,pojjea, fija,goVierne conpotefiad cum 
plida,mientras permafíecíereoHmiJee,todas las cofas dadas d Sania Má BJA, 
ni alguno de mts hijos,o herederos pueda deshacer efas cofas .Y f  alguno fe  atre - 
Viere¿quebrantar.efe tefamento,fea apartado déla Comunión de los CbrifiaJ 
¿tos como ludio,o Mereje^y efe fugeto ala V'engancaYtodas efas cofas fobredi-' 
cbas ordené ¡y confirmé por mi %ealpoteJhd ,y determiné quedajfen irtviolables
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bafia el fin del.mundo. Y perianto k k f iü t g l ip s .^
f ufi° en pjdefafie dejfc freriendo íuiyo¿ conjuro,j cito dio
dos mis hercaeros¿yfuccejjores¿y.a todos los Grandes ¿y bniberfílmente q: todo 
el partid, lasque agora fin #  e fio stiempoy avenir fieran, que ninguno de ñu f i  
m  %eymfea ofiado a quebrantado deshacer efias cofiisporrfi con%eaÍihcrer 
i  o coccdulas ¿y d.ij püejlus ¿1 oonoi de Y) tos ¿y de Sata diaria'. Lrojigue en iiüc'büs 
execradenes. Y difpnes de ellas-¿ efia carta dé decreto%eaI,yo LKGaxcia %ey¿ 
con mi múger Y) oña Efiephama¿ycon mis hijos con nuefiras proprias. »¿anos la 
confirmamos,y Infimos efie figno %<.y laentrcgmosdlóstfiigfiphraqué 
la confirman:® .Fernando^ la confirma ®̂ .^uniro figy la ¿onfirrnagCo
do 2).í\amoii la confirma. Siguenfe ios Qbifpos. DiSancho dePaiij¿Íonai • 
£);Garcw deAlava,D.Goii)efano de Ñaxefa ̂ .y ios Abades ID î mgc) 
de Gáa,D*Muniode Yrache,D. Gonzalo de &Milíam Y  deípues dé 
e!ios,por mayor,y fin .expreífar nombres,quizá por la carga grande, 
b por evitar algunos diígüitos fobi'e el orden de frmarjdize: ®fifipues 
de efiolos Graúdes de mi fieynoy los de mi hermano elfiey ®.Fernando la loa- 
ron,'Y es.ftcba¿y ofrecida a iDios en la Era mil y mbenta¿ ddia feguñdo antes 
de les Idus de®ifieiubre. 'l{ey rundo nuefiro Señor lefu-Chrfio con el !Pádre,y■ 
el Efpirita Santo por los figos de losfigos’.y de laxo de fia Imperio,  el fobredi- 
tho í{ey ®.García re fiando, en '.Pamplona, en Alaba, en Cafitlla la Vieja bufia 
{Burgos¿y dBiricut¿teniendo a Cueto confias términos de las Afiuriasi fu herma
no el fiey (DiFernando en León ¿y en Largos ¿yfin hermano de ellos e llg j (Do ii 
d\ái;nro en Aragón i
\ . X l i  Ha íta aquí la carta de dotación de Santa María de Ñaxefás 
Cuya real magniñciécia ,en la copia de raros bienes donados,no püedá 
dexar’ds admirar mucho;y aun quizá turbar á los flacos,y no biéfúii 
dados en lapirudScia €hriítiana.,q quiere eítreehar la medida de lo q 
Te ha de da r á Dios,y ai culto de ius Satos,juzgado q quátó feHá ae!, 
.fe quita al Erario,ó á la repubiioa,eo grave detrimeto de las fortunas 
de ios feculafesíen q fuera- de fu daño, q foló merece atecion, fe debe 
tapien advertir,q eq la.probeza grade de el citado fecular,íe feean, y 
agora las¿difm'ás fuetes de lapiedad €hriítiana,y leberalidad teligio 
íafpara co los mifmoslugáresfagradps. Pero quie co ateta óbfervarh» 
cía corriere porlos 1 6 .íiglos,qhá corrido,'yel q apra corre,de Iaígie 
Iia,hallarac5 cierra éxperieciajq por lo qfe da á Dios., y fus Satos ea
ÍosTempids,]yíonaftenos,ylugares píos,nuca empobrecieró Ios-Rey-.
nos: por oculta diípoíicio de mano invifible, q buelve, y. rebuelvefa? - 
fo reúnas de ios eítados,y bienes Helos hombres,hazieñdo, ó con aüg- 
mentos imperceptibles luego,6 con el tranfeurfo de algún tiempo, q 
lo donado á Dios buelva, ó redúnde enbien de fus.autores , dando- 
dos también én eíto que admirar la maravilla ?que admiramos en la 
naturaleza,y en.el mar,el qual recibiendo todas las aguas de los nos-, 
..... ' " VutúT " ‘



fiìi qiüb feBòfeibbrélàsmargenes ; ̂ oroc;cúlt¿sv£has,y íubterraneos 
àrba.dùzes, bíielvé cohtiouamenteá las fuentes de los r ios otra tanta- 
. bdpikdé ágdasVCdifio lá¿ que recibió : páráquecon el 'exero pío de 
là natufalezá ¿ hdtema la piedad Chriítiáha', que con la derrama re- 
réligiofá fe Han de efterilizar las fuentes, qub riegan 3 y benefician-fus 
Fortunas. No dezimos e llo , porque entendamos, que no ha de aver 
modo en todo, fie'ndo cierto qneia prudencia es la madftra , que po
ne en punto dé legitima coníonancia à todas las virtudes, fino por en- 
fanchar algún tanto los ánimos apretados ,■ y ahogadizos de algunos 
paliticós de fòla razón humana-, íin qué entre en íiis Confuirás la pro- 
videnci'à D ivin i, feceloíifsimds dé daños en lo que à Dios fe d à , 1er- 
diWmós en lpsfre'queñtes ejemplos de ios Reynos, que han empobré 
cidoVyárruiñadófe,porloqüeiequitó à Dios, y  àlosiugfres iagra» 
dosVpsnfando enriquecer eiErario publico con Fus defpo jes. Aún más 
podí a Fer que admiren otros,que'adema'sdé tantas reñías Reales, y. 
bieñesfuyos'pfopfios'idiFpongata'mbiénel'Rcy de tantos Monáfíé- 
Hos,y rentas de ellos,anexándolos à Sàia Mariaireparogcneral de tri
dos los Reyes deEípaña pór aquellos prímerós ligios,deípués q fe co
men co ía reftauracion de ella corrà los'Malie metanos', pues de todos 
¡comunmentefe hallan frequentemente a$òsfeme;atcs,y de los nuef- 
trosqueidaexhibidos muchos. Qué éfíqsadtos n'o íé hizieron cch ma- 
ìà feeVvéefecdn evidencie,en iá inijgné-'devoci'on, co que fe hazian, là 
qual refplandecéenlas nufmascartas Reales,yen efta muchoipuesno 
caibea vn'miímo ciempótahgranzeiojypiedáden re ver eciar à Dios, 
yfdlicitaríe propicio,y diípuner con malatee,.con fola pbteílad fecu- 
lar de Reyes,de las retas de los Mónafteriós,y Lugares fagrados.Qué 
fe hizo por ignorada inculpable de las leyes de la Igleíia, c reer à algii 
no. Per o parece del todo increíble igno randa tan grande en nuefiros 
antiguosRcyes. YqUando en ellos,y en la nado Eípa ñola cupiera,peí 
la códicion de ios tiempos,y eítarEfpaña toda entregada à las armasi 
y con poco cultivo de ks letras,no cabia en ios Póntifices Romanos 
ignorar tatos,y tan frequetes aéfos*de Jos Reyes contra las leyesEcié- 
fiafticasjcontiauadós por tres ligios,ni el omitir la corrección de lo q 
afsife hazia;en efpecial fiendo con la advertécfa,tan fegura laémledá^ 
éh los ánimos de losReyes,q en todas aquellas cartas de donaciones,y 
anexiones-fe defeubren réligiofifsiroos, y de conciencias muy'temé - 
roías de Dios, y veneradoras de lasleyesdefu ígléfía : que nó avian 
déémboiver tan grándes enaxenacionesde fus rentas Reales a perpe
tuo'con remordimiento de fus conciencias : que a grandéccfla ,>y íin 
refuita de interes, nadie es malo. Lacnngctura naturaliíarna es, 
que en aquellos ligios , por los iníignes méritos déla nación Efpa- 
ñoia, toda ardiendo en guerra por la defenfa de la reiigionChr fifia na;- '
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los Pontífices obraro con mas amplitud,y benignidad,'fiando el bueu 
tratamiento,y difpoíicion,que parecieífe mejor,delasIglefías3yMo- 
nattenos de.ius Patronatos, ( en los que no eran de elfa calidad, no fe 
ye viadaeífa libertad j delzelo aquellos Reyes 5 que porcaufa déla, 
lgleáa no perdonaba á fu fudor,y íangre.Ycomo ellas cofas fe hazla, 
como aqui también,con intervención de los Obiiposque en aquellos: 
tiempos tenian menos ceñida la facultad para cofasfeme)antes,yfe ve- 
donaban irequentemence aperpetuo dezimas,yderechos de fus indas 
Epifcopales,pudieron losPon tifie es. Romanos fiar con mas fegundad 
eiacierto de ellas anexiones deMonaíterios,yretas,defu intervencio, 
y  conientimiento* Corriéndola Hifloria fe vera lo que favorecieron 
jos Pontífices anueílros Reyes, coa la facultad de llevar, y difponer. 
de las dezimas de las Iglefias de fus- Patronatos, que llamaban Capi
llas, de los Reyes,aíTegurádo el férvido competente de ellas* Y  ñopa- 

. rece concefsion nueva,y de entonces,fino confirmación de lo q feyfa-i 
ba ya mucho antes, porcaufa de la guerra facra contra los Infieles* 
•Afsi que en eíto no ay que tropezar, ni porque acufar á nueílros-an* 
tiguos Reyes* . :
. .. X I  I I En eíla carta Real,en q vemos concurrir todos los Princiw. 
pes Soberanos de las Provincias del Señorío Chriílianq de Efpaña,fb 
ve fubferiviendo coa los Reyes el Conde Don Ramón* Y  aunque de 
muy fupueílo no fe eXpreífa fu Señorío,fino fola la dignidad dejpcn*' 
-de,qualquiera ve luego era el Conde de Barcelona Q .RamOn Béfen^ 
guel,que llaman el Viejo3hijo del Conde D.Berenguel,que con tanta 
frequencia hemos viílos feguia la Corte del Rey D,Sancho elMay.or« 
Y  reconozefe con claridad:pues, Fuera de lo que pertenece a la con* 

•currencía legitima del tiempo,fiendo elle el año dezimo o ¿lavo defu 
govierno,deípues que fuccedio a íu padre en el eílado de Barcelona^ 
y  de los quarenta y dos,q dominó en eila,ia divifa manifieíta de Prin
cipe foberano,firmando el a lo  entre los Reyes, y antes que los ObiR 
pos,y en ocaño,q fe excufan por ia ca ufa dicha,las firmas de losGran» 
desdelosReynosde D.Garcia,yD.Fernando,diziedofe,foioporma- 
yor,que todos ellos confirmando loaban la cartaReal,y el no'conCür-' 
rir al tiempo otro Principe foberano con nombre de Raymundosque 
.el de Barcelona , que pueda pertenecer a ellas viñas de los tres Re-. 
yesdeEfpaña,deicubrecontodaíeguridad fue elle el que intervi
no , y  que accudiócomo cuñado del Rey Don García á eñe a lo  
celebre, y a ver á la Reyna Doña Eííephania fu hermana* Y  eñe es 
nuevo argumento de la buena enmienda , que íe hizo del yerro co
mún de tener a la Reyna Doña Eííephania por de la cafa de Fox,.que 
aun no fe avia fundado ,  y no de la dê  Barcelona 3 como .queda
probado* > </' f f  .

‘ y u u u z  X ly .P erq

REY DON GARCIA VI. :?0?



'•' X IV  : Pero porque eftö mÍfmo,y los hijos,que tubo el Rey Don 
Gareia>queeri efta eícritura confirman fin nombrarle, y también él 
áempodé la áfsiífeneia délos Reyes en la Corte dé D .G arcia, fe del-., 
etjbrtnen otröinflrttmetpdéS.Maria dé Naxera,c6vendra dar razo 
dé el. Párece que algunos mcfes antes déla dio de ella dotación, que 
como queda qiehp,fue adozede Diziembre,yaei Rey D. Garda iba 
haziendo algunas donaciones particuláTesa-Santa Maria de Naxera. 
y  tambiéníe defcúbre,que los Reyes D.Fernando*y D.Ramiro nofo 
fo éftubiéróh en la- Corre de'D.Garcia,por Diziembréyquando la do
tación cumplida fe celebro , lino también por mediado Abril dei 
mifino año. Porque en el ya dicho inftmmento a i  y. dé Abril dc-no 
él Ré^ D.Garcia ä Santa María de-Naxera la Jglefiade S. Martin del 
Gallillo-,-yen Alefanco.la Igléfia de S.P,eíayo,y efi el termino de Larf 
fágaelMonafterib-Il-afnado Sata Maria de ßerbingan2,vinos molinos 
ahíNaxérá,y 1 a-quarta parte del derecho del mercado de Viguér a. Re 
mütajdiziendd,loaron eíte adió fus hijos,y lósPrincipes de lu Reynd: 
Y 2luego féponen las fubícripcicnes deius hijos ,  interpueííos con les 
Reyes D.Fernando,y D.Ramiro deeíL fuerte:£/Señor FdpnSahcbomi 
MJjte/ligofiae. confirma jD onFerrmiá cajej Át'Galk ia mi berma fio confrmapl 
Infante iD'fiiain'iro níibipconfirmajÚ J^amiro tffyjde Ay agen rht hermane cô  
firma fil Infante F) .^monmi hijo confirma Ja l>fimtarDnña Errnefendami bi~ 
jaForyfirriia. Fecha lacarta publicamente en JShxerâ  ̂ ejn'ando nuefiro Señor 
iFßi-ßn'ifto.en el Cieĥ y la tierrâ ydebaxo defá Imperioso fD .Garda fit¡ó del 

ĵfiDdSancbopn Famfiona^dlaxeniiAldba fi Csßllla la Jjiepien la Era müy 
nó̂ 'entfieidtadefinió jepttmo antes de las Calendas de Majo.. El Becerro de 
Na^ei'á faco la Era mil y fefenta y quatro. Y  .el Cartular io Magno de 
íá'Camara deComptos dePampIona facó el mifmo yerro, manrfieftif 
fíthoiptiés refúítába el año de Chrifto mil y veinte y fd s , nueve años 
ahtes.qúe entraíiéa reynar-D. García, y tantos antes que cafálfe con 
DVÉftephaniáiqueinterviene en eíreactocon fus hijos. Pero recur- 
riendo ä la aferitura original del A rchivo de Naxerájhallamos con to 
daíéértéza Ja ya dicha Era mil y noven ta,fignificada en elvitim o nu- 
ihérbéon la cifra de la con el ray uelo,cuyo valor ignorado dé qua
réntá'déb.ib de ocaíionar el yerro. Deícubrenfe por elle iriflrumen- 
tpimucha.s cofas dignas de obfervarfe: Quan de efpacio eílubieroeilé 
año en la Corte de D.Garcia. fus hermanes los Reyes D, Fernando , y  
DfRárniró , pues Ínter vienen en ella en -adiós celebrados amechado 
;A bril,y a fines de .Diziembre: porque juzgar que no fuevna eílanciá 
Continuada jfinb interpolada con dos jornadas de Royesen tan breve 
tiempo,y fiendb tan a.fpera la de.Diziembre, no parece creíble. Pa- 
,.réce:c'ierto,queio.sRey es corrían con todo el carino, y  amor de.her- 
manos,y que fe detenían con gallo eplos payfcs,en que fe avian cria??
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do. El Conde D.Ramón de Barcelona,, aun no avía llegado en efta 
primera occaíion. El tratanucntodei hijo primogénito D.óanchoés 
íiuiy dé potar tambieninO le llama Infante como a"los demás hij’os,li
rio Señor con la voz (Denme?:: Y  en el preferirle en el orden décobfir» 
tnár a D.Fernando,y D.RamiíOjíe ve qñe aquellos Reyes recohociari
aDiGa^iacómdáprimó^nito;Princií^5y cabécadelaMni^'Ért
quinto a los’ hijos,qué nbriribTá,conócidám^ dé los- vartínéi
E).Fernando,ydeíashiías,tfes,quepor:aufenteséhlaoccafioh,nbde^ 
biéro de Intérveriir»ni ribm braríe.La/Réyñ^ én foteftaw
rnentó,eómd feverá déípúés^quatro varones,y qáatrp hémbias hijds 
fítyós qtx;énca'(pá:rfiendblé elté orden,que parecéíttó
éldel nacéiq'y■ pdrbtfáséfdmuras fe colige lo mifiriój D .-Sancho,y á ¿ri 
tóriees Rey,D;Rámirb^:D;Fernaedo, D. Raymundo,Dcña Vrraca,D: 
Eíatéféáfáffi& 'riiéná;p88k Maypf;';:-&bObiípó"S¿ndbval creyó 
Doña Er meiendá fue hija ñatuhi,y afir ri^jque la Reyna D.Eftepha- 
niá ño la incluyó énftítéFiamentbí''PérÓ'deBiéróhd'éra 
copiado,porqué éñ hechodeverdaclla incluyó en el cómo hija y y  la 
dexójComoá £ál,el Seño'rio'de yiIlamediana,yGaribay,y Hyepesla 
reconocieron iñclüidaén oI.YÍuégó fe^erdótra evidente razón dé fii 
legitimidad^ IQüe efR ey D.Garcñi tub'o otros hijos ávidos antes dé 
á?a£fimonió holé puédédüdafrDe vno,pór nombre D'.'Sancho,qué 
occaíionó el yerro de aigunosEfcritó'rés,queleimagiriáron légitimd, 
y  a ver rey n ado'lucefsivdmente dos Sanchos,hijos déD. García,confi
tara délpües pór inftruméótps dé S l&í'illán, Yraché^y:Áivelda,' y qué 
é.ftubo cafado con vnárSénÓ'ráypor nombre Doña Coriftancia. Tam
bién fe verá con car ce'za'tubd otra h'rj a n a tu r ai jpo r nombré D . Meri- 
cia,queya a éfte'tiémpÓHiába cafadaéon £>. E.opé. •Fórtuñez'Sénór 
Üe ios Gamérosyy a quienhallamps también con el Seño rió de. Cala
horra,quizápó’fréfpe&ódé'é^ De otra hija natural
'por nombré!) oña Sancha cita inftruménto de San Millari Sandoval
en'elCátaíago. '• ............  ; " Y' : V
■ X V ' Lomas digno de obfervares, la buena atención , y corréf- 
jpond¿ncia,cón quéíe pulieron los nombres a los -Infantes: ál primo
génito heredero el de Sancho,por la alternación de Garcías,y Sachos, 
bbfervada cali dos figlos ha én/la caffdéNávarraVy;pOr la buena me
moria del abudopaterno'D.Sancho-élMayor, á quieutodosloshi- 
]ós tubieron eífe reípedfo Vy véñeraéibn dé 11 arnar Sanchos á fus pri- 

• TdfogeDÍtos,y afir concírr riérdii reynándotres Sanchos,enNavarra,<2n 
G a fti lía, y érf A f  á go nV' : A í ' I nía rite"D :  R a m i ro fe d iae.I rio m b 'ré  
tib piternoVéi Réy ©..Ramirode Aragón''. A'^/Férnáridó áfsi;iri’iffi 

. dei'txd paterrió©;Ferñari'dó‘'Rey dé.CaMlla,que'¿ntoncés fé; i n ti tú la -
bádeEiai^b^ieón-^H tííarite® tRahaonvó Rayrhühdó ', del rio
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ínaterno D.Ramon BerengueljCpnde de Barcelona) hermano de í¿  
¿ladre la ReynaDoña Eftephania. A la Infanta Doña Vrraca, de la 
bifabaelapaterna Doña Vrraca,muger áel.C.onde D.Sancho deCaí- 
tilla.A la Infanta D.Ermifenda,de.la bifabuela materna D. ĴErmifen-.. 
da,Condefa de Barcelona , hija de Rogé rio Conde de Carcaífona, y. 
¿láger-del C onde D. Rámon; Bor el de Barcelo,na,l a qualco'n ña vivía 
toda,vía,y algunos años defpues.de ¿ñe,quccorrémos. A lalnfa'ntap., 
Ximeñá,de la bifabuela.,paterna D .Ximena,m;ad r e deiRey D . S achp el 
M ayor.Á la IntataD.Mayor,derla abuela paterna D.M ayor, Codefa- 
proprietaria deCaftilla,muger.de D.Sacho.el. Mayor,la qual vivía tá 
bien al tiepo,y fobrevivió arodos fus .Hijo?, P¡a rece;qP2Garcia cuydq 
en los nombres de los hijos de poner como-enxftaropa ál:viyo,todafii 
áfcendencia,y parentela,y de la.-Reyna fu mugeri y quejé compete la 
álaban^ayq.ue fe dio al Emperador Theodoño el Mayor, de buen pa- 
riente de fus parientes.feto haiiádoíe entre ios Infantes dos llamados 
Ramon^y Ermifenda, nombres peregriño.s^¡y;nunca hañaagora.vfa- 
tíosenla cafa de Navarra.Rehechadeverie entrar opo.ria ReynaD. 
Stephanía, ycafa.de Barcelona,,donde'fevfaban,y confirma la defeé-, 
ciencia de ella de D.Stephánia.,.y también la legitimidad de D. Ermi- 
fenda,p.ues fe le dio eífenombre,peregrino acá,como ̂ procreada por 
p.Stephania. Y  elfirmar éntre los Reyes Hueípedes, con nombre 
Se Infantado arguye con Certeza.

X  VE. Por no dexar cofa perteneciente a eñe ano declnqtienta y 
dos,del rnifmo día doze de Diziembrcjdc queesia dotación de S. Ma 
iría de Na jera,fe Ha lia otro inftru mentó deiRey D. García, mandado 
a los de Cueba Cardel en Montes.de.Gcca,comprehendidps en la do-' 
jcacion,que no firvan a otro Seno r3fiho a -Santa María. Debió dea ver 
alguna dificultad en láexecucion,y parecer, conveniente carta parti
cular para vencerla. De i  $ .de íulio fe ve en el Archivo, de Cardeña 
vna donación del Rey D. García flecha á D.G.omez, Qbifpo de Bur
gos,de vnas tierras en Montes de Occa. De donde fe ve,que ya fe a vid 
hecho elección de.Qbiípode aquella, Diocefi en.otro Gomelano, dif
unto del deNaxer.a,que,como queda advertido,tambien avia regido 
en ínterin la Iglefia de Occa. Por el Archivo de S. Millan, a primero 
deFebrero,por otra donación de los R eyesp.G arcia, y Doña Efte
phania a S.Millan,y fu Abad D.Gon^alqíanexandp el Monafterio de 
S.Millan de Feneftra-s,ya por muerte,'6 .otr¿ caula,cefía el nombrarfe 

^Alférez del-Eftandarte RealD.Fortuño Sánchez,que con eífa digni
dad a corrido tantos años, y fe ve confirmando con eífe cargo, y ho
nor D.Garcia. Iñiguez. Llaman los Rey es.a SanBenito ISiie/íro (Padre, 
tan devotos le eran. No podemos concluir el año fin vn grave dolor, 
de que aviendoconcumap en el juntos en Ja Corte deDonGarciajos 
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^eyes de Gaftilla jvnida ya con León, y de Aragón con ios eftados de 
5obrarve.,y Ribagorqa,y el Conde de. Barcelona,que venían á fer tó
eoslos Principes Chriñianós de Eípana,y tan de eípacio,y tan herma 
fiablemente,como efta viño,oo quaxalíealguna poderoía liga de to- 
dos",para acabar con laMorifrna: Aunque D. García fe reconoce ré-, 
bolvia eííos penfami'entos-, pues dona á vifta de todos a. Santa María, 
la dezima de todas las tierras,que Dios le dieífe *aganar de los Moros. 
Tantas occaíionesperdió Efpañá de extinguirlos.apriefía.Pero otro 
dolor mayor nos hara olvidar preño aquejte.

X-VII Siguefeeiaño mil ycinquentaytres,en quedólas iekallá A5o
algunas memorias-de V izcaya, mencionando los rey nados, y digni- 105 5. 
dad délos Obifpos,y de-ios Caballeros.de aquella tierra. Y  por efto,
-y ¡por fer muchas Ia,s memorias,que en aquél país por defcuido fe han 
perdidosas logranaos con guño. Con la diviiion délos Reynos no íe 
avia perdido ¡a devoción al MoDaíteriodeS. luán déla Peña en Jos 
fubditos de la corona del Rey D.García. Yaísiíe ve en aquel Archi
vo vriinñru.mentó,perteneciente aeñeaño: por elqual O. Iñigo Ló
p ez^  fu muger Doña Toda Ortiz, que parecen los Condes de aque
lla tierra,aunque en el inífrumento no vían de eñe titulo ,̂ donan por 
fus almas á Dios,y á S. luán, ya D.Sancho Monge de aquel Monañe- 
riojciertastierrasenellugar,que fe llama S.Juan del Cañillo,que di- 
ze ella en el territorio de Bakio,y tocando el de Bermeo : y  otras he- 
xedadesen el de Bermeo:y otras en lugar,llamado Erkoreka. Rema- 
t-a-lá carta,diziendojíer hecha: En la Era mily ndtientayima,reynandoD. 
Garda en Eamplonay en Cafilla,cl !{ey 'D. Fernando en Leen,y en Galicia ,y 
dfRey’D -¿Ramiro en A ragón,y que fe confirmó la carta en prefencía de todos los 
Se ni ores d eVtocaya ( afsi los iiamj, y parece voz vfadu. de todas las tier
ras déi Vdícuence]^' quefn tefhgosypaáeres, D.Sancho Ortî  de- Aulet̂  
tu,D.Sancho &arceî de VdieL, Ü.Sachoí\uñe^de Garamia,1!).-Diego Mu- 
nicoixfD .Aba Mom e de Munguia-, Djvíunio E^teri ,̂ rD . Mom e A s¿ia r e<̂ ,D.
■ Sancho A^nare^D .Lope Sanchê ,D.Sancho Sanchê ,Don LcpeGida Vo\i%, 
Algunos apellidos de eítos fe ven oy confervadosen familias iluñres 
de aquel Señorío. Oor-a memoria,perteneciente a la tierra de Dura.n- 
.goideicubrió Garibay de eñemíímoaño, y de primero de Febrero: 
poria qual D.Nuño Sánchez,Coride.de Durango,y la:CondeE¡Doña 
¡Leguncia fu muger, dotaron vn Monafterio con-la advocación dei 
-Bienaventurado DodlorS. A guftin,á-vna legua de la-Villa de Duran- 
-gbjque oy llaman S. Agúítin de Echavarri,que fuena cafa nueva, y es 
•J-glélIa Parroquial,cerca de donde fe fundó defpues la Villa de Blor- 
rio;. Donarohié.muchos bienes.. Y  oy viven en el Beneficiados én co- ; 
munid:-id,y, con algún raftro de vida regular. Nombranfe porfiado? 
res de lafeguridad de la dotación'\&on Lope Garres jD>.Inigo~Lopex.de
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LüscanofB -.Gime FortuSe^OrM&i t̂eguí-jPi- Miaño Núrriah' /̂ke- Lobina 
í¿) .Ajenar Momeado ¡d̂ ubarm ŷfúLermano Gicleri híoni^áé'Jriqudü^É>>. 
"Sancho :Hum/o%jie Áb£ranfuaf£)dGelü fflunuji%de -ArratiafD. '¿TgmrS&n* 
Jii^deIharra^T>.¿AlzenarSüfoixde BmñoSieyñadome^rcSeSiorh/euítóif^ 
ío-y dehaXo.de fk Imperio el ̂ {ey ID .Fernando en Lean, el^ejCbm Garda en 
Naxerarf Caftiftuia Vieja ?el ̂ éy DS^amiro m Air agento brarlue,y CRjbagor-* 
cafGomefa.no QbifjjO en ■‘Burgos fGomefa.no Obiflwen'íLaxerafanchoübifyoyy 
Rector de kíglejk ¿e los 'JSUDarrosyGarch Obifyoen álâ â yV-î caya, Pare
ce que efta carta de dotación fe llevó a confirmar al Rey DonGarciaj 
porque remata5dizisndo; Fedia la carta ai la'Era icyi*  y confirmada en 
las Calendas de Febreroyeynandoyo elfcy D,García, en Pamplona -¡y en Ala± 
IxifD. Fernando en León feudo 5) .García Obif[o énÁloCvafb Chacho eri Fam- 
ftonafF).Gomefano enNáxera. Deípues de hecha Ja eícrittíra de dona
ción, para mayorfeguridad ,fe  procurarla ja confirmacio!? dd*Rey*

, X V III  Corriedo las coías.coniaferenidad*y bonanza, q'hemós 
vifto éntrelosReyeshermanos,entrehoípsdajes,y ficíiasj-y viftas tafi 
deípacio,alguna furia infernal,falida a-1 mundo fu bit a mente el año de 
mil y'cinquenta y qua.tro,fembró entre los dos * D.Garcia ,• y D. Fer
nando,dXcordias de mortal, odio,y losemboivióen guerra civil ,fu-. 
nefia para Efpañasque en fu.concordia pudoefperar la íddaufaciod 
cilmpiida.Elefé£to.esnotorio:la caula fe refiereGon menos veíifimi- 
iitud de la que hemos deíéado hallar« Los Efcrit-ores mas'afttiguos s <| 
han hablado en ella.fon el A r^obifpo Don Rodrigó <, y el Obifipo de 
Tuid,D.Lucas;ydize.n5que D.Garciacomenyó áinyiaiar los téizes 
íuceílbs de fu hermano.D. Fernando* Y que a viendo enfermado Don 
Garcia,y venido á viíitarls D.Fernando.D.Garcia trató de prender
le. Y  que avilado fecretamente del defignio,efcapó a Caíbila. Y  qué 
enfermando defoussD.Fernando,D.GarGÍafué a vifitarle.v defvané-i " J 1 .
cer con eíTa demonftracion la fofpecha,quc contra el avia concebido. 
Que D. Fernando fin embargo le prendió,y putopreífo en el Caldillo 
de Cea,que.era mtfy fuerte. Que D.Garcia , fobornandoias guardas 
con promefas,efcapóde*la..prií2on,yboIvió á'fu Rey-no Heno defaña5 
yfu-rpr,y refuelto á bufear condas armas la venganfa;
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A IX . Parece cierto que aquí fe efconde aíguna cáufa-mas honda 
de eífe movimiento de armas nuevo^y tan¡vidlento:pórque eíla jpqire 
ferefiere,no tiene verifimiliiud.Don Garcia , en quantode defeubré 
¿elos hechas de toda fu vida, amó con todo bue cariño a fu hermanó ‘ 
D.Fernádo haíta efte año fatahPafsó por ladivifió deiosReynos,fié> 
do primogenkofeaufa ordin.arifima de rompimientos entre los her  ̂
manos,y q iofueiuego entre loshijosdeD.:Fernando.!nferior,y muy 
apretado por Ias.armas deD.Bermudo deLeon, ocaficnmiiy opor
tuna para reducirlo a lo que quifieffe, le abrigó con iuoxerckq,~y de

’ • intro3



introduxo con fa poder en el Seño rio de todas las Provincias de la 
Corona de Leon, le agaíTajo en fu Corte tantas vezes j como queda
viíto , perdono: por farefpecto á Don Ramiro de Aragón-, mencio- 
no.perpetuamente enfuscartas Reaíesíu Reinado * cofa que pu- 
diera omitir íin quexa, ni nota, pues omino fín ellas frequenteíiien- 
te Don Fernando femejante cor refpondencia de cariño en las fayas. 
Ninguna feña fe defcubre de animo enagenado * y que miraba con. 
malos ojos fas cofas * íino antes de todo cariño ,.y amor de herma
no. Ni tubo porque acedarfe con los facedlos felizes de Don Fer- 
nando , aun quando fuera eílrañó, y  no hermano.: pues no faelé 
■ turbar hafta extremó de tan grande rompimientólaTelicidad age- 
na 3 íino ai que fe mira deprimido 5 y fío ella¿ Y  Don Garcia tubo 
muy glóriofos facceífos 5 para vivir fín dolor de ios ágenos. La 
guerra, y v isoria  contra Don Bermudo , y conquiftadd Rey.no 
ale León fín vanidad pudo contar en la mayor parte por fayas ,.y  
efeétos de fus armas, y conducta, eítando al tiempo tan-defvalidoj. 
y  quebrantado Don Fernando. Y  aunquelogró cítelos años inme-: 
día tos con muy prompta aétividad * y felizes facceífos en la guerra 
contra los Moros de Portugal, ganándoles a V ifeo,y Latiiegó, y  - 
otros varios pueblos,y rebolviendo defpues con la mifma feliciadad- 
íobre los Moros del Rey no de Toledo., que fe le avian defmahdadó' 
.por la frontera deCaíiiíia azia Gormaz * Don Garcia tubo tam-. 
.bien por aquellos tiempos muy profperos facceífos , la memorable • 
ro.talobre Tafalia contra los tres Reyes Moros coligadosde Don 
Ramirofuhermano,laconquiítadeiReynode Aragón * y lo qué. 
conducía aun mas para la gloria $ la reítitucion generofa de lo ga
nado , y el perdón. El cerco > y conquiíta celebre de Calahorra* 
ciudad tan fuerte por naturaleza, y arte * y  las.demas $ de que em- 
bueltamente había el mifmo en fa privilegio , á aquella iglofía, .y Id 
queícdize por las Hiítoriasdelos Arabes * de Tudela j y deaver 
hecho tributarios fuyos á los Reyes de Zaragoza ,y  Huefca: y lo 
que peremptoriara&nte convence el cafo * de qualquiera manera 
que fuelle ia felicidad devno,-y otro * defpues de todos elTosfuc- 
,ceüosdeambos,vemosaDon Fernando repetidamente agafajado* 
y feíte jado en 1a Corte de fu hermano Don Garcia¿ y poco a tan de 
efpacio , que fe de tubo en ella cafi todo el año.Don Fernando 
.con fas Grandes , concurriendo el otro hermano Don Ramiro* 
Rey de Aragón ,• y Don Ramón Conde de Barcelona fu cuña
do , y  todo de alegría , y regocijo como de hermanos , y bue
nos parientes. • HuefpeÜesque fe miran con malos ojos * febuf- 
c.án caufas para defpedirfe mas aprieífa : y los que fon de tan-, 
to pundonor * dios fe defaiden , íiendo tan prompta. la exciiia
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ée negocios de'fas: R eyn os, que los llaman. A  a ver tenido las 
cofas de Don G-afcia la felicidad de buenas plumas , quelas-hubie- 
ran publicado j en efpeciai los frequentes hofpedajes, y  feftejos de 
fus hermanos en fu Corte ycreeínos cierto ■, que el Ar^obiípo , ni 
el Obifpo Don Lucas , no hubieran dado por qaufa de efta guer
ra. la:Ín vid ia ,y  dolor de felicidad ajena; N i tienen mas veriíimi- 
lititudlos principios 3 que fefeñalan de eííaguerra que lacaufá 
dada de ella. En el tiempo déla enfermedad es, quando mas áge
nos eítari los hombres, de algún temor de Dios  ̂ de penfamiéntos 
tan atrozes,yfeos como manchar 1 afee de la Hofoitalidad , y he- 
char prifiones á Reyes ,  y efcandalizar los Reynos-. Y a  acodar
le á Don Garcia 1-a conciencia, y  la nota de cafo feme jante, no pa
rece cfeyble9 quecontantaconfianza > y.feguridad fe entrará por 
cafa del Rey Don Fernando fu hermano ávilitarle 3 poniendofe en 
fus manos, y amerced del irritado con tan grave ofenfa , fiendo 
fáciles otras fatiskcciones no tan arriefgadas, pata defvanecer la 
fofpecha , y templar la oífenfa. No avia íido menor la que á el 
le hizo fu hermano Don Ramiro ,  y no en fofpe'cha como efia, fi- 
no á vanderas tendidas, y  publicada con trompetas, y  la templa
ron el tiempo , y las intereefsiones. A la colera reciente del irri
tado 3 arm ado,y poderofo , quien fe expufo defarmado , fino el 
fiado en la innocencia ? De donde viene á íer 3 que queriendo juílifi- 
car la caula de Don Fernando la empeoran. Porque tan grande 
demonftracion 3 como entrarfe fin necefsidad por fus puertas, y  
poner en fus manos, y  amerced fuya fu perfona,y Reyno vn her
mano primogénito , y  cabera del Linage , era argumento , que 
defvanecia la fofpecha, y aun en cafo, eme es tubieira comprobada j 
í ’atisfaccion muy cumplida á qualquiera Principe de corazón ge
neroso : y  no fe defeubriendo en los procedimientos de Don Fer
nando terquedad ni dureza de corazón , feda próhijan con el ca
fo j y de vn mifmo peccado j impuran á Don Garcia k  fofpecha, y  á 
Don Fernando el hecho comprobado.

X X . Siempre fue mas fácil refutar lo falfo , que hallar,y 
eflablezer la verdad , en efpeciál en las materias , que coníiftcn 
en el hecho ,\y no en el diíburfo , y  raciocinación. Y  en las co
fas oh feúras de la antigüedad, ya que no fepueda confeguir algu
nas vezes con toda feguridad, vno, y o tro , parece cumplirá con la 
obligación de fü.inílituto el Eícritor 3 fi con mas verofimi'es conge
larás indicare la verdad del hecho,y fu fentir: pero ccn advertencia 
deque de loque afsiie dize por barruntos,e inducciones,be pedimos 
igual crédito,que de lo que fe propone por in frumentos expreífos,y 
que hablan cop^pda individnacio, porq en aquellas cofas queda nías



fibre e» arbitrio, y  cenfura del Lecroi\ Lo qiiáí advertido, la mas na-; 
tut A  congetura parece, que ios querueron Autores,y executores dé 
la muerte dei Rey Don García en ella guerra fuerontambien ios mo- 
vedo res de ella.. - Y  bufeando eftos,en el Tumbo negro dé Santiago, 
quefeeicnvia antes que fbreeieífen el A rf obifpoDon Rodrigo, y 
ex Obiipo Don Lupas de Tuid, hablando de fu muerte , y  con et 
yerro de folo vn ano, en que por ei contexto fevee erraron mucho 
los dos Efcíitores, íedizes F i la Fra mil y  nrPaentay tres fus muerto el 
^¿yFDon Garda peleando con fu hermano d  %ey (Don Fernando en Ata-- 
puerca $.por rt>n Soldado fuyo, 'Don Sancho Fortune  ̂ , por ajerie agreíbia- 
do enf i  muger. Ffle edificò là Iglefia de Sanóla U 4 % lA  dé Naxerad 
A quileexpreífa la caula. Y  que el cnatadorfue vno délos Caballé-/ 
ros Vafíalios de Don Garcia , quefe defnacuralizaron § y fe paf-i 
faroná-Caftilla también lo dixoei Ar^obifpoí Del Archivo de San’ 
Salvador de Oña fe colige fueron tres, y  hermanos todos; En el 
libro de Regla de aquel Monaílerio , que llaman del Abad Don 
Domingo, en el fol. 1 3 4. fe vee vna donación à èl dei Réy Dòn Ga r> 
eia , por la qual dona vn folar , y vnas heredades , y vn Vaífa-v
lio ., que las gozaba , por nombre Martin; Efte Vaííallo * y ha
cienda ,.dize allí el Rey los avia donado à Sarracino Maurellez 
fu paje de langa , y  dize fe los avia quitado , porque fe conjuró 
eon tres hermanos Infanzones , llamados Garci Sandiéá , Fortu ĵ 
ño- Sánchez 9 Aznar Sánchez , que confpiraron en íiáatafal Rey, 
y para elfo les entregó las armas del miimo Rey. No dÍ2eapar
que caula fue la conjiiraciom Pero.fi es la que dixo el Tumbo 
negro de Santiago , no era para dicha por el mifmo Rey; Pa- 
recé- , que Fortuno Sánchez fue el principalmente agraviado $ y 
que los otros-figuieron como,hermanos el agravio.- S0J0 a^aqui 
de diferencia , que .el Tumbo negro le llama Sancho Fcrtuñez,y 
fue fácil que el Eícritor foraífero trañfocafe el Patronimico ért 
nombre proprio, y al contrario; Y  quiza no fue eqüivaéacíofMel;: 
A utor,lino de Sandoval , que lo trasladó; Porque en el mifmaf 
nombre Fortuno Sancheque también fue común a aqüe 1 gran Caba
llero-Ayo del Rey Den Garcia , y Goverhador de NaXera , ha-»- 
llam os, que algunas vézes perturbò el nombre Sandovai, llamán
dole Don Sancho Fortune^ 3 cofa que nos .turbó no poco, halla quei 
recur riendo à los originales $ que cita, le hallamos nombrado fiem-í 
ore ÍDon Fortuno S a n c h e Lo mifmo puede aver fuccedido aqmlp'e-' 
ro no hemos vifto el original dei Tumbo< De efibs Caballeros defna- ' 
turalizados,y huidos aC sfiilla, por la caufa dicha, es mas natural fd ; 
originaífe la gjaerra,infpirando en los oídos deD.Fernando,còitio fù- 
cede à los crásfugas,relaciones enconofas, y halagado à fu dolor cori
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enceder el ageno.Yq pidiendo D.Gar cia.para el caftigo a les'huidos, 
como parece natural,.D.Fernando enagenado ya íe ios negalie, pues 
es eonítante que ios retubo: Yque le aísiíheron en la batalla :yqüe ei’* 
ta fuelle la mala femiila de aquella guerra, y los dientes de Gadmo,q 
produxetoti aquellos exercitos arrnados,encendiendoíe en cora je IX 
García de ver dolieíTe tan poco á fu hermano el rieigo de íu vida, que 
abrigaba.a los con jurados contra ella. .

X X I, Qualeíquiera que ay aníido las caufas,el hecho es confía ri
te,que los Re,yes íe encendieron efieaño en mortal odio,aviendc cor
rido con tanta paz hafta agora,como eftá vifío, Y  que la guer ru fue 
fubitayyque fraguó muy aprieiía,t2 rabien lo arguye el que, no av:é- 
do precedido otras hoÜilidades,ei primer a& c, y rompimiento de ella 
fue muy caldo el año,á primero de Septiembre, aviendo íido las jor* 
nadas premeditadas deambosmuy al principio de ia i-'nmaver2,la de 
León contra D.Bermudo,quehizíeron juntos,la deD,Fernando con* 
tra los Moros de Portugal, la de D. García contra Calahorra, como 
efta notado’.que el faiir,pcr k  tardanca de lasproviílcncs,y a preílos, 
apeiear con ei hibierno,que folo,yíÍn otro enemigo,deshaze lésexer- 
citos, folo lo hainventado nueftra fíoxedad moderna* A viendo pues 
juntado D. García fus fuerpas, en que dizen ma r chaban también vn 
efquadron de Moros,y ferian de los qué avia hecho feudatarios fuyos 
en Aragon,y llevando coníigo á íu hijo' primogénito D.Sancho, por 
hazerie ya a las-armas,'aunque a penas podía tener quince añcscum- 
plidosiy llamado también DonFernandoIasfiiyas dcfdelo  vltimo.de 
Galicia,3 lugar,y dk aplazado,como advierte ei Gbifpo de Tuid , y 
veo muy vfado deios Reyes antiguos de Eípaña ,'qüe parece hazian 
blafon de falir a las batallas con las legalidades de loa duelos, y fir. los 
ardides,y cautelas de la guerra,en los Enes de ambosReynos,a tres le
guas deEurgos,en la Vega,que corre entre los dos pueblos. Ages,-y 
Atapuerca,en Montes de Occ3,fe dieron viña ambos exercitos.QÚe* 
braba los corazones de dolor a muchos hombres celofos del bien pu
blico de ambos Rsynos,el qüe fehubiétfen de quebrantar las fuerfas 
de ellos por ladifeordia de los hermanos,olvidados déla Moriím2,en 
cuyoeíbrago era mas gloriofo,y al parecer feguro,el empleo deípues 
de vpidas,y encontrandofe entre fi,cierta la pérdida de la Chriftian- 
dad,y aqualquiera parte quémclinaíTela viéloria, forqofo el Hato en 
todos, menos en pocos de ánimos facciofos. Difcurrian por ello dé 
vnos a otros reales medianeros de la paz,en efpecial ios del eüado <Sa- 
Cro,proponiendü.!os bienes déla c5cordla,y la obligación efpeckl de 
ella entre hermanos,y Principes Chriftianos, tutores de las fuer fas de 
laeo mun Madre la Igleíí.a,no dueños abfolutos para arrojarlas en fc- 
guimiento de fus enconos, y  paísionés. En vn líbro manuferipeo muy
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antiguo del Monafterio de Oña fe haze relación, que hizieron elle 
buen oficio coníingular zelo dos fantiísimos V£rcnes}c¡ue cornerona 
los reales, para atajar el riefgo, S. Iñigo Abad'de Oña ,y  Santo Do
mingo Abad del Monaíterio de S.Sebaílian de Silos,que por la fantil 
dad de eñe fu Abad,y reparador,fe quedo defpues con la advoc-aciun 
de fu nombre. Enéfpeciai S.Iñigo, a quien el Rey D.García amaba,y 
veneraba igualmente,y traía cali íiempre a fu lado, como fe vede las 
ca reas Reales,exhibidas,y aquella memoria dizeie avia dado dadivas 
Reales,y:que por fu refpedlo avia hecho ricas donaciones a Oñá^y e'a 
íu Archivo duraninñrumentos,poríosqualésíe:dondél Mónatterio 
de S.Iaan de. Pancorvo en la Era 10 84. y  los Monaf teriofdé Svlüán, 
Sata María,y; S.Martin en Alfania,tierra de Kcynofa en la Era io  8 6 , 
-aprovechandofe del valimiento con el Rey, infiftib'c'on viva fueroa, 
en'q depufieffe el enojo,y las armas,q quandb roas;felizes,fe avian dé 
ensagrétar en sagre de vn hertoano:c5efcadalo de los.R'eyños,y;hbr-i 
ro r de la naturaleza,ycon vicloria mas para corrimiento,qlpár&'bíá- 
fon. Añadiafe a ellas razoues,el parecer de no pocos de los Señores, y 
¡Cabos de fu exercito,que repreiéntaban,qne el de D.Fernánddéxce- 
día. en el numero de las tropas,y que el fembíante de las fuyasnomóf- 
traba comunmente el vigor, y ardimiento acoílumbradopo'falgo* 
nos agravios,que pretendían averíeles hecho ( en ello exafpérb mu' 
cho el eifrlo el Ar £obifpo:pero mas de lo merecido en quanto- pode-; 
mos defeubrir en el tenor de vida de D .García.} Y que. quando qui- 
{jelfe reducir el cafo á trance de batalla, feria bien templar antes fus 
quexas. Era D.Garcíainmoderadamente pundonorofo ,y b rio fo ,y  
inedia lo que avia.de ganar por manos ajenas, por la grandeza de fu 
coraqon,y esfuerzo. Venecdorperdonaba con facilidad qualcjüierá 
agraviotantcs de vencer recelaba íe íe ínter pretaífearriiedo del riefgo 
la facilidad del perdón. En el empeño hecho le quemaba nías- efte re¿ 
pa r o, parecí cndoic cofa empachóla defpues de hecho tan grandeímo
vimiento de’armas, bolveric ¿cafa fin reñir la pendencia. Efte irAfmo 
pundonor le nizo ateder menos a las quexas,feprefentadas dé los Sol* 
dados, pareciendole ie querían facarLuisfación con fuerza. Riego el 
cafo a embi j r D.Fernando Embaxadores pidiendo la paz. Ma:s pare
cióle aD.Garcia folo ruego de^pazjfioxifsima fatisfac,cion.de agravio 
hecho, noie borrado, ydeshaziendo.mayor reccndcimiehtórdel<rror. 
cometido,pues la paz era quanto:podia defear el bfenfor 'fin cofiaal- 
gun a fuya ,  y  con nuey o <iefdoí o del ofendido ,  por la t olefandá del 
agravioty cualquiera q aya íido la materia de el, parece leliirió muy 
en lo vivo a-D.Garda.. iCon que con él fembíante ayradó, y aíper as 
palabras ,.y llenas de amenazas mandÓáíos Embaxádores faliéífcfi' 
délos Reales. Y  llevado de.v naaniraoíidád,qaého:^
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como habla aquella memoria de Qña, y  como es creíble de M ifonja 
de no pocos,que nunca faltan a losPrincipes,para celebrar fús pafsio* 
nes s calificando por valor, y esfuerzo la ínfiexibiiidad' inexorable a 
los'ruegos de los. me j ores,q á aver ea-rgado todos en difvadirel irán-. 
,5e5eneípeciaUntesdelempeñohecho.,y yatan cerca del riefgo j ó 
en el, fiquiera defpues de la embastada de D. Fer nad o,i n r er p r elado 1 á 
.benignamente a tacita fubmiísíon,y reconocimiento, parece hubie
ran evitado el eftragOjiíiandó facar las tropas á Campo,y ponerlas de 
b atalla,haziedo a fu femblaote lo rcifmo D. Fernando de las fuyas. Eñ 
e lk  ocafion,como celebran éí Arco bifpo,y Obifpo de.Tuidcy gene
ralmente todos los Efcritores, D.Fortuño Sánchez, Ayo de Di Gar- 
cia,que íe avia.criadodefde niño,y fin cuyo lad.o,y afsiñencia ningu
na empreifa de guerra^m hecho memorable de p az , avia obrado en 
fu  § eynado,como eñá vifto, vene rabie por las canas,y autoridad cali 
de padre,y dignidad de los.Señoriosjy goviernos mas principales, de-; 
Naxeía-jPunicaítrOj Peralta,Arlas, Falces , y Saogueífa, aviendo en 
•vano diífüadidQ al Rey la batalla, y barruntando le perdía en ella ,6 
por la larga experiencia militar de los dos Reynados, ópor la fuerza 
oculta del prefagio del cora £ón,ci en io q mucho fe ama iuele feí fiel, 
conclvitirnc,y memorable a¿lo de leakadjdixo al Rey* Señor,pues 
no es.admitido mi confejo, fiel fiempre, y vemurofo haíia agora, no 
msnosenIosefeék>s.deivía,, que en la gracia de admitido, ya no le 
queda a mileakad.mas que prevenir elno ver el eftrago,que no pue
de evitar. En mi muerte a n u cipa d a' b u fea re el coníuelo vnico , q me 
queda de no ver por mis ojos la vuefíra, Diziendo efto arrojó ia ro-; 
dela,qúe tenia embaracada,eí yelmopyrias corazas, y con loia la latí’  
£a,y efpada,y muy alijerado del vellido ordinario,con palio denoda
do, y ‘adema de quie iba no a defender fu vida:;íino á vega r fu muerte* 
y la deiRey fu aiumno,q no podía evitar,fe encaminó a la avanguar-; 
dÍ3,y  fepufo en la frente de ella.

X X íi ;  Ni ella jdemoníiracion pudo ablandar el pecho endure
cido del Rey , pa fa que no diefíe luego la íeñal de arremeter¿á qúé fe 
jeípondio de parte de D.Fernando con la mifmaíy encontrándole las 
hazes con gran denuedo, el esforcadifsimo D. Fortuno peleando con 
la braveza de quien bufcabala muerte por confüelo,yréfcate de ma
yor mal ,aviedo enfangritado bie las armasen la sagre enemiga,cayó 
como deformado entre los primerossyadjudicó con fu muerte la vic
toria al enemigoi-Caballero digno de inmortal memoria en la muer
te,como én vida digno de mas docil,y obediente alumno. Su muerte 
dexara dudofó el derecho,al dolor, poda iaüima d'e fu perdida, y  al 
con*fuelo,porio que fu lealtad,y valor pudieron cotrapefar á la per
dida de layi&oria.En elreynadopaíí|do barritamos íufangreReal,
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agora vertida con exemplotfal,merece fe tenga por feguro el barru- 
to. Encendiaífe la batalla con la prefencia de los Reyes, aníiofos am
bos á todo empeño,el vno de no parecer avia pedido Ja paz por mié. 
do,yel otro de averia repelidocon poca prudencia contra el parecer 
de tantos. Y  forcejando por mátener el acierto de fu difamen el co
ra je^  ardimiento de D.Garcia, reliado á todo peligro, metía fuego 
con las vozes,y el exemplo por qualquiera parte donde fe moílraba, 
y  fuplia'lo que faltaba de difpoíicion á las tropas, tocadas de las que
das,acordando la necefsidad de vencer, y el fruto, y premio mas na
tural defpues de la ví&oria* Suílentabaílé la batalla en pefo por am
bas partes3refonando con el eílruendo de las armas, y clamor de tan
tas gentes la Montaña de Occa:quando vn cafo nopreviílo, íiendo ta 
poderofo en las batallas, turbo del todo el eílado de ella. En aquella 
Vega de entre Agges,y Atapuerca,en que avian tendido las hazes los 
Reyes hermanos,fe levanta de lado vma colina cubierta de arboles, q 
caía fobre vn collado del exercito de D.Garcia. Y  la noche antes de 
la batalía,teniendola ya por cierta,la avia ocupado con gran fecreto 
vn Batallón de caballos Leonefes: de la familia del Rey D. Bermudo 
los llaman ambos Prelados3y el de Tuid añade, que muy conjurados 
por la Rey na Doña Sancha, anfioílfsima de vengar la muerte delRey 
D.Berm.udo fu hermano,aunque parece muy difícil de creer le duraf 
fe cerca de diez y ocho años el encono tan vivo por C2ufa igualmente 
comü á fu marido,y que la introduxo á ella en elSeñorio de dosRey- 
nos,cofa que fueie templar mas aprieffa el dolor,y enojos. Fueron co 
ellos á la celada,fí ya no la difpuíieron, y trazaron, como píaticos en 
la tierra,y cotí mas reciete encono de agravio,los tres hermanos con- 
jurados,que fe avian defnaturalizado,y paffadofeáCaílilla.Eílelan- 
pe no previo D. García,por el fecreto,con que fe pufo la celada,y co- 
geturando por el numero de las tropas arrojadas á laVega, q las avia 
opueílo todas de frente D< Fernando.Con q ios caballos de la embos
cada,en viendo la batalla muy travada,quando es difícil rebolver los 
efquadrones,para hazer roílro a riefgonuevo,y atajando eífa diligen 
cia con la preíleza,arrancando de la embofcada arienda fuelta,y ato 
do batir de los caballos, hirieron fuertemente en vn collado del exer* 
cito de D.Garcia: y turbándole con la imprefsion recia, y  no efpera- 
da, pudieron llegar halla donde peleaba el R e y , el qual reboiviendo 
con los que ie caían cerca,para hazerles roílro,fe halló de impróvifo 
cargado de ellos en gran numero,y entre ellos, cómo agraviado,mas 
arriscado,D.Fortuño Sánchez, que le hirió con la lanpa,con tan re
cio tfo! pe, que el Rey cayó moribundo delcabáítoÁndába-n'o-^y 
lejos del Rey el Bienaveturado S. lñigo,que álos clamores de la def- 
gracia, corrió Con gran celeridad,-y-hallando-af Rey embuelto^ea
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fangre,y que desfallecía, lo reclino en fu&Bra eos, y. con piadofas ex
hortaciones,proprias de aquel trance,y ardieres fuípiros aiCielo por 
la  Talud de fu aima,como en aquella memoria antigua fe refier e,le hi- 
• zo el oficio ds varón fanto,y agradecido amigory en fu-feno poco def 
pues efpiró el Rey,mas dicho fo,quedefgraciado en la muer te, pues fe 
la difpufo el Cielo en el regazo de vn varón tan infigne .en fantidád* 
Efpiritu prophetico,y milagros obrados en fu vida,y muerte,y obli- 
gado con religiofas dadivas. Las muchas que elRey derramo con tan 
réiigiofavy Real magnificencia en tantos Lugares fagr ados,y Hofpi- 
cios de Peregrinos,la tolerancia en la divifion delo's Reynos, tan po
cas vezes villa en ios primogentos de losReyes,dotados en efpeciai de 
grade efpiritu}y paz amigable con los hermanos,diviferos de fu Rey* 
.no,por cerca de veinte años haftaeíte lance,y facilidad del perdocon 
el vno,parece pedian al Cielo la acceptacion, y que fe lograífen. A l
gunos exceílos de la vida,no fáciles de.evitarfe en la fortuna fuprema, 
la ocafion dada al matador,íi es cierto nueítro barrunto,e inmodera- 
dopundonor en no admitir la p az , rogada entre Principes Chriília- 
nos,v ocafionando los daños de la guerra, lo debiande embarazar. Y  
porque la luíliciaDivina no embarazaífe á la clemecia,íe dio a. aque
lla por fatisfaccion la muerte violenta,y a la clemencia las circunfía* 
cias de ella,en el regazo,y entre los megos de tan gran interceílor. El 
fuelomifrno,enquecayóei Rey , y  bañódefufangre, ayuda a eíie 
penfamiento,pues fue vna heredad,donada por el a Sata M A R 1A  de 
Naxera,quehafta oy retiene,y llaman Fin de. F{cy por elle fuceíic, de 
que fe pulo por Penal vna gran piedra.
v X X I ÍI La fama de la muerte del R ev,y dolor grande de fu per
dida,entorpeció el buen aliento de fus tropas, y luego ccmcncaron á 
retraherfe á los reales de Agges. Y  lo pudieron hazer ínasa fu fa.Ivo: 
por quanto dizen que a D.Fernando le dolió la muerte de íu herma- 
ho’.efedopropriodelaira ya fatísfecha, el arrepetimientc del eítrfi
go caufado. Dizen reprimió elimpetu de fus tropas, y que foic per
mitió fe executaiíe el alcance en el eíquadron de los Moros auxília- 
res:y tubo razón efpeciai para elle dolor D.Fernando,por el horror, 
quelepudocaufar,eIverque eñablecia fu nuevo Reyno de Caftilla 
co muertesde cunado,y hermano. Ya que fe erró la batalla,fe acertó 
el remedio de la perdida. Porq, ora fucile advertimiento del Rey ino- 
ribundo,oraconfe]odelosCabos,diéladode Ianeceísidad,en entran
do en los reales, arrebatando de común confpíracional Infante Don 
Sancho primogénito del difunto, y fublimando!e,le aclamaron R ey, 
fupliendo con los obfequiqs militares las ceremonias de la corona
ción,para atajar difeordias de mando en aquella falta grande, y vnir- 
fe para hazer roííro a la adverfidad en vna cabera,q aun en los .pocos
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años haze'gran íombra con- foloel nonibre R e a l/ ,'li la  partieil-.- 
laridad coníta por vn privilegio del Rey Don Ram iro, de A ía^ 
gon ,.dado quarenta dias deipues.de eftedefgraciado : por el qual> 
haze. ciertas, donaciones en compañía de la Reyna- Dona Ines fií-« 
mugar j a vn.Preíbitero.por nombre. Don Ximehpv, y- remata* 
diziendo : F e c h a Ja  carta deedonacmzíen l k  -..fortaleza d& rKncaftillti:$¿'&  

J é is  de ios idus de- Octubre; en La.E ra i n d y  .noventa- 'y: das , teym nd&  
m e/iro  Señor lefia-Lbri/lo. , • . fb r e d ic / io l
{Don.'s{amiro en,- A ta g o n ;$  .Sobrarle; \ ¡y f i^ ib a g o r m  -9- 'él-dfiey íDon Fer-¿ 
muido en: Eton- ^ y ;G a liú a ¿. -JE» • efie m ó  fu e jm u e rto ig l ^ e y 'JD o n - G-árcifo 
M.-sitápiienca ry tk d ia  -de lásyGalendas d e iS tp t íe m b re y iF y a lli-  mifinw fu &  
levantado p o r-^ ey -d e  pamplona. f u  b íjo ifi)o n ' SancbóL ■' Sg--cuerpo' fue- 
luego llevado a 'N axera'^y .recibido eníellacónlgran'llanto- 
co mpañandoíe; en- el camino ¿ y: enaíaseexequia-s- Reales e l »Bienal» 
.venturado Sari; Iñigo.-.com o enJíaquellá memoria^-fe-'"a'dvlértéi 
Fue ella batalla,., y muerte .del Rey? vn MartesV á primero de 
-^Septiembre deefte añode mil y  cinquenta y quatro P'corno en el 
.iníírumento del R ey Don Ramiro íe nota : y-1 ninguna memo-, 
.m  íe podía :deífear masvfegura,que lade vn Reyíiermano, y aqua- 
.renta dias deípues de ;la defgracia. .El miim odiaféñaió también 
•el Calendario de Leyie;,aunque fimfeñalar/año.! Yene!tnifm o 
,fele haze cada ano, con grande autoridad la memoria funeral én 
;San£la M A R IA  de Ñaxcrá por los^Monges j concurriendo la 
:Clerecía dedas Parroquias. El Calendario Viejo de la Gathe-*, 
dral de Pamplona , y el Efcritor Anónimo del tiempo del Rey 
Don Tcobaldo , feñalarón .elmifmo año , y eferitura de fu hijo, 
<y fucceííbr j que luego fe vera lo ananifieíla - también ; y otra 
de la Reyna Doña. Eítéphania , no fólo aflegurael año , íino 
-también indica el. diá- Porque en ; las Nonas’ del mifmo 
:mss de Septiembre' , que es a cinco de el * ahotro día 5 fe-, 
igun parece , que entroen Naxcra el cuerpo d e i'R e y ; y  pudo 
.muy bien. , pues fol.ó diña Ata puerca , como cator^e le- 
,güas. Y  atraveiiada.de el dolor, de: la; defgracia , y  deííeando 
-apreífurar el deícanfo de la alma decel R ey  fu'm arido 5 dono 
por eila el Patronato.de-el Monañerio de Sanfía; Goióma cotí 
-todas ius rentas, y bienes., por; vnardonacio’Qde>eüe tenor :Eó 
SO oña Efiepbama (Rc-pia, defipues.de la muerte dd$Jey:mi Síñorcotí 
agradable animo entrego  ̂confirmo dJDm ya Santa María elMomfierio de 
■ S.lolílbafi el dkboF^y'ini finar mi do.no ci.firmeza fautor ¡dad de fritura^
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enteramente confesV-illastf 'der.ecboi iodosipero con efla c>Mdicichyqueduran» 
tem^ida êftenen; mî oder ̂ y defues de ella, queden ayerpctuo con teda 
libertad franqueza en él Señorío de los queJbhtn a Dios, y  a Suirta Mana 

® pot fufragio de ¿áí almas de entrambos ¡y  de nue/tres hijos.- Si alguno inten
tare quebrantat ejla. mi entrega ,..o donación , quede Ju\eto ala laengancadela. 
excomunión ,j) maldición arriba efritas ( Ion las de la eí'critura de dota
ción i hecha por D. Garia dos anos antes, á cuyo pie hizo poner ella 
otra Doña Eftephañia,) Bfia entrega fe hâ e en la Era tnily mientay dcst 
al tas HbnaS de Septiembre* Sandoval , y Hyepesfacaron la Era mil 
tiento y doZe. Pero en el original ,que hemos viíto * es cierto , que 
efta la Era noventa y  dos s y, que fe cometió eñe yerro por la inad- 
vertecia de aígUn copiador,que pofpufo el numero decenario al cen
tenario , haviendpfe de anteponer , comqüe eñaba bien : y veefe 
claro el yerro* Porque mucho antes ds la Era mil ciento y doze 
yaera muerta la Reyna Doña Eftephañia j corno fe VetL Reynó 
Don Garda .veinte anos , menos quatro mefes , y algunos dias* 
que por la incertidumbre del día , en qúe murió fu padre no fé 
apuran. Favoreciéronle muy poco las plumas eftrañas : y  lasdo- 
mefticas, tardías , cortas, poco exadhs , y fin noticia álgtiila de 
de fus mifmos Archivos, diveron de e l ,  lo que hallaron dicho. 
Reprefcntanle veas, y  otras embuebo toda la vida en mor tales 
o d io s, y  guerras con todos fus hermanos 5 por Iá partición délos 
R eyn os, mas porque efte es el eftyló común de ios Púñcípes 

. primogénitos, defraudados en la herencia , y fer eífa la ícfpecha 
natural, que porque aya havído' fundamento para el hecho, como 
efta vifto por inftrumentos ciertos de la/familiaridad , y fre-- 
quencia» conque los trató , conversó , yfeftejó en fu Corte, do
cilidad , Con .que provocado , perdonó aLvno ,y  reftituyó eldefi. 
pojó del Reyno , y  Verdadero amor de hermano , con que abri
gó al otro quebrantado , y  introduxo en el Señorío de nuevos 
Reynos , augmentando innienfamente.fu poder , fin atención, a 
fu riefgo. A haver reynado.en nueftro ligio , le calificaran mas 
por buen pariente , que: por. Principe politico, y atento á las con
veniencias de eftado. Liega a tanto efte engaño de enconos de Don 
García contra fus hermanos, que no dudó Geronymo Zurita a- 
firm ar, que duró la guerra codo el tiempo , que vivió el Rey 
Don. García de Navarra , entre el ,y  el Rey Don Ramiro fu her
mano , y  que fe lee en cícrituras autenticas,que el Rey Don Ra
miro fe intitulaba Rey de Aragón , Sobrarbe , Éibagor$a , y  
Pamplona por el mes de. He ñero del año de mil y  cinquenta y 
tres. Lo qual quan falfo fej\ , veefe claramente de las frequen- 
tifsimas afsiftencias de Don Ramiro en la Corte de Don Garcias
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notadas por años en los inftrumentos'exhibidcft de mayor autoridad;

' Y  eaej. cié la dotación de Santa M A A l A de Naxcra, y otro dei mif- 
nio año, virriosa Don Ramiro tan deípacio por Mayo, y por media'* 
do Diziembre en Naxera , eri losfeitejos Reales del principio de 
aquei Monaílerio ,en eocurío-del Rey Don Fernando, y dei Conde 
de Barcelona , huc ¡pedes todos dei Rey Don Ga.rcial Inflando las 
Paíquas de Navidad es-bien cierto , que los Reyes hermanos, oontir 
miaron el Ho(pedaje. Y iichdotodóefíoelañodem 'iiy cinqüsh.tay 
dos, es soía del todo incrcible'iq’iré quince, b veinte diasdefpiiéJi 
en .el tnero íiguiSnís $ en que a penas acababa de llegar á íu Reyncs 
Don Ramiro* Ye intuiaífe en fus cartas Reales-Rey de Pamplona , y 
mucho mas, que paíieífe elle titulo defpues dei de R ibagor^asPá- . 
lias feria íin.duda j qiie.fe labe lá-óccupo * cpmo tamoi^ffi él ReyJDoH' 
Sancho el Mayóríu padre,y  mala.t-ranfcripcion de algún copiador' 
rP<imjJÍloncn/í poi; (Pa lla r im fi. Si pretenodeháda-corona de Pámplo^ 
n a } la guerra de Don Fernando era occaíion nacida paradoníéde- 
rarie con el5 de jó quai fe ábftubo» Y fu mifrrio-inlíramento-poéo a 
exhibido, notando el dia,y año de la muerte de E>oiiGarcia3mu.eílra 
eflubd neutral en cita guerra $ y en" el mifmo expreífa fue aclamada! 
íu hijo primogénito Don Sdncho en los reales por Rey dé’-Pa&ploí 
ha. Y luego fe verá el reconocimiento ¿con que perpetuamente yi- 
'Vió á eu Otro error vulgar 3* que enfancha con grande incháZon eílá 
victoria de Don Fernaridojhaziendo confequehcia de ella á aver con,* 
qhiíiado las Provincias de Gaílillala Vieja, la Rioja, Bure.ba$.y.ÁIá¿ 
v a , e Brechando á los Reyes de Pamplona entre el Pvreneo j y lÉbro¿ 
y coa nueva enormidad ¿dando le derechos , que repartid enere los 
hijos hada Tolofa.de Francia* masque para refutado de propolitcy 
es*p*a ra dei preciado 5 y para tomado como de hombres ¿ que cdíifpu*' • 
fieron las Hif lorias por el eco de relaciones vagas $ (¡ó noticia alga* 
ha de inilrumeníosíoiidos* ‘ Fuera de que todo el Reynado íiguiett» 

te año por añojbsrefutación mamíieíla deeflc yerro : y iiiás. 
coropendiofamente íc derriba id falfo eílabieciendo .

. la verdad;

v # é ' *  & * # . #■ .* é. *% * * * ‘ * * ■ * * *  ■ *■ % % . 
. * '•* * ' * * é  * # *•■ •* #. * P Íü *•. .#• ..

. & * # # '* . Sí
# '•*  .* * .# 4 £  '

* * * .* -•* .* ....'Tí- * -£■ *
v %. ■» ■ &* - * '  *

• * * .
*  * ■ *...■ :■

• # 5F í í b ;



72,4

l  u ro xiv.
D E  LOS A N D A L E S  D E L  R E Y N O  DE. N A V A R R A .

■ C A  P. I. '

Principios del̂ ejmdode Don Sancho Garda Quintô  del nombre ¡por fobré? 
nombre el iSíobie -fj de'̂ enálen. rPr ejecución de la (guerra de Lajiilla, 

Viftas jji iigi con Don ̂ JmiroJjy de Aragen. tfjcuj' e ración 
de las tierras de CaJHllíi la Vieja.

ON Sancho, Quinto dé los deídé ñopábre,y de 
Patronímico, García,o G arles, llamado'dé 
fobrenombre el Noble,por la géneroíidad, y  
de Peñalen por el lugar de fu muerte defgra- 
ciada, a vri tnifmo tiempo fe vio con la coro
na,y ei riefgo de perderla, y en la tierna edad 
de quince años, nó fufndora de im preísio al

guna fuerte , acíarbadó Rey éntre las tropas militares , y con la viída 
HórrOrofa del cadáver del Rey fu padre,muerto á hierro, y  cxcfcko 
enemigo vencedor. Pero la lealtad de los Cabos-, que le afsiilian, 
y  él buen coriféjo de aquella; novedad alegre de aclama ríe luego Rey 
rbydofamente p'ot los reales, ñcceífarifsi'tna en los fuceílos adverfos 
,dé los exerckos,para divertirlos de la trifteza, y levantar los ánimos 
del caimiento,a que los deprime, pudieron reparar eldaño. Y  -ora. fea 
qué a D. Fernando le reprimidle cí horror natural de la muerte del 
■ Rey fu hermano , ó los ruegos de ios que qdiíieron atajar la batalla, 
infiriendo énqué íi quiéra noleenfangrentaile laviétoria, ora ieco- 
tübielTé la nueva demdnílracion de los reales,aclamado al nuévoRéy • 
ton Temblante, mas que de. vencidos , de irritados, y encendidos cóh 
nuevo coraje 3 la venganca,yque pulieífe en confideracion que él da
ño recibido, fuera de la muerte del Rey,ni era íñuy grande, ni difi cil 
de reparárfe con los nuevos réruer cós, que no aguardó la mucha.co
lera deD.Garcia,ó llamaría apridfá' la necesidad.,y el empeño reída- 
doatodo traacede hazet frcOteconelniño Rey , v que iebre todo 
eído,cntrandoyael Otoño , las aguas, y nieves muy anticipadas en 
aquellas montañas de O cca, y fus comarcas , daban poca efperan^a 
de efe<3:óimportante,y que era mas decorofo,yfeguro conlcjo hazer 
Temblante de que fe daba a la clemencia , lo que faltaba a la vi ¿doria 
cumplida,que no ponerla ariefgo por las caufas dicha, por lo rddan- 
te de aquel año no fe halla,que Don Fernando inñflieiíe en la guerra, 
aunque dé los efectos de los años íiguientes fe conoce retobe ei a nimo

de pro
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de profeguirla de propoíiro en aquellas cierras, que fe Ilamanban de 
Calti Hala Vieja.
• II; r Cargando elhibierno,y aííeguradas las fronteras con la inele 
;m-mc;c,de.bl,y prefidios,que fe dexaron,fe retiraron los.Reyes,y Do

.cada de el,pues fobre el dolor de i a muerte dei Rey fu marido, la tu
bo la neceísidad de la guerra, con ¡os íobrefaltos del hijo en tan tien
ila'edad,afrontado à tan gran riefgo. Los aciertos del nuevo Rey en 
ella fe debieró en mucha parte à la aísiffencia,y buen lado de la Rey- 
lia, Princeiía envno^y otro eíladode íantiísimascofiumbres. Com
prueba Garibay la entrada de D.Sancho en el Reyno,con eferitura, 
.que alega fu ya de treinta de Octubre del año de Chriílo mil y  cin- 
quenra y quatro,en que fe intitula reyoaren Pamplona,y A lava , y  el 
Rey D.Fernando en Caftilia, y Galicia. Como no pufo cofa alguna 
dei eontenimiento de la efe ritura, por donde pudiéramos entender à 
<jue Archivo pertenecía, y 'balearla, ¡a dexamos áíu buena fee* Pero 
fin necefsidad de elfo,por lo dicho.arriba del año, y dia de la muerte 
de fu padre^y aclamación en los reales,íe ve avia ya cerca de dos me- 
fes que rey naba.Y en muy poca diferencia por inltrumento deS.Mi- 
llan lévelo  mifrna. Parece que el Rey ¿principios de Mar^odelaño 
figuiente mil y cinquenta y cinco fe hallaba en aquel Monaíferio en 
compañía déla Reyna D.EÍf ephania,ios infantes fus hermanos,y ab 
gunos Obifpos,y Señores. Y  hallando que el Rey fu padre avia muer 
to fin dar íatisficcion al Monafterio de vn plantado nuevo de viña,q 
vn Cabal i ero, por nombre D.Aznar Sánchez,avia donado à S. Milla 
en el Valle de Hormilla,yel Rey jeavia tomado,dize, qpordefear- 
'go déla conciencia,y deícanfo del aímadclRey íu padre,le refrita ye 
ái.Monafrerio,y le confirma quanto en aquel lugar tenia. Concluye, 
dizié Jo  con exprefsion: Ser hecha aquella carta en el Ano primero de migo- 
ìoierno^n laB^aioy 3 ,k anco de los Idus deh-farcojquees à once de el .%ey - 
hundo jo Y).Sancho en P ampio na ̂ y mi tío el P\ey D .Fernando en Leon, Hazé 
'.ala madree! honor de q ei dei pacho fuene por de entrambos, dizien- 
io:Yo D.Sancho Y{ey juntamente con mi madre la Ŷ eyna 'Doña Ejiephania , q 
e/la cana mandamos efcrCoir̂ pufìmosnwi¡Iros /ignes. Confirman los Infan- ' 
tés D. Ramiro, D.Fernando,D.Raymundo,llamándole hermanos deí 
-Rey. D eiosO bifpos,D .Iuan,queioeradePam plona,D .Vigila,ò 
Vigilan.o deA!ava,y el Abab Belaíio:y de los SenioresD.Aznar For~ 
tunez,y D. Sancho Fortuñez,D.Aznar Sánchez, yD.GarciaSanchez,

. L>. Fortuno Lope?.,y D.Aznar Garcbs. Parece que eiRey en compa
nia de ía Rey na,con la feguridad, que daba el hibierno para póaerfe 
aiex&r de la frontera,paila ron el Ébro, y corrieron por las tierras de

Y yyy  3 Navar*

Año 
1 Gi 5.



Navarra-,para confokrlas de la. defgracia.paiîà'da çô la pttëfénçia' dël 
nuevo Rey,y-para fupíir las ceremonias de l'a co'rcnaci'on jqueàvia-h 
falcado en los reales,en Santa M A R IA  de Pkmplonai-àdoeié de muy 
antiguo los Reyes avian recibidoia coro n.aycomo-eU ciudad deíupri

■7 z 6  LIB.XIV.DEXOS ANNALES DE:NAVa r r a 5c a p .l

„que
Fortiiño,el Monaiterio,iiamedo Qyb'ar de-Y uífo fobre^Tafália.Sol5 
feñala efle año 105 y.no el mes,que nos pudiera guiar,ps/a-feguir les 
paífos'de los Reyes. Y veefe la autoridad de k-Reyna M adre, perda 
.poca edad del hijo ; porque el adió fuena por de la madre en compa- 
-ínadelhijo* Entrelos Caballeroscanfirmadoresíon’con.terjicias,B¿ 
Iñigo SacheZ en Sata Maria de Vxue,y D.Garcia Aznarez eft t  rgaf.

III  ■ Prettofueneceífaciodar bueÍtaala;Rioja-, y acércarie à ia 
frontera para dar calor à la guerra,porque òontta,qucD.Fe7nandola 

' renovó cite año* Sentia mucho, íeguníe.ve de lo queinfifìio con las 
armas en aquella parte,que ei P¿ey DiSancho.fu padts hubielíe divk 
dido la Caíiiiía,dando en la divifion á'DiGareia,la que llamaba Ca£* 
tilla la Vieja,por íer en día mas antiguo elle no.mbrejy :íq,n las tic- rra¡5 
que corren defde Burgos-} y Montes de Osca baita el QcceanoCanta- 
brico^y comprehendian io mas Septentrional de lo que'py.llamamos 
Bureba, y las que entonces llamaban A fui rías de Larsdo^ ¡apartando 
.para Ddrernando aquella partedeG attilla,que incluyendo à Burgos 
defde Montes de Deca,fe dilata entre los dos rios,Pilkèrga,y .Duqr© 
haíta encontrarfe-yalgunas otras tierras,ganadas mas modera dame-? 
te 3 de la otra parte del Duero Izh  el Mediodía,en los Obiípados- de 
Segovia, y Avila, que por mas cercanas à los Móro-.j-yinieítadas de 
ellos,aun no citaban bien pobladas. Y es afsuque en cafo de averfe de 
dividir las_.Provincias entre los hijos de los Reyes ^convendría de 
dinar el inconveniente de deímembrar, y partir en trozos vna-.rnt& 
ma Provincia,que pór largo tiempo ha corrido debaxe de m-miiìnb' 

. m alo,y nombradla: porque con Íadiviíion queda ¡ossatura los exaf- 
per ados,mirando menguado fu antiguo nombre, y Señorío 1 y.cornei 
defeonatural déla reunión, oca donan guerras álos Principes fus po£. 
feedores,como aquífucedio/Aunque cite dolor naturalcnlos paé- 
blo.s,no era legitimo en D< Fernando, pue.s ademas de ias nuevas con- 
quiítas de Leon,y tierras entre Piíuerga, y:Cea, de lamifma Cadi i la 
le dio fu padre la parte mayor,y mas pingue de íuelo,debiéndole, fc¿- 
gun el derecho deiasleyes,y coíturnbre muy común de las gentes,to-' 
da enteramente 2! primogenito. Pero como quiera que en los hom
bres no.es igual el gozo delbenefíciorecibido ai dolor de lo que fal
tó, para fer cumplido í  y que fe reputa como quitado lo que fe donò 
•be daxjdefeaba- con anfia reunirá fu co roña de Caítillaque con titulo

deBur-
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de Burgos., como cabeca de fuellado materno pofíela aquellas tier
ras de CaflillalaVieja. Yparecicndole mas faci!Ucóquiíta ,6o,h me
nor edad de.fufobrino ei Rey D.Sancho,porla Primavera de fie ano 
entrò defde Burgos con fu esercito àzia el Septentrión ,  y tierras de 
Vaidivieifo^y Oña,y aquella región,q fu be àzia las fuentes dei Ebro. - 
Los trances de dia guerra, y que ti e resie  perdieífcn, ò defehdieílen 
del todo fe ignoran. Solo fe ube,queD.Femando entrado por. ei Va
lle de Oña,occupò aquél M mailer io de S.Salvador,donde defeanfa-' 
ba el ReyD.Sancho fu padre,que íi elegió aquel lugar de fu entierro, 
cerca de ambas fronteras de. ios hqos,parafer media tietó dela:pa2, q 
recelaba poco duradera entre ellos, le Calió Cierto fu recelo:, y iii de- 
feo balido. Porque D Fernando alterando fu difpofición en vida, y fu 
quietud en la muerte,le movió de alliiy como fi llevara en los huellos 
de iu padrela fortuna, y moviera en ellos ei treno dé la guerra entre . 
’Caíiiila,yNivar.fa,fe licvó'fu Cuerpo à Leon,Con gradolor de aque^ 
líos Monges,qüeaün do lo acaban de ¿feer,y defienden queje retiene 
oy dia,y miidtran fu fe.püIcro.Pero leía vacio,porque ei cafo parece 
cierto* El Obifpo deTuid Ü¿Liacas,dize,queel Rey Don Fernando, 
hizo ello à grandes inílancias de la ReynaDortà Sacha fú mugen.Tu
bo caüfa rrluy natural pata ello. Él Rey D. Fernando avia deílinadp 
para fú entierro ci Monaíletio deSíPedro de Arlah£a,conlo fe vb de 
inílfumento fuyó en aquel Archivo, donando por ella caufa ai Abad 
de aquella cafa,Aurelio,el lügar de Mazatiegos à 2z. de Mdrgq del 
año de i 03 9. La Réyna Doña Suncha, con la afición à las cofas de 
Leon,defeaba inclinarle à el entierro Real de fus progenitores en Leo.
Y  aviendo le reducido allevar allá el cuerpo de fu padre, facilitò el 
cafo,y en mucha parte venció, iiendó tan natural qué el hijofiguieíTe 
al padre, ü'infcripciondeliepuicío del Rey D. Sancho, como queda 
advertido , mezcló la muerte , y translaciom.Y debiendofe I t i la  la 
Era mil y noventa y tres, Omitió ei ray uelo de la que vaie quaren- 
M,h ya no le quifo fup’iir Con cierto raigo,que corre fobre la cabeta»
Y  yàenlas Inveíligaciones fe exhibió memoria muy antigua de ella
translación,q fe halla en S.llídio deLeon,y avifa fúe en dicha Era-, y  
feríala el dia once de Iunió. A d íe  año pertenece tibien vn inílrúmé- 
todel Archivo de Yrache,porelqual,vn Caballero D. Sancho Fof? 
tuñez de A rintano con fu muger Doña Toda , donanal Abab lfi-  
nario de SantaMariade Yqniri,ciertas heredades,y viñas,y citan pof 
telligos con el titulo de,Seniores! D. Garda Anarezde AraZuri, D. 
García Lopez de Guendulain, D.Fortuño Garles de Muez, D. For
iamo Ximenezde Yturgoyen. En la Era 105» 3. reynándoD.Sancho 
en Pamplona, y fiendo Obiípo Don Fortunio en Alava, y Don l.uaá 
en Pamplona. • /: . -- - . f

Yyyy * * IV. Del

Inveii, 
11b. 3. 
cap.j.
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- IV ' Del ano íi guíente mil ycinquenta y feis deícnbré vn inítr tí
mente deS.Iuan déla Peña no pocos de ios Cabdieroscogoviernos', 
y  oficios-de la cafáRealjCon ocafion de vna dcnacion,qúe hizo elKey. 
D.Sancho de los lugares de ViiIanueva,ySagonciiio á'D.Sancho Por 
•tuñez,yiü rauger Daría Vclafquida,con todosílis términos., que ya 
demarcando, y para mayor firmeza de la donación, a la víanla de 
aqueliiglo,dize recibió de ellos va caballo,que vaíia'qdirlicnt.cs AL? 
mozá;]es,y vna filia,y freno de plata de igual pr ecio,y diez buey e s, q 
válian'docientos Almozaíes. Dize fer hecháia carta día Punes a z f. 
de Enero,y correíponde bien,en laErá iopq.Reynándo D, Sarich'd 
en Pamplona,D.Fernando en León, D. Ramiro en Aragón: y  Tiendo 
ObifposD.G'omeíano en S.iVjillan,D.luan en yruniá,D.Vigilanó ¿a 
'Alava,y con honores,y ccrjfimiándojD.Azhar FortuñézcnHuarte, 
D  .Lope Fortufiez en Calaho rra (teníala por el infante DiRamiro , a 
quien ia donaron fuspadres)D. Fortuno López en Pumcaft ro,D.XÍ«« 
xneno Garles en Azagra,D, Avznár Garles en Tubia^DrFof tufio.Áz- 
■ narezen FunesfQ. García Ximenezen AvrlásjD.XimenoAznarezefi 
Tafalla, D.Fortuno Ximenez en Muru^iafD. Sancho Fortuñez iñ 
Marañón,D;Fortúño Biafquez en Tidon,D.Ram iro SachezenAU.- 
VSjD.Marcalló también en Alava,q parece eftaba ai tiempo partida 
•enígoviernos,D.Tello Muñoz enTermino,qae parece es Triviñó,IX  
Fortuno Sánchez Alférez del Eílanddíte ReafDon Oriólo Sanche¿ 
•Tiabálierizo mayor, D.iñigo Sánchez déla copa, D.Fortuno Sáchct 
Forturario,q ignoramos q oficio de ia Cafa Real quiera fígnificar,E?. 
'Blaícq Carees Maeftreíala,D.iñigo Sachez Mayordomo mayor.La 
aisiíiécia al Rey,y taal principio dclano,detantosCaváHercs co go
biernos, y oficios de la'Cafá R eal,fuera.de losquefarcofamenteaísíf- 
tianen las placasdcla froníer2,para fu feguridad,parece árguycsqü'e 
el Rey ieapreítabaya paraacercarfeaeilá.Y fibicn fe adviene,los § 
tenían govjernos en las tierras mas arrimadas a la ¡rentera-¡no faenan 
aqui,yiuená luego en los privilegi os figuientes,que es indicio de qúó 
feproíeguia en ia guerra,yáq fe ha hablado tan poco en ella.Por iu- 
nio de eñe año aviendofe ya pueílo en toda perfección ia magnifica 
Iglefia de Santa MA R IA  de Naxera, por ia liberalidad del Re y Don 
Sancho, y de la.Reyna Doña Eílephania fu madre eldia.de los Biena
venturados Apollóles S.Pedro,y S.Pabio,fe hizo la confagracion de 
'ella co grande celebridad,afsiftiendo el Pvey ,y  fü hermano el Infante 
XXRarniro3ei Arqobifpo de Narbona,y losdos Obifpos Gomefanos, 
•éRdeNaxera, y de Burgos,y otros muchos Prelados, y Señores, y el 
Rey- D. Sancho en el miímo día de la celebridad,y para augmentaría, 
hazie-ndo traerla efcritura de'fandacion,y dotado de aquellaRealCa 
íkjhecfcapor fu padre,con la, anexion.al pie,del Mpnafter ió dé: 
iv -.; . •/ ¿ '• - - ‘ Colc-



Colonia, hecha por fu madre, las confitólo* y dio à íu hermano Don 
Ramiro * para que las confirm ad con fufigno* El Obiípo Sando- 
val, en fu Catalogò, facò la Era de eííe ado  mil y ciento y catorce. 
Pero recurriendo ^alinfir amento original hallamos ciertamente la 
Era mil y noventa y q ua tto ,.que pertenece à elle año mil y cinquen- 

. ta y feis,y es claro el yerro : porque en aquella Erá,ya avia años que 
ambos Obifpos Gomefahós eran muertos, y también el Rey algunos 
dias antes, como fe vefl»

V . Y ápof eíld tiempo fe halia avía tíoriieñfadoa goVer-1 
•fiar como Abad, el Real Monaílerio de Sandia M ARI A dsYra-j 
cheje! Bienaventurado San Vere mundo ¿ilufoe en fantidad * y mila
gros , obradosetí vida; y deípues de la muerte,á quien veremos hon-

- rado de los Reyes eri eíle, y los fíguientes ReyriadoSjCómo fu iníigne 
fantidad merecía * Pref endenle por natural fuyó los dos pueblos* Are 

• liano,y ViiiaruertaóDe aver entrado yaenefteañoenel goyiernode
- aquel Monafterio,ay en el infoumento cierto:por el qiial D. Fortu
no de Arronizdoria à Santa MARIA de Yrache,y a íu Abad Vere- 
mundo el Monaíleriode Santa María de Arroniz,queél,y fu tió D . 
Ximeno avian obtenido del Rey D*SáchoGar£es,y el Obiípo de Pa*

: pionaD.Luari con eoíifentimiento de todos los vezinos de Arroniz, y  
dize q defds aquella hora quiete vivir debaXo de laRegla de S*Beni»

, to.Dize haze la entrega de fi* y del Monaílerio en ía Era id  ? 4. Rey-* 
-liando eí Rey D«SachoGár£é$eri Pamplona,yÁlata,y elReyD. Fet-1 
nando en Leon,y bendo Obifpos D Juan  en Pamplona,y D.Gomefa- 

, no en Calahorra. Y  cita por teíligosa D* Xiráeno FoftuñeZjdómina-í 
do en los Cariierosyy à D.SachoFortuñez en Sate Eíievan.Co el mi£*

< ino Patfonimieo de Garles ndbra elRey D.Sácho vna donadío de la 
: mifma Era,q fe ye en LeyrSjhecha por vna Señora,pornombfe Do- 
; ña Vrraqa ahSeñiorLXA zriar Lopez de Landa* A elle año pertenecí 
:tambien,el q eílando laViila dé Aybaf poco poblada ¿fe liamaro po~ 
-bladoresdeia Valle deAeZcoa,y él Abad de S.Iua de I¿ PetíaD.Blafc 
-.co jCñ iníl rumenta * q ay en aquel Mona fie ridydiz e q co la lieeíicia de 
. el Rey D . Ra miro,les dona to do el termino de Santiago dé Ay bát  ,pa 
, ra hazer la poblacionfoas monta ñas elle files de írüíoS¿y abundantes 
de gente,fueien generalmente dafpobladores à las tierras llaíias,maá 
fertiLes de frutos,q de gente; * y de aquélla V a lie fronteriza à Francia 

: por el Mediodía de Ronces-Valles,tierra afpera*peñafcofa, que elfo 
Juena el nòmbre:mifmò de Aezcoa en el Idioma Vafcongadojbaxa- 
:ro.n aora pobladores à Aybar ¿cuya Igléfia dé Santiago pertenecía áí 
Monaílerió'deSJuan,pdt donación dei Rey B ¡  Sancho Abarca año»

• novecietos;y .ochet’a y íéis,‘y la Villa alReyrD¿Ramifo por afsigíiació
del Rey DÍSácho el May or enla divifionde los Rey nos como fe vió.
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■ V I  El añqfiguientemily cinquentayfiéte ,profígüiendo'ferla 
guerra por las fronteras de Caítiila la Vieja, en orden a la buena ad
ministración de ella,fegun arguye la difpolición del.tiempo,tubo v if 
tas el Rey D.Sácho con futió el Rey D. Ramiro de Aragón, hllugirr
f u e  el Mqnafterio de S.Salvador de Leyre, acomodado a entrambos, 
*por la cercanía de Aragón: y la ocafion de las villas, Ja coníagracicn 
de aquella lgleíia. La qual,dizeel Rey D. Sancho,en vninfirumcnto 
de aquella Cafa,avia defeado mucho ver. Y  que aviendolé combidá-i 
do para ella el Obifpo D.luan,y todo el Monaíteriojfue allá,para af- 
fiftir a fu celebridad.Eldia, aunqueno .fe expreílk,parece fue el mif- 
mo.del.Martyrió délasfagradasVirgines Nunilona,y Aíodía,pue.s es 
luego de pocos dias defpues la fecha del inftr umento, que fe refiere ai 
adío dé la confagracion como hecha ya antes, Y  en tan poca diferen
cia detiépo no dexaria de obfervarie aquel dia tan fo!emne,y fcfii vo 
en aquella Cafa. Afsiítió alafolemnidad el Rey Don Sancho con los 
Obiípos D.Iuan de Pamplona,D.Gomefano de Calahorra,y Naxe- 
ra,D. Vigila,6 Vigilanode Alava. Intervino tambienel R eyD . R a
miro, y veníanle acompañando el Obiípo de Aragón Don GarcÍ2,el 
Abad de S.Iuan Bclafcon,y a ambos Reyes muchos Gábalieros.Ofre 
cid el Rey D.Sancho en la congregación,como era.confíumbre en lo 
antiguo,como dote de la lgleíia confagrada,ci Monaftcrio deÁrrofa 
en.elVaile de Sarafaz,que o y llamamos Saladar, con la advocación, 
que llama Reliquias de S.Iuan,con todasíustierras,molinos, y dere- 

" chos, Y  lo que afsi avia ofrecido por efiepri-yilegio, que es de veinte 
y fíete de Obubre,y delaEra 109 $ .loaiíegura,y confirma de nuevo. 
Remata diziendo, reynaba en PampLon<tay Alava,fu tío D. Ramiro 
en Aragón,Ribagorga,y Sobrarve,y el otro tioD.Fernando en Leo, 
,y Burgos. Cqfirm.a el Rey D.Ramiro,encuya preferida,y buen agra 
do dize,fe.hizo la donacionfiosquatro Obifpos, yá dichos,y el Abad 
de S.Iuan:y entre ios Caballeros con goviernos D. Fortuno Sánchez 
dominando en Sangueífa,y es Sangueífa la. Vieja, que oy llaman Ro- 
caforte, aldea pequeña, pero que conferva las' ruy nas, y  ámbito de 
-muro de pueblo no pequeño, en íitio fuerce, y enrifeado : Sangueífa 
la nueva, y que permanece oy con el nombre, fundófe defpues allí 

-cerca,en fitio rnasapaeible,cornofediráá fu tiempo,otroD.Fortuño 
Sánchez dominando en Lumhier,D.Lope Garles enBaygorri, 

cde-YJL r • A l tiempo, de citas viñas pertenece fin duda vn infirumeto 
liga,jeonfederacion,qué entre.fi hiziéro los Reyes;;D;Sacho,y D. 

R aqiiro , que íehalla en el Archivo, de S,. luán d é la . Peña, porque 
a unque carece de Era, y año j k  buena.Qcafion de las viftás ,'y.;Ia d if- 
poficion del tiempo,lo arguyen de. manifiefío.Y lo que por elfe con 
cer-tó entre los Reyes,  deíoubre íue^fiendo e fR ey  Doñ'íánchdmáy

mo-



: • w .

•moçOiy 'quebafcâbà^-iioiiièjô, ÿ  ayuda de D. Ramiro ,fenás claras 
del tiempo. Y  parece re pretéxtardn las viftas prudentemente,para el 
fecreto, co el hermofo Velo de fòlèmhidad de cofagracio de Templó 
de grá veneracio,cercano à los limites de an.ibosReynos.C6curieron 
à ellas ambosReyeseón rtíácha anfia,por affegurarfe de ios recelos,en 
que vivían. Tenialos D.SanchOjde que fu tio D,Ramiro quifieffe lo
grar la ocafion dé la güerfa de Caftilla jó confederandofe con D.Fer-o 
nado,y en gracia fuya,o íin eífe refpeci:o,pof' folo fu Ínteres* llamado 
en fu ayudáronlo hiáoen vida del R ey fSiGátcia fu padíe,álosM o 
ros fus confinantes, qdepárecia cierto nò le fakarian 5 viéndolas ar
mas de los Principes Ghrirtianos tan encontradas entre'fi mifmasj'coñ 
que todos podían eíperar augmentes de fus efiadcs,efhndo eÍReyno 
de Navarra fatigado Con la guerra deCafiiíks Deíeubriófe, que D¿

• R amiro eítaba muy lejos dé femejantespenfamientosd y quanto fe 
puede entender del tenor de fu vida,defde el fuceíío de Tafalía fe he
cha dei’er durò eri el vitfa fiempre^ycon reconocimiento la memoria 
del beneficio de fu hefrììanoD.Garcia en la recònciliacion* y reftitu- 
cion:y lo arguye de ciertola quietud* q guardo en la turbación eau- 
fada por fù muerte,y menor.edad defu-iobrinoj ocafiô muy oportu
na para.rompsr,y eipetar inter es¿ Y  la liga aora aíTentada mofirò era . 
muy contraria fu intencion^y difpoficion de ánimo,y q le dolia muy 
hondamente el demafido poder de DjFernafidojy los indicios,q daba 
■ con la guerra aì-fobrinc* deapfovechafie mal de el para ruyna deto 
do?,y que era*fnas feguro eonicjo eontrapeiar aquel inmoderado, y  
fofpechofo poder,- igualándole en ba.lanças»y cargando con fus fuer- 
ças al lado de fu fobrino DsSaebo* Gomo efte dolor era Común à arili 
•bos Rey essdifcar cínife por los miniitros de entrambos fobreios rief-_ 
..gosÿqae amenazaban* Que D.Fernandò'conla vniondela corona de 
Leon avía enfanchado inmeníamente fu poder,ydebia fef fo.fpechofó 
à todos,difiando tan poco en los Prihcipes5del poder el querer. Que 
avietídole introducido en aquella gran fortuna las armas de D< Gar
cia, mas hermano^qus Principe oauto^olvidado del beneficio',tie avía 
pa rado hafta*rómpercon e!,y reboi ver con las fuer ças augmentadas- 
para ruyna del bienhechor, que id las aumentò. Que quando aque
lla  guerra tubiera difCulpá, por aver fido perfonales las caufas del 
enojo ̂ debiera por la decencia delafangre,aver afectado dolor^y ar- 
íepentimietito delajoroadi $ qudid avia oeafionaáó la muerte de vtí 
-hermano primogenito. Pero qué avia eftado ta lejos:deeíTo,que avia 
continuado larguerradcontrá el hijo ,y:enedad agena de qual quieta 
agravio.períonaL * qaepu<iieffe'preten^ef aver-fecibidode fü pa
dre. Y  que .kendo la guerra ofenfiya dçTu*parte } y  entrándofe por 
-lastierrasadj.udicadhs-pofelJ^:eÿiDbù3anGho'elMayor:âT)oh:Gar-. 
¿ -.. Z zzz 2 . cia?



e ia , y  à fu legitimo facceíTor, ciara niente.avia moftrado, que romr 
pia yà el refpeélo àia difpoiìcion paterna en ladivifió de ios Reynos, 
tao favorable à el,que fin ella, y-mirando al derecho dei nacimiento, 
ni de vna almena fuera Rey. Que D.Fernado fin derecho de nacimié- 
to,ni difpoficion paterna emprendia,Io que D¿ García no av-ja intcnr 
tado.con él,{umidendo el derecho àia re ve recia de padre.Que aque
lla guerra fin proyocaci5,fin caufa,y còtra-todo derecho de nacimie- 
to,y herencia fenalada,defcubriarhamfieftam?ntefe fundaba toda en 
interés,y era vna publica profefsion de afpiraral Señorío vniverfal 
de Efpaña ,y  de guerrear aora al fobrino,y defpues al he r.mano. Y  que 
fuxo tan inmoderado de codicia pedia rellanarle à hierro, y fuego, y  
vivafuer^a de armas vnidas.Coneftasconfidefacionesfe eiirecharo 
mas los ánimos de ios Reyes:y D.Sancho por obligar,y aífegurar mas 
à futió D. Ramiro, le donò àSangueifa, y las. Villas de Lerda, y Vn- 
duesporfu vida. YD. Ramiro con palabras de todo rcfpeck>,y vene
ración,que indican le miraba como à cabeqa del linaje, le hizo jura
mento de fiel amígo,confejero,y ayudado.r.JLas palabras de éi,como 

* fe ven en el inftrumento,traducidasjdizé: En el nombre deciuefiro Stiíor 
le  fu -  Chr ifio ,e fe  es el juramento,que yo  D  JJ^amirofiijo delP ^ y  D .Sancho,hi- 
f e  alpey D  .Sacho mi fobrino,por la donado,q me ha^e a mi por fu  efipotanea No 
lutad,co tv ¿losfus Seniores f j  efiabd co èl al p u f  a lte,el Senior Fortuno Lope^ , el 
Senior FortunoJtoiare^el Senior U igp 'Sdch e^elSem crX im enoJ^ naré^ciSe  
niorLópe F o r t u n a d  Senior Lope H iguet^el Senior Iñigo S lcb e\d e  Sigue fifi. 
Y y o D  ffim iro y a  nombrado,hijo del :i\ey D  .Sancho,por la aríñ/iad,y fidelidad, 
ayuda,y confiejo,que yo te diere con elfaltor cíeD ics,tu me donas a mi aquel C a f  
tillo,quefie llama Sanguefifa con todos fus términos,y aquella Villa , quefie di%e 
Lerda,y Vndues. Y ine las donas,y confirmas dé fuerte, que en teda tupida no 
me bagas enojo acerca de aquellas Villas,y que m las inquieras mi aquel Cafidlo. 
Yy.o Dffamiro,hijo dd%ey D.Sancho, juro con losNarones de mi tierra, que 
tfian conmigo aquíprefiéntes,que defde oy en adelant e no requeriré de las Villas 
tuyas ,ni de las otras ti erras-tuyas,fino es con tu fermici o.y con twbnena Nolun
tad ̂ aunque Dios me ¿é tal tiempo que las pueda inquirir, Y f i  fio que Dios no 
quiera,que fuceda,yo Infiere cofafané jante,a fisi bodigo a tcdos*mis Seniores f i  
efian conmigo, les doy licencia,para que con todos los honores ,ji tierras, queje 
mi tienen,atiendan à ti,y fie pongan én tu potefiad. Y  aviendo jurado ios va  
roñes de, D. Ramiro,remata efte,diziendo rio te dexaré a t i ,  ni tu fierr  
Ntcip,por ningún haNer, ni honor terreno.Tan eíirechamente fe coligó Don 
Ramiro con el Rey D. Sancho de Pamplona. Y  lo que aora prome
tió,guardó con grande exacción por toda fu vida, y con tal atención 
álos. Reyes de Pamplona,que a viendo dos años defpues de efte , .en el 
teftamento, que hizoen Ancahego, privado .ávn hijo.baíia rd.o, que 
tubo,pornombrep.Sancho,de]rSeñorio de-Aybar,yXabiere L atre,

por



por. la !o2.ania.(de efía yoz vfa)que hizo yendofe a tierra deMorosjen. 
ci celta mentó,que hizo en S. í uan año de i c 6 i . dos antes de fu rhuerr 
te. reíti cayéndole aquel citado, por a ver ya bue!ro,añade;fe le da con 
caiii¿d3quéíepierda,fino viviere á.obedieneia de fu hijo legitimo D. 
Sancho Ram írez, ofifehiñere contra los %ejes de (Pamplona^ue aísi ha- 
bh. Tangran refpeño les tubo fiempre, y tan coníiante firmeza en 
lo pactado agora.

V í i I Delpidieronfe los Reyes c5 gran carifioiyD.Sancho muy 
gozofo de averié aífegurado tanto de que fu tio no le movieífe guer
ra en ocafioti tan mala,y con diverfion tan diñante,por las rayzes- del 
Py reneo,quando le guerreaba el otro^io D.Fernandopor las fronte
ras de Montes de Occa,y ázia las fuentes del Ebro.De buelta de eftas' 
villass'iifpuefhs prudentemente al principio del hibierno,en queha- 
zia mcnosfalta,alejandofedela frontera,dio el ReyD.Sancho el Pa
tronato del Monafterio de5. Miguel de Bihurco á vn gran Caballé- 
ro,por nombre D.Sácho Fortuñez.De D.Fortuno Oxoiz,aquel Ca« 
biiiero iiuftf e,que en el Reynado paífado viraos confirraando varias 
v_-zes con el Señorío de Viguera, y los Cameros,que daron tres hijos . 
varones,y algunas hijas,D. Lope Fortufiez,que parece el mayor,y vi. 
mus con ei honor de Calahorra porelinfim teD. Ramiro el año an
terior , calado mucho antes con. Doña Mencia, .hija natural del Rey 
D.García,como veremos el año 1073 .D.Ximeno Fortuñez, y el ya 
nombrado D. Sancho Fortuñez. Elfos Caballeros, como heredados 
en aquellas tierras de Viguera,y ios Cameros,defeaban para entierro 
digno de fu gran nobleza,el Patronato del Monaíferio de S, Pruden
cio del Monte Latur ge, que Íes caía ce rea, y eíl aba fujeto ai Monaf- 
teriodeS. Martin do AÍvelda, defdeque fus Monges fe entregaron á 
él,y álu  Abad Addica,ccmo vimos el. a ño $>5 o. Y  para obtenerle de 
los de Alvcida por permuta,ganaron aora del Rey D.Sanchoelie de 
S.Miguel de Bihurco,que dize el Rey fe le da á-DiSancho Fortuñez,. 
en cu ya cabera fe hizo eíta donación,con todas fus tierras,viñas,paf-.. 
tos, molinos,y con la Decania de S. Andrés dei Monte de Marañon, y  
dize recibió de é!. vn caballo-,y vnos azores. Y  el año figuiente le per
mutaron con ios de Alveidaporel de S. Prudencio, y fe entregaron 
de.el:y ellos,y fus íuceiíores le acrecenta ron mucho de rentas,yle do
raron en fin á ios Monges Blancos del C iífer, que le poífeen. Es muy 
de e(limar elle in.ü rumento por la luz, que da con la fu_bfcrip.cion.de 
los confirmadores. Rem atadiziendo., íer hecho en la Era 10 ?  5; en 
día Dominga á hete de Diziembre. Y  firma el Rey,diziendo: Jo'Don 
Sancho qefía carta mande eferfoir¿on mi mano hî e ejfa Cruz, >{< ¿y 'la en-,
trr-'ué a los te/iigos^araq la robor&jfm. tfteynado D.Sácho eniJaxcra^lP (i- 
piona,!) .Fernando eri.LeonjD /¡{amiro enAjagpn Ĵtendv O.bifpos-D •0 omf.7
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fa n o re n Y w x e u jD  Ju a n  en Y  runiá'JD  .V :t'gtl'mo e n J la ^ a .É l J r / a n t e íD ; Sait~ 
ib a te fíigo tffu rn u g eríD o ñ a  Confimca té Jh g o ia S n fm ta (D o ñ a M a je r  téfliga. 
Y  con el mifmo nombre de teñígos-Io.s-SenÍQres ,.D.Teño Muñoz,D. 
Lope Oriólez, D.LopeXimenez D.Fórtuño-Sánchez Alférezdeel 
Effiánda-rte Real,D.Garcia Gar$esTrincha:r,te,D.Lope Garcesde la 
copa,D„ Iñigo Sánchez Mayordomo máyb-r,D.Sancho Fortuñez, D. 
Aznar Qrióiez,D.Lope Sánchez,y fu hermanoD.lñigo Sánchez,D. 
Gonzalo Teliez, D.Garcia Presbytero, que la 'roboró. E íleD . San- 
chojquefubfcrivecon nombre de Infante, es hijo natural del Rey D5 
García,ávido antes de ftl matrimonio con Doña Eílephania, y como 
tal,cafado ya á elle tiempo,eraque por la poca edad, aun no lo eíhiba 
el Rey D.Sancho fu medio hermano,y es bien íe vaya obfervando co
mo vivió íiempre íin reynar,en compañía de fu hermano el Rey Don 
Sancho hijo de Doña Eitephania, para allanar el tropiezo del Arco- 
biípo D.Rodrigo,que pensó,que D.Garcia tubo dos hijos Sachos le* 
gitimosambos,que reynaronvno defpuesdel otro. Lo'qüal fe verá 
aun con mayor claridad fer falío al ano 1073.- Ni ay que traher para 

■ argumento de la legitimidad el titulo de Inf ánte, con q aquí fubícri* 
vetafsi porq es ella vez lola,!a que vfa defie titulo, íiendo trequentif- 
fimo en ios demas hermanos. Como porque no folo en los hijos natu- 
rales,fino cambien en los baíia.rdos,ay exemplarés de averíe tolerado 
alguna,ó otra vez,eífa voz honoraria de infante*.

IX  A primero de Mar$o delaño figúrente mil y  cinquenta y 
ocho fe hallaba el Rey enelMcnaíleriodeS. Mi! Jan , como leve de 
vn inílrumento. de aquella C afa, por el qual confirma la entrega, 
que vn Presbítero, llamado D, Fernando,hazeá San Miilan, y á la 
-Abad,y Obifpo Gomelano,defuperfona,y bi-nes,que debían de te
ner algún reconocimiento al Rey : ei qual dize, que dl&udo allí pre- 
fente lo confirma. Entre-gó elle Presbytero vn Monaítsrio con la ad
vocación de S. Aptonino, que el avia fundado en Santa M A R IA  de 
Ribaredonda en la Burebatdizeei Rcyj Reynaba en Pamplona, Na- 
xera,yPancorvo.Y en efleRej nado bailamos averíe repetido, mucho 
el ticuio de reynar cambien en Páncorvo,fin duda pof ocaíion de .eíta 
guerra deCafti'lla,dándola mayor nombre las invafiones delosCaíle- 
llanos por íu comarca,y el averíe mantenido íiendo frontera en ellas: 
confirman la carta D.Sancho Fortuñez,dominando enPanCorvojque 
fue vn Caballero esforzado,q la defendió en todos ellos tiempos pe- 
ligrofosj y tres anos adelante-veremos dezirfe de el mifmo, como 
por bittfon,que halla entoces la avia governado. D.Garcia Fortuñez 
dominando enTobiajD.Fortuño Sánchez,D. Aznar Carpes,y otros. 
‘ • X A  diez y nueve del mifmo mes de Mar^o fe halla.bael Rey en 
el Monafterio de _S;Martin ele Alvelda>y autorizó con fu preíencia,y
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fírmala per mutación,que todos los Monges de Alvelda 3 y el Obifpo 
D.Gomei’ano, haziendo como cabera de eí ios, por fer'en fu Diocefi, 
hizieron con los hermanos Señores de Viguera,y iosCaraéros,dándo
les el Monaíterio de S.Prudencio,y recibiédo de ellos el de S.Migtiei 
de Bihurco,que en efte inftrumenío de ia permuta( ambos eítan en Ja 
Colegial de Logroño)fe llama de Yecora.Pero todo esvno,poreftar 
junto al lugar de Yecoía. Menciona los tres Reynados,de D.Sancha 
en Pamplona,D.Fernando en León,y Burgos,D.Ramiro enAragon, 
Ribagorca,ySobfarve.Dize la carta que íe haze la entrega deS.Pru-, 
dendo\A Ipofotros los Séniores D JFimeno Fortuñe^y T>. Sancho Fortune^ ' 
jiuitíWienc c con hueflros hermanos-,)* hermanas. D.Lope Fortuñez ,  aunque 
era el hermano mayor, como lo arguye el orden mífmo de firmar eC- 
te a¿lo,el matrimonio c5 DoñaMencia hermana natural delRey,y el 
honor deCa!ahorra,no fe pufo con exprefsionmo debió de tener tán- 
ta parte en la permuta. Pero todos le agregaron á la cafa ¿ qúedándo 
como diviferas de aquel honor,que íe bufeo para todo el linaje.Dize 
el R e y , defpues de fu íigno, que entrega la carta álos prefences,para 
conhr :iurl2,y ratificarla,y fon con nombre de confírmadores,Ios In- 
faotesD. Ramiro, D.Fernando,yD. Ramcn,y de teftigos, los tres her
manos,D.Lope Fortuñez,D.Ximeno,y D. Sancho,y luego D. Iñigo 
López,D;Fortuño Velazquez,D. Iñigo Sanchcz,D.Lope Fortuñez, 
y  con Oficios de iaCafa Real,y novedad en elios,D.Lope GarpesAl- 
fcrezdel Eflaridarte ReaJ,D.Garcia Garces-Cabalierízo mayor,D5 
Fortuno Garles déla copa,D.Lope Fortuñez Trinchante, D.Béíaf- 
co Garles Botiller. Parece que elte año hubo novedad en el Obifpá- 

•- du de Alava. Porque dentro de el íé hallan Obifpos fuyos V ig ila , el 
que hafta aoralo ha íido,y también Munio,que comienza á nombrar 

;■ 1c en elfa dignidad. Vigiianofe ve en inííruméto deS.Millán de trein
ta de Abril,por el quai vna feñorá Dona Ximena Sanchezde Parri- 
pionadona-a S.Millan,y afu Abad D.Pedro,poreI alma de fu hijo el 
Sénior D.ílMpeGarpes,ciertos Palacios,que tenia el difunto en la V i
lla,que llá maScalivia,en el remate de Ja Villa,y parte'inferior de ella* 
La qual donación confirman los Obifpos luán, y  Vigiiano,y algunos 
Caballeros preietes. Yen otra donacio del mifmo año,aun(j no feñala 
mes,por la qualD.Sachajhijá natural deiReyD.Garcia, coliceciadel 

-Re y D. S achofu hermano, da ciertas heredades á S.Milla ¿n S. Martin 
de Cu :baGailegos,haziédo la divifio,y aforadoks,firmaíosObifpos, 
Gomefano,Iuan, y M ario,y aunqña exprefíaaqui iaSede,fue ¿orno 
fi la expreífara ̂ confiando, qué á Gófñéfano y Juan pertenecen la de 
Calahorra,y Pamplona. Fuera dequeen losinífrumentos,y-adlpsfi- 
guientesfe atribuye a Munió la de Alava'.Dizé r£ynábaD¿Sahchó en 
Pamplona, Alava, y  Pancorvo, y  D. Fernandó en Caííilla, y León.

Zzzz 4, Firman

REY DON SANCHO DE P£nÁ¿ÉN< 73 *



Firman losfeniores D.Fortuno López,D.Marcello,I>.I5 igo López, 
p.Xim eno GarcesjD.Ximeno Aznarez,D.Ximeno Fortuñez, Don 
Fortuno Sánchez,Don Iñigo Sánchez,y con oficios de la cafa Real-,y 
con novedad en ellos dentro defte mifmo año,D. Pedro Garces Alfé
rez ddEftádarteReal,D,GarciaSáchezMayordomorriayor,D. Lope 

' MuñozBotiIier,D.LopeSáchezCabaIlerizomayor.Efia eferítua de
bió de fer de fines del año. Y" D.Pedro Carees Alférez mayor, parece 
por el patronímico,y fucefsio deioficio,herraanop.LopeGarces,q á 

‘ i  j>.deIvíar^o.Ieexercia,yel ano anterior,el de la copa,y por cuya al
iña,cotóo eftá dicho,fu madre D.Ximena Sachez de Paplona donaba 

' fusLalacios a S.Miílana 30.de Abril defte año.Tres fon por la qaenta 
dentro de vnaño los A IferezesinayoresjD .Fortuno Sánchez, D .Lo- 

' pe,y P.Pedro Carees. No es para omitirfe vnaefcripturade Ley re 
" defte mifmo año Ipof la quai á 18  .de Mayo,dia Jueves,D.García B laf 

co de Efcaroz dona áS. Salvador, vnas corralizas de ganado,por nom 
bre Vrdafa^u.LoquaiconfirmanD.luánObifpodeLeyre}y Paplo 
ña(áfsihabÍa)D.Gon3tfanodeNaxera?D.Garciade Aragón.Y en la 
Calendacion &YLZ\%rynabA enld'amplona © .Sancho Jñj j  del %ey © .Garcíâ  
© . Fernando en Ca/hilâ y en Aragón el %ey (D/Jtgmiro y aviejo.Lo quai c 6- 
fuena con lo y á advertido, que el año de Chrifto mil y  vno firmaba 
los privilegios del Rey D.Sancho el Mayor fu padre; y teniendo en
tonces como doze años de edad, fegun parece for^ofo, refulta ago ra 
fu edad Gomo de fetenta. Y  fe ve clara mente,que de los dos hijos R a
miros,que tubo D.Sancho el M ayor, el que murió enyidade fu pa
dre,fue el legitimo havido en la Rcyna Doña Mayor: y  el que fobre- 
Vivió,y cuyo Reynado, y edad fe menciona aora 5 el havido antes de 
aquel matrimonio. Porque íi fuera procreado de el, por ningún ca
fo podía llamarfe viejo aora,en eípecial confiando era menor que fus 
hermanos D.Garcia,y D.Fernando. En vua donación perteneciente.;! 

. efte año,por la quai el Rey D.Sancho anexó vn Monaftcifo con la ad 
‘ vocación de S. Clemente s junto ai lugar de Sorlada s v.;4ebaxo de k  
peñallamada PínianajCon voluntad, y aruegos de fu proprio Abad 

r Fernolo,a Santa M A R Í A de YTache,y diziendo quele entrega; Al 
Ab:alD.Vdaxete^jne rega d Trachê y d los demás hermanos ̂ que alíifc ry'tan 
alDioSi en compañía de T) .Veremundo dehaxo de la ^gla de S.'Benitc  ̂q afsi 
háblajhallo tagran dificultad Hycpes,q dixo,q para el era ñudo cie- 
go,quié,o como fuefle Abad aora aquefte nóbrado Velaxete, confia
do que antes,y deípues.Io era S.Veremundo.Pero el mifmo texto in- 
finua lo era al tiempo S. Ve remando ;,en quanto podemos entender, 
en el otro fue titulo de honor llamarle Abad,y que era Obifpo, reti
rado allia faMpngia,como folian avezeslos Obifpos ancianos. Efte 
mifmo ano hemos notado fuepanObifpos de Ajava,Vigilia,yMunio.,

Y  p o ;
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ciois co lo cargofó. dél góyiernó^y cuYdadq-He Iapoféfei;vaeiáW^ 
conio cn eì miirrìo texto fitónajre.fpeo^^ 
ta cogetura.esiiias naturai,q no elq  aiiduyieííe^
.q inclinò .algóHyepes co el aprieto,^ d e iè jn d q ^ ì^  Jali4aM,ÌPcrctà

j^.1 i-À À ~ l„ — 1... J*  J  j  i. ir,' tt - I l a - ' s ?  *ì_V'

ilei

retiradàs^elos dbifposala mongia i  fò.nandlò,a.
ellos i y a vezesenfus epadj uto res ̂ embaraza afqzesla' Hifto riag^È,
hazefurriamente difícil el apurar los anosdé; fus. p o n tifica^
Abadesenpropiedad^y exercicid de lo i M o n ^ e r ^  
jleve advertido élLe& of ¿y q perdobeàvezesii^ici^tòf aigun^dbtói 
fufsiojqfe. eaúfa$y fuera cofa infinita él dèshàzerl^ 
los figlos antigüoSjde q etí ellos! fe habi^eQmódiCCq^ 
torias.entocé*s¿en los'figdíetes fe barrunta co trabajo^Set' eftó afs^tc^. 
nio Hemos. cógeturadOfltí indica otra donacio,delie ;̂,miírtib:anp.ii|¡óíJ

comarca deBriviefcaiYpara rnayorlfirmezade.l^
' bib del,fegü e| efiiló de aquel tíepp,rdiez yaeas-efcqj^
Efta donado,q fe halla en $.MilIa¿ por averrecaidd.en aq .tí'ey^ í¿|f' 
ferio parte deltos bienes,'donándolos é^^^.spáílerQ<jp;Bp^úSp^cpÉ^'' 

’ firma. Vigila,4 b Vigilara C^ifpoydizieSfe;qué fegiaÍaIglefiáídeÁlá?5 
v a:tan apr ieífafdepá co'eífa digñidad^ayiqdó yittQqbnellá.éñé íñef» 
inp % D'.^umb\€6fírma'^píe co titulo1 
.b.Xirriehd Á.zhVfézyD.ífamifo Sácnez,D.f^ár£d^^ 
nez^y co otra qovedacfdetr^ afip.enlos oficios-dqda;caí*
;delRey,;D.Eortuno SácR^;AL|jer£^dé^:£S^^a'^e^éaÍ^^«Oi¿ióI^ : 
\chsz0abalíenzQyD.Gafda$á.c^^
\ - i ': ñ*H. J ' ¿ r , i r  f\ cé-£5!C:,'aSí L'

■ c o  efe p a# gp ,q iiÌzà .ao f aíetem aenfiibí^áucipí^^^

' 1 X I  ’ M liaó£qiK ;itóÍfiÓ s^
■ ... Áaaaar ;■. ; ■ - '-v -  . n.as¿



íAilíf
;-4¡o¿s¡

orden áellafe avian difpueftó'a 
fifíeíd'el k tí^ 6 r|á¿ 'V ^ % ^ giirid iad eS  eon DiRamirb de Axagó. Y  
fo lo fép u ed e .^  retenía Páóóryo,y las comarcas de
RnBiéKííáj^n;q ^ R e y ‘hazia dbnaeÍones¿ Pero élfiguietc dé 10£ 9.(011 
¿iéft^ibsiñdíéibs^ f c j á l R e y  D.¿Sáchos¿reciedo con ibs anos, ^  
e ífán ^ m ¿i!p^Í:fiiK#i'-tó fórtálézáiy experiencias déla guerra,hizo 
Vfi'p^d^é^^í^^éá'KCÓ ^áflástiei^s^ferdiáá^éh'/éktóllalá'yie. 
já^y <pei.óbdhfigd^
& im ei£ e fe^  los prihd piosd 'ei^ü ietejye^

étóo 's ya fueédidos, quepbi-íes fr  áfi 
é ik s ^ e S b k n fu c ^ ^  andado riaclíf as éofa^.DeMnfaá-
-Ée:p.KÍ'tóirb'áyaor^y dóhácián£iá’a.S> Miiláñ:
goll^daljllám ánddfehijo délR ey D/Gaída *.dlze, qüé aviendóíe 
d^dólóisÍRéy«‘lüí5|á3Í»s:cl- Señorío de laciiidaddé-Gálahbrrajerdo 

.. fíá^l'Menáven’cüládó -S^ilI'an.yiTu^^ Abad'D/Pédfojvrios'raglinpSjq. 
áVrahfídó de loa Paganos cerca de la pue rta dé iaciudád y yenla pár-; 
té inferior dé' élla.:0 e :dorride:;fe:vé efap lpa;btíIíri6sTóbré el rio Cida*'. 
'cosj'qué'báte cdtílaüórrieteligenájío q'éftafiihdadEGalahorrai
^iáspáredés dé'lhTgíefía Gátédial,fita errla'parté Basta de la ciudad* 

’* corno tía bláéííáfíM-niíehüb^y^tiehb ér án fobré el EBró y como dixo 
San'dovaiipuésdíííabdioapdBsraiilaidelaéitídad. Fue ladónaeion á  
'i;y;deÍulibdéfteXnó*ydizdéIín^
Sancho éñPámplón'ajy qñViXcb^

n i  LlB.XftéBÉW S XNNÁLESd é n a y a r r á *c ap .i.

Cofa digna de oBfeVVaríe?qué íiendó tan pócas las. memorias* que han 
quedado'dé n'uéílroslReyés,Ias qbe fe hallan, y fin las quales ignora- 
;Wr&ds:̂ R éyb á l36s¿fucéísiom,y lo que fe puede faber de fiis-fuceifos, 
tbdásfpridélóíqúe donaron aDios,y afus Santbsitan cierto,y ta pre
sente es eí frudlo de ía piedad*y religión* Donó aora a once de Dizié- 
'Bre él Rey D.Sáncño á S. MiJlap* y a fu Aba d s y OBifpo Gomefan’o , 
d'icénciá'paira poBíáf en Gráüon el Barrió de S¿Martin * y haze a fus-,, 
^BM bré&cqm uj3é§dónlb^ Vezinos antigües en los motes, y palios. 
:,Era Gráñpn pqéMó'nunierofo entofíées,y bien fuef te,como lo'argu- 
-■ye el Ámbitóde fñañtigüo muro, torres* y folió. No.fabemosíi ei 
‘repóbíarfe aóra páirté de el,fue por averíe tocadq alguna calamidad 
’ ̂  la guerra,eíiandó fito cómo quatro leguas dé la caída de Motes de 
Occa ,poF do de féguerféa'Ba aoráwPor lo menos íeve,q  le tenía ,yau- 

-métaba póf el ReyDVSachóviñ’térviené co el en él ado fus hermanos, 
losSnfahtesDIft^^^
'I^ri*y V ig i la ^  v.ézesf v. . , ' :

- X i l El año¿de mil ylefentaéíRéyD.Sañcfio^

' 1 ... . . . fron-
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frontera deAra.goo,por la íeguridad,que de allá fe tenia-,cargo ésfoí 
çadamenteenia froncera,y  acabóde recobrar cumplidamentelas 
tierras de Caih.llaIaVjeja,que fe avian perdido defpués de là muerte 
de fu padre, y con la ocaíion de la menor edad, íirviendoie todos fus 
vaífalios con grande güilo , y aliento, por el que el’Rey mofiraba ya 
con los años en el tefon generofo de recobrar las tierras hereditarias 
de fu padre., y adjudicadas à ía corona deNavara por fu abuelo Dos 
Sancho el Mayor. Reconocefe eíto ciertamente por vftinftrumentb 
de donación muy digna de memoria , quelaReyna Dona Eílépha-; 
nia fu madre ,.como Princefa dotada de nobleza R e a l, y entrañas de: 
miiencordia Chriíliana,kizo elle año,la qual fe confería en el Archí 
vo de Santa Maria de Naxera.. Llámale en el exordio ; Tola humilde 
{Doña Efephania.por la gracia de Dios ’Byynâ  muger en el tiempo pajjado del 
de buena memoria D .Garda hijo del %ej D .Sancho i Dize llegaron à
fu prcfcncid vnos defterra dos,fugitivos, expelidos de fus propias md 
radas,los llama, y es creíble huviíícñ padecido elle trabajo por.oca-, 
Con de la guerra,aunqueno lo expreíla. Y  compadeciéndole de fu ca 
Íarnidad,dize,que con confejo de todos los Monges, que moraban en 
Naxera,y de todos fus hijos, les dona vnas fernas,ô campos,que tenia 
en Sojueh,para q defucultivo fefufíentaífem Y  porque alean çaife à  
vivos,y muertos fu piedad5dize,haze eíla donación por el anima del 
Rey D .Garcia fu marido,y perlas de fus p'redeceiïbres.-Y notaddoeí 
tiempo,dize,fer hechajen k Era ioq $.q es elle ano de Chrifto io6o.- 
el día antes de los Idus de Mayo,que es à catorce de el,en la Luna Oc 
tava-fR̂ ynando '¡Slw.Jh'o Señor Te fu- Chri/ío en el Cielo yy en latierrayy dehaxd 
de fu imperio el Byy D .Sancho f  ijo ¿¡el rí{ey D .Gar ciaren B amplomyert Ala1aa$ 
en CaJlilla la Vieja bajía Burgos felfment e. A fsi habla, notando la felici- 
dad deiaño,y ia recuperación entera de las tierras de Cañiila la Vie
ja halla Burgos5como folia notar fu rey nado en fus cartas el Rey D5 

. Garcia. Y  de fer eíla lavez primera que fe paneeíle entre los títulos! 
Reales del Rey D .'Sancho, y con la memoria feliz del año, fe reeono¡ 
ce q en hecho de verdad en ellos primeros años de entrada fe perdie
ron no. pocas tierras de la que fe llama Caftilla la Vieja,y qüe no fertf 
cobraron enteramente halla agora,dado que la R io ja , y  caífíoda la- 
î3ureba,fe reta vieron íiempre^omo fe ve de las freqüentes .dóbacip^ 
nes delReysy notas de los goviernos de los Señores en ellas,qu.e fe had 
exhibido.Firmá la carta de laReynaDÆftefaniafus hijos,IosínfánteS 
•D.Ramiro3DrRamobr D^Eerfandoíylos.Obifpo;f,<ie:PSgloíi^D(Cín' 
î-uï.n,aun que el Bederrode Naxera faca por yerrbDbn Sañchd^p^ 
Gomelaho.de N axera:yD . Al¿va,con novedad otra veheheíla‘^ f a ^ ‘ 
preílo, D. Garcia, De los Señores,-D. Ximeno Gafeds j D.’É d fth ^  
Lopez,p,Pórtuño Sanchez,DvFor.túñoVelazqhez^.Xiinenó'Ífbf^;

Áaaaa a tuñez*
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tunez. H0ps Caballeros eran continuosde'la Camara de la Rey na, 
cqrnp fe ve de'fii Ceftamento, y  nótale en el inflrumento,que deípues 
confirmaron la donación, q debió de querer la Reyna aíiegurar íu du 
r.acion, los Grandes de todo el %eyno del %ey © Sancho Jñjo de ej^ey (D.Gar 
chequepor laquentaeftaban aufentes,como también ei Rey,y aun no 
abrían buelto de la fr6tera,íiendo amediado Mayo, en que íe recono
ce fe falló efte año muy temprano á la campaña, pues y a en la Prima
vera fe avia obrado lo que el inftrumentó avifa* 7

X I I I  A eñeroifmo año pertenece vna eícritura muy fingülaiqq 
{challa ázia el findel tomo fegundo delCarrulario Magno del A fehi-; 
vo Real déla Camarade Compros. Por la qualel Rey Do Sancho, 
reconociendo,que el Rey D,Sancho,fu tercero abuelo(esel Abarca) 
avia donado alMonafterio de S'.Iuan de la Peña, el 1 ugar de Zarapuz 
cerca de Eftella , y el palacio Real de A r gin $ana, y hallándolos ena- 
genados á favor de S.vSalvador de Leyre,por vn Monge de S .íuan,!la 
madoKamufto,manda íereftituyanaquellashaziendasa S. luán : y  
dize es ya fegundo decreto,y con mayor aprieto,q debió de a ver em
barazos en la execucion del primero: y es creíble le venciera en gra
cia del Rey D. Ramiro de Arago, cuya amiftad íoiicitaba mucho en
tonces ef Rey D.Sancho,por ocaíion de la guerra de Cafii]Í2.Dize co 
todo aprieto íe haga luego la reftit.ucion aD.Belaíio AbaddeS.íuári 
d.ela Peña,yaD<Acto Prior del MotíafteííOjdeio de Zarapüz,y pa
lacio Real de Argincana,/o qual^dizaelfobredicho <D Sancho miTri-
íd^o(afsihabla)ao?:o a -Dioŝ y a SJuan. Dizejreynaba en Pamplona, y  
en Caftillaíei Rey D. Ramiro en Aragonic-i ReyD.Pernandoen Leo, 
y  Burgos: y que era Obilpo de Pamplona D, luán. La ojaeftá muy 
efl,ragada,y gafiadajcorna otras no pocas de aquel libro* Los Seño
res q.ue fe citan por teftigos,y fe pueden defcubrir,íon D.Sácho For
tune z , dominando en Sant Eftevan de De y o , D* Lope FortuñeZ en 
N axera,y Calahorra, D. Fortuno López en Punicaftro,y M uez,D 5 
Fortuno AznareZ en Funes, y Riezu, Don García Garc.es Caballé: i- 
2o mayor* La fecha no' es fácil de divifar* Pero bien mirada, pa rece 
qs.de la.Era 1098. Y  focorre a tiempo ei Aibad D. luán B riz , que en 
ipftrümento de fu cafa deefte mifmo a£to , dize fe halla feñalada efía 
mifma Éra io^ 8.Ydefolo el Cartulario nos podíamos aífegurar,ar- 
rimandoia inducción. Porque ciertamente fe reconoce remata en el 
ñu mero de ocho. Y  ni puede fer ochenta y ocho, po rque aün no rey- 
naba, .mquatro años defpués, fino fu padre. Ni tampoco puede fer 
ciento y  ocho,porque yá eran muertos los Reyes D. Ramiro, y D.Fer 
n?n<íó¿y¿í Obifpo D.Iuan,que menciona vivos, y  governando. Con 
que refulta Ciertamente !a Era 1098. que es efte año 1060. de ChriR 
to,fexto de fu rey nado* Y  es muy digno de nocarfc,que D, Sancho, de-



Peñalen llame Tr itabo layo a fu tercero abuelo D.Sancho Abarca, 
cuya es indubitadamente la donación de Zarapuz, yd ela  Eram ily 
treinta,ó año j  9 8 .como fe vio á el. Y  que también ignoro la propie
dad de la voz LatinaTnra>o,que en rigor vale quinto abuelo5y que la 
aplicó al tercero, de la mifma fuerte que el Rey D. Sancho Ramírez 
de Aragón,fu primo hermano,y que como tal tocaba al Rey D. S(aiH 
cho donador de Zafapuz, en igual , y vn mifmo grado de abuelo ter- 
cero:ocafíonando en ambos el.mifmo yerro vna mifma caufadeequí-' 
vocación,nacida del fonido déla voz Tr/>al70,qul¡|h el Romance pa
rece fuena a tercero abuelo,como íi fuera lo mifmo qm$t erabas* Pe
ro en Don Sancho de Peñalen fe verápreíto corregido el yerro déla 
v o z , llamando con toda propiedad Abaleo al mifmo qüe aora llamó 
Tcitabo:y  ílrve aláfeguridaddeidefengaño* E l Abad,pues fecono® 
ce la donación de Zarapuz por de la Era mil y  treinta,y ai Rey dona
dor por rebifabuelo del confirmador D.Sancho de Peñalen ,pudiera 
no aver Callado aqui el nombre de Tntal;o}de qüe efte Vsó, pues daba 
pon la luz de lleno en los ojos para el defengaño. Y  pues aqui inter
pretó por ella v o z , rcbifabuelo3o tercero abuelo , dar la mifma inter
pretación quandoei Rey D.S ancho Ramirez de Aragón llama ál mif
mo Rey TataboíLivo: pues eran ambos primos hermanos entre fi, y  
como tales tocaban en el mifmo grado de afcendencia al Rey dona
dor: y no dar en Vna mifma caufa tan diverfa fentencia,corno qüe Tf¿ 
tobo aya de fer,ya quinto abuelo,ya tercero,condenfandq mas la nie
bla,que derramó Blancasenla Hiítona con lá mifma voz,y fe defva- 
neGu con efls defengaño,fino fe hubiera difsimulado.Ni ay para que 
enturbie nlasaqui mifmo el Abad el agua,de.fuyo data* dizien(V>5 q 
D.Sincho de Peñalen no da ál Rey donador de Zarapuz el renombré 
de yiá-ii'ca/qusriendo ladear el cafo á que eífe renombre pertenecía- ai 
quinto abuelo. Al tercero,y vnicamence pertenece,como queda pro- 
balo . Ni el milmó dueño de el le vsó en e.Ra donación de Zarapuz: 
ni h i de peníar que elfo escofa detodas íbsefcritnras,fino demuy po ■ 
cas‘.como,ni de D.Sancho el Mayor el renombre de tal. Ni.eñ la do
nación grande a las Monjas de Santa Cruz,nienla déla Villa de Cár
denas a $.Mil-ian,que ambas fon déla mifma Era mil y treinta, que la 
de Zarapuz,Vsó tampoco del renombre de Abarca* Y  otro yerro,qué 
aqui Complica el Abad,llamando a S.Millan Monasterio nuevo, edi- 
fic ido por elte mifmo Rey, y fu muger Doña Vrraca,no pide refu
tado. De los Caballeros con Señorios ay otra rnemoria,no para omi
tir fe d íe  año. Y  es vn inílrumento de Santa María de Yrache l por el 
quil el Rey D.Sancho, teniendo el Patronato de aquel Monaílério 
de Santa María de Iquiri,de qüe hablamosalano.de 10  55 . fe le dona 
al Abad Iíiaafip,que aqui.fe llama A z n a f, y todo es vño,para que co

Aaaaa 3 . ..el,y
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el,y fe-advierte era de los quellamaban Duplíces,de hombres, y mu- 
geres,fe pueda entregar a Y  racheyy a fu Abad S. Vere mudó,y D. A z- 
.narhaze la entrega defdeiucgo,fiendoteñigos los Séniores D. Lope 
Fortuñez dominando’-én Calahorra, D. Fortuño Lopezen Punicai- 
cro,D. Sancho Fortuñezen SantEítevan, D. Fortun Aznarez eri Fu
nes,D.Aznar G arles en Grañon,D.Ximcno Fortuñezen los Came- 
ros,D„Fortuño Garles en Autol,y Peralta. Dize reynaba D.Sancho 
en Pamplona,en Aíava.y en Pancorvo,D. Fernando en León, y  Don 
Ram iro en A rag '|¡ly  que eran Obifpos D.luán en Pamplona,y Doii - 
Gomefano en Calahorra,y Naxera.

X IV  Del año íiguiente 106 i .  fon muchas las memorias de la 
.piedad del R ey , que como menos embarazado en la guerra, parece 
corría por los Monafterios, pára hazerles donaciones en agradeci
miento del buen fuceífo de las armas. Dono en el á San Miiian, y a íii 
-Abad,y Obifpo Gomefano,ía Igleíia de S.Sebaítian con feteíita paf- 
fosdefuelo en torno, en la Villa de Artabíe5cerca de Pancorvo , con 
todos fus derechos. Dize el Rey,fue medianero para eíta merced Do 
Sancho Fortuñez, Governador de Pancorvo, y como por elogio de 
fu valor, á̂ ia gobernado bafla entonces aquella P  laca.Y fue ¿o-̂
blarlahonra,admitir iaintercefsion,y defeubrir el mérito para ella, 
D.Garcia de Subiza Caballero muy noble, deíéabu con aniña entre- 
garfe á Dios,eirvida Monaffica en Yrache,debaxo de'k difciplina de 
San Veremundo. Tenia cite Caballero junto al pueblo de Subiza vn 
Monaíterio dedicado a Santa Maria, con algunas cargas, con que re
conocía al Rey. Defcaba. para lu entrada tener eíie mérito de llevar 
contigo aquel Monaíterio,q entregar á Yrachc ]ibre5y con toda inge 
nuidad. Y  el Rey c5 toda fraqueza le abfuelve de todo derecho Real, 
movido de fus piadofos defeos, y contiuas in Rancia,q afsi habla ,para 
que fe entregue con el á Sanca'María de Yrache, y fu Abad S, Vere-» 
mundo, Y  juntamente,aunque en diítinéio inftrumento, dona por fu:. 
sima al mifrao Monaíterio vna pieza en Subiza de dos cayzes de ierra 
bradura,y dize citar lita cerca de lalgleíia deLizaver ria,qtn el ídio* 

,ma Vafcongado vale Igleíia nueva. El mifmo aeíeo,queD.Garcia.de 
Subiya tenia otro hombre devoto llamado Caraguiaiy el Rey le do-' 
na el Monaíterillo de Garaia,para que con el fe entregue a Yrache, y 
,S. Veremundo,expreífando íiempre íii nombre,y iníinuañdo era mu» 
.cha parte del motivo de fus donaciones.- Amóle tato, que paliaron de 
quarentalos Monaítenos,que anexó a Yrache por fu refpe&o. Con 
que en fu tiempo fubió aquel Monaíterio á grandifsima opulencia, q 
empleó bicn,íiendo.el Monaíterio Erario publico de las necefsidades 
de toda la comarca ,y  Cafa celebre de Hofpitalidad de los Peregri
nos a Santiago .de Galicia, que el I\ey D. Sancho ?1 Mayor les h izo-
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paífo por Iasfpaertas de.Yiách.e,y fu tiiJoD;Gár;cia -funddHGfpitál en 
el Mona fíe rio ¿dañando 5coínofedixo el año xoy¿; lo de~Ariííia: al 
•Abad D.Muniojtíb-dé S.Y.etcmufldó'jliisttaadtfél-íóbfiiJbiá'febfft'C.o--' 
mcufidadeltiojcomoel Rey 'D.SanchojOoii la^muchasdonáíidines, 
la dsi Rey DjGarcia.lu .padrc,y deD¿Sancho fu abuelo; A  M 'fí. d 

X V  EntrelosGabalíer.os^qfirvieroenlagüerrapaífada^yTC'CLi- A-o 
peracio dé lastiefras de Gáítill'ala;Vieja¿pareeeíé féñal&iiS&eJ&-'0 ¿ .i<¿. 
.García G a r^ s ; P.ofqUeéÍ.K.'¿y D/Satícho;5dofl.i«c^eHdaei¿'rí;d^.fú 
rnucha lealtad jy'buenos fírvicios, le dclñaeÍañc^:iiifLyíefehfa f  
do ¿jen el V alie dé C ef ratón vnas cafas Reales con fus héredadesj afsif ■ 
tiendo a la.donación los Obifpds j Gomefañó dé Calahorra j luán.de . 
■ pamplona,yíví unió 4é Álava ¿como parece pófinft riimento déS.Mfc 
liao¿ Parece cite Caballero hermano dé ÜfLópe Gá rges,qiie a vía fí
elo* Alférez mayor¿y de D¿Pedró Garyes ¿qué ábralo era. Ydebib dé- 
recaer la doriaci-on en S¡Mi|larijporJa mifma fazorijpor la qiial Doña • 
Ximeria Sá:Hczd*e..Pampl6aajCOínc¡ vimosjpoco aritesjdorió a S.Mi- 
ll.in aquellos íus Palacios por ¿I ánima deD.:Lope fu hijo,que parece 
fue por cáufa dé enterrarle en.Sj -Millañ¿coíiip aéoftumbrabá enton
ces muchos Caballeros; Elfa tñifroa caufa de eligir álii fu entierro* 
deieubre otra.ddnaciori defíe aSóippf.laqüabDs-YdlpMuñoz ¿y fii , - 
•muger D^Toda jdonari a áqüei Moriafterio vtías cafas fuyasen-Ma.ha-,
:Vé,y otras enNaxerajcjiié dízeri efíaíjan fit^_defea3co.dc;iít^eñí|Íííñt6‘ 
ál-a'tq'rréjy. ciieba del Rey:y vrias'tierrásgyiñasjy huertójlob^eía cár-. 
fa £ pifcopal¿cerca del rioilialíandofe ai otorgámbñto Doña; Áiiria^ 
n1uy privada déla ReynaDoña.ÉíiepHaniajyófros CabáíléíqsrMeh- 
ciona los Reynadós dé DlSanehtí en Paitipioria ¿y-Ñas:e ra¿yDonFeiv 
.ciando en Gafíilla¿y cñ .Galicia.; Parece que el Qbifpode Alavávandá-,

. ba toda vtee'ri pYoprietario,y coadjüditofalmó'dpiyal-ótrásd?ie^s.ard 
vertido* PorqUé. aviendofeeílie rriifmb .áñó' botado eñ lá donación del 
Re y a D. García Garles de aquellas cafas. ReálcséaCerVatpniiliíe1 Id 
era D.Munid¿erl6tro$ dosinilrumentósdeííé mifmo añafe advierte 
-lo era D. Vela.- V'no dé S..MUian:jpfor el.quaiDvOnolqXópeZ-dofíaa 
:aquel Moriaílefioy-y fu Qbifpo ..GpiñéíañO $ £uts:FáídclÓír afc É k ñ ¡íh i 
.r'es.-Y remata,-diziérido',feynaba;D\‘S á ñ c h ó e ^  
y que era Obifpo áe'Ala^a:Ü'..VeIa3Él:ót;Éq.ésdÍetMoraíletíó^e1íf» 
:che,no.pará omitido,poclas memoríáájqué de apellidéis de
; nobles Caballeros en la J*ro vincia déAlav'a.í>bna póf ePZdf raqúin>
- Á b ad de;SyRomap ,a Y  rache,yfu;Abad SLVefemühácjyynMoijátíérí ' 
lio con í.áadvdcaííoñ de Santa Étígfáciájqu^d^iobtuoq'didíSe^Qtí; 
D.Gar^esde GVuna¿y dizeléfendrápor fp vida,paígaSdtf:deiltó"6&B' 

rfpyy qae deípUes, íeade ^liachéíy qué ponfírman-él adíojd^íó's'Gab'ay' • 
•líe rp s Alavefe s, D.5anshbGaf ges de.

•Aaaáa'4; •. •.
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rizjD.Ximenq González dé^A'lveniz¿D;Fó'rtürÍQ Sánchez deS.Ro- 
manjP.F.o.rtuñqMañozdeSí,Roman,D,-SanchoMuniozde--Eguinno-. 
I)ize réynaba Dv Sancho Gar^esta; pamplona * y :N a será, y qué, era 

Cpàà$en,Alaya® ìMfiécelk^^p.d.Oèifp'DJ^da tegta-klgléfà'ie. 'JtaVá 
¿e IctSede de Armenttay Otra&^vezés íe ha¿e menciónele Ár-méntia con 
cfte:miftóo;honoci^iparece:deftoiiae'.la.- S'edb de aquellos Obifpos 
donde agorà es la IglefiaColegiaRmuy cerca de donde-dèfpùés el Rey ' 
p.Saneho el Sabio edificò la ciudad de Vi&oria3en la pequeña aldeas 
UamadaGafteiz^ • ^ ' ; : ; : -

' ' . c  A  Pi l í .  ■ ■■■■■■ •
' -\

'Año
1053.

M u erte  d e l$ ¿ y  P M g m ir o ie  À û.gbn . ■ ^ é u b sm M m ié h U x á U fm -á s^
.. fr o n te r a s  ¿e;N :ayarra¿ M u e rte  d e l% e y D ¿ F e m a n d o  de C a f l i ík .M m o j. -  1 

. j i a s y d e j A ^ y m ^ . o n a M ^ X i  ■ ■ Teflamento d e  f u  nuera k  <R g¡¡m  j.;
;  . p o n a  ÉJlephcinicii > Irú>a/ióndel%ej (BiSán'cbó dé C d jí i lk  - *•-. :

• :: , p p r ia Ú ^ o jj,y  íB u reb aiB á ta 'B á d e^ M efidá lú a i }  •
V % fía u r a c im  J e í a  ^ to ja ^  '

. : 'y-ÏBurebcii . ' ; • ■'r

|  iP lígu e íe  elanode Ghrifto mil y  fefenta ÿ  tf êsj6âavdyÿ princî- 
- X : , p i o  del nonodel Rëy PiSaneho ,■ ên q començafôn à mudaf' 

Temblante las cofas d'élfoisiegofeo q efífibier o las fronteras 
defdequefe recobraron las- tierras de Caiïiliala Vieja fenagenádas 
conlâ oecafion déJamaerte def Reÿ D.'GarciaenAtapuer.cajy'tarni 

. bieti-es el atío cdpiola de donaciones Reales^parfe pias à los Lugares 
Sagfadosjypartë agradecida s à lo'sbuenos fer vicios dece no r es ,y C a •> 
balleros.- Pdr mftrumento original de Leyre fe v e dono eíie atío à D; 
Fortuna Azoatez^yfamuger D .¡ Auriajmüy favorecida de la Reynà 
Doña Efiephania,: ciertas poiTefsiones en Lerga pior fus bneno's^fervi- 
.eiosjy porfa firmeza de ia.donaOíotíjdizejrecihió vn caballo de qu|« 
nientos fueldos de precio. - Haze mención de los Obifpos Gomeiano * 
de Galahorra3y  Naxèra,Iiian de-Pam plonay Con Oficios de la Gafa 

••'Real,'I3fiXimenô,Gâr.ç^s-Alfefp25-n3'ayofÿÜ.-Garçia Sanchez- Gabalie 
^izo m àyqrjDXopef ñiguez Ofertorio FertóráfiqfD. Fortuno iñi« 
;güèz delà CopaÿD*Velafco GaFçès Bot-illcrs D.Garcialñiguez Ma~ 
yordomo mayo r „ Mediado .Febrero de éfte ano.parece*fe hallaba el

~  ¥ w*r ' 1 .  ‘ lUWULctUtfU.U'JijUC
mò;no.aÌbi’e-lIaniànoy:San.taGemmavque:ès vio'â̂ érê las- ricas:.-l>j-e aida

de-Iós
c"U t ■ . ■ termi'
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'/SUafe4 e:Slin£, * ^ ^
jjj, d>hr/>m.fin-aí>o'o t t  Y”<"i3 n itj  ní-^ñfj » - —

de
D.Ranñrp:,cbmo haíta agora, íino der.I).Sánchp fu,iíijp.:coa que"fe_pp 
df:ia.;penfar,que mediado Febrero'defte, año ya era mujerío-eLRey P,o 
Ramiro di Aragón :pero luego fe vera íobrevivió cerca de tres-mefes

,  _ v**. -  \ .  J ______ 1 „  /* ' l___ i l  T) 1_ _  I ' r \  r ~ *  r' ^  \

mps Caballeros, coa ios oficios de la cafa. Real, con foía iadiferencia, 
qÍos.deD.EqgplmguézJLyr>¿EorcuñoiÍ5ÍguezeJ^^.&Qm>iáepf̂  
efcricura,q es del principio del año, y defpues debiere de trocártelos.
: I í No es bita fqla la.:eícritura,que habla del Reynado deD.Sacho 
Ramírez enArago cite año.Porq en eLVlonafteiio.deYxaché aybtra, 
por la qual ei Rey D.Saacho de Pamplona dona a ;Yrache,.yXu Abad 
S.Vere mundo el iVíonaíterio deS,Iuíto,q.dize eftariito en laentrada 
dé la Ber rueza,enla Villa,llamada Muez , quees.diferente de Muez 
en el. Valle de Gúezalaz,adonde Abder ramen tercero de Cotdo.vá 
hizo afsiento con fus tropas,para labatalla de Vaídejunquera: Men^ 
eionaaCsiqnifmolosReynadosjfuyo enPapiona,deD.rFernádo,enLeq> 
y  D.Sácho en Arago,y defpues de los Obiipos, Gomefano de Cala
horra,y luaüde PampÍona,poae por teítigos a D. Fort uño López do 
minando en Punicaítro, D.Lope Fortuñez en Arroniz.,  D.Ximenp 

■ Aznarez en TafalLr.D. Marcelo en Marañon, D. Xirxieno Gar.yesen 
Lizarra,el miítno Alferez?y Caballerizo mayor,que.enlasdospáilíf, 
das,y D.Lope Iñiguez porFertorario,como en la q fe pufo primero« 
.. I II  Yaeseítaíafegñda memoria,q.reprefénta reynadoa D.Sá-r 
choRamírez enAragS.Yafeñalar mes cita leguda,pudiéramos faper • 
íi hablaba de la fucdsiS por muerte ya fucedida de fu padre él ReyÉ)¿ 
Ramiro. Es cierto, q murió elle año á 8 • de Mayo. E l año,y día dize 
Zurita averiguó de Ánnales bien ciertos. Ynofotrosen las lnyeltigar. 
clones le averiguamos de la mifma infcripciodefuiepulch^ 
gua,q c5 ferea piedra,ella ya gaítads.s todas las notas de laEra,p.’anQ 
enq fe feñalaba fu-muerte.Pero ieefecotpda claridadi^y« 
W¿ünh’0% e y jj:f d l i c w  4.8 d e to s 'Id a s d e M ^ j o ^ d M i k - f e r ^ ^ u i ^ a ^ ^ ^ k  

delhifra el año,qgaíto eltiepo en la piedra.Porq.el fer'iueyes;.^  
Mayo copete á éíte año de Cariño 10  ¿ y*Y ño recurre otra yéz(hafta 
algunps añqfd^pues,en. q es notorio av;ia ya antes^m.uertp, nltáppcp 
cpiqci.de en foraños anterip.resjíiap enano, ea.q ppr ios .inñrum^tps 
pxhibidcSáTyíptrosjmqchpSjesiguaim'fptenpto  ̂ Rcynp^
yeinteypegp:a5ps3y ppm otresm ef^
hizo aSan Viáorun, y áiú Abad íiian, el día de la dedicación He 

' , Ebbbb ’ ’



iglraá̂ yC v«ntéf̂ to 'd é :MSyó<lel ahó dé°Gh ri fto 'i 04 3 *' 
CoftíáBáb! afió ̂ ‘c^bide i '̂Jfcfe^okd'Oíy; áís-i'c'o'ir iriá • d efdé firies-deEneró¿ 
^  iB’¿ipíórde: ÉcbVfeyó̂ íbjgíxlb q  quedaviítodéla muerte delRey D; 
RátféKtiélí^ydrfópádfé;;:‘5 -  ''s  ̂ %
t  :. o ¡ y  , ' ^¡¿3 difícil 5 que ladel tiem po 5 és la averigaacíóndeel 
modo defu muertes Efcritores módernosdizén ,fue violenta-j f  en 
batállaeónefRéy Don SártchodeCaftilia, conprefüpüefío de que 
Vé^TOBa^á-|>OTmtttte defú'padr e Dóri Fernándoí - ̂ q 4 e la oóahóh 
'fue, á ver DonSancho dé Gaíi:ilIaenti*adofe-poria Geitiberia-con fu 
éxorctto ,, para reducir/ lta rió s Regalos- Ntoritóal-^tiñocraifeto, 
y  tributo * eñ que loS aVia teñido fu • padre -■* y:paífafidó'ádelánté -oóri 
Ja jofnáda, hecho lo  mifrrro de ía;d ü d a d ; á e ^ ^ |d '^ ^ f í j  Rey¿ c o n

l ib .x i 'VíDé e ó s  r a ; c a p . i i .

de grados, pla^á de lósMOfosdepéridientes de- Záragóyá y & a :4 I 
énquentro deiosriqs Yfa-vefta yy Eíferaen el Condado áé¿R|bagor-f 
£ a , D. S anc’hó- fácó hi exer cítoVy-a g régatidó-á e! 1 a hüeíle de l os M o-
-D i. 1 J;j  ̂/ V V __.«• Jis+ W M ..•< ‘ fíS »'*• b» ./I I MA <<J M M 1 rt/1 ̂  XS J —¡ >T <* .

fália jy iqüeen ella fueron desbár'átad'osjy^enfefdos^és-Af^getíéfcs^y

db ías%uy eXaHas en lás eofas^que antecedieron •mucho'aftiei^p'ó^éa 
quéTéefcrivieroñj'nos'la ha^efl íbfpechéfa-hiúcha's Gbfá¿.'Él fiienció 
grande dé toda laantiguedad en Gofa taftrüidofaí Coiho-batáíláféHá- 
Jada Con muerte de el Rey ̂ finque la ay-amss podido dofcübrif nota
da ren;Galendarío álgúnodefglefia, ni efcritura-, iéndó fíñguíáf^ 
mente muchas las dé eílé ano * ni en A n ea!, ni Eícrkof- de las an
tiguos i y mas cercanos altiempo , y1 en que eRaba nías téeieííte 
la memoria ,  niel Ar^obifpo * niObifpo de Tuyd yque tín de-pro- 
pofítOhablaran de las cofas dól Rey Don lancho s y  qtíe Rendó adió 
tan memorable-del mifmo s lestocaba-pór ela;rgüoi¿ntó;de la obra: 
l a  piedra-raifmbde lu-Tepulcroj-en-quefe fcóala fn muerte comona- 
teraíyycbn ianoraórdinaria de tal 5 Obft ,-fínb,fálíeeib t el olvidó 
eri fodiá’lá^HiftOTiá' de Gáíiílla en los años Siguientes de tantas; de- 
peñcrcnciasyycóníéqü encías ycomoktvíah de refuítar dé eflehe* 
cho'inbéefiamMnte'refpedSó de Zaragóc-a-s y  Cofas de Aragón -: -el 
pfefupuéfío máni&ftatnente 'faifa -y -de que háVia-yá- fúccédU 
do en el Reyno Don Sancho j lpor muerte de fupadte-Don -Fer- 
náíido. j Cendó •bbhftai3tepbrltodpslósifedi^ yde-quedo vale Íá-Hifc 
to riá , pará'fcáSéHüs demóñfltaeíóhes j qüe'élRoy^DonPernandó 
mas de 'dos á'ñ ú ff  medió -dgfpüés de la nsuerte de fu-hermanoDoñ
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Ramiro ,.no íolo viviá,y reynaba, fino que guerreaba, como fe verá 
á í u tiempo. Y de aquí refalca otra repugnaeion mayor,que fobre taf
ias cofas 3 que hazsn poco creíble eíta relación , la arguye también 
de faifa. . Porque recayendo eíle cafo' en el Rey Don Fernandojííhu* 
bieííe fucedido,es cofa cierta,que eíle mifmo áñó idií j  . el-Rey Dea 
Fernando cargo con todas las tuercas de fu Reyho muy de propdíí» 
to en Portugal,y ÉíiremaduTa, haziendo jornada'Gontra los Moros 
¿se lla s , y llegando hafta Meridaj metiendoen fu j eciún Reguíos dé 
aquellas regiones,y obligando áBenavet,Rey de'Sevilla,á haze'rle re 
conocimiento. De donde reíukó el pedirle el cuerpo de SantaM dirá 
•Martyr iníigne de aquella ciudad,y íin aver buTélto'déía jornáda em* 
biar por eí á S. Alvito Obifpo de León,yOrdóño deAíforga coft al
gunos Caballeros i y no pareciendo el iagrado cuerpo, ,pof-ayérfe 
perdido.la memoria, el averíe conmutado eí dqn en el dal gloriofó 
Doctor San ííidoro , que fe apareció tres vezesa San Aivitó. Y  le 
encargó io lleva líe á tiefrade Ghriftianos, y  fenaló Con el báculo eí 
lu g a r , donde fe hallarla fu cuerpo, el qual recibió ei Rey D. Fernan
do en Zam ora, y  le llevó á León, y celebró fu translación á aquélla 
ciudad á veinte y  dosdeDÍ2Íembre deefte año don él privilegiods 
grandes donaciones, que exhibió.entero Hyepes. Y  el Efcritór dé 
aquella mifina edad, que conoció, y  trató á los Prelados jy C a h a -  
lleros, que truxefon las fagfadas reliquias, de cuya relación apuró 
Sanio val las canias, y tiempo de efta translación en-lá vid¿ .de Doa 
Fernanda , léñalo con toda individuación eí tiempo con el ancf dé 
C ariíiom iíy í’sfentay tres, y la Indicción i .  Y  otra memoria ftiüy 
antigua dei Monaíterió 'de 5afeagatíOoh effaiindividiíaeioríeljy lad¿ 
la Era x io i  . Por él mes de Qciubre yá aviabubltOeÍ R ey  de lajót* 
nada : y e n  Carrion Jehallarón á effe tiempo, -y con él eXeíci-tó-yá 
licenciado, los Mog.es del Manafterio be'LorúaaCeíéa.;de Goímbfa^ . 
que vinieron a darle a vifo del défcuiáo, don que :fé cenia aquella-cid^ 
dad, y  á incitarle a la cónquifta dé ella 3 como Id dizédLmiírdo R ey 
en el privilegio, que les dio el arto íiguiente, a principio de Iulibídef- 
pues de aver ganado aquella ciudad*-.-- lomada 3 én'qde fe cargo caá 
■ tanta fuerza , de tantos embarazos 5 y  en regiones'dé tan gran •dif* 
táncia, ya fe.vee no admite dentro devna mifma campaña-éífa ó.tíá 
tan de propóíito á Zaragoza j.y fabieüdo haítala rayz del Pyreneo^ 
y  con fuerza para contraífarvnos Reyes 3 f  matar ¿tíos efl batalla! 
N  bfoQ.rrjen.ores las repugnaciones *3 que fe defetibreíi dé parte dé él 
ReyDonRam iró para la incredibilidad de eílá narración dé frt'rúiiéfy' 
te violenta. Ginco años Ha 3 que el priüiíegió dé Ley f é deDoñ Gar^; 
eiaBlafco deEzaaroz,calendando 103Réynadosdeltieñipo,adVeftÍá'

i. : ’ Bbbbb a -ycía*



y  cinquenta y nueve hizo teftartiento en Anca-negó. T  dos peípucsél 
de fcfenta y vno por mediadoMareojComo quien fe reconocía desfa
llece r5y fentiaper la edad la muerte muy .cercana3ie repitió en S. lúa 
de la Penasaíterandó algunas edías dél primeroty en fin íelecta y t e  
.años ha que le vemosfir mandolas cartas Reales del Rey.0 »5anchoel 
■ Mayor fu padrefobrrelps qué tend:n a;al tiempo. La éda;d3que .de di
tas cofas refulta,, yá abfueive a los Principes dé ios afanes r ó b a t e  
de la guerra í y'folo.les:pide eí'confejo ,y  diréteion de ]o$.o.rdeoés*:y 
mucho;.máspárá:gaefra oféoÍJva 5 faíiendo .por ius-perfpnas á con*

. quiftar^y aponer ficios a_pla'zas de Moros.., y entrar en.-barailas coa 
Moros 5 y Chriífianos 5 en efpeeial t.emendodiijoí de-odad , y e f -  
fuer^o 9 quál le tenia Don Ramiro. Y  baRafe a.Don: Fernan-í 
d o la ra  d.efgraciado en fus mifmas v iso ria s ,  a ver rn&éiíc á vn cu* 
nado,y a vn hermano3íin queleca rguen agora otro hermano muer-to 
a yerro,lo qual hazen algunos,que reconociendo.el yerro delos-pri- 
meros autores de eífa rela.ci6,en;el préfupueffo fálíé defey nar y a'D; 
Sancho, de Gaftií-íapor muerte ác fu padre. *• Saqueando por aquí ía 

’ carracion,le$ pareció fe mazizaba con atribuir eífa jornada deZara- 
go fá , y  Gradosá-DiFernahda, L-á donación ya'exiiibida de SanSa 
Gema esnuevoargumento de qesfalfa eífa muerte, que afsi ie qtien
ta de DvRamiro'paes el mencionarpo? mediado Febrero, y Cerca de 
tres mefes antes de.fu muerte reynando ya en Aragón a fübij'o D óa- 
cho5argaye5queel padre agravado coníamucha ancianidad;» avia ya 
retiradofedel govicrno,y pafíadoléá los ombros delhijo. Y  confue- 
nan con. la donación de Santa Gema otras dos del Monaíferio'de San
ta M A R I A deYracheípór lasquáíes doña el Rey D.Sancho á S.Ve- 
remundp Abad,por la vna el Monaíférió dé S .P ed ro q u e  eífa entre 
Argaiñano,y Iru jo .Y  por l¿ otrajVnexcuíado en íru/OjíkmadoGo- 
mez Ochandoiz de írujo,poriotercefsion del Sénior Fortuno Azna- 
rezde Funes. Ambos fon de eñe mífmo ano de íefenta y tres, y del 

• mifmo dia,ochode Febrero. Y  ambos notan eí reynado de D. Fernan
do en Leonjy D.Sancfaoen A ragon.Gónque fe ve corría y 3 esfü ca
neca el titulo viviendo eí padre, por ía caula dicha.

V  A pnmerade lüiiodéefíeañofenota Obifpb dé AÍavaDon 
Munio3fin quealterpe mas en adelante en eíFadignidadD. Vela,como 
íoiía. Debió de morir eñe áno¿ Y  cambien ay de nóv edad, que en eífé. 
raiírno dia fe nota:Áiferez del Effandarte Real D.iñigoSachez. Vefe 
vno,y otroen donación del Rey D. Sancho a D.MunioAb2d,yObiR 
po de A lava, que afsi habla, de lá Igleíia. deSaiífa Ma ria de la Vega 
co fus hereaades,y otra de vn ludio,llamadóivlarlabim, que dize era 
•Rabbijo maeftro defufe<5fa,y otras,queañáde,par¿ que las p o t e  en 
íavida,yen  fu muertepaífenáS.MilIan. Dizereynar enPamplcna,

•: y Na-
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:y  Naxera., y :í^tio-,D.Pernah4o-en Eeon:(: vayafé notando, *.pafá.Íos q 
ídu-daren del año de fu muerte.} Firtóád.el.aáo1^.Qfei-fpos. Gotóefa* 
•no,'/ luán. < Y  entre los.Gábal.te^ de; M ayo^
\4 otB3/ioáyor,D.GarCk:;lmgüeZjyd0.rttitfl^a.efljéyé:Álfcyeztóayo'í' 
el ya advertido O. Iñigo Sánchez* Dono también él Rey elle artOjpof 
füsmiuchos,krvieios5-d[ Sénior D.AZnaí Gar5dsdddMbñaíierios.c6 
fus heredamientos en, la Villa de G radon,vnó de SanMÍgUelsy el otro 
:de Santo,Tomé ApoftqljIqiqualesNjfeté'añps defpués daño# Sari 
M iiíañ, adonde fe confervan ambas.donacione.Si, Venia eífe Gabálíer 
ro por el Rey los go vientos de G raño% y.Tofe 
tá-^dnacidn'-dei Rey lus h e rifla n ó s^ lo H p T a á le stD fR ^ ^ ^ ^ jifl  ̂
•do.,y D.Rámónjy los Obifpps Goméíafiqjylúáns 5r;-^ ;

V I La muerte del Rey D* Ramirode. A rdg0é£^fvo|uegdeiá 
R ey  Don Fernando fu hermano los defeos ¿ y  eípefañlas de^bóNer^

. ©ocupar lastiérra^dejCaftilla la V iéjajquefáfo.b:É^<cÍí¿ey 0 ¿ San:- 
cho de Pa;ffíplp,na1avia rscobfado,viédolehtí:el:lado.deDsRamtro ta 
cbnft intérnente confederado,que en fu vlíffio íéftamento rellituyen- 
do áftí hijo baítardo D.Saricho el Señorio de Ayba-r,y Xavierré La- 
tré-juñadio la cíaufula deque laS perdielíe^yr bi^ejjexontrá tos. (¿fajes 
de T̂ mplon̂ como queda advertido; Y  arinque no pudo ejecutar iue- 

• go efte defigniOjpor averie hallado él avilo de lá .muerte de D.-Rami? 
ro muy empenado-en la jornada contra los Moros de Portugal^  ER 
tremadnra,*/ ¿ofriendo ¿afta Merida í .y luego ¿onáaúadcitlente fía 
perd Orlar al hibierno * por río ps f  ddr la.buena.comodidad de los aVk 
fos i la jotnada^de Coimbra * cuyo cergo le dürd défde Éüero halla 
principio de íulio del arto de mil y fefenta y quatro.-; Pero luego qué 
gano aquella ciudad jdexandokétí buena defenfá- con,el refto .de k  
frontera,viendo reliaba buen trozo déla-no pira c.i ñapear,y'juzgan
do que el nuevo. Rey D.Satfcha Ramírez de A  ragó n río avia dírecha 
do tanto corno fu padre la confederación cotí ful primo D.-Sancho dé 
Pampiona,porndfer los donfejos. délos; mogos tanda utosjy.cifcünf? 
ps&os poíTa lozanía de la ¿dad 5 como de los viejos madurados cotí 
ja  experienciaá parece cierto* que cargade ludia .eh adelante ¿ort: el 
golpe de fus lUergas éu.íafrcfntera de.;Navaf ra5y.que,oCüpaeon.efée? 
to no poco de las tierr?.s,qüelíamaban;¿ntonces Gaiíillaia Vi'ejájqüé' 
es a z iaü s fuentes del EbrOjyias-Aífurks de Larédp'.' Tas memorias
antiguas ira hazer raendouvalgtínád^^
m is,y fucéifovquandoíe:.obrab2,leavdfafí ya hé'idíOlporibséfe^dsidó^. 
mo ordinariamente nüeñras¿ofás,qUe'füenan:primeYohécha^ cjueeí 
.que fe trataííefl de hazer ¿y  eíTqifflifrp.o,-mas tíonfíiptéfupaelíb y qué 
coa kexj>refsíon., V jé fe ^ o s d e lb á ^
bidos acerca de la peídidaíy^Cupefa^qtílde jSaííHkiá $¿éja;en elle

■ • IBbbbbj" ■ / Reyfla«
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•Reinado,y de otro deffe añb,que fe conferva enS.Miílan.Por el qúal 
el Rey D. Sancho de Pamplona dona a aquel Mo naitório , y  fu ..Abad 
D* Pedro vna granja,por- nombre Cárdenas,con todas fus tierras., v i- 
'has, y ter minostiafta e lijo  N aserilla , la quaf djze cita debaxó de la 
Villa del mifmo nombre de Cárdenas, y añade el Rey ylnqúal Villa- el 
Igloriofd̂ Rej © ¿Sancho mi tercero abuelo ( abavo je llam a, y no fue poco 
acertar con kpropriedadde la voz en gradó tan diñante)^fc.be dono 
■al fanüfsimo Patrón & Uiíiáti aperpé'tuo. E l -Rey- D .Sancho A bar cá es 
■ él ab¿íeló tercero,de quien habla5y e'ña donación de la Villa de Cár* 
d'énas,que hizo y z.añbs ha,por el alma de~íli hi)‘o ei Infante Don Rá* 
.'mírojqnedaóotada'al ano de Ghrifto 519 2>;£ri efrá doñació pues deíá 
granja agora , que es: hecha a primero deNovierob rede eíte año; y y  
Lubícriveñ los infantes D. Ramiro,D.Fernando,y D. R an/on herma- 
•nos del Rey ,fe n o t a je fu tío ele ellos elPyy rl)  ¡Fernando- rtyn&ba en Ccfá- 
IhU Viejd^heony'Galiciai táníencillamentefevivia en aquel hgló,que- 
-por el derecho no fe diísiniulaba ei hecho. Pero Pendo cíta la vezpíi* 
jnera,que fe nota con expresión reynar Don Fernando en Caítiilaja 
Vieja,la qual,comó eítá viíto -, avia reGobrado quatro años y medió 
antes el Rey D.Sancho,conÍanota deque reynaba en Caífilla la Vie
ja, yhañaBurgosfelizmente,ádvirtien;do la felicidad del año mil y fe- 
fenta,parece derroque el ReyD.Fernando,luego que fe defembara- * 
zo del cerco de Goimbraa principio de lulib Cargó con füs fuerzas 
en las tierras de Gaítilla la V ieja, y  que para primero de Noviembre 
fe avian perdido. Nó fubfcrive en eítaeicnrurael Rey D. Fernando", 
como imaginó Garibay, ni sitaban las cofas para villas de los Reyes, 
lino que folo fe haze mención de fu reynado,Como otras vezes. ;
. V II - Pero por.q no foiamete los hombres vulgares,fno.tambien 
no pocas vezes los'Eícritores mifmbs de opinio,y noticias cítimables, 
con menos éxadto conoSimisnto de lo que llevaban,.encada íiglo los 
nombres de las Provincias,y regiones,íe equivocan fácilmente con el 
fonido vago de olios, y reducen el cafo,a lo que fuenan los nombres 
en fu ligio,fín advertir la aítefacio,que el tiempo lenta, y Tordamen
te ha obrado: y porque en los tiempos adelante conlafemejanca de 
leyes,-ygoviernointroducidos,hallan alas Provincias déla Rioja , y  
Bureba comprehecdidas enel nombre de Caffilla la Vieja,en oyendo 
que ella feperdio,pienfanqueyaqnedó elEbro por linea de diviñon 
entre Navarra,y Gaftilla, como fuccedió al Ar^obipo, y  al¿Obifpo 
D . Lucas de Tuyd,v otros,que incautamente lo tomaron de ellos, en 
efia mifma-donación a S.Milian, en q le nota perdida Caítilla la Vie
ja,le vepor los ndnores,y Señorios délos Caballeros,quefubfcriven, 
fe retenían por elR-ey D. Sancho de Pamplona, enteramente la Rio jaj¡ 
y la Bureba. Porque defpues de los! nfan tes ya dichos,y üe los O b it  

' - - • pos D.
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pos D J'¿a%,y titulo de Séniores ¿ y  éon §'eaó-
r2u5:P>Agíi^^r^sd^rpiaandd.eh Jo b k ^ 3D-.M»r(ífclb:en<M^á^ 

fai>e^ea P-atHQáíiroj D ^ r.tu ñ o  Xitne^ez j&AÁtytefe» 
rioT Ródiife %̂ si;i:Ô ,en.0; Fa^ñez-enfMelí r.ia-5i:P¿Fo. K'Ujlo; Sjpehd¿£fi

jiá,P>PprpiñoCA ?na.fe&^'|¿n$s# Qi£Ortüno • Sánchez .en-^üía,dó@\ 
D Í4 Í||^&nsh$Z50^ P t M e ^  ye¿-a;kt ;4.lfei\e£
del déJa:C^pa;P4;íW ^ a g á i^

jajícadi?ÚQ; îi©8 gjLqi&i $?%$> .Pí-.$a.o¡^b  ̂ép®ipaaj|r$.iMí¿á1b^bií,á

^  ju  padree! ¿3E>5*0iiSQ|a? 1^ a Vjta?<dk5t̂ dp̂ <&tíá̂ . #í '
yjubícrivén ^á^bid'lpsr|i^i^e& lg>:? ÍÍ.a;iaái:^p^Ot-F^# í̂d|?  ̂£>.;<ĵ r.i£utâ  
y^V^birpiíir^üjaEA«í^^R^iJeótc.-fe yb <̂ jie óo.hfer^átóíífe eíiiá.Gd|* 
roña, de ios ̂ eyes^ePajii^fenaj ygúyeifna-tídófei^orJoiCábállerosj 

tír má^£Í^oé^rita#^^^tia.íieirip •B.Ló î.illa- î^ó: j¿jp *
Íú tg o i^ ^ \ ^ ^ p :^ % Ú ^ P S 4^ iy - ^ 3it  ̂entrár en lá Btlrebaíi;$a& 
Miguel de Pedrofó á la>f4 d¡á: :<k Mp#és. áé ..Ojída ;* ¿ás^ ao d o : jl# 
Burgos al^OrientéjUiriediíirlegiia^$ ck doride fe, ve agora Afilora- 
doííubietldo el rio Tft-rqúaf-rib,a; * ío b iá  $ y,Mel£íi%;t-áfl árfimádas |  
Montes deOeca^y ks demasrpk fasj qüe poí :íi Mifrhp;p.ódf a Cada I? ftS 
ir notan dó * retenidas en; lt3s:pri vilégtbs iiguieti tes 5 ;eñtk  que fejl Láfflji 
C a á iík la  Vieja pefdida¡efte;3nójnafe;i:néluyettla Rípja jTniki&Mfér 
bY^ko las.tterfasya dichasdeazkks füé.ntéS del ÉI>rQj;yÁftdrids d| 
Laíedo halla él Caliillo de Cueto, j en que terólinába los .titülosdde fu 
K'cyflado el Rey Di Garéiaf como'éiíáyifta.en fUsearta.s fíequej&'tfr' 
mente.- Aéíleatítíp?<^n^taÉhbíetí,elra;Yéf el.Rey:p>.Sáneho£-coíj 
.eLgrande aféelo -a S. Ye rcrnundojdónado a'Yfachc ei Mohafícjtioáde 
S.Migüekfifp-efltFe.AlIo4yj^¿oyenw  ̂ : ; . '■ : : c-,; :; . .,.;,.-r;--.ví 

V í l l  SigaefeelanójUiíly fefenta-y,cinco $ nlémOfabíé po'f k  
muerte delReyp-.Eefnandq de GañillajOtk,quien leaeabafptltpddS 
los hijosdsD.-^anciío el\ky0r<PerO:porqíie nofeáeabaífe fu Pienso* 
'riájtodios lo.á;hij0s-túbiéfqtí,e.dyd^Plle|pn£-tó!U^ el fcotobfédelk'd«; 
ehacadaqü&|é&€Í p r i m o g é n i t o - a i Ü j S . 
veras rey;nar4c(define.s de efb añe^ea^tís ifüééedi&iia iflüerte, * H3Ó& 
Sancho García en
Sancho Ramireiz en Aragón* tlkn yn ifc :^  
d ósdosbij os afno nib re d? (q pajirg*
do bol viédp de .vn?. .
mero, y,gapprpor coiabates §ü:ÚQ^d^^(^kí§;af(§o|hk¿í$
R ey, AguilerasBerlága,Riba d¿
q  adniiiu-mücíiojpue tehiendo¿^e.sM p.f9q^u4^fíj& ^M ^Í^^es 

' ........' '• deíii
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^co'mó'ma,sarnenazaaos,iBa^pTeveníaos¿;tiorri0^oS 
: f e c ó  marcas ¿fe Mediná-Gelr^dizen ^ ^ ©  a^álentiálp d íujéta^ vn

i£ied&d¿mríTib^ á i^ a :de-Íl^T̂caill eríW 1¿s Sítfi&sferí'lfs

íepuloroen aquel '^fónañeripT¿j-^ e l^ já ^ Q ;d ^ rb ” d^^a'nttógo^y 
mitrasvariasyintigua.s,yciert'as-rncmor-íásí'í ¿ c-íGibm!

i V:IMI No fue tan dichofojcomo¿n^muerte^enia dirpoíiciod 
defütcft'ameotó. Porque,tocado de la miíln'á pafsiGn natural, quefü 
padre, y con ládifculpa defu ex©mpib!$pá%oió máspadre en la afe¿4

:tóde lodvaronesjdid a Caftdlá.AD.A16'fd^iLé6 c61a¥Afi:urias.ADi 
García,el'menor dé los Varonesa Galicia Con las tierras entreMiñoí 
yDuerb,y nuevas conquisas en Pórtugal.-De las hijas,a Doña Vr ra- 
■ cáy'nayor que todos en nackúiento,heredó ¿nía ciudad Be-Zamora:
yraDoñá Elvira en la de Tóró yciudádes ambas dentró'd'el'Revnq do.
León,y al abrigo de D.AIoníb,de quien fio. mas,que de D.S¿ncho,ot 
gullofo,e inrnoderado,el honor,y eftado de las hijas,En que léfalief- 
le vano el recelo. Dizen-proteñó, ai hazer el padre la dívifíon, no 
paliar por ella,alegando el derecho de primogénito , 'qüe íi hubiera 
gtfírdÍdófe,coii el padre'jnrde GaftilL pudiera, dexaríc por Rey.¡Pe*

- ró4á^mbicion-ntincaguarda confequencia;, y vna mifnialey , y ^ a  
condena, yá la alega:en fu fáyor.Otra hija ¿por nobreTygridia,pocdr
J ' i ' A ’n  Á  A a  ! | J  /* , « V  A  ■* > (  • «  > . Í 4 M  > 4  1 «  a J '  1 —* 1  1  *~V ' ' •

^^ha'jdd’n¿r^ai-SiPedK̂ de-GárdéñávetMonáfíerio de San. Marti» 
diél̂ lb=á 33: ;d© Agóílo déf ahonde'G hfiftó ■ í.o 5 o. río fiiéná ya a eñe 

y>.ño ■ ^ ^ ^ ^ • P ^ ^ ^ | ^ ^ 0-*nfóS.^éTasipá^res;coniqüefúb5D..SaQchoí
iom. Vría:hír:m3na^énosjaqniéndeípójar. ■:; ' , : —■ ,v . ;I

ííe;|t'attdiéiid9 ardMéátbV-y^11?
•' t  fuera
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fuerafin duda de gran provecho à la República * à averle templado 
la moderación, y U equidad. Pero por falta de ellas * pareció Vn tor
bellino de peofamientos arrebatados * y nías aguacero de témpeftad 
defecha 3que afuelaía tierra,que lluvia ¿que la fertiliza;, qual debe fer 
el Principe-. Pudiendo emplear con mas-gloria fu valor contra los In
fieles 5 con torcida aplicación le bolvió contra los Tuyos,.y. por fíete 
años,qucíoIosIeduróel Reyno,como exhalación muy encendida* 
que le confume aprieífa, trabajó à fus vaífallos los Caftelíanos con 
continuo movimiento, y no dexó vivirá hermanó* ni hermana* ni 
Principe pariente*fíendo todo fuReyhado bataiIasjCeréos*cí.efpojos* 
prifiones*y deñierros de ellos;Dizen qué al principio le reprimió pa 
ra no romper con fus hermanos*lá aütoridad de la Reyna Doña Sari 
eha fu madre*Reyna proprietaria de rodá la c o r o n a  déLóohjdentro- 
de la qual avian quedado heredados codos los demas hermanos; Y pu 
diera hazer lo mifmo la autoridad de fú abuela paterna * la Reyna 
Doña Mayor*igualmente propietaria de Gaftiilajmüger del ReyDi 
Sancho el Mayor,pára no romper con fu primo hermano eí Rey D¿ 
Sancho de Pamplona* que llevaba la linea primogenita de los ábue-  ̂
losdeentrambos.Porqueconila,queDoñaMayor vivía à ij¿déla« 
tuo del arto fíguiente á la muerte de fu hijoD. Fernando*mii y fefentá 
yfeis*y vio coronados quatro nietos fuyosjy en Di Sancho Ramireá . 
de Aragón jpor nieto de fu niaridójpüdo portef éñ queta* de taljotro 
quintOiLastres ReynasdeNavatfa,fubiédo defdeD;Mayor arriba* 
es bofa finguíaí quan larga vida tübicro.Pofque à fii fuegra la Reyna 
DiXimena,muger del Rey D;Garciael Temblófo,vimosfírmarca- 
fi las vkimascartas del largo Reynadó defú hijoD.Sacho elM ayón' 
y ala Reyna D.Vrraca Ciarajinuger de D;SancfaóAbarcájla vimos 
firmar elaño de Ghriílo i 005.con la yadichaDoña Ximena*fu nue
ra,la carta defu nietoDon Sancho el Mayor,cafado ya alguncs.aviá 
con Doña Mayor * concurriendo al tiefopo de aquel privilègio las. 
tres Reynasjabuela*madre*y mügel-i Con qüe Doña Viraca Ciará, 
alcanzo bifnietosjy à Don Ramiro de Aragón, havidó antes, joven, 
ya de mediana edad; De ia larga vida de Dona Mayor ■■.conila fanir1. 
bien por el privilegio de la translación dél cuerpo de San Ifidroà 
Eeon de fin del año mi 1 y fefeiita y tres éñ que interviaó* yfirma eort. 
fu hermanada Reyna Doña Xirhéña*. mugerde Don-Rermudo él 
Tercero, Monja ya; Encite demily.fefenta y féis feve-ot denó Do-y 
ña Mayor fu teílamento.con gran piedad * én favo? dé obraspías 3( f :  

por la mayor parteidei Monaíierio de SéMaítin dé Eromeflaiqaviá.
fandado,yád6de^aiece.viviótetiradaíyfeguin^0 ;4 ^ ^ ^ ^ 4 ^f
menosiiqüezasjqlasqfe.pqífiaefperaf .deReynatagiiádcjym^ 
abueiade ucqsP.eyes.Perq la raz5 ,q  la inclinó.al retirp3.y adexa|i^sf

" •' ' . ' C è è e c • .‘r v  :



to rtés  de h ijógjfn ietosila 'perlüaaifiaíá bie ádefpreciár lasriquézás.
‘ ; X l • Laocaf oti'trae à ia mano el tratar de la muerte de-iu íaüéra

V i i  LlB.XfV.BE LOS ANNÀLtS'DE NÁVSHRA¿CA P.1I

de pagarle en alguno io que : 
ib] mas codv-eméntei'para que a/ecmpane à la Reynà- Doña M ayoría 
íuegra . Vxpníiañdo per fu teíía mento, que le hizo interviniendo el 
Obligo B-.Goméfaho de Calahorra^ Naxera^eRe de mil y fefentà y  
féifr es el vltimb de èffe Qbiípo-. Con que por lo menos no podemos 
àiafgati^a^é^'téftamentode 1.a Reyna^ que parece el vitimo * pues 
fe conferva en N axeraiaviendo jcomo en ei íe.ve3 cautelado que fino 
feoriá de kqueliaenferniedad^en q le Raziadle quedaíis libre facultad 
Be difconercorr)c leparedieífemejors Lo quai la naturaleza rnifma 
m  teftarpets l¿ lo traíadeduyo.Ei efta tan lleno de piedads ¡cordo-la 
vida toda del;aReyna¿ Ypor eílojy porq defeubre varias coíasjycier 
ti?mete los'lii/.os de fu matrimoniò cori eiRey D.Garcia}parecc con
veniente ex-hibirle.trad¡acido:E n  e ln o m b re-,á iZ 2  f l e t a  S u r it a y  iiid 'iy iduá  

T rm ldad^ la  g u b iy o c /e o ^ c o n fl^ ^ y  à dóroty o  0  Sflep b A n iú ^ eflck íta  deFbios^  

1tf$è f l i t  rm fe flx m eM ü p o r tem or d e m i m u e rte y re m e d io  de mí à lm x f ln  òpre*, 

mxo de d g u ritiiq n i thè o h li'g tffifliì à t t ìf id o  de qntenm e-petjùàdiejfle^flno d e m i  

ifc làtifad  ejgdnlatiea* ’D hxdotod 'os m is b ien es * aflsimupbles^como i  nm cf& iblefi. 
d e f le t o  iñayor Inflado menorfle n p r  efertela d e  f ls  Seniores ID 'tK im tn o G à rc è s\

.Fortunóìiopè%flD.Ftftmc Sanchê , \D-.Fortuito Fela^ùe^ tDd îmeiio
F c r t u i i f l y d i ine^yFb.Àufia^EnfreflniChidie-ìodoseflosdoyi

fiu'eflras à ih i'd sfléta t:fu e r t e t fn è  to dvlo  t e n g a èn f u  po d er L t m a r A u r ia :m t ì u  

t ra s ^ iy h rp x y h a g e t .á fú  p ò i Y l& ih a f ld f t e y r & p t i'G n r d a m ü fle íb t jto n it i p o r : là  
m in  eri :eì m odoflonque Id'àiflp u fe  diíte los te flig o s  y a  n om bh vh s^ deba 'xo  de et 

d e r t f t o d v  Santi#M aria-, -A fsi miftño dcy a  S d it a  M a fia - n q à è llò 's  M ohafle»  

r ìé y p u e  té ùg& floiiyiene'-àfàbeiySahB a C o lo fn a -cp hn od o-jfu  p erten ecid o  ente^ 
Ydment e y  c o n fid i TFi'ila s^es a f a  ber f a  pp  h ìic io k d e  Atciicanàflt-orfleca 5 -Fu eri*

'm fle d d d 'é S .^ T ttd à m  coti dfluyo'àflsim ifltnoyorno lo difpuflefè-baixo d è ld é r è y  

t Jw d flS a h tà  M àfr& C T .f íp o r^ e ñ tü ra % n ¡e re  èri'de feo à a ly a n d d è W is B iU s ie l

iBkteyetxònmdó y'nà tercerapàfìè a P jZ tà ù à  Gatee sfltHr-è IDxFciturB
' ■ • " V  L o »
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L o p é i^ o tra  a  D -.F o rtu n o  S a n ch e^ p a H  q u e ío s  Urigain fie lm en te  , y  Pendan los 

V a fio s ,y fo rte ra s  Salom ónicas a  p e  f i  doble de p la ta ,y  la s  dem as p o r f u  p rec io ,  y  

' en tregu en  todo lo procedido à  í ) .  A  u ñ a , y  ella  lo expenda en las obras de Santa 

M a ría  p o r  m i anima ¡y  la  d e  m i Settori A fisi m ifm e d ijp o n g o ,y  bago d iV i f io n ,y  

confirmo, a  mi Injo el cR e y  D  -, Sancho,  a  V ig n erà  con trece V illa s  ,  p a ra  que las 

p offe a i J i f ia fie r a  la diVijton en tre mis b ijo s i -A mi-hijo e l J f i y  D  .Sancho d e x á  

à  V ig u e r a ,J lV e ld a ,A l b a n i , C a fid io n  de S a n ta E ú la lia ,  E xctu n ian a, L icu ó los^  

Sor b izy lo ,-Scric-an o ,S ía lddiF rech iiela ,V írica ,y  L u eca s. A n n i bìjo  D ,  m ir o ,  

L e ^ a  cofias V illa s ,S o to ,C ie íla s ,A lfic e r o ,T o r e c illa d e  los Cam eros,y L a rv a v a }  

todo cfio con ! us términos-. A  (Don F ern a n d o  m i h i jo ',  a  tu bera .con  fia s  V i*  

l i a s , <B u c e f i¡t ,L a g u n illa ,0 preh xco n fias te m im o s . A - D o n  J fv n o n  mi h ijo . 

M a r  ¿lío , M u y e lo ,  C o b ille la ,  A gón  , y  A  gonce lio , confias términos-. A  mi hipi  

D o lía  V r r a c a ,  A lb e r e te ,  L a r d e r o ,  M ucrones co n fu $ térm in os..A  m i  b ija  D o *  

ña E rm efien d a ,V ilk m ed ia n a ,M 'a tres  c o n fu s  términos-, -A m i h ija  D o T t a X i*  

m ena O rcu eto s,Fo rn o s , y  D a r  oca,  confias term in es. A  m i b ija  D o ñ a  M ayor,  

J a n g u a s ,A  ta y o ,V i Hela confias térm in os i T o d a s  efias V il la s  doy d  m is h ijo s, 

y h i  ja s ,a cadauno co n fu s térm inos , y  heredades i D e  m is  ropas , y  A ^ ita ra st  

afisi como de V efiidos , y  ea n m  ,  excepto la sq u e  tengo y a  d a d a s ,  mando que fié 

pa g u en  m is deudas,y  lo-quefiobrare,entre en  la obra d e  Santa M a ñ a .V n o  d e  los  

b a jío s  d e  m is la c e a s  doy a  San ta  Colom aiy d e l  otro bufilo,  la m itad  d.s las Vacas 

à  la capa de la limofina d e  'M a x e fa ,  para los p o b res , y  la otra m itad  k C u e b  a dé  

p è r r o s d e  limofina p o r  m i alma* D e  m is o V eja s,  Id m itad  d  la  cafa d é  la ItinofnÁ 

d e  H a x a r a ,y  la otra a C ueba de p e r m e a r c i  Im ofina p o r m i a lm ai D é  m is y e »  

g u a s , la  m ita d  à  Santa M a r ia  de N a -x era p o r mt alma , y  la  dé m i S e ñ o r ,  y  Id 

o tra  a Cueba dé p e rro s . E f l e  mi ¡¿filam ento,que bi%e,en p re fin id a  d e  los Senio

ra s  D FX am en o G a r c e s ,D .F o r tu n o  L o p e z f iD .  Fortun o  S a n ch et, D ¿  Fortuño  

V e li^ q u e ^ JD .X im e n o  Fcrtuñc<¿¡y d d  Qbifipo D .G o m c g , d e ta l  fu e r t e  lo con

fir m o ,q u e  f i  m uriere de efla enferm edad, f ie  ex ec u ie  afisi como queda eficrito : y  

q u ed e a cargo d é  los Sen iores ,y a  n om brados,  é l difiponer q u efie  haga p o r m i al

m a , y  la  de m ifien o r,in terv in ien d o  con ellos D o ñ a  A  uria i ie g ú ,y  encomienda 

■ m i alm a en las manos d e l S é n o f.y  defpues d e  di,eri tríanos d e  m is am igos d e  (Pam. 

p la n a ,y  A la V a iy  los conjuró, que p e r  am or d e l  Señor hagan cabo de año defipues 

d e  m i m uerte,fiegun el am or,con que obra ron e n v id a  conmigo ¿A fs irn ifm o  auifio} 

y  co n ju ro p o rD 'io s,q u efieg u n  la licencia,¿qué m èdio mi S e ñ o r ,refip e ñ o  de m i.hi* 

jo  el f i e y  D o n  Sa n ch o,y  d e  los demas h ijos d e filé  el niériot b a jía  e l m a y o r, f i j ó  

m u ñ e r e  de efla en ferm ed a d ,fe  execute afisi cómo fu c iia ,y  f e  haga p o f  n ii a lm a ,y  

que éfia  fe a  la  d iv ifiori hecha ént/e ellos ¡ Y  f i  alguno dé m is h ijo s ,e re . Remata 
con maldicones grandes al quebranrador,  y refer varidofe el derecha 
de mudar5y alterar efíe teftartiento/i c:onvaleciered®la enfermedad.; 
Ellos ocho hijos reconoce la Reyna por fúyos, y les des a las tierras 
expresadas con la facultad^ lignifica de fu maride elReyD.Gaf cia¿ 
para repartirlas entre ellos a fu alv ed rio¿Las demás tierras ¿que la dio 
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en la donación grande de las arrhas,parece fueron por fu vida,y para 
mantener con mas efplebdor fu eftado, con regréifo à ia corona. : y à 
fa verdad con difpcficionlibfàef an feuchas las all! expreffada$,y con 
mucho detrimento dei patrimonio-Real-. Yes de admirarlo que cuy 
daban de mantenerle ios Reyes en aquellos tiempos conia adminií- 
ttaeio'n de la grangeria,y ganadería,por no grava r tanto à fus valla- 
líos': porque también la Rey na Doña Maycrdizeenfu tefhmentoj 
que ’d iv íd e  las ù^èjas{Pdcas>y y r ‘g m )quc tenia en Icromejia^y ia s % c a i  que te 

n ia  e n A /h ir ia 's , y las reparte en varias mandas pias, como íu nuera ía 
ReynaDbña Eílephania.Tanto llebaba el ligio el cuydado loable de 
la gr angei ia,que no fe eximían de el,ni las Reynas viudas, y D. Ma
yor viuda ya treiote y vn años,íobre cerca de quareñta de cala da. A1 
año i033.notamoslomiímodel Rey D.Sancho el Mayor fu mari
do.Pero repitiendofe los buenos ejemplos, no ay que eñrañar. fe re
pítala eenfura de nueltro liglOjen que aun las familias particulares, 
hazen blafon de Caballería de la ociofidad mendiga , y haziendo in- 
décenciasparadifsimularfe,quando pudiera redimirlas la laboriofi- _ 
dad opúlentajíiémpre reípe¿táble¿ Los demas hijos de D. García no 
mencionados cnefteteítamentode fü madraíh*aDcñaEftephani;j,Dv 
SánchójDiMencia jyD.Sancha,nodeícubriendofe rafíte de otro ma
trimonio de Don Garda, parecen de cierto ávidos fuera deèl : y que 
fuellen antes de el,y affi naturales ,fe vera 'adelante* No'tiene el tef- 
tamentodatadedia,niaño¿ Y de quando müride la Reyua ninguna 
memo ria fe defcubre.Patece no pafso delle de mil y fefenta y feis,fe- 
gun es grande el íilencio en adelante* Yazeeri Santa Muría de Narre
rà conia marido,al lado izquierdo deis entrada dela-Santa Cueba, 
donde fe veefu fepulchro,-aunque.con el yerto de la Iníignía de Fox,' 
aviendo de fer de ia cafa de Barcelona.Deja pveyna D.Mayor en Oña 
fe mueífra el fjpaichro: y parece el entierro natura],-con íu padre el 
Conde de Caitiila D;Sancho,y acode le efeogio también fu marido. 
No fe adviertf en el ei año de 1 u muerte, y fe duda lì pafsò dei de elle 
fu teña mento. La grande ancianidad, y eí íilencio en adelante inclina' 
aíq'uend.Lo queescierto es,queíi fobreviviò, no le contubc eüeref- 
pecto déla abuela común,à D.Sancho de Caítillr,para no romper de 
guèrra co fu primohermanoD.iSancho de Pamplona eíte mifmo año, 
fegun parece de los efeños del fígüieñte¿

XI-lv; De elle r,eña que advertir,que a diez de Abril donò el Rey, 
D.Sancho a Yrache.,y íu Abad S.Vcr©mu’ndb,el Monañerio de San-, 
ta'Mkria-deOIlo'.-pize reynabaen Naxera,y Pamplona,Don Sancho' 
Fernandez en Bufgos,D. SaDcho-Ramifezen Aragón,y q eran Gbif- . 
pos,D.íuan en írunia,D.Munioén Naxera,y qafsiftieron como tcííi 
gos,Don FortunoLopez dominando en Punicaítro, D,.Fortuñg Az*

narez
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narezea Funes,D.Iñigo Sánchez en Sant Eftevan', que por el-Patro
nímico,y SenoaOjp¿recehijo de Don Sancho FortuQez,que muchos 
años hemos viíto con el honor de Sane Eftevan de Deyo , Don Pedro 
Circes Aiíerez.Mayor, Don Fortuno Alvarez Caballerizo m ayor,: 
D.Lope iñiguezO íerror. Vn Caballero también,por nombre Gui- 
deriz de Euutescon-íii rauger Doña Sahcb.a,dona a Yrache elMonaí* -
terio de Yazarreta cerca de Vrabain,y las piezas, que le pertenecían 
en Eguinoa. Menciona también el Reynado délos tres Sanchos, y 
digniJad de los dos Obi ípos y á.dichos» A veinte y cinco de Junio íe 
hdiiavael Rey en ei Monafterio de San Martin de Alvelda. Y en el 
dono a S.Salvador de Leyre,y al ObifpoD.Iuan,qUe en el honor era 
lu Abad,y áD.Belaiio Prior,que en el exercicio era Abad de aquella, 
cria,y luego veremosObifpo de Pamplona,vna tierra enNavaíquss, 
y otra en ¿que. Menciona los mifmos tres Reynados. Aísiítian con 
el Rey los dos Obifpos}y entre los demas confirmadores con govier- 
no$y D .O rb ita , ¿ z g a r e ^ e n  Tpit<¿'ja:a.{si habla , y es de e(timar ía memo- 
ria,por íer quiza iaprimerajque fe hallará, ed que fe expreifeconfu 
nombre proprio ia Provincia de Ypuzcoa,queeílaba agora algo« 
viefno de elle Caballero." En S.Miílan fe halla otra memoria deeífe 
mifmo año mil y íefentay leistporlaqüal el ReyD.Sancho confirma 
á RM¿lian,y á fu Abad D. Pedro,vnas cafasen Calahorra, que avian 
fido deD.Quirame. Parece del fin del año por la novedad que defeu* 
b re , siümjti'ic para la fu c c c fs io n  de Jos Obiípos. Porque repjefenta 
por tales áD.Munio, D.Belafio ,y  D.Fortunio. Fortunio lo fue de 
A  lava,como fe ve de las eferituras del tiempo inmediato, que lo ex- 
prelfamy Bélafio,ó Blalió, de Pamplona, Nopofque creamos que 
avia muerto ya el Obifpo D* luán: pues buelveotra vez á nombrarfe 
en las eferituras cic los años iiguientes. Pero en efte,en el tiempo, que 
corre defds fines de lunio , en que vimos era Prior de Leyre Belaíió, 
fe-eligió para fuccelTor,y coadjutor de luán, .

5C i 11 Siguefe el año mil y íefentay fiete de mucha turbación pa • 
r-a Navarra,p^r el natural togofo de D.SancKojRey de Cafiiila ,qué w t y  

nial hallado con la paz , y reiervando para adelante la guerra contra 
los hermanos,por el refpefto de fu madre Doña Sancha, parece qui- . 
ío-enfayarfe para ella,en la que movió á íu primoD*Sanchode Pam- 
pibrrá.Defta guerra han hablado algunosEicrito-res muy confuíame- - 
re^ypert-urbándo el tiempo. Pero por los inftru-mentos fe reconoce 
efqus lepeftenece. Eo ei Archiuo de $ . Miilan ay vno,por el qualel 
Rey D.Sancho de CaftilU fe hallaba en el Monaixerio de S.Miílan co . 
fus hermanas-las Infantas Doña Yrraca,y Doña Elvira á i 3. de-Ene
ro defte año. Y aunque el citar allí Cornelias pudiera parecer á algu
no devoción , y peregrinación al Santo, en eonfíapca dé. bueña paz,.
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amiñadíV parentelco con el Rey D. Sancho de Pamplona,  pues to
dos eran primos hermanos: fe ve claramente no fue lino invaden de 
guerra* Lo primero,porque afer en paz,y buena amiñad,parece in
creíble dexara de intervenir en tal año el Rey D.Sancho de Pamplo
na,para agalla jar a los primos huefpe des; o qsando quiíiera declinar 
las vidas con algún pretexto,intervinierán en fu nombre para hazer 
efíeoficio algunos Prelados,6 Señores fuyos ty ninguno parece entre 
¡os confirmadores de efta carta, como fe 3Coñumbraba en aquellos 
tiempos,fino todos de Caftilla-,D.Ximeno Obifpo de Burgos, Ove- 
co Abad de Oña,D.Bermudo Gutiérrez,D.Lope Sánchez',Do Fer
nán González,D.Gon^alo Salvadores,D. Al varo Salvadores,D.Ber 
mudo Bermudez, D.Diego Alvarez,D. García Ordañez, Alférez 
mayor,que avia fdo del Rey D.Fernanao fu padre.Ni el A  bad pro- 
prio de aquella cafa D, Pedro,que io era tan pocos mefes ha,y pro li
gue algunos pocos años defpues,parece en efta donación , ni fe haze 
a el,fino a D.Blas,que le fuccedio,y parece, que al tiempo quedo en 

• cargo de tal en encomienda, retirandofe el Abad proprietario, por 
faluar en fu cabera la fidelidad de todo fu Mcnaíierio, y no.parecer 
ladeaba azia el invafor. Lo fegundo D.Sancho de Caltilla dona po? 
-eíte inftrumento a S.Millan la Iglefía de S.Sebaftian de A.r table jun- 

. to a Pancorvo,la quai feis años ha, el de i o 6 1  „vimos donó ei Réy D„ 
Sancho de Pamplona a San Millan,y a fu Abad,y Obifpo Gomefano^ 
Có qfe ve-donaba el de Caftiílade aquella tíerradé la Bureba, q aca 
baba de oceupar con la invafion, y dos años a vimos en poder de Do 
Sancho de Pamplona. Acaba de affegurar el cafo,que en eflemifmo, 
inftrumento D,García Ordoñez,vno de Ios-mas principales Señores , 
de Caftilla, y del fequito de D.Sancho Rey de ella fubferive dizien- 
d o fe ',¿o m in a r en 'Taticofbo. Con que fe ve que efta plaza tan dentro 
de la Bureba fe acababa de perder en efta entrada, y q  afsi fue, no de 
peregrinación en paz,fino de invafion en guerra rompid3,y ocupan
do tierras; y fegun parece las Infantas con la celebridad grande del 
Santuario de S.Miiian^y fu peregrinación, de que preflo fe vera vna 
memoria iluftre,viendo aífegurado el paífo con la entrada del exer- 
citojdefearon viíitarle,ó que el Rey fu hermano, por oñentacion de 
lo que podían aífegurar fus armas, las combidó ,y  llamó. Y fienda 
elle año a mediado Enero,nos inclina a creer, que la guerrafe rom
pió a fines del año anterior,pues tan al principio de eñe ya fe a vi-a gaz
nado Pancorvo ,y  el Rey con las hermanas eftaba en San Miilan, y 
haziendo donación,

X I V  La guerra fue tan aprefurada,. y arrebatada, como el au
tor, y movedor de ellaique juzgando con la confianza juvenil, y ar- 
dimisflio.naturaíjquedcxabaganftdo quaato cor* ¡a , pufo mas fuer-.
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-,̂ á en-petetrar mu ̂  ackntrojeípla^andófe corno mvndaciqn,;que,en 
ir  ganando, iaspla g a s mas - impo r tantesde la frdnte ra , que.cs lo. que 
Jaeieliazer dúradef asías GonquiftaSé Pero quiza,le enganola,efpe
rada,de que cogiendo deimprovifo a fu primo D.Sancho,y derrq* 
.tandole-apásíía -en c:ampaña5coG,léípaoto de la rota caeriart.Juntas, 
Jas que:tentadas y.na.a vna avian de alargar mucho la guerra, y dar 
;tiempoárprevencionde-grandesfuerpas, Y afsi folo le menciona en 
.aquelpriyiíegio'ganada Pancorvo entrelasplacas fuer£es-,..y ,p6r la ' 
jp.ifrna r azón deblafon-de los buenos fucceífos,no dexaran de publi- 
oarfe otra;s¡mayores,á averíe ganado>El ReyD*Saneho.de Pamplo* 
ma viendofe.aco.metidode guerratan no erperada , y que ferie metia 
jtan ade.Btr^có.rvnaiíBÍfi¿fb indicio de bufcarle,dexando los pueblos 
fuertes déla--R-ioja}yB tiraba c o a l a  m e j o r  prevención,queel tiempo 
permitía ipafsd-el Ebroyy fe retiro á Návarra, para juntar todas las 
;luer§as deellayy.lás.Prp-vincias de fu corona de la lengua Vafeóme?, 
-Alava,-Gu:ypuzcoa}y.Vizeayai.q todas acudieron con gran promp- 
¿tudjyampr-jpor-laádeiidad-naturaldefúsmo^doiresiyporelen- 
Oonodejainiufticia de laguerra,muy poderofopara Concitar,ypo- 
ner.cn armasAks gentes; A.prefuro tambienavifos al Rey:Dó San
cho Ra míre-Z de Á ragon fu primo,dandole quenta de la guer ra, prU' 
■mefo ir.tTOducida , que publicada , de vn pariente tan mal hallado 
•con la paZ,y con fufangre»que comolihuvíera heredado masprinr 
;eipalmente,que el Rey-no,la guerra,deíde las exequias deí padre,ca- 
-E.iírrimer,o;avia-empuñadoel baldón,que elceptro i y contra ynpri- 
rcn o ,que na da menospfperaba de el,que guerra, porque nada mentís 
Imerecia.Que puíieífe én confideracio.n el motivo de rompeffqaqúe- • 
,Ea7gueíra:?:Ly haÜa riaque folo era avaricia infamable de augmentar 
fu^Reynoiy Con-eftrágO; délos vezinqs., y furor de dominarlo todo-: 
y-que.eríeíáYiCaufa.deicubiertaireConÓcieírefu'rieígOjpuesdaihVndá 
xión,que entonces fe en traba poí las tierras de los-rReyes despamplo
na,íinotra'Caufa,que efpky arfe,y dominarla Campana-5. conlamif- 

. ,ina:feenrra'ria.o-tro diapof las de A-ragon,li de comun: acuerdó:,y co
?os-fuer^d;vni^;PÍnO'.fe.-'spoi^algun^•reparpfuerte^aquelráudaLarr- 
úr¿b?tad.oip^ra:06Etó^^fqdíi;n^dre^igaa;<^'féáco.rdaffe^éda 
r.£{ir.echa,y.Contante.eón^déracion de fu-padre■el;ReyP;R-amÍfó'CO 
dosReyesd.eBamplqna^recelandpOomopríncipéprudente.j.era'co- 
jmün eÍTte%o^qucid.edláSi|iailc's á ití^za .ba^C ^

D.;BcTí2&Mp,ETÍmei^ fu lujo Bori
¿Sancho, m¿xc.ebp.de arrebatado, n ^ r a l id e ta  aíávqsipeiamientos^y 
ade ¿mbicion
»arm ás íin: Üe tapo ,f: n ju 0i cia,íin;-rfifpecl:o- defangr.e ,;ni d ¿ksídi-ípofc 
ic ió á e s d e k o i^ u á b u j^ q ^ a h c h ^
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1 nos, ÿ de la templan ça de los Reyes de Pamplona, que paíTaron por 
ellas J quedando de fraudados de CaflillaYque fi le aconfejaba con 
ía prudencia J le contaífe por enemigo tan común de entrambos3 
como primo;

XV La Hiftoria Pinnatenfe 5 Geronymo Zurita i y frequente-' 
mente losEfcritores Aragonefesefcriven,qüe el Rey Di Sancho Ra< 
mirez,no folo fe declaro por el Rey D.Sancho dePámplóna embián 
dolé focorrosjfino que vino en perfona para afsiftirle en efta guerra# 
Y a la verdad el riefgo fe defcubria tan común en el orgulloío jé  in
moderado natural deD. Sancho deCafliila,que parece cierto fuccé* 
dieífeafs’u Avia él ReyD.Sancho de Pamplona hecho afsiento,y pla
za de armas,para recojerks tropas,que le llegaban, à la orilla orie« 
tal del Ebro 3 en la Villa de Mendavia 9 lugar muy acomodado para 
abrigar à Navarra,valerfe de la defenfa del Ebro , recibir los focor* 
ros de Aragon,que ya fe avifaban, y focorrer de cerca los aprietos 
deiaRioja. Yfóbreviniendo el Rey de Aragon con fus tropas bien 
apreftadas,y faludandofe los Reyes primos* y animadofe para la co* 
mun caufa,fe començo atratar de la forma degovcrnarfe la guerra; 
Aconfejaban los cautos gaftar al enemigo lentamente *7 Confümir* 
le poco à poco,como parecía fácil,cortándole los vi ver es,levantada 
los panes,afaltandole en las marchas,y como en pais agenó, y fofpe* 
chofo,ytan adentro,fatigandole con cortinuasarmas,fin dexafleto« 
mar repofo, y obfervando fus defcuidos, para lograrlos í que harto 
apriefia fe vencía el enemigo,que fe vencía confegur idad, y peque« 
fia cofia de fangre. Que aquella invafion del exercito Cafiellano tan 

• adentro, fin iríeaífegurando del pais, era turbión de Verano, que el 
mifmo fe avia de deívanecer aprieíía; que baítaba la paciencia para 
vencer,finexponerfealriefgo. Que ai invafor fiempre fue prove« 
chafa la aprefuracíon,dañola la lentitud,pues metido en país efiemi« 
go cada dia empeoraba fu caufa* Pero prevaleció el Gonfejo de los 
que reprefentaban era defcredito de las armas delosReyes dar muef 
tras de rehuir trance debatalla,puesno fe podía dar fatisfacion à las 
Provincias de que el efcufarla era ardid degüerra,fiendo la interpre 
tacion natural hazia flaqueza de fuerças,o de aliento.- Que las cofas 
humanas en mucha parte confiftenen la opinion,y con eila fe caen, o 
fe levantan. Que las plaças pocoprevenidas,con la entrada no efpe-; 
rada fe a vian podido mantener con la efperahça de verexercito jum 
to y a .Q u e  viendole ya kvantado,aguardaban eifemblante que ha- 
zia,para medir por éi fus efpe raneas,y acornadar fus cofas, y con la 
famafiriiefiradeflaqueza câérian fin duda,obrando en muchas à vra 
mifmo tiempo la opinion,io  que no pudiera el aífedio. Que las tro- 
pasjqueávian acúdido con aliento grandéjirritadas con: la injufiícia

'■■■" ■ déla
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¡dé̂ la gaerraifc efitorpeciaG con la lèn&ü&ÿÿfeemboíáhaácoa ella 
-Jos filos del -valor: que era prudencia-deljartifíce Iúgrar;el feueh^níí.;
-pledel iofirumento^y nó;agaardat á.qa'e;íepair¿io(^:bíd'úá^^Q
-trance de bataliaerá^raéencia^ qm ndolifcduáa^fer^tíóa^etl« '. 
tés Jas; fuer çàs:éahumero%'&<»ü4 ad.i(^dÎëQdpl^Bi$ lo{utóla^re* 
putácion de las; naciones i  ••pjíés>abK¿>gááadoL'ffiú¿Hctfeí^e^ ^ J’ 
i i  ganaba el' crédito de temidoen kxadpañaínigaaldaá^e& e^; i 
içàs : qué ( re a la  cóncingenoa, feupieifo^ 
guerra , quedaba alguna dada ,  f£'déba::¿a;é lÍá¿^ á r^ ^ q fá ííá -J:. 
jufticiade iacáofa, yi;;lós'ojos/.fav©rables',;cotí^^fejt^#DS^,- 
-yalorque ellamlfma obra, endos hombres* ñend^
■'ta5qpara pelearenciendérmaspoderoíametey
la juila1végairça,|el: em pénodeHiníarig^ qes r ^ ó * ^ Q m jé € e l
¿uérío legítimbehdeféderlo fuÿo,qdél robadoréàÎMïëaHâlgenô/

; ; X V I  M bvidosdé'isftáscrazóáes '
R e y  D. Sancho dsCaíiilía^y venir con el d ía

■JD.iSancho.páíÍadb el Eb'ro por másiarriba-,-cebado cboJápróf peri-i 
.dad de los íuceífos,y creyendo f®Je cedía el Seóorib déíaféám£aná¿ 
-Y tenia fu Real en la comarca dedondc fundo;-^ 
deViana,ocaíidn p'ara ei yerro de algunos Efc.fâébté^^oi^îxéî'b.iife 

-avia Bechadocon fu campo íoBce eR¿,para com batir!^ P e ro ró  he-* 
ccho de verdad hó fe fundó -Viàna.haftà ei.Rey^do'déÆÎ; Sahchóéi
• Fucrteyconao fe Vera alano, ¡dé GhçiÔp; que es
clon. Diña el f  nodeViaria'trésleguasdeMendavia.Yenelefpacíb 
intermedio fe di.Iata vna gran llanura % qué’ l f p ó a n - -' 
Verdadjporque dé muy ahtjguo eftabadeñináddpafaJós combates : 
de Nobles, que vsbian dediverfas tierras à combatir armadosàl rvf» ' 
antiguo de Eípana eh los rieptos, y  apurarpor elyerfdl^^^^ 
fus agravios,como íiiádeítreza ,  o la dicí^pudieran fer argumento - 

. de la verdad,y jullificacion délas ¿rmas.En eílá granílanura¿áiieá0  - 
fe movido tasCampo%bufcandófei^Ví£,ybtra^

' ta los Reyes.Ágradableexpédtaculo á ía ^fcril^a,'^er^frpiitadb^á 
tres Reyes Sancho s,nietos de D.S ancho elMayo%páradefpeddzáf fe 
con las faercas caí!.todas dé la Chriúiandad. de Eípama^olvidádbsdei 
que hüvieffé Moros en ella,y dexandofelos '¡banquetear mas ¿élicib-* - 

. lamente à k  viña de fus eftragasjiaziedomefa^ áa fu regocijó délas 
tumbas dé fus cadáver es. Dé nihguná parte fe. dilatbéf venir à bata«?
lIa^eladè© ;5 ahchbde:ÇaBteîP9 r- f e ^ 0^ 4 ^ ^ ^ ^ ' t e ^ i
tez de losprdfperds principios: delade los: Reyes coligados-, pbrláí - 
determinación tomada déno aügmentarfela con.kdentendondef-¡ 
piles d é  a ver preñado exercito.Ypueílasenordenacas íastropas^

. -y dada-la fcñaidearremétérjfeenvrfiieronlosexercitos con; grádif* 
émo^oraj e,y ardí mi¿ntó3encehdiendó à.todos iguales,aunqué m uy
'  ' . Ddddd . ’ ¿qíeipejan^



dleíemejantes caufas:a ips:C¿£belknos la necefsidad de vencer .eílah>- 
4ranadentTQ4e.tierfa.ensniig^ a los Navarros eí dolor , y coraje;de 
^rlostandentroAeellájáiosAragonefeskaníia-demoñrarqu&fqs 
4fQcprros.a"KÍaB tenidomuchaqaarteen ia viéloriatj y ánodos la emii- 
^ionaacÍQñali,y laprefenciade fus Reyes,que diíeurriendo:po¡rdüs 
.efqBadrosesjálpntabana todos con ks'vpzes, yreforfabanlasbata^ 
llas.jtDetieñápínuevosÍGCorros>donde.íos:pedia la necefsidad.: Dgrci 
^oípQCb:tiémp.Qdb..pefó;ía bataliá, íiñinclinar la vi&oria. Pero los 
l^ávarros >;con:quiénes-puede rnúchoda emulación 3nbfolo en:junt^ 
4e.mciónes:di;yerfasjffino! enttefemifrobs j y con eí encono.;mayc®dtfi 
^agrai?ió^^^efon.vaesfft^^gtóndíe>-por la-q)a«e.j.<iondc¡pelea« - 
•^,§^apcÍi0.^4<3|t^lUjmtantQ>gradoíqtie defeo mpueíia la avan* 
j^|^r¿i^^^^^l^;^*tím.yIádrentroí¿ V  D. Sancho queriendo reparar

el; tiéfgo. de fuper fona..Porque cargándole, 
fjep^uer9a5-ie;d.e£ribarbdet?cabalÍo$y cotrió gráriefgó de fer muer 
iíP>ópreJrq3̂ 'np?áver{fidoÍf^^ de los fuyos^ á mucha coila de
4qs-rque>pbr‘fibrárlejpereciero. Y-cón el clamor aiegredelfucceífo,. 
jyvbzesyagas,, que lé augniéntán fóbre láyerdadencafos femejátes, 
||qscAragqngfé&GMuevó{vigórbárgar6aÍenemigóp.otío parte.de- 
^nerte^^ueby*¿pof^4¿'5fedeclarólavi^oríá. Y D.Sancho-viendo 
_np era.pofsibie detener el-curfp de ella ¿altando envn- caballo (aque- 
jlla.Hiftpria ele S. luán- de la:Peha^y los Efcrit ores A ragonefes dizen, 
^quqfiqfílla^m freno) temiendo quiza fer alcanzado eñlosefguazós, 
^qcQS jyjpeligrGfo.s ¿el Ebro,efcapó arrebatadamente, de la batalla, 
£dexá^pen;lQsReales3y en poder de los\cnemígos,quanto avia roba 
jdpdífde Móntesele Occa al Ebro,y;alexército Caftcllano,íin abri- 
c:gp depUzacercánasadonde retir arfe con algún orden,y con heceísi- 
sdáddeatrayefar elEbrq errla fuga,coh q fegüidopor la llanura,que« 
cdqdql todqde%py:adósy deshecho, pof la temeridad, y orgullo ju- 
cjenil deduieimaginadqfe inyecible,lemetió copocaprovidecia en 
jqqudTieigO. Deéifa viáoria avia vna memoria en la Villa de los Ar 
£ cpmp dos leguas del cápode efta bátalla,y era privilegio
ĉ deIReyP^SáchqGárCia,ííszíe^ merced a los vezinbs deaqllaVilla 
^porlo. bien g fe portapr en la batalla, y abfolviedolos de portazgos. 
,^Peroquado reconocimos aquel Archivo,ya fe a via fubtrahido,co ib 
¿Jq eííe, yotrosprivilegicsjfino rabié v n  invetario exa&odellos, hecho 
v rpoídban SáenzdeOrbiíFpjnotario del Numero de Íavilla,yfolo dura 
abaren la memos ia de varios,qyierS el invétaria,yen el eftamemor ia, 
j;Í^P'v^ V.as^¿^5^i¿eda5ydgiiDas otras,faco del invetario vnveziriQ 
jmqbfesy hobre exaci05auq co la Era de ella algo perturbada.
... ..X V íi .-.}EnÍíjpotacp^pcndiáriatñente.re coníiguió,yaífeguró la 
^recaipsraapd^a8 tierras perdidas en la Rio/a,yBureba.PorqelRey 
.íXS acho dguiédo elalcacedela viaoria(los Aragonefes eferiven q 
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acompañándole toda vía el Rey D,Sancho de Aragón) fe entro por \ 
ellas con el exercito vencedor. Y con el efpanto de la rota,y defefpe \ 
c-onde focorro, los v^afiellanos, que avian quedado en cufiodia de 
PacorvOj y algunos otros pueblos,ganadosde rebato en la entrada, 
desampararon a prefu radamete la tierra, feguidos,y mal tratados;de 
los naturales,como fucede en-las retiradas de los forafteros derrota-^ 
dos,vengando los del pais los agravios,y fuergasde la entrada-, y las ■ 
contríbucioncs.Conque pareció ella guerra aguacero,y tronada de- 
Verano,que muy aprieífa fe ferena,y bplvió á quedar toda lá: tierra,r 
deí'de Montes de Occa ai Ebro,en quieta-poífefsion del Rey D. San« 
cho dePampIona,coooo feve detono el difcurfo de los años íiguietes; 
halla íu muerte. Con el tiempo del privilegio de S. Miílan, quees:el 
J ndice feguro del año defia guerra, y la efiancia allí del Rey D. San-4 
cho de Cañilia amediado Enero jConfuenan mucho los de Yrache,y; 
apoyan de cierto lo q hemos dicho,que con la entrada grade del exec* y 
cito de Gafiiila de improvifo,el Rey D.Sancho dePamplonafered- 
ró a Navarra,paífanáo elEbro,para hazerla maífa deiexercito.Pof. 
que fe ve que á diez del mifmo mes de Enero, el Rey corría por las 
tierras de entre Ebro,y Yrache,y que toco aüi3y bazo donación. Vna 
es donado áS.Veremddo vnMonafieriilo,llamadoE.rdoyzá,en ia re 
gion,llamada Amefcoa,que afsi habla,con todas fus tierras, Yeshe^ ■ 
cha efie mifmo año á 4»de los Idus de Eneró, que es a diez. Y por la’, 
.otra le dona vna viña en Legarda. Y díze recibió de S. Veremund® 
vnaefpada muy efcogida,con la guarnición,y aderezo de plata,(pa-; 
rece armó al Rey el Santo para la batalla:y íi entró en ella coníu ef- 
pada,muy confiado pudo entrar de la vídloria.) Subfcriven en am-< 
bas los Ohii'pos D. luán de Pamplona ,  y  D.Munio de Calahorra ;  %  

en cita vitima D.FortüñoSanchez como Mayordomo, D.Lope Mu
ñoz Maeítfefiala'.y en ambas D.Pedro Gargescon el Oficio de,Alfé
rez defEfiandarte Reai. Con que parece cierto lo fue en efta bata
lla , en eípecial proñguiendo algunos años defpues conftantemente 
fen la mi fma dignidad. Parece cirató que para principio de Abril .ya 
fe avia dado efia rota, y reeobradofe las fierras de la Rioja. Porque* 
eí diade Ramos,que efie año cayó á primero de Abril, ya el Rey D a  

Sancho de Pamplona fe hallaba en elMonafíerio de S.Millan,confir
mando vna rica donación, que el Conde D.Gongalo Aivarcz,y fu 
mugeria CondeiaDoña Guntroda,hizicron,donando áSan Miílan 
fus palacios en la Villa de Nave de Albura con fus Collazos, y divi-, 
fas.Y parece concuríeron a la donación los demás diviferos. Porque 
Doña Vrraca donófuscafas,ydivifa,y las fuyas el Sénior D. Alva- - 
ro Gongalez,y el Sénior Arameli González,fu muger Doña Legua 
cia.y fufuegra Doña Xira.enafu palacio.y tres cafaies, y la parte, 3
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c o t p p ' f G ' d e  fa. pfìmè Dona/Gbt'àyy Dona' Ariderquina A  ionio tornò' 
e-i Habitóle dór&da-: -Confirbrfrvh  donación tl Rcv D. Sa ncho con'

^^LlB.X^iivLÒS'A^À'EE-SBÉ'NÀVARRAvCAP.II

he^ítíá^éiÍBfáRt'é-P.T^émé-n^os' Obiipòs D.Mu'nio deCakhòr-

cia:Mà^à|à'péìM^qùedu>»i!c'fi:s,cen Cafiiila, y  parece originado 
dé ppraesjáf&í poólo-queindica-'iá memoria, como por élfonido de 
teWzid&è-én fáíEua'yafeongadavale hermano.
C vC ¥llì' ■ -''Elanój-quefécidóièD^ò conborrafca ,p cr  beneficio de 
eftaVi^tiáTe'éOécfMyó'' con Serenidad grande , y adro ‘religiofo de

grdfi^é-iá's Reiiqüias del Bienaventurado Confeiíor de Chri'fio. Y  
áviáb-óníri bifido ekRey D. Sancho muy ccfíofas dadivas, paraeftá

xe,quandoquifo trasladar el fagraáo cuerpo à N axera,y ie hizo in
movible. Agórapuesya pueítaen períecion, vna , y otra obra para 
fines de Sépuernbré defteañbmily fefenta y í:eté ,  concurriendo el 
Rev D.S'ancho con ia Rey na Dona Piacencia fu muge r,y toda la ca- 
fa: Reií con los 0 bifpos,Pr¿lados,y Sefiores}fe colocaron en la vrna 
ios fa grados huellos,el dia veinte y fiéis de Septiébre de e fie año , co- 
mo íV noto en vn libro manuficripto muy antiguo de S.Milían > y el 
año^uñque fin individuar d ia , en otro libro también de igual anti
güedad f Es c-ñávrna vira dé las inlignes obras de nuefiros Reyes. Es 
vna' afea dé* federapreciofa cubierta de planchas de oro muy fino 
¿o efimaices variosvy labrada de marfil, talladas en el muchas Imagi- 
ned'en-véintey qüatro con partÍmictos,aqueaá lugar la longitud de 
varay^medk^y^fturaciafidé vara de la vrna: en los quales leven Ja- 
bradns con'primor los aftos de la vida,y milagros mas celebres de S. 
MifíaH^qued'exo efe ritos fu-coeraneo S. Braulio, con las inícripcio- 
fi&i»|byidsacue:rdánjy#tarfibien los nombres de los Reyes, y Princi- 
pésiqne dbnaton para lib b ra ,y de los Maeítros, que trabajaron en 
teííáf Nbrribranie el Rey D. Ramiro,y juntos el Conde D.Goncal c ,y  
la CohdefaD.Sanchá,p.Munio Procer,Doña Aurianoble, que di- 
zedip‘fi)corfO,-y páreceía Camarera ,y  privada de la Reyna Doña 
•Eíi<jpfia‘hia;,-p.G_on-'5alo' Caballero de ilufire memoria, y repitiendo 
fdtiémbre dos vezes,ef Rey D.Sancho,y la Rey Doña Pla’cenci-a de 
facra memoria ,-qaeafsi habiá. Él Obifpo' Sandovai inter pretó por 
ei 'Ré'y-D. RamÌFÒ;-aIgunojde í e s dos Ramiros,hermano el vno, y hi
jo e l  otro de D;Sancho Abarca; Y es afisí, que a. entrambos les comí 
pete el•ayerfefíárnadQ-'Reyesjdb.rrio'fie Vió'éirel Reynado de D.-Sañ- 
' ......  -.......... ‘ cho



cho Abarca.Pv.ro fobreda poca verifimilítud de averfe tardado en la 
fabrica di eft a vrna, aunq de ta primorofas Iabore$,al pie deochéta 
anos, que .parió menos refultan, haze también increíble efto el no 
veríe en ia.vrna los nombres de los Reyes D. Sancho el Mayory y fui 
hijo D*Giarcia,que aviendo hecho'tantas,y tan infignes donaciones a 
S.Milian,y elevado sí vno,y trasladado el otro9fu íagrado cuerpo,y 
donado ambos en eftos actos, y a honor de fuslreliquias nobradame- 
te grueífas rentas,hubiera donado también para fu vrna, b aplicado * 
para L labor de ella, hafta que fe acabadle * ío que de hecho le dona-i 
ban,a aver fido efte peofamiento del tiempo de fus Reynados.Con cj 
pare.ee ciertoque no lo fue, íino del tiempo, que corremos del Rey-*
S2dodeD.Sanchoelnoble,ódePeñalen,yqueenelfecon3énpo, y
acwbb la vrna. Y en orden a eífo creeremos antes ,- que el D. Ramiro 
nombrado en ella ese] Inlante D. Ramiro,hermano de efte Rey, y el 
inmediato a el en nacimiento,y bienhechor conocido de S.Millan: y  
que el agradecimiento ie franqueo el titulo honorario de Rey, muy 
{requeme con los ínfmtes en los Reynados anteriores. Y  duañdo ef* 
Tp.,qtis parece muy natural,no fe admita, inclinaremos mas a' que el 
Rey D.&amirade Aragón,que como criado acá,y que aísiftíó en S. 
MLUan tantas vezes con eí Rey fu padre fubicriviendo en donaciones 
fuya.s,hechasaiMonaílerio,yquedefpues vino tantas vezes en tiem
po del Rey D. Sarcia fu hermano, y continuo con fu hijo D.Sancho 
tan constantemente la confederación , con ia devoción atan iníigas 
Santuario,donaría también para la vrna.Eíta toda ella íembrada de 
nquiísima pedrería. Vna de las piedras dizen es vn Caf bunco'ds gra 
precio,que codiciándole vnaReyna,fe le negó el Monafterioiy es fa
ma conítdnte,que queriéndola complacer eKvíonge,que cuydaba de 
la Sacriília ,y llegando a dcíclavaris iecretamente, fe ie quedaron las 
manos pegadas á la arca,lín q ue las oudieífe defaíir,halla que clama
do con el ludo del cafo, y acudiendo todo el Monafterio,y h'aziendo 
oración publica por el,fe hado defaíir.:cafti gando elSanto como pá- 
¿rc con folo el empacho la travefura deihijo: y íiedo ella lá vez pmi-' 
mera que la a rea hizo prcífa del ladrón, y no el ladrón de la arca! Co 
.el horror fag-rado de efte,y otrosÍuceífos,no íe ha abierto mas aquel 
fagrado deposito en eftos ícifciemos y íeis años,que;han corrido baf- 
ta oy,defde que fe encerró en la vrna el de mil y fefenta yíiete,-íiendó 
efta la vez tercera,que í.e raoviófta primera,quando le elevó-aíepulr 
.ero mas honorable el Rey D..'Sanóho«l;Mayóí,an^deimfiy ̂ feÍBta: 
Ja íegundu, quando le basó á la enfermería,Ó MoOaftdriode^afejco, 
.con 'la ocaíió dicha fu hijo D.Garcia¿añó de mil y  cinquenta,aur:qub 
'algunos quieren fueííe tres años adelante':y la tercera agdraqqúáñde 
■ fu nieto E>.Saacho£olaccdas {agradas reliquiasetí éfta ricá y rM r En
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qaanto al ano yafeñaiado puede ocaíiónar algún embarazo vna ins
cripción en ella,en la qual fe advierte:^«« el A bad ■ D .'Slasfue quien cica, 
bó aquella obra. Y  fe fabe,que D.Blas fucedió á D. Pedro algún tiem
po defpues de eñe año. Pero también fe haze mención en la vrna del 
Abad D.Pedro.Y yá vimos3que el principio de eñe año Don Pedro 
defamparó el Monafterio en lainvaficn de D. Sancho de Caftilla, y 
luego íe verá vn buen indicio de quan agradecido le quedó el Rey D. 

' Sancho de Pamplona, por eñe aáo de lealtad, y quedando en enco
mienda del Mcnañerio D. Blas,¡fue muy natural fe creyeífe roas du
radera aquella ocupación de tierras de la Rioja,y que acabandofe Ja 
obra en aquellos mefes déla guerra,fe puíieíie el nombre de D. Blas 
como de Abad,que íe miraba yá como perpetuo, y duradero. Pero 
en hecho de verdad bolvió á ferlo.prefío D.Pedro.

C A P .  III.

Cafamiento d e lp ey  D .Sancho. Succefsion fu y a  aclarada. M olim iento de 
, guerra, con Aragón, b a ria s de los %eyes Mocos de Z'aragoca d ios 

Greyes de'Pamplona. Guerra de Cafiilla. Peregrinación 
deS. M illan privilegiada en la guerra.

•Año I IT A vrna de S. Millan es la primera memo ría,que fe defcub re
3C5S.'. i  de la Reyna Doña Placencia muger del Rey D.Sancho:y 

dcfdeeñeaño,en que entramos,mil y fefentayocho,yáfu 
nombre fuena frequentcmenteenias memorias publicas délos Ar
chivos,con admiración grande de los Efcritores,de que no fuene an
tes cafado con ella,ó con alguna otra muger el Rey,íiendo eñe el año 
dezimo Ruarte de fu Reynado, y aviendo quedado al tiempo de la 
guerra,erVq m.,urió.fu padre,de edad ya para llevarfej'o a ella,y aver
ie aclamado Rey en los Reales á viña del exercito vencedor. LosEf- 
critores comunmente con yerro grave^.unq con la aifculpa de a ver* 
los inducido á ella autoridad de Arcbbiípo D. Rodrigo, dixeron q 
el Rey D.Garda de Naxera dexó dos hijos legítimos, ambos Sachos 

:denombre, y qúePveynaron iucefsivamente :el primero cafado cc-n 
Doña Blanca,hija de Roberto Duque de Normandia ,y  oíros la lla
man Doña Vr-raca Clara,y lahazen hija del Rey D.Ramiro de Ara
gón,equivocados fin duda con la ínfcripcib de la Cruz de oro deNa- 
:xera-,que pertenece al Rey D.Sancho Abarca , y fu muger la Reyna 
Doña Vrraca Clara:y q defpues por muerte de eñeD.Sancho primo' 
genito,á quien también dan la muerte embuelta en muchas fahuhs, 
fuccedip él menor de los Sanchos,cafado con Doña Placencia,q aora 
comienza á tener nombre en las memorias publicas. Otros Entiendo

^  - gran
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P 'e  L n R- ?B?,p:rP-Caè do- osve^ P rimeroeonD-Btocai

cnp^on de ̂ f r o o t a W rtfW eh tfo eo m a x ^ g w M & teée
;o r o ^ i^ :rtiÜGsy  (^j^ch^s'piedras-devalor^conSwjr^s jeJévàdaS!dà
£Ia Ali uqcia.ci(>n,̂  Volita éioiijl.a:qàakradacida de Làtin,dizè'^ój S>

tdfiontAnea^auqueporfu podero/a mtercefsion3alcaitcamos remifsion de

d3oa^p&ds.®^)lC4>•y^ fu ^ !.e.quivocàciòdí eflaado'ftlnòmbií'¿déf>'¡l̂ .,
cerici por Abreviac^n, y-Gifraque pudo faciliàence fucederi ò:eltk 

•Rey n a tubo am bos nombres, comoiè ha viftaide:otías,ó el Rey éftu 
vo primero cafado con Doña Bianca,porque el matriraomó con.Do.J 
ÁaPiacenciá corr^coaft-antemenre hafla poeds .dias antere la toner 
it:e de:D..Sancho entodaslas memoriaspublicasde ios ArchrivOs co* 
•jmo fe irà vifindo. Pero, refuka de brevifsimo tiempo eftc primer tóa  ̂
i-rimonip; pues fola es eftala memoria* que deèlfedefcubrecotra la 
..conílumbre Efpaóoia de. losantiguosReyes ¿ t-ángalanes&ftéjado- 
jesde las Reynas fas confortes $ y  la queobièrvòcD.Sancho con Doí 
-ña Placeada défilé agora,quecamienga à nombrarfé.- Però fiemprè 
.queda en pie k  admiración de D. Sancho,tan tardo: en elprímerma- 
.trimoaio,ò en el fcgundo,íino tuvó.fijccefsio deí prímero, como pa^ 
::rece cierto. Porque dos hijos, que quedaron cleípues de fu muerte* 
Gardas ambos de nombr e,quedaron de can poca edad, queel tieni

l o  niifmo ios. adjudica ciertamente à Doña Piacencia, y fus pocos 
,^ños£uer.onla cauk,dciaruynadelReyno.. : • v

II Pero yaque aya cabido-tanta confufsion ennueílras cofas 
acerca de eíte matrimonio,no lera razou augmentarla con lafuccef- 
fiori en eLReyno de los dos Sanchos legítimos,que tanto ha prevalecí 

-do por la autoridad- del Argobifpo. N ik  Reyna Doña Eftephania 
partiendo fus bienes enere fus hijos,y hijas en fu teftamento,nielRey 

. D. García en tantas ocafiones,en que nombra à fus hijos en lascarías 

. Reales,hizo jamàsmendon deiòtro D. Sancho. Y no l c ^ S S  
de poca de edad,porq antes conila era el Mayor en nacimiento,pües 
le vimos fubfenvir,cafada ya con Doña Confíanga ,Ia donación del 
Monafteno.de S.Miguel de Bihurco, hecha por el Rey D. Sancho fu 
hermano,ano de lojy.'quando el Rey fu hermano apenas podía te
ner diez y ocho de edadt indicio maniñeílo de q no tubo tratamien—

• -t.o de legitimo. Y porque no quede duda alguna, 3 effe mifmoD. Sa
cho veremos cinco años adelante, el de 1073 . en fortuna privada , y

Pdddd*, ‘ c o ¿
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corriendo los demas baña la muérte de D.Sancho deRenáleh:,fú'Re  ̂
nado con Doña Plaéencia^y luego f acediendo fin intermifiónD^án-. 
cho Ramírez de Árago.n.Con quenipará fu iégitimidad ay aparien- ‘ 
cía,ni pata, fu ReynadóeabirmeñtovNi püed^ hítófcontraélio las 
^ícó^l&Pps^u^'miorde^a&áe^aígUDós ̂ MGros-'de^feé'rájCómo 
en eílas:#ifmas-íe:iv;e,yicn que es; grande lacoñfufsion. -Si éffa efpéía 
n ube de Rey nados rriúltipHcadosiy ■.cofas,que'éri ellos fe embuelven^
quajoeomodeyaporesexahladosde variaspartes^de-Janctieiasque
quedp,¡i,de,que el Áe’yiD.' Garcia de Naxera tubo en hecho de verdad 
dos hijos.Sanchosiy-erfaberíequedefpues'de eIRe'ynaro en Navarra 
con inmediaGioBAos'Sánchós^copfuDdiendo'ál primo con el hermas 
no •$ yxrcyendo quéeñ’e fuelégitinso, quede al juizio dé! prudente 
ie^pr.;Qtrosdoshijósdel ReyD^Sanch^-dePeñalen^bavidos/egnn 
parece fuera de matrimonioíf el tiempo mH^ los tisera ccn me- " 
jor íazon. ■■ L '■ '

1ÍI El AbádD.PedrojCÓnfcrme prometimos,buelveeReañoa 
continuar en fu dignidad en San Millan, y con feñal no-pequeña del 
agradecimiento,con que le quedó el Rey. Porque donándole a honor. - 
del Santo ynas cafas j‘y heredades-en Formella de arriba, ;, que agora 
llaman iHormilla,Ic honrallamandolej?/ glo*iof&D* (Pedro,  ho^
ñor np vfado conlosAbades,ni otra vez co el. Pero el agradecí mié-’ 
_to reciente.deia lealtad de aver dexado elMonaíferio, pomo hazer 
reconocimiento.al Rey D,S ancho de Caffilla enla invaíion del año 
.antes,difpensd. en.el. Dize reynabaen Pamplona,y Naxera, y inter
vienen fus he rmanosios. Infahtes,D. Ramiro,D.Raymundo,D. E rmi 
.fenda;,y el-ObifpoD.Munio;*Y porqae importa para vna averigua- 
don adelante álfegurár fu dignidad de Abad de San Miilan eíle año, 
por ¿tro inílrumento de e&c Monaílerio fe ve, que a dos-de las No
nas de Enero,que-es á quatro deel.eíte mifmoaño,D. Aznar.Sáchez, 
y  DoñaGontrádafu muger donaron al Santo,y a fu Abad D.Pedro, 
muy ricos heredamientos, ordenando , que íiDÍQ.s lesdieífe hijos 
fuelle el quinto:de toda fu hazienda para el Monafterio, y afalta de 
ellos,toda. Menciona los Reynados délos tres hermanos,en Cafti- 
11a,León,y Galicia,el de D.Sancho García en Pamplona,y D.Sacho 
Ramírez en Arago. A eñe año pertenece también vn trueque de ha-' 
ziendas,que hizo el Rey con él Monafterio de Y tache, y fu Abad SJ 
y eremundo.Dá el Rey.en compañía de la RcynaDoñaPlacencia id ;

- muger la Villa de Legarda, quedize ella fita íbbre dfío Ega, y en-1 
¿re -ios pueblos de -Zarapuz, A rinqano,y Villátuerta;y dala con toda 
franqueza, y  dominio de fuerte,que nadie pueda plantar viñas fin li
cencia del-Abad,y da también el derecho-delas calonias,  y también 

.. las tercias,con cpnfcjq,y voluntad de^D.BelafioObifpode-Pamplo-
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na. Y reciba 1 Rcylos palacios de Sotes en la Rio;a cercada Nax#* 
.ra(ay otro pueblo«del mifmo nombre en Navarra jharedades, vidas ‘
• mezquinos con todasfus cafas ,  y  quantopddo perteneceraiii a S  
LopeFortunez de Calahorra5que avia donado todo aquella hacien
da a Yrache por fu aima.Eíie Caballero fus marido-de Doña Men-1 
f 1 I3pCur̂  delitey,y tubo en -honor a Calahorra por-el
Infante Don- Ramiro. Y parece fe habla de eI,comoyá difunto' 
Menciona los Rey nados de los tres Sanchos,a los Obifpos Don Mu-:
■nio de Calanorra,BeMode Pamplona,y a Don Pedro Garces can  ’ 
•tinuandaelcargo de AlferezdelEílandarte Real. En nueflras TnI T , 
yeíiigacionesy éntrelos Indicios déla primera población deE&a- 
ca par eítas-partes de Navarra,y Provincias finítimas, entre los pue
blos,que aca retienen los nombres antiguos délos Pueblos de Arme
nia,contaroosa Legerda.alla,y dos Légardas acá, viia ala falda Qc-

cídentaLde ía (ierra de Reniega,tres leguas de Pamplona , y otra a labrilla Oriental del Ebro. Ella otra Legarda fobreei rioEga,pUe- 
rde ferotra tercera, que añadirfe. Aunque no fuena mas que ello la
eferitura de truequedelRe'y,por otra memoria poíierior,que dexó
SiVeremündo,confia q intervino alguna violencia de parte delRey 
fque embió tres vezes menfajeros al Santo,para que fe efe&uaffe, y  
que el con-fuMonaíleriofe refiílió,y que á lo vltimo habló a boca el 
-Rey ál Santo 'en el cafo, y  raoílró defa brimiento de fu refíftencia, y 
'jp iü ó  á menaza de fu indignacion,co que fe efe&uó.Sin duda elRey 
■avia hecho,yhizodefpues ioíignes donaciones alMonaílerio,y aS. Ve 
«remondo,eílimadole como ápadre,y amigo:y vna vez que no codef 
qendió confu güilo,llego á elle eílremo. Los Principes fon notable- 
ihentevoíontariofos: y los íníignemente grandes no fe han de medir 
tanto pordos muchos bienes,que hazen efpontaneamente, yporque 

des cae en gracia , quapto por lo que reprimen fus inclinaciones, y  
'apetitosiy ia piedrade toque de fu bondad, y nobleza Real es la dó- 
“cilidad fiel a la' razón,co'que corrigen,y retrahen fus empeños,. Pero 
ios maloskdosde los palacios,q reprefentan mengua en cedersyqno 
‘parece Rey el q no cónug^éfo que moílró quería , trañornari aúna 
los Principes de buen'naturaí,qual fue íin duda el Rey D.Sancho,íia 
êmbargo de efíe tropiezo.Donó también el Rey eñe año á D.'Xime- 

ñoGar^es por fus fervicios,la villa d e A d una te con fustermi nos haf 
Tta la Iglefía de S. Antonino,y dize, recibió-de el engratifícación dos 
'caballos,yídos alanos; --Danoticia dé los oficios de lacaía Reáfeíle 
'año. Y deípues de a ver-féñaládó fu Reynado en Pamplona, Naxera,
•y Ala va,yla'DÍgnid2d:delosObifpos,Munio cnGalahorra,'yBela- 
Tio en Pamplona,dize eránVD.LopeMuñoz Botiller,D.GárciaPÓrr. 
tunez FertorariojD.poftUno SahchezMayordomomayor,''y-q:do- - 
minabaĥ D.Fórtuño Garecs-en Galdíorra,yotroD.Fortuño;Gar-
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^eseiiFánes,D^Lope'SachezGabalíerizomayor,D.Pedj'ó'G3TVesA.l 
fjrezdeLEíbnda r te Real,y algunos otrosCabalieros,jotras vezes. 
-Esde zy-.deO Sabré,yciertamete de.eífe. ancuco mo lo barruntamos 
..en las Invéftigáciones.,aííq el inftrumeto de S. Salvador de Ley r e,en 
.qaie recayó efta dbnaci5 ,y poflee oy lo donado por ella/omitió por 
¿nadvertieticlaelnumero centenario,y facóla Eramilyfeis,.y labo- 
curreciá de obirpos,y Caballeros en los oficiosde la cafaíReal, lo af
-feguranVY endlReynado.del Rey D ,Pedro al año 109:9 .íe verá claro.

¡I V ; Del año rríil y fefenta y nueve fon pocas lás. memorias,yfolas 
êp el Archivo de Sata Marí a de Yráche. Por la vna cóñrma elRey D. 

iS¿ho;alObifpbde’GalahorraD.Munio el Monaílerio.de.SátaMaria 
4 e'Agereta,€Íyíííí/,díze, hablado co el Obifpoj priméh.<fueMm'do ¿ tu  
j . ¡e ^ { M ¿ a d 'iD .M unio-por e l 2 ) .Sacho nú. abuelo-)]!

^ ^ ^ ^ D ¿ G ^ r c h 'tn i-¿ < d r e ^ o d o s Jk s .q u a le s  defcafen  en la % d p tt :e rm .-xDize, 
hazeeíío por lagrá .fidelidad,y.müchos.fervicios.dei iQbíípo ,>ypor 
elmuc.ho>mor.,qel' Rey le.tenia.Euep.MunioPreládcde gcá valor, 
y; predas, y de quiefe.valiojei Rey p.ara negocios muy arduos, como 
fe-ver a:y parece, era primo del Abad S. V efe tnudo-.'M̂ ioná-fu Rey-, 
ja#p5e-n'Páplon‘a,yÁiav.a jel ífc^SachbRetéadez' en,Bst|?g<̂ jyi£'a£* 
’tillra'ik: -Vieja: afsihabla ,ycon;nQyedaden£Í  ̂
¿r;p¿pamentepatfados;.y.deia]gd^s:dera§)¿feitdrdsi§y îd f̂e 
•f>pedĉ rríkápyqelRey:IXSáfetô  d¿ IfffoJ»
eeEĉ deMedavi.aJabueitadeJastiprras,qre:cobrb.;de:IarRtojajy.B-ure 
ba,recobró t-ábie algunas de Gaífrliaiq^ aĝ
par ©.Sacho deG.aílill:a.Sobre â HaipegiÓrfueroimuchos los .debates» 

fe gano,y perdib varias, vezes,y ̂ póljfeybpói: par te& Aorá parece 
qímas eaterá,yefiabIemetequeddporlós-Gaftelíanoipüeseliañp.fi- 
ĝaiétepor £nesdg.Agofl:o ehRey'D.Sácho ¿Eerpadéz-efê

’•entierro á Qúa^Méciona tábienpl Reynadodé.D;Sácho-Ramirezen 
’̂ ^ © )7.RÍb«ge^4jy-alos'. DbÍ!(pqsp.*ís îdi»y p.Bél^Soi^prpfií» 
^g^P^dro-G arpesen  eLcargOjde Á lfefez^ayoK vtá?^
íria .̂-Yráohe;sli^Qaadlwefte.y¿acpfaj5̂ ^^ár^fe5̂ ai^•^•M^“•
A?8ério deSata-IVÍaria deídiatte .cabejP%loha|e aoexb.poVel;ReyrP» 
rGarciade pasera alde. Yrache¿por trueqúedei .Ca îüoíy honor,de 
-S.Efteyade.Deyo,q.aedblin^embárgbiaün.qdppédiete ĴMonaíterio 
■ en forma :conumero.crecidó.de;.Mpgesi,yAbad' .̂p/.opioiRegiale.aqra 
-como tal,vn yarñiadgae,^ ta eftima'dp del.Rey
t®r*;Sacho,.q dooadoIeiaQTap.or.anespdeídiarte vnMopíaftejillospqr 
;fn^reJ3el?Qá (̂^eierl :̂hsredades,comó f̂añO:.figui^dtrota- 
i)ie,íl'amadotGiriCoajhabia.coel,llamadblé;;it. t i  e l  S L ^ k ^ o n u e Jli'o  

J  p ^ e - ^ i p i 0 a l L ^ n o . c o } f t o d 6 ,  é k o r o  d e l e s  C w é Í ' k s & Q $ ( g $ á ^ Ü  bfe
Je obfervavlosMonafter.ios gr.adésdeS.Benito cad-a vno era como v.ría 
^pógr^aci0n^ecQflociedoleb£rQsm^oíies¿Oiftoacab!^a.^omo

i. en ios



en los mas infignés, por la buena induflria dei Rey D. Sancho el Ma
yor,que trajo, ja rérbrrnacion de Cluni, flor acia mas la obfervancia," 
los Reyes guftaban de anexara ellos los otros menores, que eran de 
fu Patroriató,y lo aprobaba con todo agrado en los Patronatos, áge
nos. Menciona efta donación á los Obifpos Munio de Calahorra,Be- 
la fio de írunia,Fottuño de Alava,y que fu hermano Do Ramiro do-i 
minaba en S.Efte van.

V A principio dei año mil y fetenta yá era muerto el Abad de. w  
S.Millan D.Pedro,y le avia fucedido D.Blas, que defde eí año mil y . 10701 
fefenta y flete avia ya quedado como defíinadopara ferio, quando la 
retirada deD. Pedro,porcaufa delaguer ra.Y come f ó luego a eft ce
nar los favores del Rey á aquel Santuario. Porque en'z 5. de Febre¿ 
ro,en compañía de la Reyna Doña Placenciafu muger ,queafsi ha-; 
bla elinftrumento,y y a fe ve el nombre de IaReyna,na folo en la vr~ 
na,fino tambie en los inftramentos de S.Millan,como queda vifto en. 
losde Yrache,dona aS.Miüan,yfu Abad D.Blas, los canales de Va- 
dolongo,y ciertas heredades en Varea, aldea oy pequeña cabe Lo
groño,y eri lo antiguo pueblo memorable de los Berones, y fegun le 
celebra Pliniojrico por el comercio de la navegación del Ebro* que; 
fe navegaba defde allí ínflalos Alfaques de Tortofa, y entrada en ei 
marAfen los tiempos pofteriores le veremos navegable también. G<> 
nueftra poca induflria ¿y ligera conveniencia de las preffas para los 
molinos,hemos desbaratado vna tan grande,ypüblica vtilidad.Dize; 
reynabacón fumugerDoña Placencia en Pamplona.Yfubícriveneli 
Infante D.Ramon,íus hermanas,las InfantasDoña Ermifenda,yDo-! 
ña Mayor , los tres Obifpos , el Abad Alvaro,, que aunque no fe ad̂  
vierte, fe fabe por la concurrencia lo era del Monafterio de Sarita 
M ARIA de Valvanera,y délos Señores,D.MarceIo, queCempr.efa. 
nombra con ¿floguiaridad con la falva de honor de Sénior , y  !Dom no9 

juntamente,y vnas vezes Hamandofe Señor de MaraHon,y otrasCó- 
de en Alava,y por fu grandeautoridad, y cargos, íe nota en algunas 
memorias publicas el año de fu muerte:D.Fortuno Alvarez, D,.Xi- 
meno Azriar'ez ,D.Lope Fortuñez, D. Pedro Garles,y Don Lope 
Muñoz. -v'“ '• y • ‘
r V I Dé los Condes D. Iñigo L'opéíz deVizcaya,y.fu mugerDong 
Toda,y fushi josyayen S.Millan vnamemoriaéflimable, que pertefl 
necé aefle año.; Porqúe fe ve inftramento, por.el qtial eflos Condes, 
donaron-a S.Miilan por el ánima defta hijo D. Sancho íñigiiez , vnos 
collazos,y he redados en Vizcaya, vnospalacios en Gprritez de MaJ 
dariaga,yen Bert-endória/Iálparte,que Ies tocaba. Gpnfírmán ladpiia 
cion fus-hijosjDiLópe'íñigúezjD.Garcia lñigueZjy D.GalindoIñi-; 
guez.AlGodeD.IingdfupadTeveremospreflbconefhoncír^ygo"-; 
Vv,.í Eeeeez yier-1

RER DON SANCHO DE PEñALEÑf , 771



v'iarpo. ác.3̂ axef4v!que era .d̂  pyii^er eñimaclp,o;.?*fmafe pp$
. *n ■ ~:-L-Iíií̂ W-I.i -2¿L*slrlñ£- h ííi~ :r« :t ;rX L L l— Üs’í i .  • ~.."j’eite
pora
Y andan las’m e m d ^  fus.Cebares-civiles tan rcbuel-;
tósiicdrüp ¿lÍGSÍjÉf O&ípo d g L ^  de-aquéi tie¿2

• vnás '^embrias efcay.i6;<íce|j d iz^  que el-año
íeguHdo’áelá entrada deiBsbérmánps en los Reyes,P;GaicÍ2 j Re^
de G alicia^defeqffip^^ Lecn^quemuehosCIa-
^álieíós‘GálĴ gósfe ̂ ál̂ arbB̂ Iyandb.de D ..A lb n io i Sien los,Ah.óa- 
iv íif jt¿¿rd3r.-'il:• Pa-k-j±-L~LZ u -v¿ k--\_

guerra en
léñala, la bátalláde 'L|áátá’dá ¡> ¿n ¡qug íuk  ajjánca. do del.-caropo í>pa 
Aloti'ípi ::Dlztofe cpnjcériátpb  ̂ cpbtra ÍD¿ tCa t c i% x  epn pa£k>
de partí r lap ^ e p :y:qexe d'i§curtap̂ p;:C>v̂ b̂ 'ÍQ coligar íus ar mas¡íg
contento DlSandho* con que eft¿bjeffe.heutral$;yle, dieíTe. bailo- por.
■ r t '  '■■ '>s:r/ '-'íí.'Tí i T̂i—’í. v^’Urr ? LvitL: VJ-t'i j . - Y  „tV“

íe'entre ñ 'c o p trá  e l p o d e r  pío. Éj. ¿ño anterior irul’y.fcígnta y ppye 
jiqfpíiBtípfó íiéÁ brilles ciertbbue aun ñoavia fído delbbjadó:Doa

y e íÚ { e y  & ¿ M o n fo  ¿ Parece que eiie.añp de fetenta fge el deípb-? 
jo.' Y.q'ué íé par tieíle éntrelos d.q.s He r rn an.os¿quiíb p rb W p n jd b y .^  
pTó’r dpf^óVit u^ásplaño í|^uitpte; tó^í.yña4el-M ^ 
lányá^écha,M?Tt¿r0 [ d ie 2 ^  e/íf¡Íe£|

e n G a ik ia ^ Y o iT - jk

de lá’ I^léíík '^e'Satam jürvt cj .a rB u r go ŝ3¿f^cha ̂  iegun dize ¿M$táe$.
^£'^^dé^óvid‘A§1í^aéÍÍTÍií^6'.^.Q^eij..^ueic a-dvierte ríeynaba. Dct£ 
§ IppSq en Cá Mjja|y ib prúianpiD, Á Ijópío en¿LeOD,y: J5a 1 ici a. Perpj 

.■■•fófaftSi» a 'vigsTj.br^Vlf ñ p lñ il.y ^
■ ̂ ípoñSe jñ'ciálTdgietVnb’-'y Vnb; Y u prevalece ella ebraiéndá $,-y la
-batalla en düé £íie pfefl^D/iGáXPÍAi&.eACbinaíe. dÍ2e¿b~$añtateoÍaü
■ £:£i/í t / i : ''.Kt Y  r *
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JgjS*c{ ̂ ^ ^ ^ f e ^ ^ ^ ^ c^^.^g?G aIitÌ3jyayt'énéak?piiTa^  
jìor a c a f 5-pÍ?.c9 1 ras el■ y.nò dcLebnjCpcD'oJeìéa^iade 
¿ado ieñáíadp &p|brC:à.Di Aipnip.3;eRrciahdoiftenda^!M oh de 
VP R^ynpkperdida ¡de otft* Acerca de la pnfionjy deipbjdièDon 
G^piajnpesrpenQflaeonfuim p^
pohjsde p2Ìtiil| genar al me nre di zenV qué D6 Sanchodesbarko^á 
batallajy ip rend iòàD ^ró ia  Sancarengn Pqrtugali àiai'ri^ ' 
Scia del Tajo* «prendo primero.Iqs Gaiiégós' yy Poitugue{es.d¿sba9 - 
rafcàdp toda la avanguardia pe Jos ¡¿afteLlahosiy prète* al Rey E>;Sa¿ 
cbo^poiaier iobrevenido aqtiel esfor.kdb.caballeíoRodngoDiáz’j 
ÍJamadp ,:eí-Cid. Camppadpr 3 y rehovadó^y venddola batalla... Péto 
lajnicr:ip.eian dèi fepulcr.o de IX Gareì.a.en Leon $ fila pjriiìon ho fue 
rnas que yna;iaünpú¿ continuada por ambos fus hermanos*lá atribüw 
5f,e a engañó 3, y  Á ñ ú ck^ttién d o iJ^ i ¿ejcdnfi íD-.GMia <$ey d i9m ú^. 
^ ^ Q A l k M i t i j o d d  (%)/ 0  iFcñion*do é l-M a g n o :é l q u d  cogid.0 d e f i i  herm ané

emito y  ’i  ¿hit y  ocho-, am é  
3 t ^ í ^ , ní t l ^ Á k ^ S ^ - Q's % ì  ¿¿de MaicOjaño. deChnfto mil y no-' 
yeh.taijf -el Qhiípode Oviedo D¿í?éiáyo,j que. vivía altíehipo ; y-fué,.' 
Q&fgg:èp é l Rengado d,éEh A lonfojcod palabras ¿»piefTaAaXdigy$ ' •

d.díietTó délos Moros de Tole*. 
Jp 3pprn3pejtedeiu;.hermaho.D,..$.adéHofQb •
Caiiijia¿ j . J J e ó p j  qkfp'Pdepar también éí Reynode-fd hermano D¿ 
Q ^ á ^ ^ ^ ^ f^ ^ ,p .iG a m a 'p o ir ¿ M .e  Ugahójypñ tonibaté algúñá 
/ ^ ^ M 9 ^ ^ á ê ! Í aW ^ b- en.0 /tone¡s h i/ia fi m u tit i '. Yeííe éhquèti

corriendo 5 corno corren ks-Hiftò- 
^§^C§§i]ÍaipQh:fo;l%yna pfifíbhdp.^ Gafcia*hechapor viiher- 

i iy'íjfíllSrSíí ̂  ̂  ̂  otro,, fino, que: parece forpofofueré dosi
X 0ffel ^raimas'*kD; $ ahdidfy.ó.tra défpües fin ¿lias poí-afk

^ ^ P ^ aí'eílS'ciciri grande pòr là;
fpbkZatxío'fa b b a l l ò para eícapaiae U s- ' 

gtaüpnés^v £ecGb;r.ar;el.!^ el $ le llamó'
^. 9q a  jfiíTamieiitó¿y fe.gundades¿ que nò fé 
à ^ ié è i ;H Q ^ ^ ^ ^ t r.^M#incÌQiqUeòdaitiò'expféifàflacòftàiYfé-''' 
c^gf^ypx^.^Iq^Ìl{^éò.(à. déaquel.tiempo: El Obifpo D5 Lucas

de ajuftamiéñtos * y que no 
may ffg '^ 'id àd B ^ ik k ^eW . el ílamamiStodépaz,yparaf al 

• í|a&jd$ Obifpok':.Pe%yo'ya f¿ Barrunta cica-
fe tte ^ ^ j^ A ^ '^ é fe ^ T Ó t.d iÁ lo 'tífó .p 'o fe ñ g a n o jy a  dexabá

piefpiy deítar f ¿do B. Aídnfo j 0  JSanchd 

' jfecaFoñQ. ^ ^ o r ^ t 0 ió-0 Ja i ,ü ( m a ¡iÍ a í4^ i h s i G a l i c f 4^ T o H u g ¿ l ^ m d  

. ÍÍerks-Í94^ ^ % & y ^ ’; ^ ■ .. > ■ ■'■•!•'
r*o S  41  -̂ya fidóiíakeyha. Ddñá-Sancha fu-ma=
-re?. -Ééeée/ , . dre •



dre fue dichofa cn el tiempo dé la m uerte: yfiefta cayera debaxo de 
elección,pudiera alabarfe de prudente de averia eligido, quandofu- 
cedió,que fue a principiosdel ano íiguiente mil y fetenta y veo á cin
co de Marco,ó Mayo,que fe poneien duda,porque lo* dexa en ella lá 
ínfcripcion de fu fepulchto en Leon,que íignificó el tiles con fola la 
letra I nicial,comun á entrambos. Pues pudiera parecer^que aviendo 
la cogido defobreíalto,y padecido las primeras olas de la borrafca¿ 
previendo la braveza de ella,y lo que amenazaba, fe acogió al puer
to,por no ver,fobre vnhijo prcfo,y defpojado ya,otro prefo, y def- 
pojado también, y huido á Moros dcnecefsidad, llantos de las hijas 
deípojadas,y porque noquedaífe miembro algunoeííento del do
lor,al hijo defpojador de todos, muerta a yerro por traició en el mif 
rao ademan de arrebatar el vltimo defpojo. Ylo que noe/para omi
tí rfe fin poderacion,tatas perdidas de exercitos,y eftragosdc vnRey 
n o , de que ella era el dueño en propriedad, y debiera gozar por fu 
vida,fino fe hubiera deshecho de el,porque le gozaííen los hijos, nue 
va caufa para el dolor. Con mas fofsiego fe corría en Navarra. A 
primero deEnero defte año de fetenta y vno donaba el Rey D. Saiv-, 
cho á DoñaMancia Ortiz,por fus leales férvidos & Iglefia decanta 
María de A relian o con la hazienda,que la pertenecía, con calidad q 
defpues de fus dias de ella,quede para Santa María de Yrache. Nota 
los Reynados de los tres Sanchos,y el deDon Alonfo en León,los tres 
Obifpos que otras vezes,ya D.PedroGaryes con el mifmo cargó de 
Alférez mayor.El Conde D.Marcello,Señor dcMarañon¿yque-go«r
vernaba a A lava con titulo de Conde,hizo efteañoái S; Salvador' de 
Ley re,y a las Santas Martyresjvna rica donación, y dignadeíabefíe 
por fi mifma,y por lo que advierte,y da luz en los fucceífos delinóv 
En compañía de fu muger Doña Goto,dona a S.Salvadór, y á lás fá* 
gradas Virgines la Igieíiade S Aligue! de Ribas, y la mífnía Vilíávq 
es én la Soníicrra, que llaman de N avarra, y lo era en lo áutiguo^y 
aunque corre con el fuero de A lava,. retiene Ja memoria ¿ y fellama' 
Soníierra,por eífar a la falda de vna gran fierra j-que divide aAlavái 
y entre ella, y el rio Ebro corre algún trecho. ConíWvo el M ónaftg 
no mucho tiempo eífe Señorío, como fe ve de otroinftrun? eto',pof 
el cual Doña María,Señora de Vizcaya, muger que fuédel'ltifáñte 
D. íuá3 reconoce recibió deí Monafterio aquella villa,yla Iglefiá p í  
ra gozarla porfuvida,y  con calidad , que defpues deellabuelvaaí 
Monañerio.Esefte reconocimieto de 6 .de Mayo drí añade Chriífó: 
13 3°- Y cftá con el fello pendiente,aunque mal tratadojy confundi- 
<3o.En.fa donación agora elCondeD.Marcellc) dize,fer hecha el pri
mero día de Iulio de la Era i io?.q  es efte año de fetenta y vnq. Rey- 
pando D.Sancho en Pamplona,y Alava,D. Alonfo en Caftilla, Don

San-
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Sancho en Aragón,y queeranObifpos D.Sancho eaAi:ágori,Bela£o 
en patnploúá,Mnnio en Calaliorra, Fortuno.en iá Alaya. Parecerá 
novedadiocreiblequeá primero.delaliodeíleano.reynaíreD.Alod
io en. Caítilla. Pero-fíbienfe difciemen los encuentros de aquella 
,guerra de los dos hermanos/e hallará,q ademas de ia.batalladeLlar 
tad¿,que parece.anterior , ylos Annales Complutenfes fenalaron ai 
año rail y.feCenta y fíete,hubo efte prefente año tres trances de armas 
us.ntre los hermanos,en Vo,IpeUe.na ,y comarcas deCarxlon .El prime
ro,en que quedaron vencedores los Caílellanos, y D. Alonfo fe reti
do á Carrion.Per© reforqp allílas tropas, y rebolvió con los Leonel 
fes con tal brib,que-dssbarat6 á;IosCaft.el-lanos,y D.Sancho efcapo 
,a vña.de Cabállo,y a.gran riefgo de ferpréífo. Con efta vidoria co.- 
menco a esfdr^alleia vo,z de Rey por D.Alonfo,por aver compre? 
-metido fus Re y nos ambos hermanos en la virforiacumplida, como- 
fe ve.en- el Obifpo D.Pelayo*y generalmente las Hiftoriasde Cafti-

: y/. REY DQN SANCHO DE PEfiALEN;' 7 7 ^

:]ia. Ymefta/ueratís U geniche .vivía dela guerraá ú m fm c ü .  
.ra l^ d e fa & aa sD . •
Caítilla el brío ardiente,yfobradarnetejinciinado'aguerras áeD S ¿  

rcho. EnNavarra es aun mas creíble fucedieííelo oúíbo, porci odio
reciente de la inyaííon de D.Sancho, y parque,fe efperabamejor vê

• cmdad de D,Aíonlo,alsi por fu natural,como por la general perfua-'
• fion de los hombres, qfíempre efperan mejor lo queno hanexpe¿ 
mentado. Y fucederia en ella batallado qotras muchas* y notò ¿á ' 
:far en. el dcfcalabro,que le dieron ios Pom aeyanos fobreDurazb,e£. 
-parciríe luego muy hinchada, y efpumofamentefóbrda verdad 1¡ 
.fama de la vico ría. Con que en ella efcritura en Navarra fe calendó 
. lo. que corría,fe creía,y fe defeaba,que era el Reynado de D. Alonfo 
ítm-CaíMa. El.dempo mifmo guia al defcubrimiento de la verdad. 
-..Porque efta donación del CoaucD.Marcello es de primero de Iulio"
. Y  catorce .dias defpues, a quioce del mifmo.,fue quando fe recobró
.-D.SanchQ,yrompiÒalosLeonefes,feguodizeniasHiftoriasdeCàf-
-ti%ipprripdúft.mavyY-alp̂ dei:<Cid,Rqdrig0.DÍazjgaefintiendo-de¿
-cuidqenlós.Eeoqeíesdicfobreellosdeim.prdviíró.vnamadFugada"
yhal.iandolosconpoeadifcipliDa, y.fpbradafeguridadde.la v iao- 

: ría pallada jlos desbarato,viendoíc;0.bIigado;D; Alonfo à encerrarfe 
eenia- I'glefia de SantaMariadeCarriqn,adonde combatido ,fe-.tìa&j 
-de:entregar- áíü hermano D.. Sancho, quédefpojadodel Reyno.,iy 
. p reíp , felievpi Bargos,y aryuegoadefnterceííores^ledió vdairiüy 
. .menguada líber .tadaòblipnd’̂ e-à^ .-^pnge eaelMonaftérío de Sa- 

hagun ,  de dónde a pocos-dias fe huyo íepr-etamente.á los Moros-de 
;3Tóledo,teniendo: por vida'menos .a^era-yivir dcíferrado-eotre^o- 
ros, que Mpngeip/s.adó^^^  ̂ a¿

£eeee4 . verten-



yertericla del dia della rota,7 prifion fe debe a los Annales Compì u- 
tenfes,que con toda precifsion feñalaron los Idus de lidio delle año: 

*y confueoa 'cotilas efcrituras de los mefes anteriores, y poileriores. 
Aunque deílosvltimos alguna,ò otra conferva la voz deRey porD . 
Alonfo, quizá porque en la fuga de la Mongia hizo algún esfuerzo 
parí recobrar el Reyno,y tubo algunos vale dores,que mantubieron 
eífa voz,que deshizo! prielía D.Sancho con las armas, y corriendo 
con ellas allanándolo todo por los tres Reynos, como habla el Obif- 
po Don Pelayo.

V il i  En elle mifmo ano fe defcubrevn hijo natural del Rey D. 
Sancho de Pamplona,por nombre Raymundo,havido etí vna criada 
fuya,llamada D.Ximena. Hallaífe en el A rchivo de Santa Maria de 
Pamplona,en vna donación,que el Rey haze amella, y juntamente al 
hijo Raymundo,habido en ella,del lugar deEzquirozcabePamplo- 
na,con todas fus tierras,con calidad,que fi el hijo fobrevive a la ma 
dre fea de el,y fi ella,de ella,cafando a voluntad del Rey. Es de diez 
y  ocho de Iulio,y digna de obfervarfe la Calendacion. Dize Reyna- 
ba en Naxera, A lava,y Pamplona, D. Sancho Fernandez en Burgos,

. y -D .S a n c h o  ^ a m ire^ co m o  en lu g a r d e l en A ra g ó n  : Afsi habla con las
palabras Latinas;<pJ//prorege in  A ragón ', que dà mucho que penfar, íi 
es algún linaje de reconocimiento que el de Aragon hizieífe aora ai 
■dePampIona,por algún aprieto de las armas,aviendo' rompido entre 
filos Reyes,por andar rebuelta Caílilla,y ceífando el recelo de guer 
ra, q losíolia vnir. Porque otra efcritura delle mifmo año del Obif- 
p o  Belafio.de laígleíia de Pamplonä,que fe ve en fu Archivo,Calen
dando los Reynados,no le nombra reynando en Aragon,como todas 
das efcrituras acoílumbrá àè l,yà  fu padre;fino co novedad-; en lacca. 

.Preño veremos à ambos Reyes defeo mpueftos entre fi,y armados,en 
{qüanto podemos entender, por el reconocimiento, y tributo de los 
•Moros de Zara gofa,queei de Aragon pretendía para fi,y el de Para 
.piona,que fe continuaífen à el,como à fu padreD.Garcia,y con efec
to  ob tubo. Aunque parece durò poco tiempo ella guerra,y que bol- 
^vieron à buena cocordia los R-eyes.Del de Cafliíla,foló-dize ella car 
-ta reynaba en Burgos, y nada habla de Leon,ni menciona à D.AIon- 
-db. Si ella carta fe expidió en Naxera ,.o algún otro pueblo de los de 
r;fú. j.urifdiciqn, de los que fe arrimaban à là frontera ,.como fe puede 
fofpechar de ver que prefiefeel titulo de Naxera à los demas, fiendo 

-comunmente preferido el de Pamplona,en los quatto dias defde 15. 
„delulio à la alborada, holgadamente pudieron llegar noticias de la 
-xota de Carrion, y aun quizá de la prifion de D. Alonfo, y en cofa de 
- tata fuípenfion,fe aprefurarianlos avifos.Y acabado de llegar cofa- 
~ fosdoiofe.dixo.de D.Sànchó lo que era fegu ro,q ue rey na ba en.Bur-

7 7 $ L 1B.XIV.DE LÖS ANNALES DENAVARRÄ,CAP.I I



% o s ^ ¡ lo de León, y efiado de Don Alonfo, fe omitió aguardando el 
efe&o.Y feveh&via yamaudáh^adecofas de.fpues de-primerode 
lulio 5 en que el Conde Don Marcello hablaba tan diferentemente* 
Proíigue la donación mencionando .al Obifpo Guiilelmo »finnom- 
brar Igleíia, y parece foraítero , venido á la Corte por algún nego
cio, Beiaíio de Irania, ó Pamplona 5 Fortuno de Alava, y délos Sé
niores pone por teíligos, áDon Fortuno López con Señorío en Pu- 
nicaíiro, Don Ximeno Aznarez en T^fallá» Don García Aznare2 
en Huarte,Don Fortuito Carees eb Funes 5ptro-Doü Fortuno Gár-j 
pes en Calahorra, Don Pedro Garces Alférez mayor, Don García 
Fortuñez de ia CopajDon Lope Muñoz Botiller 5 Don Lope Veíaz 
Caballerizo mayor, Don Sancho Perez Ofertor; Domingo á vein
te de Noviembre fe hallaba el Rey en San Midan » y en compañía de • 
la Reyna Doña Placehcía dono a aquel Santuario, y a fu Abad Don 
Blas, el Monafterio de San cía M A Ltí A de Refa5cerca de el Ebro: y 
eí tnifrao día, en prefencia délos Reyes»ya probándolo » pulieron 
én el Altar de San Millari vna carta, en que ofrecían al San ¿lo cier
tas divifas-fuyas, Don Albino Anaya » Don Gómez Anaya , y otros 
Caballeros. Menciona eíta eferitura reynabaen Caífiüa'Don San
cho Fernandez. Y entre los Caballeros, porgovernadoí-de Pancor- 
vo á Don Ximeno Fortuñez 4 que parece el Patrón de San Pruden
cio. Y adoze de Diziembredonoel Rey á San Millán vnas tierras 
junto á Mazanare. Dize rey naba en Pamplona» Naxera, y Alava» 
interviniendo fus hermanos los infantes, Don Ramón »Doña Erme- 
fenda, Dona Ximena, Doña Mayor » los tres Obifpos, y entre los 
demas Caballeros, que otras vezes»; Don Iñigo López, y D.-Iñigo 
Sánchez,que el ano figuierité ya fuena'Alférez mayor.
<• IX  Siguefe el año mil y fetenta y dos » fértil igualmente de do
naciones pías »y de íücceílbs trágicos. Pero ’ellos, y a fuera, y en los 
confines,aunque tocando muy de cerca en la fangi-e} a quellas dentro 
de cafa,y de el todo própr las. El Infante Don Ramiro muy Angular 
en la-piedad, y  donaciones a los Liígaresfagrados»hallándole en S* 
Millan á veinte y cinco de Abril Is donb variasheredades, que Don 
■•García Aqüilo le avia donado a elen el lugar de Leza »prohijándo
le» coftumbre de aquel figló»y que veremos adelanté muy viada. Y 
el Rey Don Sancho dio vira ferná en FUente- Celif D ize que'fu hér-

• mano reynaba en Pamplona, N axer^^y ; Ala^a »:y; délpues- dUos
: tres Obiípós» ya dichds »:bómbra éntreios-Cáballerosi Don Iñigo 
•Sánchez por Alférez mayor» y ceiíaDbnT^ , que halla
agora aviafervidoaquel cargo. Ytámbíeniynpvedad en ehVíayor 
domo mayor, que aquí-féñalá a Don Lppe Yefazq uez. También de

• -el Monillériode San Prudencio fueEienhéchór'elle año éHnfantfej
- : Fffff donando
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donando a 4--0i.de Mayo a aquella cafa,y a; fu Abad D. Martin,los.pa-y 
latios,y cafas,que fu hermana Dona-Mencia le avia donado a el en la 
irñfma Villa de Leza,dc la qual era Señor D. Ramiro por afs.5gna.cio 
de fu inadre la Reyna Doña Eftephania en fu teftamento, como que
da vifto. Hermana fuya llama a Doña Menciaiy es nueva confirma-, 
cioñdeío yadicho acerca de fu dependencia :y el año íiguiente fe ve- 
ra otra,y memoria dePu matrimonio. Nombra el Infante los tresRc 
yes Sanchos primosteynandó áitiempo,íin memoria ya de D.Alón- 
ib,antes bien diziendo,que D.Sancho reynabaen Burgos,y Leon.Dl 
ze era Obifpo de Irunia Belaíiojqué cii Sandoval íe ve Pelayo. Pero 
echafó de ver es yerto de efcriturajpor lá feinejácadela voz,afsipof 
qen la ígleíia de Pamplona no fe ConoeeObifpo Pelayojcomo pórq 
ciertameté lo era Beiáíio agota* Vpdr feniejáte titulo jen otro irrftr u 
meto pensóGaribay,q laíglefia deCalahorra debía derefidir altiepoí 
en Alvelda4Pero ni memoria ay de ello,íino muchas cotrarias detro 
dé eftc mifmo año,q todas le llamaObifpo deCáíahorrajyNajera,li
tio q los Obifpos entonces,con la poteftad mayor ,que teniáfobre los 
Mona líenos, era Como padres,y protectores de ellos. Ylos q era pro 
movidos de Abades j aun dcfpües de Obifpos retenían cierta autori
dad de tales,y vfaban á vezés de elle efiilo, tomo eftá vifto en tantos 
adíos de GomefanoanteceíTorde Munio,nofoloen S;Millan,finóen 
Alvelda,yen el trueque de efté mifinoMonafterio de S. P rüdent'io,en 
que Gcmefanó íuetia cotrio contrayente, y Cabe £a dé los Monges de 
Alvelda,a quien eftabaatieXoSiPrudencio entonces.
; X Singularmente fon muchasíaS donaciones pias de Rey DiSa- 
chó eííe ano.Porque a folo el Monafterio dé Nueftra Señora de Val- 
vánera fon tres en el < Y parece que el R ey eri Compañía de la Reyna 
DonaPiacencia pafso lo mas ardiente de el eftio en aquel Santuario, 
de muy acomodada eftancia para tiempo femejante, porlagra fref- 
cura de aquella fierra* Porq todas tres donaciones fon de líete de íu- 
lio,trece,y veinte y Vno de Agofto.Dlze reynaba en -Paplona,y Ala
v a^  debaxo defu mando el feñor Conde DdñigoLopez en Naxera, 
y con el mifmo honor,y govier no proliguealgunos años.Pa'rece ba
jaron los Reyes de Valvaneraá S.MilIan.Porque. Domingo.a z 6 .  de 
Agofto aüife hallar6,y donard al Sato,y fu Abad D.Blas,vnMonaft 
tério,en q fe veneraba reliquias de S .Martin,enlos c6fines,;d;éDuran- 
go ,coala  Decania de la parte de Vizcaya ,cj fe llamaba Yfaur rueca* • 
.Loaron la donación el Conde D.Iñigo Lopez,yfü muger P>Toda,y 
;-fus hijos p.L'ope,D.Garcia,D4Galindo,p.Fof'tuño,que compSeñq- 
íes de Vizcaya debían de tenef aparte,ó en.el Mpnafterio,^en laDe- 
;cania, b eran dívife ros de aquel Patronato aynacon.el ,Rey. Dize 
reynabaen PamplonaJNaxer:ajBerruc2a >.y Alava. Firman los tres

. . - Obif-
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Pbifposcon ros lgfeíiasiy D.Munio con la de Naxera , porque qUê  
defiri Hjidafedieho arriba.. Y  de ios Sefior.es,D.XimenüiGaryes’, D>: 
Iñigo Sánchez, D.Fortuno:Garfes3D.Xiaieno Aznarez, D;on Lope. 
ForcuñeZjD.Orbica Aznarez,y D.For.tuño Aznarez.No podían de. 
xar de alcanzar a SiSaivador de Ley re,donaciones delRey eftc año, 
Sendo tantas;.; A quince de las Calendas de Mayo ( de Mar^oleyo 
Gary.bay,.y parece, q> por yerro)y es a diez y fíete de Abril,en com
pañía déla :R.eyna Doña Placencia le dono la Iglefia de S.Vicente de 
CíeíTa con fus términos. Y fuera de fu Reynado, y el de Don Sancho 
Ramírez en Aragón ,menciona también el de D. Sancho Fernandez 
en Burgos,y León :y es bien fe vaya notando para apurar el tiempo 
verdadero de fu muerte,en que tanta variedad ayen lasHift oria.s da 
Gaílilía.Firman los ínfantesD..RamÍro>dominañdo eq SantEftevan, 
D. Ramón en ambos Gameros,y el Sénior D.MarcelIo en Marañon. 
Martes arres de Iulio fe hallaba el Rey en Naxera, y donó al mifmo 
Monafterio de S.Salvador,y al ObifpoD.Fortuño'Vna villa,por no- 
bre Tondon,a la ribera del Ebro,que dize eftaba fita entre Faro , y  
Briñas. Dize fer hecha en Naxera en el bar rio tercero,afsi habfa,con 
la palabra Latina,húnco tertio. Añade que fue en el año,en que murió 
el SeniorD.Marcello*Por la eferitura anteriora diez yfiete de Abril 
vivia eíle Caballero Señor de Marañan, y Governador de Alava, q 
mereció fe feñalaíle eí ano con efta memoria de fu muerte, por aver 
fido de los;Señores de primera eftimapioqeq el Reyno.Entrelos Coj 
firmado res,fe fíala a D. Lope Velaz por Caballerizo mayor. Veefe, 
.que la villa H-aro tiene.mas antigüedad de lo que fe peníaba. Aug- 
mentamfcdefpueS‘,quando;fuenafundada. El hazerfe la donacioirai 
Obiíp.o DiFortuño, que lo erade Alava , en vno con el Monafterio, 
fiaze novedad. ; p  feria amedias, ó para que dcfpues délos dias del 

. G.bifpo, qusdaíie en el Monafterio. Eíte año encomendó el Rey la 
educación,y .en íeñanfade vna hija,que tenia por nombre Doña Vr- 
raca,a D. Azna,r; Abad del,Monafterio de S. Aguftin de Larrafoana,’ 
idos leguasd̂ :Bámpiona ei-Arga arriba , adonde-íe ven los veftigios 
:de.el.; Y-ye.efelo que keftimaba el Rey:porque le llaraay« ammtlfsi^ 
W o ¿ j parece fe criaba lá hija para Religio 
-fe,po;rqu«díze,fe j  p a ra le la  inftruyejfe ,y  laenfertajje
‘•hs^.fcdm ? Y  teniendo edadpja.rá effo,no;parecc hija déla
lleynaDoñá.Placen ciajconquientanppeos años ha fuena-caíado el 
.Rey. Con eftá ocafion- dohq.af Aba;d̂ :y Monafterio- vnasimajadáa 
para fus ganados. Eue también en'Naxerala donacÍQn,y fe ve en San 
SalvadordejLey re^ quien-fe anexp.defpuesiaqjiel MpnafteriodQjifiW 
sofá podía .quedar la amiíbid de Ŝ Veremundoifíen-añó de tata&do-; 
naciones. del; Rey. & ios rMonafteriük, no alcanzaba algunáíafftfc* 

.* Fffff a-, * vo,
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yó¿ Aleándole fifiáuda^Y ̂ rí'eom|fáBÍá de ld&eynaDó&ffocenoiá* 
Jtí^étft?\rBosccdÍá!^%flla^ViÜ^é^^^',^áféqüétózi4ÍíéftalH‘to« 
á^feV^íáaS-'áfeiMéñafleáoiy'^arta'eírcwxfeejaio'S^tíeíñGmbraiífó. 
t®dafeVvídamfee'-Reál'. Mencióéá á los CrésObifpos.5y a fu- hermanó. 
D/Ramiro dominando en Sane EftévddV-Ñ^íe^ypfeira»ü-ios Reyes 
bizierdoefta dWacion eftándó ep; Y rache‘I; Ló ̂ üécóníiraesjafsiftiam 
altiatcelebrarfe lafiefirá de ios Safi.tjos-M'aTYyreii'trf^^.^afíoi'i.Y.M 
fufsftiviefadél Reycn compañía Hela ReyhaQóñad' la^nciaiporin- 
Wcefsio'ndié fttfeer^oaíponaÉrmHeñ'da^oW© vnáspófrefsionés de 
tierras1,y'VÍñas.enAyegui,aldeaeercadeYráehe,a OíGomezOchav' 
doiz,qúé dize ferviade dia^y 'denoche al Móha-fterio,coñ calidad yq. 
quéden' para eldeípues de fus'dias. ■ Fir ma'Hdnfahté Do Ramixoxon- 
el Señorío d é  Saot Eftevan::«y 'feñaia lbVtf&‘0 bifpó^a'dichós''CQñ 

. lasmiímas Igleíias:y entre iasca]cndacióD¿s;delós Rcynadosfuyo jy 
de DiSancho-RamireZjdiz^reyfihbá-DvÁiGñíben CaliiilaJyy JLeofa 
Y efto podría caufar confuísiondmaginahdo^qüéD; Sáeho de Gafti-i 
Ha-era ya muerto, a feis de Agoífo;¿ di* en qiafcCeeele^ada'feftiVidad' 
de ios S átos niños Iuiio ¿y Raítor * y en-q&dfucccdióiT^ieíióíbNiar¿ 
ty rio. Pe ro en eL Monafterio de-Y rachefe débia de celebrar algunos 
mefesdefpucsjy hazu erándei-áno 'aqücH* felbvidaá,nGel dia*{^o- 
priódelMartyrio,hnoenel:deá[guna traslacio áli¿lá^u?r¿li'qui¿s 
Porque elRey ciertamente vivía a íeís de Agoíló i Y íúéiáde las roer 
morias^quefeñalari cOn:po'G2idifereciadediáiel tkímpode fu muer 
te,con íla también por vsa.m''uy-d¿rta5qüfr,aifégúra fü vidaí Es vn fij 
•b.roáe lás.Erymatogias dé'S ¿año»
en el Monafíerio.de S.Seba-íH-án-de Siíb^^^tf-pordá-’itífi^c-fántidád. 
defm Abad^queraoia dó eraj'mdáó'dori^íticmpo'lá5 ádvocVlion^enda 
deSantoDomingo.'Á cuyo'remáte^liMÓgéí'co'piadori-pofnotiíbré 
Henricoy qóe-vivía en medio He Gafíilla^yYio pod'm-ignorarquicü.. 
•reynabaén:eHá:airiempóycbtfr©dá'prccÍfsioh'ddViertej"que acababa 
' la'bbta?en:/¿ jEp^«V /̂ró¿ió^áí^á^«fe,ííirÍíá.Á*5c2Ĉ /írWí/*í 'á t $ e t ié m b u ^ t ^ -  

mandó ehf^rji W ^  Scvicbo W :ÍIlí/}4 ^ ^ e ó ^ ^ b t k ^ :̂ ' é f i d 6 d o m in g o  A b a d  

délM vm /ieriodbSiSebafltá^ ^  ^^l-^HdbÁ^dfíociie^efte añoade
Gjmftbmilyfiftéritay d©s;fíg#ificadb's-¿qm^
3|sfgfticiádar :Zámorá';:Sftr<echandiQ^
daeHtr^íeíieterminojyel.'qUe^nála’dg'avéf y-a fucedidó yOtraeícri^ 
.•turb;derYrache4fecoíije^Q'añdó"füé;cbh:p'ó'caIdifereóciá-dé tiempo^ 
^Esyaardoíiacioñ:*%re-. ■ v h PreSbytero,pdrflÓftíbr-e ©íXimenohizo 
ra, Yíache,yarfo? A b'ad-S ;Y er^m un^ M  b'ñá ílerÍGppqr nombre
^Mróbhiiraaga, y He ̂ tyégaíafdmifmb' eofrÑ^Y&izeyq 
-ríente&ybrienequemeteffe^éh'preteñder-dé'rechóenyidíchoMo* 
^aReriojpórquea: todos losyeziSGsde'Yturgoyehes notorio jcomo



ellepbtubo de-el.Seíior Rey D.Sancho jEendointerceífora la Seño
ra Doña Ermifenda.y que donò ai Rey parias cofys, que allí quenta.' 
Remica diziendò :. S e i hecha là  ca rta  en là E r a  m d  'y d e n t e i  d ie z  .  a m ie-'
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. U n e a , p o r t r a je i  o n d e i n  Caballero y m u rió -D m  dedos C ajlM lanosl

Menciona cambien el reynadqde E>. SáñbHq̂  Ramírez'en. A c o n ta  
los p fg s  P'bi'íp.qs,y al Infante-pvRarnirb:dóminando en SantEfe 
peíuefte,que a veinte y treside Noviembre' ya fe'Caleridába en Na-í 
yar ra.por publica fu muerte íbbre Zamora. Y ademásde el tiempo* 
quepra meneiler para eífo, l^mifrn-a'npt^da a■entender, fucediban- 
tespe e 1 mes de.Ñoviembre;.po;rque a ayer fucedido la muer te den-* 
t ro.de el,parece Io.n;atpralcl dezir én.elaóo , y mesquerue muerto.

.D. Sanchojpues fe ponia en'ídfecha el and , y meVde la carta. Con Id 
• quaLco.nfuenan.las memoríás.nnas antigqas.ElTumbd.'ñegrodédadd 

tiagp d L Z Z iE j ih .E r a , i i lo . f a e m u e r t o  e l '^ e y  D .San ch o  

t jo -d e U s d d m a s  d e .O c tu b re , que es a quatrd del rrufmo. Los Afínales 
Complutenfes di.zen, que en lasmifrnasNonas, que ion a fíete, iqdívif 
.guindo.era.dk Domingo, y :es afsi, que aquei añd a fíete de pclubré 
eradla Domingo. Y ella puntualidad nos inclina mas dereer fde eñe 
eí dia,aunqfe aya de enmendar el yerro de el ánó?.qúeíeye en'-áqué7 
Ilqs^Annale.Sjque feñaían el anterior mil yfetentá y vño, que líd cáBe 
Hen.el4 ia Do m ingo, y Nonas de O&ubre, que pudo lepyerro de af- 
^upcppkdqrjy'eídiaenmien/iaelano’.  ̂ AlA/l-A. y*

. Epe muy para notarle, nó folp én Caftifíad.^db eri, todos lói 
JRéyaos.de*EfpaQa,la muerte de D.Sancbp, Porque a tpdos los tenia 
.^fpenfos,adónde avia de parar aqu.e]Iaí.ipvnd'áciqn arrebatada, qué 
ípdp;ioiba^cupando,y.éÍ recelo de querharia cppJlo,seffi;ánó 
„tan.yioientoic mo'fijay á con losmas propiios. Pero aunque turbo 
^uchpeldéfpójo deiqi&ermañps va'^qpes^nq-lué tar^ójpór ¿Í]lerd- 
1 cho,p,retenfqde pr imoge.nito, adn^de^odfefádp. c.on el júrameñtp» 
idifpqfíeioadelospadresiyexemplo-ellable^
.m.an;do3, .que ifí-mifíiiQ D.iSaáchb am^pirí ábigi. mCas^ue ana^e^rgv^^- 
ryeííe, puesuq iieyabaffiinqa
Tz'^er9.n la p r im e ra d i^  'Rey nos-.' Aunque fbañadia tambiyn
Jad¿fculpa,fuuquede^^^
. celo-de.que le podíanmover gue^r,a; dñlísi-
. mq,.con quémalos cqñfejerqs.a.Ji é ;z é ^
. yer guerr.as^da.ndo,por .bueno, el á t^ ^ ^ á g ra y ió  ppfífele. con agrá- 
.-yia>qtte.d$.\5pp,ttdo.£eÍiaz<^^ guerrear
. al rn.un.do vniver.fo. Per.<xaun..e.ña5dí:Jbi|sk. üifqulpaf/aitarqh, con ^
. nueva,y mayor turbaáad? 4dpsven;eL.dejp_o.jpdejasfíermanas,fía- ¡ i
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cas por el fexo faltas de poder, y de quienes nada podía temer, pues« 
río eran Reynos, fino mederados eftado.s, los que las avian feña.ladó 
fus padres para mantener.fu honor,y calidad de Infantas. Nadabaf- 
to parala codicia infaciable de D.Sancho.Enacabándoconlos her
mano ,̂defpojòà Dona Elvira,quitándola la ciudad de Toro, deca
da por Infantazgo. Y requirió à Doña Vrraca le allarmile luego la 
ciudad de Zamora,que pofieia con el mifmo titulo,ÿque fe la entre- 
gafie.Xas violencias hechas à los demas hermanos dificultaron en D* 
Vrraca la entrega,ymucho mas los cónfejos,de los que irritados con 
ía atrocidad de tan repetidos agravios,conmiferaci5 del fexo,yodio 
retenido de las parcialidades de las guerraspaífádas,figuiedo en el a-' 
grávip ageno la vengaba de el q fe avia hecho à fus Principes, fea Via 
en gran numero encerrado en Zamora* juntandofe con los ciudada
nos de ella i refueltosafufienrara todo trance eí derecho de íbSeño-  ̂
ra.Echofe D.Sancho fobre aquella ciudad Con vn gran campo,cora*. 
puefl:o,no folo de CafteIJanos,fino de las demas naciones de loi Rey* 
nos allanados, y pensò llevarlèla por aífaltos , y combates* Peroha- 
llando la refífiencia, como fucede en los agravios, mas furtida, y de 
hodada de lo que pensò,refolvió efirecharla con aífedio lento,y ren
dirla por hambre. Ya llegaba afatigar à los cercados,quando vn Ca
ballero de elfos,por nombre Vellido hip de AyuIpho,ó Ataulpho,í| 
vulgarmente llaman Vellido Dolphos,con fagaz aftucia, figiefìdofe 
atrozmente agraviado de los quegovernaban la ciudad., y faliendó 
como tal, arrebatadamente de fu puerta con ademan de quien huía* 
y vozes de quien pedia fa'Vor,fe entrò en el Real de D. Saneho.Y pu
blicando fe-avia huido, porque le querían matar, porque aconfejaba 
fe rendicífe ía ciudad,haziendo meritorie el confejo,que fingiate in; 
finuò en la familiaridad del Réy ,y en la a mí fiad también con ios fe* 
cretos,que fingía revelaba. Vnorue mofiraria al Rey vn portilló, 
por el qüai facilmente podía fer entrada la ciudad, El-Rey que lò 
defeaba con anfia,falió areconocer el lìtio con el fingido moftradoir, 
que con nuevo engaño perfuadiò a 1 Rey importaba nÓfe vertieífe el 
feereto en lósReales,porque las efpia s no introduxcífen la noticia de 
ei riefgo en la ciudad', ̂  la previnieífen para el. Con que llevaba lía 
guardia de la perfona Real dittante. Viendo ef traidor folo alRey ÿf 
defcuydado,Ieatrevesò vna lança:y porq todo confpiraífe à la trai
ción,la mifma lança de el Rey,que felá avia fiado con el cabalió,def-> 
montando para vnanecefsidad natural.Conque fe execütadala mal«*' 
dad,efcapó el traidor guareciendofe en. Ja ciudad, y dexándo rebol- 
candofe en íu fangre al Rey, que en breve rato efpiró. Efte fue el fin 
de D.Sancho,Principe mal haíiado con todo fu linaje , y que puede 

, fer contado, mas qué entre los buenos, entree los que' arrebatados-de
alguna
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algunagrao pafsion,malograron el valor en empreífas infelíces.y exe 
cucaron hechos, que afearan roncho.a loshombresdeeífado modera 
do en la República. Pero los Principes con los obíequios,y aplaufos 
ds los que los rodean,igualmente promptos en lo malo,que en-lo bue 
no,el eípiendor,y la grandeza, fácilmente fe ciegan para no recono
cer la defcompofícion de fus acciones,efpecíalmente rehuyendo cada 
qual el tomar el oficio de eípejo fiel,por el riefgo deque le quiebren» 
porque ios reprefenta feos,caítigando porinjuria la fidelidad; Viófe 
que mucha parte de aquel campo feguia violentada las vanderas del 
Rey. Porque oida fu muerte,al punto íe fueron en tropas a fus cafas, 
Leonefes,i\fturianos, Gallegos, Portuguefes.Yfue yerro delArzobif 
po,y del Obifpo DonL.ucaSyponereneftáquentatambienáiosNar' 
yerros, que nunca militaron en fus vanderas, ni puedeaver cofa mas 
a-gena del tiempo,cómo efia vifto. Como llevan confuífa la quenta de 
los tiempos,fin duda imaginaron muerto ya al tiempo al ReyD.San* 
cho de Pamplona,y turbación caufada acá por fu muerte, no como 
fuccedió.Soloslos Carelianos, vaífallosproprios de D.Sancho, que
daron en el Real: y defpues de los retos,que tan celebrados andan en 
los Poetas,llevaron á enterrar fu cuerpo á Oña. Y el que no cabía en 
Efp¡ifia,y á haverl a ocupado toda, no cupiera en el mundo,cupo en 
poca tierra,que ocupa eft aquel Monafterio,deftinado por el para fu 
entierro.Conavifos fecretos de D.Vrraca,que mucho amaba á Don 
Alonfo,vino efte aprefuradamente de Toledo,y ocupo los tres Rey*’ 
nos,aunque aviendole tomado primero juramento losCaftelIanos de 
no aver tenido parte en la muertedefu hermano.Fue el Cid Rodrigo 
Diaz el exadior de la íatisfacion dada al rezelo publicorocafion de la 
acediadeanimo,y averfiondel Rey,y deftierro deíCid: pero óeafio 
■junta mente de la fortuna grande de el., fiendode aquel linaje de 
.naves,que no pudiendo arribar con la ferenidad, la borrafcalasintro 
duce en el puerto.Porque excluido de la gracia de él Rey ,cargó to
da la efperanza de fü fortuna en fu valor: y faliendo al deftierro con 
fus parientes,aliados,y foldados de fu roefnada, fe metió por laMór 
rifnaashaziendo tributarios varios ReguíosMoros,y contal grande
za de hazañas,y conquiílas,que igualó la fortuna de ios Reyes, y in
trodujo fú fangre en fus cafas,y de los nueftros propago la linea ma
terna. ifrr-
- XII. Mientras eftasco.fas pallaban en Caftilla, el Rey D. Sacho 
;de Pamplona andaba re.buelto en guerra con Almu&adirBilla, Rey 
-Moro de Zaragoza. Eltiémpo que duró la guerra fe ignora ,porque 
folofe fabe,qae la hubo,potla paz, y conyeniecia,que fe aífentb enV 
• tre eilosel año mil y fetenta y tres, renovando Almuéfadir él recodo
-cimiento.al Rey DiSancho: de. Paro piona ,.pagandoiede tributo: dbz^

; mil
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mil mancufos de oro cada a5o,mil cada mes,corno folia antes.Coque 
caufafe movieííe erta guerrafblp por los paños aifentados, ó reno
vados efte año,y qne bolvieron à renovarle dos defpues,fe puede bar 
tuntar. Reconoce en ellos el Rey de Zaragoza,qcl feudo de Ics do« 
zc mil mancufos era antiguo, y repetidamente ìe.llama derecho de 
el Rey D.Sancho de Pamplona., Y parece cierto queel Rey D. Gar
cía fu pad re obligó con las armas al Rey de Zaragoza, y fuccdfores, 
à pagarle a íos Reyes de Pamplona. En la guerra, con que rebolvio 
fobre el5por lainvafion./y cerco de Tafaila, en que le desbarató con 
los demas Rey es coligados,como fe dixo al ano mil y quarentay feis. 
Eílere¿onocimento,y tributo parece fe quiíb,ó negar del todo,ó ef- 

. eafear,con ocafion de la jornada,q el Rey D; Sancho de Cartilla hizo 
à tierras deZaragoga,luego defpues de la muerte de el ReyD.Fernao 
do fu padre, en que erraron el año,y la concurrencia los q le introdu
jeran dando la muerte en batalla al Rey D; Ramiro,que ya tres años 
antes avia muerto. En ella jornada ofreció D. Sancho de Cartilla aí 
•Rey Moro de Zaragoza fu proteccion.contra todos los Reyes,como 
le reconocieíle: Y fiado en ella parece,que Alcouñadir Rey de Zara- 
gb^a,comentó a retirar fe de el féconocimiento,y tributo,que fe'de- 
bia à los-Rey es de Pamplona  ̂ó adifminuirle. Porque en los pactos 
vltimosfe pócela fuer gayen que fe pagara cumplidamente fu dere
cho al Rey D.Sancho de Pamplona.Y por no diísimular nuettra fof* 
•pecha,de erta jornada de el Rey Do Sancho do Cartilla à Zaragoza, 
parece fe originó la queluego alaño figúrente hizo el mifmoD.San-, 
cho Contra las tierras de el Rey D.Sancho de Pamplona ,'entrandofe 
por la Rioja,y Bureva, como queda viflo al año 1067. Pues parecéí 
cofa naturaiiísiroa,que D.Sancho dePam^lona fe atravefaííe aertor- 
vai; él defigniode Cartilla;, que con novedad intení-aba désbaratarle 
los tributos de feudatario antiguo de fu dependencia,y reconocimien 
to,: y que. el ce Cartilla irritado d eeíbrdifteRcia, ypor afegurará 
Aimuñadiren fu protección, y l‘ecoRocimieto,ron?pieífe de guerra 
por .las tierras proprias dé el de Pamplona. Etto mifmò indica el que 
en los patios fcgqndos entre el Rey Don Sancho,y.A lmu(rt:aGÍF,-que 
-■veremos al año 107 $ .Parece cierto,que fe aféntó;,que el principio de 
correr los pagamentos délos doze mifmancufòs avia de fer defdeel 
. mes de Abril de la Era 1107.D 0S años antes fue la entrada deD.San
cho; de Cartilla porla Rio ja. Y concluìda-felizmènte eífe año aque
lla guerra , parece lo natural que el figuiente rebolvio D. Sancho de 
Pamplona,fobre AImu<Sadir. Yen el,y principio del figuiente,Ie re- 
,dujo en fin con las armas al recoeocimiento:antiguo, y todo cónfue- 
nabien.T amblen fe reconoce por cftos paños,que el Rey D.Sancho

• - , \
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dir,9 alguna otra,a via ocupado algunos Caftillos defuprim oelRey • 
D.Sáchó de P¿inplona:Q lo que parece mas veriñrml, y  él effilo rniC. - 
mo déla efcritura indica, retenia por fuerza los que aviadadopor 
fu -Vida al Rey D . R amiro fu padre, quando fe coligo ¿on M , Cómo 
queda vitto. Y  que con las correrlas fe iba arrimando mucho a H u e f 
ca,tierra de la dependencia de el R.ey Moro de Zaragoza. Y  ambas : 
cofas fe procuraron atajaren ettos paéios,que fe hallan en el ' A rc h i- - 
vo de San luán de l a Peña, hecho à veinte y cinco de Mayo : y  fe ad-l 
vierte en ellos mifmos, fe concluyeron el dia mifmo , que fe htzo n l1 ' 
trueque de los Cattillos de Caparrofo, y  Tudujen,íin que fe nòte, q' 
fue lo que cada qual dio,6 recibió en el truque. Pero de las memóriás- 
délos anos íiguientes parece fe colile, que eiReyD.Saneho d io aT u ^ J 
dujen, y recibió ¿ Caparrofo. Eí inítrumento, que había He eftos^ 
pactos, porque fe vea laforma,en que fe vfaban, y  porque.d¿fcubre¡" 
muchas cofas de aquellos tiempos, traducido de e l Latin, dize afsi. Y  • 

. $ ü l l .  En el nombre de (Dios,y fu gracia: efle es el juramentó, opaño± ' 
que juraron,y confirmaron entre f i  elfienor ’fey D.Sanchode B ¡tmplona,y:Al- : 
rmiñaiir Billa,T) ics los glorifique yen la Era mil ciento y on-$e, en el dia ottetto/ 
délas Calendas de Jumo ¡que es en el mes de May o,enaquel tiempo,ydia-en'qu¿' 
fetido el trueque de los cafiillosde Caparrofo,y Tudujen. Turaron puestos f i f i ' 
bredichos Tjejes reciprocamente guardar pacto,y amifiadeon buen miniò, , /r- ; 
neciedo todo el encono ,y ài fioràia que hacCòìdoentre ellos. X para que aya entre' 
ellos buena concordia,y ami fiad muy firme, , como es rúenla aya entre amigos ■

-  - - - - -  ^  . .  . .  w  . . .

quifiere en oro lo reciba en él: y  figafiare mas déplata,reciba por cadamancufo" 
de orofiéis flete faeldos de plata.de la moneda de Zaragoza, (afsi habla co la  '

-  •  • ^  \  1 *  t  ^  r ? \  / 7 \  O  i  •  ;•

crito fin engaño alguno,cuidara de embiarfus Emba ¡adores a X) .SañdfoTjamP'. 
r*C para que fe  retire é l ,y haga retirar fugenhielatierradeMuifc¿$bolfiy 
yerfe a lafiuya,y para que no haga daño alguno en las-parres de ̂ ragó^'fi. f i f i
no'qv¿fiereretirarfeT>Sarichor̂ m re^deUs-tiérriiEd&XXu¡fc^''}ñM ^P¿/
d ir ,e l  Señ o r B ¿ y  S> '.Sancho m onte luego a l p u n to d  c a b a llo fifi m a fih t fó n to X P  

f u  p o d er fo b n e -D o n  Sancho v ja m tré^  , para- h e r ir le  daño en f iE t ie r r a jy / ju r i^  , 
to s am bos le  hagan la  guerra,com o en fu s  p a ñ o s  é ftd  'e fc r it fé íb k m l¡/ m  .

J f im if in o f iA lm u c t a d ir  ’B illa  tu b ie re  necefidad d e fic o rro  p á fa fig fix a p a r t t f i 

y r e q u ir ie r e  a  fu  am igo e lX X .- S a n c h o , .q u é le  ayude con f i f i f i f iñ a ^ y f o f i f ü P  

b a ro n es, e l ’f i e y  recib a  l  asga fio  s d  e b u  efie^ qú eh i'en  le fd r e c t e r e iif i ttaya-en f i f i  

¿fiudaMfiqnPetcJlfikwrc'firhfipptrjmáfibT^

d ' l t i O U U b x n j r t g j  í í  í ' . ' t K / j v u  n t  x  ' 7 j  o

les aya de dareifuddo,quefe acofiumbn ̂ r  Xlos barones de Cafiillafide Bar
^ telón



icrfá&o-de laJohre4 cha.iS4 ^adî í
y  punto.'reci hiedo de elfenor %eyY) -.Sancho los..gafos,
dfhúpjieyfue ¿w cafilfas  ̂'queY).-.Sancha:.
${áfíjyj%. ®*%ú$bo. Qa/cíâ  hacendó fuéfefas buehia
en f u s . ef á s-coffh fíenipréquetufoeren necejidádfeayude

contra Moros. Y o silmuBáiif Billón > 
j « K O mar.fy. furnias cofas mellos ayyy: 
por, la íyy^uÚ'ieMMsM^me'SyO Mcros^y pyr-Md'os fas juránmios^que ufa 
dagífyge¡nt$s.hâ en afHosfqueyio.no. heinenti.d'ó en cofa alguna delpaBofohre 
tffiipSrfeA al^Jíé mentido¿ piexdaelferfaidp^yelenteMimiónteide m.na* 
?$nfcarelado la ley ¿¡eté.̂ .e^cayeT^qMMlVAde.!Dbi &liifsimf%aya dMe; 
cayyfod^badexdlffnifq.Np^ IktfcrMdi A l fin tiene vnali;-.
ne^dq 1^.4.. Arabiga^.üe:debe dé fe£ la firma ¡áe-'AtoU&aáif* .Parecéí, 
q g s ^ lb s ji^ f iu fe ^ Q .^  é{bágidQÍd£<pq Alnauítadir Rey-de Zarao 

, goza gagabad® iréí^nj3p>j^j3í:í>-4pi2e mil.bada-año al ReyDvSanfclidí: 
de Éa.iftplQft^d|^M.%a.^4AM^4la^^l'atíóa.í«¿»^íi/2-j gomó tíu> 
t£4qs¿í siiáfco,: $  q ^ fo n iv,óp%dbb.l^^d&.o«¿( -muy azendradó -y dé- 

1 q^{e,dgpfe5vaj¡y;yen;a jg ü ^
paradorar^yik pefii ■,

esced?;nb,pocaarde.: vn-é.fcudb Efpanbl d.ébíbí El Va-Iorque lesie*.' 
ñapsíeducido^,^ queda incierto *. pere-I b.ftilo/.o'bíbür&de.^üfi-'
vía j&éque por cada v-nq reciba el;Rey. JE)¡.SanehQ_/#í fiet:‘e fueldosdé...
pla$a;ddl^idop?d%db,ZaM&Qf^tcb;4 -^ ^4a-afí)bigüaífi-4 alfodézÍí!,-.
íeis: ye^effetCjgjiefpfl quare.nta\y do.s¿ó.féis y fiete:*qiie íontrecev Y  
p.4re^bé.lpciértb«üpyltináo:JJQrqft^4 ráMy poda.-diferencia fefiilfá.. 
e l :i# if$ p > .^  deBareelpnade aquel.fiempov, Ém
vn¿ vcq.£aiqp£ p ; Arbaldp.Mirbnde.Tofíjy, fu muger Atiendafcizié}. 
aqn,devel CafiiUq.de .CáíVfSerres aíDo Í^aríion Berengüel- £bnde.der 
Bardptqn4jy;fu;'nibger ■ ̂ litiodis atip. ̂ o.€r-f,íe.díze.2-i&f-/¡or. w*¿/̂ w»c:tfí:;iíe.í ■. 

- orjifíasqphsM ^ Bánelonsfá.._ Y  eñ\Vfia:;
l*lS é í^ .^ Í  m j^pPíRam qnBcrenguel. de y-,D¿ EMient

contra Pb;Bwamon''Conde dé C éi» - 
^raiéngáudóa.4af para^losgaílbsveinÉe-.miffuelT- 

d,P4j y.expliea, fon dpcientasongas de. bu.en.ojp.-; Con qu£'álabn§ai 
cpsrr5e.í |̂0nci.'en.(deñfneld.ds-, y alMancüíp. catones y ;vha.\pa.ríe-qüin\ 
< !P ^ ^ ^ ^ - ? A ^ ^ 9A'iÁüoqüdü;lps.]VíaA®BÍbs-fpA-lo^(jiié:b&j®0 ?ifQÍr--,' 
p2,Q̂ 4. .̂-,j:ío<?fd^ldq^dd entonces eran moneda rilas, crecidác, .quelo.-. 
<3$$ undüdafefanfUjyalof de-aquellas monedas;,

miíinofqüevíeíe-
A?]3 dpjp^lypncniss dc B4melbnav,-..efi'Q ̂  de-on?*

con algo, de obíeqfidád. Pcro-.nq fe : haze conceptos de las colas,
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no baziendo labuena congetura5qu'e fe puede acerca dé el. - Parece

las tierras de Hu2Íca,y Á knuchdir: porque renovándole eftos pac- ■ 
tos dos anos deipucsvcorao'fe verá, ninguna cofa fe habla-ya de quei1 
jas contra D.‘ Sancho de Aragón \ y le veréniós eta viftis.'de paz cón 
ci de Pamplona. , . . ..y
• X IV . ' Pero ya qúe bodíegaíTe áefeéio la gúerra.cddAracronéf-’

SaQcíip'de;P:a-mp[on.aiqu.eriedo recobrar íaá tierras de Gaítilla lá-VAe 
ja,con ocafion.dé latú'r.bacion dé las cofas de Caftiíla, con la muerte 
deApllcy fobre Zamora pió fe ápura.Ni á Don Sancho de Pamplona 
fue kei.L nibitér. ja  guerra contra Caftilia¿eíf ando embarazado co A l

vo irepo.foí&cabandó Gcohtraren ei puertddeípuesde tántás borráf-;
GZ& mirn 
afi.
rnajoas de Eáfáiqúe ér&n/rdatértóás á.Navárraj fe avia juntado-mil* • 
cho;ger>í:ip,rpafa venk^nTdmeriad' viíatar el templo de-SlMiilahiY^

ter. ad e Eara>ppf Y'aíf:dlá>el Conde,:D.¿ Goh £á lo S al v'adó res. iE I;,quál; 
ojyendoelcato.embióÍQ¿naenfajerosalReyD5 Sahcho',quexándbfe: 
de-quefe hazla póca:hoáraá5 .Miííkniéílorvahdó'qüeRueíréri‘íá í5g é í ; 
tes a : a d o . ^ & ¡ r e p / u i c ^ o i d o p ü f  el Rey^ '̂efíim-andbmas-el'-' 
honor deJhMdjanótqdHaAegü^^^ qué.fú;-.

el-
6
R.e'vV ■ *'j
Cía  d e l D i  

}i£¡ilanj£fl
bles ntüráSio;'

Z . : San



San M illan  ¿y  luegolasgen tes de la tierra  los prendaron prendieron d algu
nos ip o r  ra^on de que aVia guerra entre mi ^ ym ip rim o  hermano el Y(ey r2 Jo n  
A b ñ jo .  tpor lo ffualytl Conde Yk.Goncalo Salvadores , que dominaba en L a x a , 
nos e m lió fu s  m e)ifajeros3d isfen do, miraba mal por la honra de el cuerpo, de S . 
A filian ,pu es f e  efiorVaba acudiejfen los.pueblos a adorarle. Y  y o  aViendo ten i
do-noticia de eljcafojnandéq todosfuejfen fu eltos. bDefpues de lo qual^yc^yel 
Conde bD.Goncfilo e jliifim os juntos en S.M iilan^y concedí ta l libertad^quet o* 
dos los que qutfiejfenV enir de qualqual'quiera p a rte  a ha^er oración conefpor t i  
llcj^y bordón errado ¡go^en toda libertad hafla que buefoan k fu s  cafas, fin  que 
f e  les  haga le fo n  alguna ¿orno la tubieron en tiempo de mis abuelos los Y fy e s  
íD .M rd o ñ o fñ .G a r eia)Y Y .S m c h JD .G a rc ía . Pone penas áios quebranta- 
de res,y íubícriven la carta Real el Obifpo D. Munio de Calahorra, 
A lvaro Abad,que leerá de Valvanera,Belaíio,expreíTandolo'era de 
S-.Millan,y de los feñores D.Aznar Garles,D.XimenoFortuñez,D. 
Marcelo,y D. Ximeno Aznarez.La Era de efta carta esciertameníe 
mil ciento y once,aunque en el Becerro de S. M illaníefacó por déf- 
cuidqmil cient^y feis.Pero veefe co claridad el yerro: porque dize, 
que la guerra era con fu primo D on Alonfo,que no reyno en Caílilla • 
h^íta la muerte de fu hermanó D.Sancho febre Zamora,afínes de l a1' 
Era mil ciento y diez. Y  dize era Abad de S.Millan Blafio-, y  en la de
ciento, y feis lo era cié rtamenteD.Pedro, y fe exhibieron de elfo va
rias. cartas Reales.El Obifpo Sandoval,que exhibió efta eferitura c5 
elmifmo yerro, dcfpu.es corrió fu-poniendo pertenecía a la Eram iL 
cientoy once.La facilidad,con que pudo cometer fe el yerro,perfua- 
dte de nueva fe cometió. La. cifra Romana de d iez, que csvna X , fe- 
compone de descifras de cincortocandofe en los puntos de la bafe: y  
eftando gallada la de abajo en el original, pudo parecer cinco la que 
era;diez;,y confa-vnidad arrimada,facó el copiador feis,lo que era on* 
ze.Sólo podr a hazer contra efta enmienda el ponerfe entre los confir 
madores de ella carta Real á.DonMarce]o,fíendo aísi queel año an
terior, fenotb.enlldonacion puefta de Ley re , era aquel año el déla 
muerte de D.Marcelo.Pero es mucho mas creíble,que efte D.Maree, 
lo fea hijo fuyo,ó algún otro Caballero del mifmo nombre, o que en : 
aquella donación de Leyre fe. omitió por defeuido vnavnidad en- el 
Bezerro,y íiendo del mes de Iulio,efta otra de S:fylillan,queiioLéña
la,mes,pudo íeralgo anterior,conque no ay enquen tro.Y qualquiera: 
d_e ellas cofas eneremos antes, que no vna cofa tan abfurda,como que’ 
el R ey .p . Alonfp reynaba en Gaftilla,y traía guerra por los confínes: 
de Lana con el Rey D.Sancho de Pamplona .en la Era mil cieto y  féis, 
y..que Blafio era Ahad de S.Millan en ella.

X V . H izo también elle año donación el Rey al Monafterio de - 
S.M artiqde AíyeIda,difponiendola demanera,quefudfe-merced de:.

fervi-
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férvidos á vn Caballero muy iluftre,D.Iñigo Aznarez.Donale a eC. 
te el Monaíterio pequeño de S.Cofme,yS.Damian junto a V iguera,’ 
con toda la dezima,que le pertenecía déla labranca de Viguera de 
pan-,y vino. Dizele haze la donación por fu gran fidelidad,ymuchos 
férvidos. Y le encarga acabe vnas cafas allí en forma competente, y 
qual conviene á ñervos de Dios. Y que aviendo vfufra&ado efto,que 
le dona,por el tiempo,que al mifmo D.Iñigo bien vifto le fuere,que- 
dedefpués aperiuo para el Monafterio de S. Martin de Alvélda. Es 
fecha en la Era 1 1 1 1 .  a doze de las Calendas de Septiembre,reynan- 
do en N axera,en Paplona,y Alava, y menciona los Reynados de fus 
primosjD. Aiófo,yD.$ácho,y q era Obifpo en AlveIdaD.Munio(ya' 
elfi dicho én que fentido) D.Beiaíio en Pamplona,y Don Fortuno en; 
Ala va,y dize la entregó para confirmarla a los teftigos. Y  fon lo, D„ 
Iñigo Lopez(eselde Vizcaya ̂ dominando en Naxera,Don Ximenc* 
Aznarezen Tafalla,y Bílieza(parecefefacómaí,y queesBilivio ju- 
to a  Haro)D.Fortuño Aznarez en Funes, D.Iñigo Sánchez Alferez? 
m ayor,D.Lope Muñez Mayordomo mayor, Don García Fortunes 
Caballerizo mayor. Ella donación fe halla en el Archivo dé la Igle- 
íiá Colegial de Logroño,confirmada por el Rey D. Alonfo el Sabio 
en Burgos a 12,. de Febrero en la Era 12.93. Advirtiendo era el año 
tercero de fu reynado,y dize quiere valga, como valió en tiempo de 
el Rey D. Alonfo fu bifabuelo,y en el de fu padre el Rey D. Fernán* 
doelSáto.Por lunio de elle año fe hallaba el Reyen Riezo,aldea de 
mucha amenidad en el valle de Yerri.Y  es fecha allivnacarta,por la 
qual donó á 19-deIunió al AbadD. Ximeno( no dize de donde) a 
Éfquen£a,y dize recibió vn caballo: y parece,q el mifmo dia llegó i  
Logroño,ó que vino de allá. aRiezo:Porq es del mifmo dia otra car
ta fuva para el mifmo Abad D.Xim eno, donándole en compañía de 
la Reyna Doña Placenciafamuger,el Monaílerio de Bareturi,y es 
fecha en Logroño.

X V I. A efte año pertenece el defengaño prometido decl yerra 
• de algunos efcritores,que con poco tiento feñalaron dos Reyes San
chos,hijos del ReyD.Garcia,quedizen feynaronfuccefivamehté eñ 
Pamplona,no áviendo fido,finofolo vno,llamado de Peñalen. Es vn 
a&o de mucha piedad,y jufticia de el mifmo Rey,y fe mueftra porvn 
inítrumento de S. Millan,que en parte pertenecía al reyriado de Don 
García de'Naxera,y al año de Ghrifto 1050 . Pero difiriofe a efte pre 
{ente de 107  3.por dar entera razón de el; Refiere feenel, queelaño- 
dicho í  ó $o,D. Lope Fortuñez,y fu muger D.Menciadonaron a San 
MiUan,y a fu Abad D.Gon^alo a i7¿de Febrero, los Palacios,qudte- 
nia enTricio cabe Naxera,que retiene elnobre antiguo, en elbarrió 
de S.Salvador,y- todas las haziendas de el,que vanfehalando,rey nan-

Ggggg 3 . • do
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do el¿'Rey D.Garciaen Pa^plóaa^Álaya^e.D-'G^ñiila' lá Vieja^y la B 11 
re.vT35que afsi hablares bien fenote para la diitincion ,  que entonces 
í ;á hazla de a-a celias dos provincias. Ai pie de.efta donación efía'vná 
cpníirmacipn de el Rey Do S&ncho de Bcñalen;, en la qual advierte eí 
Rcy}que algunq.sañosdeípues fe apoderó de ellos Palacios, y hazien' 
dáD.Sancho, Garóes,y ánadeei R ey5.^ero ¿eypues'queh averigüé en to 
da Verdad de boca dé la, mijmafD'.Mencia ¿yo ?l%ey ID on Sancho, hermanóle 
día,) por mano mía h quité a mi hermanô y-por elremedio de mi alma in^boU' 
lúe fie el mi fino. alacio fy fo'dhfa hacienda al atrio ŷ ho ñor'¿el Diencd) entura-1 
do S. Afilian. Es fecha la carta de reíu:ucion5y confirmación en la Era
i :;t i  i .a  17.de O iziemhresy firman la Infanta Doña Ermiíenda5her- 
mana del Rey,y también Dona Mencia^el Obifpo p;M tjnio,Do Pe-.- 
dro A bad,D.Xiíiieno Azharez¿y D.Ssnebo Garles Ofertor. Veefe
ciara fficnte,que D;Sancho Garces,a quien el Rey D.Sancho fu hér-~ 
mano-quitó agora ios palacibsjy haziehda de Tricio para dar f&tisis- 
clon á S.MiIlan,áquien íbsavian.dcnado Doña Meiicia hermana de 
entrambos,y fu marido D.Lope Fortuñez* efiabatoda vi a en fo rm i
na, privada,y no de Rey ¿como lo eílaba también diez y feis años án-; 
teseni¿Era ioj) j.quandolevim bsfuhfcrivircófiim uger D.Conf
ianza,la donación del Mcnafterxo.de S;Miguel de Bihurco ,-hetha á 
D.Sancho Fortuñez por el Rey E>.; Sancho iu hermano; Y  de la m’it- 
ma fuerte va eo'rriendo fuRcynado de.cüelos dos años¿y nnédicqque- 
ie refkh ha-íla fu-deígraciada.muerte en Peñalen. En lo qual. tampoco* 
puede -a ver -ecuivocacicn por íer común a entrambos el nombre'
de Sancho. Porque a i si como ie hemosvffio en los años anteriores^ 
en cíleprefente,reyn2rconia Reyna DoñaPiácenciafurnugeríy no-’ 
tadas todas-las cartas Reales-con día nota ¿con ia irñimap.roíigue re y ; 
nandó.hafta fu muerte, v fon cali todas íasddnÓcionésñGue relian haf 
ta pocos dias antes de eiiainotandofe reynaba¿y hazla las donaciones' 
en compañía de la rnifma Doña PÍaeencia;Lüego háfia fu muerte.Sa 
Ilenalen no piído reyna r ¡- Defpues.de ella, es cola mahifieílá-nb rey - 
E°,pues luego ¿ pocos dias.esnoto.rio$ydanffáhte queréynarbh por 
psrte^.crila corona de Pamplona íus'primos, D. SáncHodiamifez^de 
Aragón-de ;-Ebxo, a 1- P y.ren ¿o¿.Eh<A-lon ío de:Cá íli Ila'-def É b rb a M'on-̂  
í^de.Qcca.en la- Rio’ja ©irrebaírafgañdóíoel .Reynb por las fac- 
cibqc-Sjen.qae/Ieembolvió lagrande^y fabida trafcion defumue-rte,'. 
flqFRtcílófe vejL-Luego po hubo néimpo.fen que reynálTe elle' Rey 
P^S&pchoj m'ir-u-ío por yerro de quehcade ios qué■'miraron njieñras" 
í?£Í# abulto 5,y íio examen; ; Ni fu nacimiento era para admitido al 
Jleynq,avietído quedado.tántós lnfantes,hijoslegítimosdel R ey Do 
ja r c ia ,y  Reyna Doña.E&ephaniá-jcorao- fe- ven expresados, V'he're-- 
dados.ea el neiiamento de ella ,.los quiíes fuenanacada; paíTo-e-hl-ás .

• : * ’ • 7 ’ v ' carta?
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carrcálKéátés defe hsFiRjpó.éoriSéaorros fabidos*Io que ñutida fe ve 
de eñe peroD.Sancbojcon total olvidó dé fú nombré en ellas*ménos 
cp eíta para éi éfeéio diehój y'.íia nótaálgúnáde infante-*''ó'héfrÉíand- 
legitimo* Y¿ñ aquella de^San Miguel,de; fiihurcó.N iél llamarféen- 
eita vitimá íofafitejés argumento déiégitiraidad*:puéses vria véálb- * 
la3y elía éaiamenor edad del Reyyydemáslnfantes*yen tódóelref-': 
tp dél Reyñádo j.per^táp^lénéipjñófeió'de táí dignidádyfino aud: 
déla- perfüna.£n aquélla mifmá carta dé:$:Miguel dé Bihurcb fe ve - '
cafado con Doña Cóníknga alano déChriftó íoyydámpbébdiérü-*'l 
p.o dsfpues dé la múerté del Reylb.Gafciá*yfiédodé ta poca edadél 
Ke.y,iy los demás Infantes*’ fijfúérá legitimó *cafado * y en tal edad-dé 
fus hermanos*póGá dificultad tubiéra éñ avei- ocupado él Réyñb; ÍSli 
endañ gr.eve,y publica ñécefsidad*cómolá déla batalla dé Átápúeis. 
ca í’e hubiera en los Idéales aclamadbpor .Rey vh ñiñb* íi hubiera vá
ren robúfto¿leg!tinio>a quien él derecho.dé primogénito y y ñecefsi- 
dad tal llamaban; E l miímO argumento féhazé para él nacimiehtd: 
de Dpáa Mencia,cafada en vida dé fu padre* y qué no puede corréf- 
ponder á matrimonio legitimo* que fe fépa¿ Véefe también por éífá 
ca.rtájfusfu marido D;Lope Fortu.ñez * Séñbr de los Cameros* hijo 
de aqiiel Uu.ftre Caballero Don Fortiiño Oífoiz *tan célebrádo en el 
Reynado déD.Sanóho el Maybr.Su hijo Mayor D.Lbpe tubo en hb 
ñor á Calahorra por él írifantéD;Rámiro; Y  vééfé que H*yD;Méñ-, 
cia ftieron magnifieds donadores á los Lugares fagrados* afsi por éf- 
ta donación de los palacips*y haziéndás dé Tritió á S; Millan*comb 
po.r la rica hazierída*que donaron a Sata Maria de Yracné en Sotes:
Y  no era porque lesfaltaífeil hi jos*eíladb * en que fuélé fer mas fácil ■ 
el donar largo áDios*y a üis Santosiporqüe nueve anos adelante ve
remos por teñimonlo de S.Vtfémuhdo*tubierori vn Hijo * por hbiii^
Ere DiGarcta López* cjiie continuó elía ilüftrifsináafamilia;

/ .  - £  Á P; ■ .. IV;

Oficio EcléfiafitcoÁntigüolé:Ídfipañafi¿feruMoén^
: ^rté^nfioñ-m0 ^a:iyf^eltdu-dé lásEJpañas * por fairmoñió ée -Sañ' • -;

con lós^ejes.dé Cafilk^y dragón:Muer té ale^oju 
7. fié él éñ^éñalen i  ̂ utor.eí. d'é.ilta *:í|- -

. , diloifioñ.dé-ét^eynoi- ■ ... : I-

I- jf7*- Igüefe eí año riiiíy f ^ é . n t á y
tfájola paz*-y ehéuydadb:* dé áíiiera-

- ía paz en cafaiy qué los: ReyesD;Álónfo de fÉaft¡ll-a£y í>q :
Sancho de Pamplona cefiafen. dé la güefra,*.quéí¿ comen ¿o éL a nb:

Ggggg 4  ' . paífa- .
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paííador,juntandofeen viñas,que parecefueron én SariMiñan' ,párá'- 
conferir en negocios comunes á entrambos Rey es, y  á toda Efpaña. 
Eran dos noyedades,que fe intentaban en Piorna refpetio deEipaña: 
La vnaya antes intentada: otra nunca oiáa,ni imaginada ,.y que po
día turbar mucho losanimosde ios Reyes,y de toda la nación Eípa- 
ñola.La primera,era la mudaca del Rezo Gothicojde q-^fábá gene
ralmente las Igleíias de Efpaña,y enRoma corría por fofpech©io,na' 
faltando émulos, que lcinfamaílen, ni celofos, que defeaban la vni- 
formidad,dado que en lafubftanciano difcrepaííe del Romano. La 
fégunda,era vna nunca oida preteníion de que las Efpañas eran Pa
trimonio temporal de S.Pedro, y  que debían reconocer como tal á 
los Pontífices Romanos: puntos ambos dignos de averfe tratado con - 
mas exacción,ymas profundo defcubrimiéto de la verdad por nuef- 
tros Efcritores, y  que le pertenecen á Nauarra ,no folo por la razón 
general de Efpaña,fino cambien por aver el Rey D. Sancho de Pam
plona embiado á Roma,con loslibros fagrados, de que en fu Reyno ; 
vfaban las Iglefias,alosdos Obilpos D.Muniode Caiahorra,y Don 
Fortuno de A lava: como también el R ey  D. A.lonfo de Caftiila , y  
Leon,á D.Ximeno Obifpo de Occa,ó Burgos, para que juntos bol- 
vieiTenporelcreditodeiascofas.de Efpaña, y dieífenáentenderal 
fupremo Pontífice Alexandro Segundóla verdad. Con que nadie 
podrá acufarnos de prolijos, fi nos detenemos algún tanto mas en lo 
que fiendo tan digno de examen,le hallamos menos cumplido,
: II  EIRezo Gótico, que llaman también Toledano, por averié 

ordenado en aquella ciudad,b por averie retenido có mas tefon aque 
lU Iglefia,y tambienMoza.rabe,porque íe vfaron los Ckriñianos, c| 
mezclados con- los Arabes fe. toleraban para los tributos en los pue
blos dominados p.o ríos Moros,parece cierto fe corrigio, y ordeno¿ 
para que fueííeco.mún,y vniforme para toda Efpaña,por el Bienave. 
turado Doclor de ella S. Ifidoro: y en eífa fecha eñado fiempre Ef- 
paña, y en fu nombre coiiso.de auíior ha corrido. Parece tomo eíto 
á fu cargo el Santo el ano de Chriño £>3 3 .en el quarto Concilio T o 
ledano,año tercero del reynádo de Sífnando , ’en el qual, concurríe- ¡ 
ronfefentay dos Ooifpos,y fiete Vicarios de ios demas aufentes. En 
eñe pues,por la fuma auto ridad,todo fe diípuío por fu m2no,y-e[C5 
cilio mifmo parece feefcrivio,y pufo en forma por ella,v lo indica la 
fubfcnpcion,que es la primera entre todos los Preiados.En efteCcn- 
c^ ? 5 en qus íuera de S.lfidoro, concurrieron también San Braulio 
Ob.upo de Záfagp^ajConancio de Palencia,y otros Prelados de in-~ 
figneao&rína,yfabiduria,tuega defpues-dela profefsion de la fee, 6 
eraeIprimer ac?:o,en elCanon fcgundd fe pidió con aníia,y fe decre
t ó l e  todo lo que pertenecía añas ceremonias délos Sacramentos;

T. ' Cul-

7 P»XIB.Xíy.PE^.OS|ANNA:LE5 DENAV'ARR:Á-5CÍAP.Iy.



REY DON SANCHO' DE PEñALEN.’

Caito Divino, Rezo Ecleñaftieo,y celebración de?S a orificio de 1» 
Mií&.j fe ordenaife de form a,que fueífe común, y vniforme en toda 
Efpaña,y en la Galiá Narbonefa,fu/eta entonces ä losGodos;Cone%' 
ta ocafion fe encomendó ä S Jfidoro efte euydadojy fe logrójCorrieÁ 
do por Efpaña la mi fina forma de todo el Oficio Eelefiafticoordenar 
do por el íin conLradicion,ni foípecha alguna, nofolo el tiempo ¿ qué 
reynaronlos Godos en Efpaña,ünG masdefigioymedíodefpuesqué 
la entraron los Morosi

III  En el tomo iníigne de los Concilios de SañMiííafi,cjue coma 
queda viíto fe acabó de eferivir el año de Chrifló ? £4.; fe defcubre el 
primer reparo,ó duda,quee.n Roma hubo acerca del Rezo* y Oficio 
Gothico;-Y loque defpuesfuceedióaeereadéefio mifmojen los tie-; 
pos,quevá corriendo la.Hiílorias Y  aunque fon algunas dé eifasco^ 
faspofteriores al tiempo>en que fe efcrivio aquel libro ,  fe añadieron 
defpues,pof .dexar cumplida la relación^como dotó MoíaIes:aunqué 
fe vi© algún tanto perturbada enla razón de los tiempos ¿ y  pide cor^ 
reccioni Renereíe allí* que reynando en Francia Garlos ¿ que era Pai 
tricio de Roma,y el Rey D.Ordoño en la ciudad de Eeon,y prefidie«’ 
do en la Silla Romana el Papa luán, y Obifpo de Iria Sifnandö, fuá 
é,rabiado aífpaña por el ya nombrado Pontificejel Revereridifsimq 
Presb y tero Iuan,para que fe entefafle bien dé todo el efíado de lá re-i 
Iigion,y forma Eeiéfiaftica de Eípañá,y de él modo* Cotí que fe dele-, 
birababa en ella la MilTa; Y  qué defpues de grande diligencia ¿ Hallar!  ̂
do lo q  pertenecía al Sacrificio de la Miífa,y Oficio Divino müy Ca»’ 
tolico ,y  de toda pureza*y hecho relácio en eíTe fentido al Papa,el ló  
a.probó;tódo gran gozo de la Corte Romana*q por la quenta parecé 
áyia;entrado en aígiireceio de fi acafo enEfpaña,con la turbado grá̂ * 
de,y cotinuas guerrasjy entradas de tatas naeionesj fe avia mezclado 
algunj;efabio pegadizo de fuperftieion peregrina* Solo pareció cove 
niete ordenar,q íodecreto de!a Miífa.íecelebraíeco las ceremonias 
mifmas,q fe vfaba en la íglefia Romana * Ya fe ve,q en eíla relación fe 
perturba algo, las eofas.Ninguno de los Potifices del nóbre de lüa c5 
currió eri eíjréyñado döD*Or,dofio i*de quie mariifieftamece habla,ni 
tappcó-.Sifnf^ Papa,q mas de cerca pudo tocar al
reynado dep.Or-dqño,fue Iuá O&avcúPero todos fus io;años de go 

- vier no déíáiíglsfia fe ineluylen el reynado.del hijósP¿ Alofo el Ter^ 
ceroillamádo el Magno* en él qual cócurre tábien Sifnatido Obifpo 
de Yr.iaiy Carlos Rey de Fracia^q es el Calva*nieto del Magno* Yto^ 
áa¿ eftasfeñas,y legitima.co^^ acuerdan lo que el Obif«
p'ó Sarñpyrq ¡de Afíorga.dexó eferíto en fu Hiftoria¿ de Iá mucha 
cpmupieapipfl-de DonAlónfoél:Magno: eón; el.Pontífice;Iuan*avie-= 
dple embiado el Rey parfdsLegados a íos dos Présbyteros SevefOjy 
Synderedo,ylasdos car tas del Pontífice para el Rey,q exhibió Sara-
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Py ro inferCas éfTü H iíloria: en las quales celebrando fu grande de- 
vocionyy filial afe&o,lé concede para la Igleíia de Oviedo los hono
res dé Metropolitana’,que el Rey pedia-, y le exhorta a que haga con 
fagrár la.Igleíia del Apoíiol Santiago,y Celebrar CobcilÍbi,Como lo 
hizo eÍRey,executando vno,y otro: y por los aprietos jen que tedian 
a Italia, y la ciudad de FvCrna ,1 os Sarrácenos-,íe pide le embiedefo- 
corro algunos caballos efeogidos, délos que ios Efp'añÓles llamaban 
.Álpbarachés; Tódó lo quaí eooFueria muy bien coh laque Fe fab'ede 
]á Hifioiia de luán Octavo, tan apretado d¿ ios Sarracenos, por las 
coligaciones,que con ellos tenian algunos Principes de;ítalia, que Fe 
vio obligado a pagar tributo á iós Sarracehosjporq no 'nFefiaFen á la 
ciudad de Roma; Y  también co faena lo q eímifmoSarapy'rb renérej 
que el Rey,y los ObiFpos juntos en Oviedo Fe exhortaron a celebrar 
Concilio por autoridad del Papa lüabjy del Rey Carlos j qué le avia 
íigniScado de Fu parte lo hizieíleri aFsfpbrmédio del ObiFpó Leo- 
dolpho.,embiadb deCarlos paira eítojcoñ íá éftrechá amiftad detPá- 
pa íaan,y Carolo Calvo, q obligado con Iainveffidüra de Empera
dor aperFuracia jFeguh algunbs le notan,detalladamente, hariá bííéj 
y  otros buenos oficios copel Papa por medio de IoSEihbaxadóres 
atravéFaban por Francia para Eipaña: y todo parece hubo de Feferi 
los yltimosaSos de Carolo Calvo9,qué murió el 8 yy.y-déntrb deloS 
diez,que governo la Igléfíaluañ Ocíavo jdeFde fiinés del'de 874 Xph 
eíta-ccafion tan comóda parece file eííe fecoñbéiúiieot-o,y corrió vi- 
fita,que fe hizo del Oficio EcIéfiaíticó ,ycofás del-GaitaDivinó eíi 
Eípa na,quedando copla aprobación ¿qué efia vifto.;» bol.. • t

IV. . PrafigUé aquella relación dbl libró de ibs Cbnciíibs deSáii 
M;ilan,diziendo, que él Oficio Ecleiiafiico.de ÉFpana cürnó'Con éf- 
ta ¿probación Haftael Póñtificadó de Alexandfó Süguhdo en la Era 
i  0 .9,7 *20 el qual t/erripo,  yfeyhaiidoéí Rey-D;Fernandóéh León.,y 
CaíHia,vino á Éípaña por mandado dei Págávn Cárdeháljllamádó 
Hugo.n .Candido¿para reconocer el Ófdéh del Rezpyyfbim a dé bé3 
lebrar la Ivíiifa en EFpañáy q virio con gran défeb de quitar vnb'^y 
otro.Pero q hallándolo; aprobado con autoridad dé [a Sillá-Ápdíio'2 
lica,nofé atrevio,y Iódexo comofe efiaba^Q^aé-fiéCardenaHube 
diera orrosLegadbSjColá mifrtía córáiíió, y la miím¿^tÉáide]qim ar 
el oficio vfadó deta antiguo cri'Éfpaña, cp grade éripjó-délPs Obif-’ 
pó? dé qlIá,viedoíe infifiia tato eti derribar lo q efiaba 'íégifimanielé 
efiablecidó; Y  q ayido cSFejó entre fijpartiéré iRom aírés. Óbifpósi 
IvluniodeCalahorrajXimenb deÓ'ca,yFórtunó 
ro anteelPapaÁIeiadró éo .FuC5fiíÍQrio\pbRÍedb en Fusmianbs ios iLz 
brosdetodqefdScipÉcléfiafiicojqdéacallevaba% qb?áélSaCr¿ 
mental, el Mifal;,5 ei-libro detes oracióhésjy cíe IasÁritiphonas;: ' í l m
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guales el Pontífice,y fa Coni! lì o rio miriron,y .examinaron con gran/ 
diligencia5y cu ida do ry hallándolos en todo Catholicos', y  Con tada 
pureza,por autonaad Apoílolica,y con cenfuraSjVedarónjqüeaímÍA 
no ep adelante turbane,rii codenaffe,y tubieíTe atrevimiento'de:ma-; 
dar ei.Oficio de Efpaña.Y q recibida íabendicio ddPapa,bol viero a" 
ella muy gozofos.Añade q vno de loslibrOs,q ilevarSfuedei MonaC 
t.erio de S.Martin de Alvelda, y era el Sacramentarenq fe cptehiáí¿; 
forma,y ceremonias delBaptifmo,y elOfíeio de los difuntos, de cítíyáf 
examen fe encargó el Papa Alexandro, y  lo alabo mucho. El libro: 
de las Oí-aciones era del iYlonafterio.de Santa Maria de Yrache, y fe 
encargo en Roma al A bad de.S.Benito,y lo alabo mucho .'ElMifal def 
Mon alte rio de S.anta Gema,y elíibro de las Antiphonas deYrache,y 
fe encomendaron i  hombres de mucha fábiduria,y los ¿probaron, y  
loaron,aviendolos tenido diez y nueve dias, . . '
. V Tantas vezespafsó por el cry fq l, y fe aprobó al examen del 

contraile ía feede Eípaña, y in  pureza en las cofas, que pertenecían 
ai Cuito Divino.Lo'quales mucho deadmirar,y para reconocerfe á- 
Dios-,aviendo, diado tres.figlpsy mediò en vna continua turbulencia' 
efe guerras,que tanto perturban las cofas {agradas, y  tocando tan de ' 
cerca el contagiada vna- nación tan infecla,quádo en otras naciones, 
fin ellas caufas,el tiépo fofo altera las cofas,y a dado à lá Sede Apóf-' 
t plica mucho, que corregir.. Yafevee que en ella parte,también déla' 
relacio fe perturba algo-el tiempo.Porque en laEraio^y.que es ano: 
de Chrifto 1055».aunq reynabaD. Fernandoel Prim erodeCaíliila, 
aun no avia fido fubümádo al Sumo Pontificado Alexandro Según-] 
do:,ni lo fue halla dos.anqs defpues. Pero fue pequeño el yerro. Por-] 
que es cierto,que governando la Iglefia Alexandro Segundo, fue fa' 
primera legada,y venida de HugoríCadidó à Eípaña.Que año fuef-. 
íe es la duda.El Cardenal Ba-ronio efcrivió,qüeaf año io¿4.acaban« 
do de celebr arfe el Concilio de Mantua,en que fe confirmó,yeftable] 
ció de neevo la legitima elección de Alexandro,y fe derribó el intro» 
fó Antipapa Cadalo de Parma ,fubiimado por feifmas de los Obif-f 
pos de Lombardia:enIaquaIòcafìon,dize Baronio,afsiílieran en éf: 
Concilio los ya dichos Obifpos Efpañoles,Munio deCalahorrájXÍ-'1 
menò deOcca,Fortuno de. A lava, y  prefentáron en ellos libros,que 
de Efpaña llevaron,y que fueron hallados Catholicos, y  puros én el] 
ConeiHoty que acabado elle,los defpedió el Papa para Efpaña,dan-' 
dolss oorcom pañcroi Hugon Gandido,que embiaba à ella por le-» 
gado f  uyo.Pero-que ello no pueda fer,muchas fon ias cofas,q lo coa 
vencen. La relación del libro deS. MilIánfeñalá muy anterior la venl 
da del legado Hugon Candido,à la jornada de ios tres Obifpos Efpá - 
fiole j á Roma , y: módvada^eíla dé las inílancias hechas acá por Hü-
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goii,y los demás íegados.defpaes de el. Y  al año i o 6 4. ciertamente 
aun no era O bifpob,Fortuno jVho de los tres*que fueron á Roma* y 
note r a fácil, probar q lo füsíTede Oca al tiepo D.Xitneno. Y D.Mu- 
nío áóababa de entrar i  ferio de CáÍahorfa>y Como Coadjutor de Do 
(Jomsíano* El Cardenal Hugon Candido füc vno de los principales 
£aUto-re%e in&S&tores de aquel perverfo efcándalojy feiíma de Cada- 
Ib- * que yíufpb el nombre de Honorio Segundo. Y  no cabe en 
fiuem razón él creer5que'ei. Pontifiee éligielíe por legado.fuyo a La 
tefejy para íegaciá de tanto cuidadora vn hombre* que avia turbado 
la- lgleiik.de Dios con eféandiio tan grave* y tan reciente * que aquel 
ihiíhie Concilio * defde eí qual le ernbiába*fe avia congregado para 
remediar las daños d.e el* • Confia qué el Pontífice le.pefdonó * pero 
fúé'dsfpiiesjy pará autorizarle * y fiar tanto de el* hubo de pallar no 
pbbdtíempojeñ qué Hugoflpud.ieífe obligarle * y borrar la mancha- 
paliada .Y peréptoriaméte3fi la legacía fue* como es cierto,para qui
tar cLOficioGothico de Efpaña-,como pudo fucceder efto quando eí 
milmo Pontífice * y todo el Concilio de Mantua acababan de apro
barle*^ darle por CatholiCOsy fano en todo? Afsi que ella legacía* y  
venida de Hugon for fofamente hubo deíer algunos años deipues5y  
mucho mas la jornada de los tres Obifpos Efpañoles á Roma* Geto- 
riyrnd Zurita*y Francifco Dugo la reducen al año de Chriílo io é  8; 
Pero parece cierto s que Hugon Candido vino a fines del de 1070* ó 
principio del figúrente* Porqué Conílando*que el Rey ÍXSancho Ra 
mirez de Áfagon abraco muy promptamentela renunciación de el 
Oficio Co.thico en fu Reyno,en el Archivo deSan.Iuan de la Peña fe - 
Hallan varios inflriimentos*y los exhibid yaD.IuanBriZ,por los qua 
lesconfta*qUe a primero de Agoño delaño deChriflo-milfetétay 
vno ya avia entrado ei Oficio Romano en eí Monaílerío de S. luán 
delá Peña ,yfe.caiendaeí año con ella notaiy donfuena el que tam- - 
fiieh fe advierte era eíle cí año nono del Rcvnadc de Do Sancho Ra
mírez eñ Aragonsy  es afsi q defde Mayo ya Corría el nonojCómo ef- 
ta yiíto.Y por vn BrevedeAíexandroSegüdo aAquilinoAbaddeS.- 
Inán,daido a 18 .de 061 ubre de eíle año fe ve,que ei Rey Do Sancho 

Aragón y 5-avia admitido el Oficio Romanosy reformado de v a -  
rías cpÍ4s,por intervención del legado Hugo* y que al tiempo ya ef-: 
tp avia buelto a Roma * acompañándole el Abad Aquilino * que fue 
¿lía pa ra impetrar los p rivilégios, que en eíle breve fe le da n par a fu 
Moñaílerio. .En ella primera jornada nada pudo obtener el Legado 
^ñgptien N avam 1nien Gaí&llá* Como dize el tomo de los Conci* 
líos dp S. M iílan, y el efeHó mifmo por lo que fe figuro. En Catalu- 

bueítapará Roma jdizen junto Concilio en Barcelona. Pero 
■ habíanlos Eíbritores con variedad.PorqueErácifco Diago dize o b-
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tuboenel̂  qùèfe quitaifeet Ofició G o teo , y tambie'nksleyes dé
los Godos ) por las quales harta entonces fe avian goverhado * füccé-
diendoä citas iosVíajes^qüe qüiereíeeftablécieiroó etìtonóes éhCa-
caluña» ßatoniojq foto obtubo la:abfbgadÍon cié ferléyes fieiöV 43b- 
dos,pero noJ a dei Oficio Écléfiafiico. Eri Aragón fue dónde cohftañ 
temente obtubo la mudanza de él,yqiie fié admitieífé cí ELomañói Y  ' 
en la Hirtoria Pinatefe delMongédé aquella Cafa,fe individua él dia* 
diziendü fe introdujo en ella^y fe comenyò à vfar: J  once de UíCedin^ 
das dé A brìi ai U /emanafecunda dé là Ouareßnâ eidia Ma? testen el ano del 
Señor milyfetentaylànoj que Con todaseftasiñdiVidüacioUes había; Y  
admitiéndolas todas él Abad D. Iiian Briz, rio tubo raZoh eñ qtieref 
corregir ,diziedö füeM artes à ¿o.doMar go,de erte año,pües ènei no; 
pudo fer Martes , fino Domingo á io.dé Máf gó,y fiielo ciertamente 
à 2 i  .y femana fegüda de Quarefmajy ónde dé las Calendas de ÁbiriL 

VI Relia deleubrir lo qué obro éri Róiiia éilégádó Hiigon* 
y la jornada alia de ios tres Obifpos déEfpaña.ÉÍ era hombre cono
cidamente .gíoríofo,y hazañéroj Y  pafa engrandecer ihchafiadiérité 
fu legacía jyíoldar con mayor firmeza la gracia ¿ ya antes quebrada*' 
del PontifiGe,y obligarle cómo cofef vicios grandes ala Sedé Apof- 
tóliCa,hechosen fu legacía,fue autor¿con blafon de défcubfidór,dé 
in.a voz nunca oída, que las Efpafias avian fido Patrimonio tempo
ral de S. Pedro en tiempos paífado * llenando à Ró ma dé érte nimór* 
y  deefpefancás dé recobrar erte derecho. Fue Alexañdró fiegúndo 
varón de gran fantidaá. Y  perfonas tales pienfan rilas facilmente fe 
lgs:trata conia verdad,que ellos píofeilán.Y de Cardenal,legado fu- 
yo,y que venia de Efpárta,fue müy naturai qué lo créyéífe,y perilaí-' 
fequeaquella telaéion tenia algúnfundamentó. Veefe,que el Ponti3 
ficé fe perfuodiò cfa afsi:y que dentro de fti Pontificado fe cómerigò 
atracar,que cierto Caballero Francés,por nombre Ebülo, Conde dé 
RoCeyodeVántando gente dé Varias naciones , eü ñorObf e de k  Sedé 
A,poftol'iea,y con k  voz alegre dé conquifta , que fe avia de repartí? 
¿acre ios conq.oiftadöf jpaffaiíe à Éfpaña * para faCat de poder de lös" 
MóroSjloqúeó'cupabanenélía¿y poífeerlo Como patrimònio dèSart 
PedrOjCnn ios pactos de reconocimientoiytributo alPontificé,ajus
tados entre el,y el dicho Conde Ebulo dé Roceyo. Porque entre laS 
Epiífolas Decretales de fu fuccéíTof Gregorio Septimo,la feXta es à 
G if aldo Cardenal,Obifpo de Hoftiajy Rayrilbaldo, legados A pöf- 
tpiieos enPrancia5avifandoles la rhüerte de fu antedeífor Alejandró, 
fucccdida A 2 r.de Abril fiel ano I o ^ .y fu  aifumpcion al SumöPori 
tificado. Y  es k  data de la carta dejo.deAbrií,nueve dias defpues dé; 
la muerte de Alexandro.impila les acuerda la carta , por la qualfil 
antecedo* iesavia encargado dicííen tódófavof a la-jornada deÉb u-
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l.o,Co.nd<S;da Roceyo» â la çonquiftade .^fp.â;na,ç.ônÎos;^iiSQs de fe- 
coaociiifiianto_ajúílados;cóh. eLX>encaro^gue.toQ^yaiparti:do àaque-.' 
JlaVmpïeiT&jl&^ ¿bella; porlii m iim os, y
par-medió de & B u gon  A.bad4 cQi;UiniiípIíci.tando jqueefte¿ 
dealgunos' M d n g é à f^ : .b 'u ê n S Q .d fé jo / 'e n c o Ô 3̂ ama.'de''el' 
Cardinal H ugo Candidosàquien á|2ó^n)biáb.aporJegado à -Efpa^ 
na,pa taesfôrçà.r la empreña dél Conde Ebulo,y corregirlós defbr~; 
deQçsj^ucenblla|ïübiei[îecoh-alsiftépiçia.:5;yiCDp:lcjo:dclpî-Aiî'0nges*; 
Con eftas carcas de A lejandro, de que h'abla fa  iuce.irôr Æregonoj- 
ofeafequefelo ordenaííeeó expreísion elPontifíce,ó interpretando 
fu  voluntad en orden ai fin de diippner aquélla empreirañne^aiiosla'; 
gados de Francia,Giraldq,y Raymbaldo,paliaron à;£fpaSà>iààndo> 
déla m.iíhaa poteltad de legados ,.y Gregono'deipues.les îaprobô -eli 
aver. pallado à ella. Parece cíerro,q ella entrada fue; el año deChrli
to 1.07 2. Obraron en Efpaña los Legados con fumo rigor-,y quejas 
de toda ella.Iuntaro íynodo5como fe ve de la Epiílóla dezimáfexta' 
de Gregorio: y en e l, con gravifsimo fentimiento, y; dolor de'todá’ 
la cierra,défcomulgaron a/vnos, depufieron a otros, y a'otros pufié-: 
ron entredicho,y lien aron à Roma de tan-graves quejas,que las d-àlêt 
Pontífice GregoriomuyíentÍQas;a Giraldo5ei:principailegadojde q: 
fe det.ubieífc tanto fin bolver a Rom a,  ni embiar fi quiera a fu com
pañero a refpcnder à los muchó.s cargos, que de Efpaña fe íe hazian-' 
de muchas caufas injurias,cuya expedición detenía ha fia oírle a el,o 
a fu compañero ,folopqrm irar por fu crédito, y  que el detenerlas 
mas era poner en deídperácion a los Efpa noies quejofos, y  crueldad- 
dilata r elconocimiento, y debida pronunciación de los que gemían 
debajo de las cenfuras. Y arique eLPontifice no’Jbafo la de'- las - caudas- - 
de efte rigor,la ocafiori^el tiempo dize tubo mucha,parte la reíiáe-. 
cia,que hallo el legado Giraido en dexar el Oficio Gothico,y quizá 
elmarfemblante a la.nueva empreífa del Conde Ebulo.dcRoceyo cS  
la-conduéla deeífrangeros, La primera,por lo menos bien clárame-. 
telafníinua la memoria ya dicha de los Concilios de San M iñan,feh 
^ P 0 también,guando dize que defpues de HugonCandidovime.: 
Ldp qtro? Legados,que fon ellos,de quienes fe ha hablado, y la anfií 
gr¿nde,co que entraron de der ribar el OfícioGothieoiCón-eíta oca-: 
í|oh,de las yexacions.s,y quejas deagravios ., que arreciaron en Efpa-d 
Ppjdgtcrminaron par tir a Roma los tres Obifpós,Munio deCalahor1 
r̂ M ( ? e® 9'^ ® ^ cP ^ y ^ 0ft,Jó0 4eAlay.a.,-conlacuerdo-¿in:duda-»íeaí
materia tan graye3.y qu e pertenecía al fofsiego de los Reynos, de los.' 
Reyes Don Sancno de Pamplona,,y D. Alonfo.de Capilla , llevando 
canfigoloslibros ya'dichqsdelOficio EclefiaíKco de Eípaña,dcqueí 
óbtubierqn complidiísima aprobación del Pontífice Alexandro, vi
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fu Confiftorio,cómo habíala memoriá.dé S:MilIán;,y confíeífa.Barb 
nio,aunque anticipado por yerro algunos años.bl fü'cceíToi Gomó ef- 
tá viífoi Eo quai forfdfañróhte. hubo d;éíhcceder coqio réfúitádé 
las memorias exhibidasjmtiy.ál fio dél.áñq io7¿.ó"muy ai principio; 
délde 10 7 3 . poco antes dt iá muerte dé Áiexandro.. Yno es pará; 
pailarfe fin-adveheoci^quejos libros mas 'cotreáos^que Té hallaban, 
en Efpaña de 1 Ofició Ecleíiaílico} q líales fin diidáferian,los que fe lié, 
vaha al teatro deRómaipara 'creditó deÉípañajfueíren todos déMo- 
nafterióS del Rey DjSánchó dé Pamplona^l^rachejSánta Gema,que, 
poco arités anexo el mifriio á Sánta Mafia áé.P.¿mpl0ná;cúyófitiQ'lef 
ve vriá legua de Yrachejy. de la 'cuidad dé ERella¿ y también él de S¿j 
Martin de Ál vél da: . " .  . . . . . .  _ .  ,:v., •

V il Sobreviniendo luego la muerte de Alejandro Segundó a ’

te,tomo nueva ruer ça la empreua començada üeimoiar a ielpana al 
Conde £bülo,para recobrar en ella él que rdydófameñte fe publica 
ba derecboíy patrimonio dé S;Pédrójy lae.xclufioñjy total abroga,-; 
cióndeí Ofició ÉcCidfiafiico dé. élla;. Porque reconociendo Hugoii: ' 
Candido ai Pontificò Gregorio por cel.ádor.acérnmadeládifcipli-. 
na EcÍefiaLti'ca,y de los derechos dé S.Pedrd, cómo en hecho de ver-. 
dad Id fue con iníigries exerhplós dé conftañcia iñfiexibíé, lé entrofia-, 
gazniece por el lado poi dòride fiéchò deiyef le aviadéganarjÿôBli«; 
gar mas: Aun ló obrado en elfo parte en tiémpo dél predecéiTorAie4 
xandro^parece cierto fde todo por cohfej.o dé Gregorio; movido dé 
las relaciones de Hugdn¿por la furria aütoridádi.y.maho en élgovier 
nàcque tubo G regOnódiamado entonces él Arcediano ÁldeBrandoj 
no foiócon Alexandroffino también con los Pontiñces anteceífófesi. 
Entró'coó canto calof.Gfegorioéñ'Jaém.pfeíÍa de £fpaña;queéídia 
oéEavo de íu alfampcion¿á. demás de là carta ¿ferita áiósLegádós.dé 
Francia Giraldo^y Rai.mbaidó dé jo.deAbnlÿehcargandÔieyâprefù' 
rallen ça. tQdpésfuéfçoia;j.oimada.del;Gôndé EbülôlEfpafiaÿéLmif 
rríOdia i sfcriyip otra corivocatóriàde tadpslós Principes CShriftiá- 
iios,que quifieíferi paífafa ;lá cónquiítá de Efpiaña.: debajo dé la con- 
duáa dé aqdél .Go'odedlárriañdóí Os como a jornádapor la ígléfia y 
en rellaufácion de.fus'ideíéóhos; Es lá féptimá dé las Decretaiés$que 
léperteneceñi.yfü tenores e ñ e : . ;.. . . v , .  .■■■•■G ■ ./
f . V i l i ;  ^rGhgéhèlê^o.^bUiféè^mnb^aiodôsjos r̂meipeŝ q qiiieÂ . 
rairfMt-irMat'néms déÈfpAnaiperpéiuafalüdM el.SemrJefù Ùrrfoifréè 
mphioi^oxaisiqúiél^m:d¿¿fiafjÁ dè-àûtigûb fue dérecBo propio d iS lfi  
dmymëjôM%iœ&ùïiqû£eftbèupModéhh1$agàM
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priedüd de las Iglefías, permaneciendo en fu fe r f iy d  quepueda perderfie e l f i o ,  
f in  legitim a cm cefsion,nopuede defm em br arfe de e l derecho de e lla sp o r  ccafion 
de Jos tiempos ¡que paffan/Por lo qual elConde E bulo  de Yételo,cuy afam a cree- 
mosno oses obfcurafidefeando 'entrar en aquella t ie rra  d  honor de San (? e d r e ,y  
librarla de poder de ¡os E agan osfia  obtenido de laSedeépofiolica td con cefiion ,  
que-la p arte  que ganare,expeliendo d io s  Maganos confu trabajo ,y fcccrro ,qu e  

f e  le juntare de otros,  la pojfea en nombre de S JP c d ro  debajo de ciertos p a ñ o s , 
ajúfiádos entre nofotros.En la qual em prejfa,y  trabajo , qualquiera a e ro filtro s  
que quifiere acompañarle v¿rifándole con todo a feito  de Caridad el h eñ ir debido 
a  SJP edro ,d ebe  entrar conanimo-,y prefupuefio,que recibir-acón fe g u n d a d  de 
éldefen faen l'o s peligros,y los prem ios merecidos de. fu  fidelidad* Y  cafo que al
gunos de'tiofotros trataren de entrar congentt-y conducta propria , y  d isid idos  
de él,en.alguna pórte  de aquella t ie r ra ,’contiene q u e fe  propongan con animo de~ 
ro to  la caufa mas ju fia  de la g u erra , prefuponiendo y a  defde aora con el de fe o ,  y  
determinándolo con el corazón,que ganadas aquellas tierras,no continúen a  San 
<Pedro aquellos agrarios,que le efidn hafienáo los qué fin  conocimiento de Y) ios 
agora las occupan. Y  arque queremos que entendáis todos efio,que fid eterm in a 
reis entrar en aquel Y{eyw,menos que Con pacto jv.fio  dé pagar d S .T c d ro  f u  de- 
recho,nos beberem os contrarofotros,efiorran¿o la entradaco au toridadA po f-  
tolica,antes que confentir,qué la f in t a , y  rn fp e r fa l M adre J f i e  f i a ,  padeciendo' 
lo mi f in o  de los hi jos,que de loS enemigos, fe a  Vulnerada con detrim ento mayor 
de los hijos,que d efu  propiedad.Yor la qndltaufa embiamos k aquellas p a r te s a  
efie nuefiro amado hijo H ugon,Cardenal déla  Santa Iglefia Yjom ana,Ere sby te
ro,en cuya boca hemospuejio nuefiros confejos,y decretos para confiofotros, pa  
ta tra ta rlo s ,y  difponerlos mas cum plida, y  abiertam ente en .nuefiro nombre* 
(Dada en Y y m a fi dos de las Calendas de M ay o,en la Indiccicn'hndefima*  ̂ ‘
. -IX  Con tan gran conato entro Gregorio de la recuperación de 
Elpaña^y dela'abrogaciondel Oficio Gothicodeeliajcomo mueftra 
efta carca convocatoria á los Principesjy la que efcrivió el roifmo día 
a losLegadbs de Francia* Lo demas 3 que fe obro en orden á eíle fin 
dentro de eíle año de 10 73  .fe ignora del todo. Solo fefabe , que lle
gando mas vivascada dia las quejas,y clamores de Efpaña corra elLe 
gado.Giraldo i.le efcrivió el Papa Gregorio carta de reprehensión á 
primero de Iulio ., y áprimero de Septiernbrelellamoá Roma por 
otra. Parece cierto fe gallaría lo reílante del año en apreílar Hugon 
Candido en Francia a lu Conde Ebulo de Roceyo para la jornada de 
Efpaña5co la aütoridad3que llevaba deLegado en clla:y las cartas ya 
dichas para los,Legados de Francia j y Principes que fe convocaban 
para la empreíía. Pero llegado el año de Chriílo 10 74 . en que cor
remos 5 y al qual hemos reducido todas las memorias anteriores, que 
pertenecen a punto.tan gfavcjporque fe diera á entender mejor5pro- 
poniendolo todo junto como en vn cuerpo^y no en miembro» dividí- •
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■ ' :^ T ; ^ o n  S a n c h o  M  PÉ5Á L É Ñ : . go í
dos,con toda claridad-fe ve,q de los dos défígnios,tan ardientemente fb 
licitáddsjO T^J?tíniafe Gothi-
co^y la coqaifta de^Efpaña}conio patrimonio déS.Pedro,en el primero 
infiftib cS íéfbn gr|de¿einfiexible: élfégudo de ía coquiftá jé dejo caer 
luego,réebnoeiedb ¿o ihgenuidád¡digoa deP5dpce¿era empíeífa agena 
de empeño' füyo,y fudabaén rumor Ja ifó ,y , 
fueafsiporei echo mifmo.. Por quo luego al principio del año figuiénté 
i074.cefsó deltódojyfe defvanéciS cbraó;hümotó'dk‘̂  
co taca folieitud pedida,y pa£tada,y tan ruidofamencepublicada; en ía: 
Ghriftiandad,del Gode Ebulo deReceyo¿y llamádmete* dePriricipesef- 
trangeros,{io memoria alguna en adelate deCofáfal,yeh las cartas mif- 
mas efcricas por Gregorio á todos los Reyes de ÉfpañajaraediadoMar- 
<¿o del dichoaño ,ni vna ligera infintíacio íi qüierade pelamietd¿de q po: 
eos mefesantes eftaba lleno el müdo,ni aun el c6&eyD;Sachb deÁragó, 
co quie mas eftrechamete fe comunicaba¿No fe puede dudar fue vn to
tal deíiftimiento,nacido defengaño:ytiene particular fuerza en el natu- 
ral de Gregorio c5ftáte,e inflexible en los empeños,en q nb reconocía 
la razo eñ cotrafio. Y  aqúi viene naturalmete el tratar dos cofas: fiefta. 
empreífa tubo algü fundameto de verdad: y  quien pudo íérel aiitor de 
aqlla voz,y rumor echadizo;En quato á lo primero¿eí Cardenal Baro* 
nio fmtib'q ii5yquifoesfor£ar q lasEfpañas fuero en lo antiguo patrimo 
nio de S.Pedro. Pero faíva la revefecia de fu gra juizio ¿fuma ¿ y éaíL 
infinita erudici5jCopia,yexceIeéia de efcritos,co qiluftrb Ialgleíia,yéú 
riquecio las Bibliotecas de los doctos,no parece dio el juño pefó a la roa 
te ria* Parecióle pefaba macho el empeño,aunq breve,de dos Pontífices 
tá grandes, Alejandro en los vltimos días defu goviefno,y Gregorio eri 
los primeros del fuyo:y rio advirtió pefaba mas la retfa&acio maíiifief- 
taenei defiftimietOjfubitOjy perpetuo filencio en adelante,fiendo las fe 
gundas meditaciones mas fegurasjcomo dize el Griego¿y quitado la re- 
tradacio toda fu fuerga ai empeño ¿quádo le corrige,yretira.Fuera dé 
efte desegaño,q baftaba,s5 muchas las cofas, qdefcubre fue faifa aqlla 
voz.Cbfieífa Baronio al ano de Chriftc 6 6$> .q a éífe tiepo la ígléfia Ro 
mana(palabras fuyasso)turi rio erafmofa¿ nideTánpequeño lugairéjoji quiera! 
Yn o tiene otFO fudameto para repeler comoiagena del Papa Vitaliánd, 
vna carta ,q  Le5 Hoftienfequeta por fuya,c5fo lado álosMojes deS.Be 
nito de Sicilia en ios eftragosjfj los Sarracenos obrarS en aéjlla Isla, q el 
dezirfe en ella,q fe avían arruinado ciudades,Cafiillos,yMonáíleíios,q 
poííeian los Monges en Sicilia , quarido la Iglefia Romana aün no era 
Señora de vn pequeño lugar; Con que defde elle año arriba -el mifmó 
nos aífegura¿que lasEfpañas aun no auiari comentado a fer patrimonial 
de S.Pedro;Y diziendoeI mifmo Barorio,^ el Rey délos GodosVitiza 
fue el q fe levátbeb efte derecho^cótra lalglefia¿fe deduce forgofamete¿ 
y  por coartación de tierripo,q en alguno dé los ji.añ o s, que corrieron 
defde el de 66 hafta la entrada de Reynado de Vitiza, fe fundo aquel-
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8p2 L IB .X IV .D E  LO S A S N A L E S  D E N A V A R R A  5C A P .IV ;' 
nuevo,e.ignpfadp^dere.chp déferias Efpañas; patrimonio; deSanPedro.' 
Co fa pfirciiertQ'in.ájta^p^.í  que en tan breve: tiempo paífaffclá lgle-1 
{ja Romana denofe.r Spñórade vna.aldea ,  a : fer}Señprá de todas, las 
Éfpanasjypd quA'fi afa-hubie^
¿{p ed id o :,Jera  fin,djidAfpn

¿d as lasgeM cs$Íiyiray^
tiempo Liziefle.
j^hcipii^e^pf^'ltajag^aixáijOia^me^^MbJ^^ii'.e^cffiialT.^is^djb enî bó«> 
nqr,y aplapíp déla Ígíefia Romana, euyasgran dezas k;pieda.dGbri{-v 
tiana incita con pfpeciajidacl. a las: plumas CatEolicas a eeleb^rlas .,Lyj 
aplaudirlas ,y alásióipiás,la ojemzaparíiculan^aqáella. Sacra; :S¿de a? 
¿'prdeíías^cqq fiAiefíraio  ̂ dolorefpúfio,compdeinrn6de>
radás-*'^feze'eneftó.cpntra Barqníafa nfifináer^ 
fabé.e£ mfin4°>B9.pudó, dcfGubrir,ni producir/vn-t^

/ ;;X^'j^efner.^aaeíta razón larCpnGderacipnjdeqefíetaprofundo fi¿ 
lec;p.íia"fídddAc'rc imimerabLés^^ háblárfejdel cafo,fí:

tiepolasEfpa- ¡
na:ipa-tri$iÓQÍo.^ tatas depe--
¿encias op-j^qm.a,q ni pudiera pcuítarfe,ni dexaríede hablar frequetif-: 
^maro^tp ,d,C la. ̂ ateria-.T reintay buey e.'Coñcjlios.íc túbiero en E ípa-. 
na4eíd¿-elLIibetiitanp,añó 'deChriíío 5 z ̂ .hafta elDezimo SeptimoTo; 
^dAAdVÍÁ¿)3^^fi^^'.y^»r9;yAádo.Egrc^comoEéte:a5psaut¿s déla 
cn tra^ 4 ^ ft^ •i:0'',? ^ ^  felo.En-ningunó de ellosfe hallara,ni vna lige
ra ipfinj^qipde q lasEjpañasfneíféb.,0 bubiefíen íido patrimonio de S,

■ Pedrp.^s ¿Ro;creible pifiafumadepedécia, q eíTe cafo traía?Si en algü : 
ti,eppTepA4^r^ creer fiubieílefucedido eíto,es en el delReyRecaredo, 
quádo por-i'nreligipfq zelo,y valor, la gete de los Godos abjuró labe-'
T.eg¿a Á rriapA ,^^ ,en que .fuera menosincreible
que a.q^LIley,-cp.nel.calpr.de la devoción á lá Silla Apoñolica,paífaf- 
fe abaríaeÍ.g.bfequi.o de íujetarla como tributarias las Efpañas.Pero 
aayerLpqedidojde^ar.a.qe-infínuar.finezaaan relevante el Pontífice San 
GregprioAlMagao.en.alguna dé tatascartas áfu intimo,yfamiliar ami
go S. Leandro,celebrando tato fus fatigas,y A poílolico zeío en aquella 
reduccion ?Paílarafele.íjn panderacion circunftancia tan grande,y otra 
vez no villa en el mundo enlalargacaTtaal.ReyRecaredo, y  á los fines 
defu.reynado.,Ie.vátádp fiaítaeí Cieloel ardor de fu piedad Católica? 
Cierto fpcío.rrp de.ar.p,q.el Rey íeXyiaémbiado, el Santo le llama re- 

■ pstidá^cpji^ celebra como tal,
y  Je retorna copla llave de ore,y  .reliquia dentro.de las cadenas de S an 
Pedrpjy ía Cruz depro ,y.r'eíÍquIa:dentro de el fagrado madero de la 
Cruz.í5i.pudpayerocafip:rnasnacida,ópáraagradecerle deícubierta 
mete,p-ihllnuarlefiquiera c5 fuávidad el derechó. del patrimonio deS.
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Pedro aíTentado ya enEfpaña. Porque eí Rey le ¿vía pedido trafump 
to de los pactos hechos entre fu anteceíTor AtanagildoRey de losGo 
dos?y el Emperador luíliniano3en que fe ve feaífentaron algunas coi; 
veniecias delímpeno,de tierras en laÁndaIucía,por lbsíocorros3que 
fe ofrecieron a A tanagildo,para derribar dei Reyno a fu competidor 
Agila-.Reípondeél Santo Pontífice con la impofsibilidad deembiar 
eltrafumpto de aquellos derechos porias razones,que vimos afutie  
po. Que mejor ocaíion para acordar el de S; Pedro a vn Rey,que allí 
mifmo celebra hijo tan devoto de fu Sacra Sede ? Y  en cinco Conci- 
lios3que en Efpaña fe celebraron dentro del Reynado de Recaredoj 
tampoco hubo ocaíion de hazer mencion3ó como füponiendo, ó jn-* 
cidentemente de cofa tan memorable# común á toda Efpaña? Y  los 
veinteGonciliosceíebradosen ella defdela muerte deRecaredo hafj 
tala entrada de VitÍ2a también confpiraron todos en el íilencio? 
v X I  Agrava la ponderación el íilencio también delosEfcritores 
del tiem po# del muy cercano. Ni S.ííidoro,cuya pluma corrió por, 
los Reynados délos Reyes Godoshafta Suintila3ni el Qbifpo Vulfa* 
ni Iíidoro,que lo fue de Badajoz# los corrio defde mas arriba dedo 
délos dexó S.IÍidoro3y aleado prefentes algunos, ni el Efcritor de e| 
Chronieon de S.Millan, que acabó fu obra muy cerca de ochoeien-; 
tos años ha3y los corrió también todos , jamas hablaron palabra en 
efta materia¿Maravillofo íilencio de Efcritores domefticos3Obifpós 
Santos3de cofa tan ruidofa jíoable3pia3.fanta-. N i el Papa luán 0 <áa~ 
Vo en las dos.eartas,que tenemosfuyas para el Rey D. Alofo el M'ag-- 
nb en la obra deSampyro,haze mención alguna de tal derecho depá 
trimenio de San Pedro, íiendo la memoria de aquel derecho mas re^ 
ciente3y la ocafió tan oportuna# tan preciífa para no olvidarle,pues 
le pide con repetida palabra de ruego le íoeorraéoh algunos pocos 

. caballos délos que en Efpañ a llamaban Alpharaches, por él aprieto • 
grande, en que le tenían los Sarracenos¿ La neeefsidad grande obliga 
ba a.rogar focorro graeiofo# no acordaba el derecho,de que podía 
vale rfe,íi quiera para reforear el ruego? Aun mas raciente era el ca-’ 
fo en tiempo de Garlo Magno. Y  ningún reftaurádor podía folicitar, 
la Igleíia de aquel derecho con mas feguridad,por él poder, y  por la 
amiftad3principe grande# beilicofo,terror de las naciones de Euro* 
pa,y quatro años antes de fu venida a'Efpaña,íibertador de Iaiglefiá 
Romana con ruyna del Reyno dé los Longobardos,que la oprimían; 
y  a Efpaña fe venia por fu voluntad , y  deíignio. A ruegos del Papa 
Adriano emprchendia guerra tan difícil como la dé Lombardia ,. y  
eíía .otra de Efpaña, a que el fe Venia de fuyo , no la emprendería 
a ruegos del mifmo Pontífice# eori el titulo gioriofo de reftaurador 
.de fus derechos? Pues defembúelvanfelos Annajes delosJFrancos,. y

liiii A Veafe



veafe fi en tanta copia de Efcritores de fus hechos, y en fu edad, y fa » 
miliares no pocos de fu palacio, à avido alguno, que aya hecho men
ción alguna de que Cario Magno,y a por ii, ya por fu hijo,y Capita
nes^ que erobio por-Cataluña , aya entrado en Efpaña con titulo de 
ícfiáurador del:patrimóDÍo deS.Pedro,ó fi en alguna de fus cohquif- 
tas dexo heredada ¿ ò reftituida à la herencia à lalglefia Romana en 
vn pálmo de tierra en Efpaña. No debía de fer caudillo bañante pa
ia là empf efia.Carlo Magno,-y debia de guardarle la gloria de la co 
qüifta para Ebulo Co'ndb de Receyo, que nadie puede, ni Baronio, 
averiguar quien fueííe.Y Hombre tan flaco defuer?as,y'fin nombre, 
pedia la conquifta de Eípana,en que fus naturales mas de tres figlos, 
y"medio avia,fe despedazaban con tanto derramamiento de fangre 
fúyáiyenemigajq à aver fe derramado toda à vn tiempo,pudierá cá 
fi inúdar'fus montes¿ El hizo bien etí dexa rio . Y  el Pontiflce Gregó- 
ifibi&íf&ó-fd giran prüden'éiáen retraerle dé aqüeí penfamiento ,  y  
faeeharaprieffaí tierra àaqheilà vo-z ereìda vn breve tiempo con ia 
difcul|)ai>que^u<egoi digo; Yefle folo defiflimieto pefaba mucho mas¿ 
^líe'^nosflaco'yarrimóí, cOn-que quifo fuftentar la voz caediza Ba«: 
roòÌo';YforìiqueelReyViti^arom'piòlaobedienciaaLPontifice,co 
qüeíe'peYdiò^òinterrUmpioaqùel-derechoique él Conde deBarce- 
lo-Dv^erenguei Ramonel^flO de xb^o;donóal Bienaventurado San 
-Fedi o ¿y áfiu fifícceífore's'jia' ciudad de Tarragona., y  la bolviò a reéi- 
bif enfeudó del Pontífice' Vrbario Segundo. Y  pudiera añadir Baro- 
nÍ05que"agdrá pbreftemifmo tiempo,en-qcor'remos'iel Rey de Ara- 
gen E). Sancho Ramireziféhiza voluntariamente tributario ala Si- 
lia Apofloficaven-quinientos efeúdos cada año, q  pagò al Papa G re
g o li o Septimoi Eri quanto à-lo:dè Vitiza,como quiera que es primé- 
íóflazerfeias cofas ,- q- desha-zerfe,primero era probar,que aquel'de 

• réchodeípatrimomoTehizoen-algutiepo^IoqualnohizoBarcnio, 
queftípó^^^ Creéfeqíje rompióla ebe-
diénclaal'Póntife-que-nifiüTeíaxaoion de rodala difciplina Ctí'rif- 
tíansera-p^raTafrírfó'défPotifle fu rebeldía-paraadmitir^fuGor- 
rétcion.Téro q'tíéne'qué vér eño co'n'pefderfe entonces vn derécho 
<erx '̂pir^>^^^,a £ n ' ^ s a é p á r e f t i e d e  que en efto', mani- 
fleftà’mèntede contra dizeiaiGárrá-mífmíi’-Apnup fe Ryr/s

8ü4LIB.XIVJ>E LOS ANNALES DENAVARRA,CAP.III¿

go. Porqen élílájCrego rio con palabras éxpreífás dizé j'que:aqüel; de 
^eefiorametífo'apérderféynoon tiempo del Rey VicizáGódo^fino 
’Bnia éntradade lós^Sarracénós; Y de;aqdi'niHmó-fe-h'al¿e vn nüvb áife 
gumetitfo-contra^ík pretenfión.Porque en la entrada de lós-A rábes, 
ho.pocás regróhes de l'ás-tñd^áBas;qued.af6n en poder de lósChriftia 
nosiy'enel'ksrfiqy^raafeflúbierácofervadOjy continuado aquel de-

1 recho*
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recho. En el-ahógo de tan gran calámidad,en que los hombresbufca 
más afe'é^uofarneDte- a Dios,y le procuran obligar,invadian , y  víur- 
pabañ él derephd de futglefiá 2 Y  todos vniveríalménte en codas las 
reglones,éqrriéñido por diíeréhtesdomrnios?:Ademas,de quequándo 
•jjqbiéf a fído éffá vfurpaciqn éh tiempo dé Vitiza, los Reyes figdiedr 
tesCátdTicosVtel^ fes ínfignés de los dérechosde las IglefiaVar-
f  pinadas por Ios-BarbarosV con la obediencia reítaurariah también 
e í dVfhchójáff;mlTgnode ja Ígíéfia. Romana ,  o  f¿_les hablaría ai- 
go en elfo. ; X  Io'qdé haze: niiéyá fuerza',  a eífa'r íntéreladaÍri''IgÍe- 
fiaéacofa taogf á ñ d e ^  délas Efpanas, tubierañ
los Pontífices éíja grañde?‘y i^ p ^ E ís ím á  razón de concitar atadas 
fas' nációnesife^^ a lá reftauracion de!
ÉrpanaVíacándoJa^dépodéf de los Paganos.; Con que hubiéramos te
nido en Eípáda floridos,éxércitosauxiliarés, qúenos ayúdaíTen ala 
reltauVacibn. Délo qüáleftü.vieron riúeftr os antepaíradps muy lejos, 
a^áoH o^eiiá^íbrps con fufudor,y fangre. A l principio de laper- 
dida'dé Efpaná,délo que íirvio la vecindad délos Francqs ,  fue, de.q. 
viendo muy quebráritadós a ios Godos , que podían repararle enla 
•.Galla Narbonéfa,añadiendo dolor a dolor,fe entraron por ella con- 
quiftanddíela: Cario MágnpifuWjóXudóvicp, y  Capitanes ,no en-' 
traronéñ'Éípañáauxü^ ennombredé laIglefia,fino .
elíelduyó,':páf a e fted e^  para elfo igualmente q á
M drds;guéffídloS'CBfilíanos, quedó admitían fu fugecion. Vna . 
vez,q ué fé pXédicp fué w C f uzada paraEfpaña,para la jornada de las 
Navas'déToióújfúe Ia^ ,  y filvos defde las mura-*
lias de TpjfeÚo^ la retirada íubita de los forafteros, fin ver la cara al 
éa&'M igbí^^ CábaUeros a vézés vinieron de fuera, pri-.
vadam eñj^j^r fus perfónas a';fe m  , y  comer nueftros.íuel- -
dos:. 'Fprih"aáeexéfci^^ no fe vio : y es increíble, íí fu era .
Éfpana patnuíbnibl^ del Conde de Barce-
Iphdiy R ¿ y X ) ;^  lo contrario del in-r
fénto Be BardnioiSolo'vnaSoduróTáfragona en eí Señorío del PJar¿ 
pa, porquedXgüiéntélécedip V rbano, Segundo, a favor-'de..aqueíla;v 
rglefia'<&riij|a ',.para ̂ u&íe réftáüráffé.''! Y  el cenfo'del.Reyde Ara- 
¿op piSapéhq a Grégprib'^ep^ perfonal,y por fuvida,
cómpTé.ye!enla'cam a V  rbanoSegundo.
Effps ̂ os, a^Qs ,fie n do 'detanb revédu ración, y en cofa cali infinita- - ; 
m ep td m eó o ^  faben,y. fec.eiebranitOT -.
d as la s^ ^ áo ^ p atrij^ ñ ip :%érpetmó3ycon derecho de recpbfarfe ■ 
defpuéscfé^ ocal talTe, y eft ubie fX.
íeíepiilt:a&^n&mbfa^háfequpamá^^ de Receyo - ,

a lm u n d d r“ ......... :V” ... •
c; Iilll 3 Po-'
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X l l  Podra fer pi efe alguno q la fuerza grade de efíe argurneto, q fe 
totóa del défiftimÍento,y. olvido del Pontífice Gi-egorib e¿ empreííapó 
co anteàtan ardientementedefeada,y con tan grande cííruer.cc publica 
da éti là  Chriñiaindadjfe enerva, y  debilita no peto  con qtira carta ,  qué 
alega Baroñió del mifmo Gregorio,y e¡> la veinte y cchojy yltim adeel 
libro 3 . délas íuyaSi La qual es efcri'ta zÍo¿Kt^tsdC6dts^Ófmzs Prirk 
cipes de Éfpaña,que afsi habla láinícripcicny d efd éé^^
Carpineta en la Lombardia a 4.de las Calendas de Julio , cñ íaJndicéiQ 
dezim a quinta ¡»que es à i  8 .de Iünio del ano ce Cbjifió 1c77.cn  la cual 
fe ve vn capitulo,por el qual parece ibfifiÍ2,ó que bclv'ió ál mifiro peti 
famientò de fet las Efpañas patrimònio de $.Pedro : porq ies habia con 
eítas palabras afuera de efio.queremos esfeà notoriofb que à nò fot fes no rieres 
libre el callar ¿y ay oj.otros es muy nectjfar.ic$ hofcío para la glchdpénidefá, fina 
también parala preferite ; coni) iène afièer $ que el^eyno de Efparia por antiguas 
Confiitutioñesfuè entregado al IBienaloenturadoSjPèdropy à là Sahfàlglefià^p- 
mam¿omo derecho ¿y ptopriédád fuyá. Lo qual*, las incomodidades'dé los tiempos 
pajfidosy alguna negligénciade nuevos anteccjfreslo a ocultado.Porqué d.efpüéí 
que aquel tyyno fue entrado por los Sarracenos }y ^aganos^y e lf  flojcfo que de él 
fefolta hazeral 'Biéñfóenturadb SJPeúrórf'or la infidelidadyy tyranindé aquéllof 
fue detenido,7 defeaminadó por tantos años delpfo de los nu.efirosyaun rnifmó t 'ie~ 
po cóhiericó dcaerfe la memoria de Usùfas^ÀéUj^opnpdààd Pòro entrado' äL 
exafnendeeftacaftajno faltan razones3p2raqueTe'h'agàfofp‘echofaiLóJ
primero,porq en lo antiguo ño fe hallaba en lpsRegiiiros de las deGré* 
gorio Séptimo,y rtluy modernamente* cpmpóonfieífa ¿rmifmo Baro-, 
niojfe ha impreífo entre ellas; Lo fegupdd,"pörladata en Catpineta dé 
Lombardia z 2S. de IuniojdelanÓ iG jjd y aeífe tiempo ño parece póf 
fible, qua el Pontífice Gregorio eílubieífe en Carpineta deÍombardia3 
finó de buelía ya en R orna. Porque el Presbítero bem nizq, qüe eb  
crivio tanéxatamefite,rio folo por años0finÓ caíi‘por dias, los hechos dé 
la Goñdefa Matfailde,fidelifsima hi ja ^  fervidòra de la Iglefí3,ydel Vqfr 
tifice Greg orlo,  aviendo contado como téffigo dé viña, ylquéeu toda 
interveniajlas viftas peligrofas deiPontificeènei¿affiliode Cohuiìo^cp 
era de la bóndefa,coirei Empéfádóriíentiqüe*-.y lapeniténcía dé eñe, 
verda dera,o faifa,po? Jo menos popo duradera', y  las àfécKahqàs, que 
l ueg ö pufoHenrico al.Pontificé,y .a iaCóndeía para 'j^réñdéíÍ0s,aiiñ'dd.
Enero déefie ano,afiade,que la Conde^ deLubq á  P ó ñ t i^ B e s :^ Í e |
en fú cafa firviendolé cómo como Marthaa Chriftoj y  ìtiegò con toda 
expreísionj que Gregorioyìfito a ̂ maporfLayó ̂ fiiUéñdole a recibir todo el 

. f ueH° ̂ ornano còri gr ande gô o de fu llegada. Y  |  laVer dadnop2 récéfáciífe 
detabieífe mucho Gregorio en la Lofabardm* í qdèado deJtóS-Dbifpós 
de ella,conjurados Co el Emperador,y ehtre^mi£s.a^ 
de él. Pero demosala autoridad,ydiligencia^dé Bafómbél güeíeá leV
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^‘ /f^ ^ j^ ^ ^ ^ ^ r fg ^ ô ^ p o r iju e ia s m fli io r ia ÿ tà  perdidas Bore" 
fuc.£?n de otro-modo ; y algún principio, a igú aorig«  dcfcubriera ' í

acoRumbraelm i i r a o G r e s o r ï o m c a f o s •.. IT*™

„ -a»-/«äPiajojKtgui&iy <L MpiifBforJëMMé'dmô.cfônÿlïfô^
•• Sàxìmes lo ’-fábiéí^nny^Bkñ  ̂

-... fïifta a q ü iG  fegprioihabländö d V $ r4 n c iâ .lié fp e ^ d C ^
• cubic principio de aiqa'eI:d£;r£dïô>.oMegâ’ddfaëiQQÿ^ëii(^râÿ2 ^ ra ^ : 

marita,o teñíirióniG fi q niera, dealgurtEfc fit  ordeM em po jr iia á o  al-- 
guoo de.pbflfefáoih enalgun tiempodeterminádoin^

• • alanos'dalos' E'rpa5olestubieíren,antes blan ,;c0r¿d liíegó fe vera ,• fu-
p oae: eíiab ancón-total ignó?an.ciádeta'^ q
e íiffa e  vnavóZ'Vaga, de ia! quäl¿inca' anosavia íébüfcabáíupdamen-;

,-•■ toW na fe ïuliàba'; Y  eíló deféubreei-álinade-U’^ìrtavYòs^tie^l^dìa^^^ 
fífice, aunque defiftibquatro-añosdfítés^
fió publica de U  em prefíaíde Èipana^ÿ convocación de •PTincipesVy 
gentes eftrangCtas>poT «er^eonacÖo^deipüesJqitibie deíetíbridfün^- 
- * damen-



dam^ntp'baftanteipäfätan granidé,y nuevo moviraicntoiquedafíneíií  ̂
bargo eo alguna;peíplexidad>G;eritrb defpuésde nuevo en ella,mo îe- 
doleaígunpsia mifma platica* Micomo Pontifiee zeloip,p.ojLno carga*: 
íobre fi la cülpa4d£^&tó^ capituló de eftaearta-
remitir lo que no podía ayerigar jalas conciencias de los Reyes, y;Pfin*r 
cjpésrie EÍ|»5ajy¡re^VPDi3pS!c6ellas $.porfi aeafóipnm-jfcUbsaiga-. 
ua notieia-de'iqugt4pJ^)el»»0/WcféuBrjéte «fcípuesi Vcefecon clarU 
dad ferefte el mdtiy© de efia advertencia jafsi de lo dicho, como deí reb
ínate dé la carta,en el quäl les áizeiKofotrospor la mifeykordiq deDicsfie- 
nm cumplido con logúenos, pertenece , y  con lo quepor oficio debíamos propeer,, 
payalafaiisfqáondeládeuda de fifiicia^yoshymosinfinmdohqMq'ycfotros os 
pide la (<fu fa define Jirafitlud. ,y  quanto debáis al Bienaventurado Principe de los 
Jpofioieŝ S.fiedrOjpqra que no dáñela ignoranciafiife os entrefinfentir, loque 
Qios:no:,qMra3algma;dfinofane.gligenciaconla.Väna-fy 
que fe p'ajjq«Que os toque aVofo ttos fiopjotrtís mifmos lo tjtiradi Y que deba ba- 
^erlafeefideVocion Cb/tfiiana deVuefiroprincipadoyfara imitación de Principes 
pii/smospofotros c.on.prudente cofejo lotyátadfio dtfponed3y efiatüidtNo pue- 
denfer m.as manifíéftas las palabras de acreedor , que fé imagina por al-* 
guna relacíon^quefe le ha hecha,yperpíexo en el cafo,no hallando baí* 
Eantefúndamentóipara íu derecho,reconviene la conciencia del otroj y  
feremite.ä;loqueelia;le;dichare,fingeneroa]guno dc apremio de roan- 
datpjcofñó el que fe vee .vio en aquella otra carta ä los legados de Fran- 

. cia,en que les dizeiintimeny mánden co precepto de obediencia diodos los Frart 
cefepquepague cada cafaron dinero cada año d SS 'Peílro,que afsi habla. Y efio 
mifmo confirman otros muchos,y claros indicios de la carta: pues ni la 
eferiviba ítey jb Principe algún o dé Efpaña determinadamente,fino en 
común,y vaga mente,ni dire&amente acerca de elle punto,fino ingirien 
dolé por,rematedefpues de larguifsima inftruccion, en otras cofas pias 
muy diveríasjCpmocon empacho honorofo de convenir ä alguno deter 
minadamete en preténfion de aquella calidad,y de hablar en ella de pro 
potito,y como en argumento principal de la carta, ni mas que como en 
Apendix añadido, ä ella¿ Y  Jó. que mas convence, fiendo no pocas las car 
das de.Gregorio páralos Reyes de Eípaña pofteriores aefta , jamas fe 
hallara bolvieífe ähablar palabra en efta demanda. Afsí que efia carta, 
a¡unadmitíaayesnuevoargumento deIafalfedadde aquella vóz.
. XIII. Refta el defeubrir el autor de ella,yen el nueva confirmado 

de fu faífedad. Y  fin recelo de que nos condene alguno de temeridad,po 
dremos dezir, que lo fue el legado Hugon Candido, como fupufimos 
arriba-Y parece le prueba ciertamente,y que lós indicios le confirmen 
con fuer pa. Él tiempo de la voz echada,la;autoridad para ha zerla creí
ble,ia elección para .llevarla a efe&o,la vida de mucha confoÉaÉcia con 
el artificio de la voz efpareida,c6ípirá en el. Ei tiempoiporque hafia la
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gado Pontificioen£ípañai£queácábabáfiéÉ^
íe erpyefle yeí jbizio prudente dé q u eq ó tó n  ghahded&raéna^giei^
2 Vén(TUa da*" I-j»eIérr*nrtVÍi&'fn ñ^VÍriña m r o  ló

tor de vnconfejo para la execuciohde^íiLoshómfifés'iPe inüéve lén-fi 
ta¿y tibiamente por cónfejo ageno,pobélfüydíeqñ '^ 
za grandejLa vida, y  eoftubres muy c& B íbn áte& ^rtffi 
lia voz.Porqüé Gandido foio tufroeandór en'éPñbióáBrej:'^^élWni^ 
mo fue hombrefediciofojdobladoyygran fingidoriVnodé íbsfrág- • 
ffientos j que folos han quedado, dé lasA&ás del ‘Concilló de'Mán-- 
tüa'j congregado el año io ¿4 . para derribar elfieifma dé el¿ Ahcipa- 
pa Cadolojhablando de Hugón Cándido , fu gran fautor * dizé efias- 
palabras; en si mifmo tiempo HugonCuúdtdó ¿ quepóééffi*pá¿£eM¡&í& 
Jido creado Cardenal-Joombrefedkiqfo 'díoBIMé i fe- apartó d'éld^ñioñdeW 
Jglefia p̂mana-. Ü)e cuyal'ida fepiébenfbleyj'péWe'rfdddd^ 
tenemos por mejor callar, que bablar.Eño dizenáqüeílaS'Aftas j hablan-, 
do de las maldades j quéobró Hugori Candido1 ¿»éí-tifem pp'^ ék 
Papa Efiephano Dezimo j y  en elfeifma Juego defpües~de fu-r muer-/ 
te. Las que obro el mifmo en él Ponaficapo de-Alejandro Segun-  ̂' 
de y fiendo Fautor de el Antipapa Gadoío de Parma^ y la fuma-be
nignidad de el Pontifice , que defpues dé dos vezes- Seifmatico ¿ y  • 
Fautor de Antipapas * le perdonó 5 lásmiímas A<^ás Id dizen^dr 
eftas labras1:'Farra de efio: el mifmo Hugoh Candido fdéfpuéf de muflías ' 
calamidades ¿ que padeció $ llegando fobre Ji-al Antipapá Gádolo $ pidió ‘p¿r- • 
don \ con grande rendimiento-al Señor Papá Alexdndro ¡-y aláieiidflAad'ct ' 
condigna fatisfacción le-impetró i Tercera vez V y  con tóas-'^híbríi-1 - 
ble eíeandalo fe levantó contra la ígleíia Hugotí-rGarididbv:i-jd6n:; 
rebelión facrilega , y  feifsima ̂ contra fu legitimó-5Póntifia? -tSrey 
gório Séptimo r al-mifmo. tiemp'ó § /^üéleéltabafiÓM^ 
gacias 5 y  tan poco antes con la de Efpaña ,  y  cártas dé tahta féeo- : 
mendácion para todos Ips Principes * que a .eU ^ü ifié ílén^alÉ r:; • 
y  en la ya citada a los Legados de Fráncia je.teufando'füs deliéiospáP
<'*_ V _ __ V  • * ■ _• .‘(7^ Jv. .  -  'T .i'/v l .U : \  1 .  V

fny
tros con él mifmo féntirpolütadiyafcionX agüellas cfásfcpantesfedemfü'y 
tárojaiviedo 'toda îaTákSiellP'apáSenorAlexadroféM ‘

¿nih>t' J/> r\-fvn r . ss •bfiV'alfl: '/ívif/f-
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1Ío3 queacabo de. impeler, yarrojaral defpeño arlos deel Concilla- 
¿uíprde VormaCia., embiapdqlerLe^^
qjj.p- je, efpuela incita*
d o r a . l e n g u a  venenóla oerHugpn: 
jG¿%^ í̂»^fte;tob*̂ vinienáo¿a. aquel Conciliábulo, juntado por el, 
Egjgeja^éf Henjiípic ^rcera,j¡ dudpío toda via cpn lc^Preladps  ̂
allicpngi;ê ^̂  ajaá^ran;maldad ̂  fingió dqPontificp
de tan.graníantidac^comp fíregcrio Septimo , tantas , y tan enor- 
njeft maldades., manchan do toda fU; vida. ,-po r la qual fue. cor riendo 
defdp/¿iqtigen?ynagimi¿^^ cóm-
piiej^^^|é]ti¿^e.%  teatros, como lopalificó Laber fco ,. Efcritor 
gra$if§in^^ Ifcimfma JDo.^ teróien ¡'
la vidâ de la} C.ou4?f%<^tb^ a laiengua en v e-
nenad^3y. horribles érotjuffes de;HpgphCandido,la refolucion íacri- 
lega.déaqüejla.peryería junta: áqae.le figuipluegoía elección de el 
Anfeipap%Guib!ertQ,& elaútefignano de la facción Scif-
m:atic&,y^dplad^ perfecucion del Santo Ponti-
fi^e^Gjegpnb. j y-de-todos los.Gathoiicos, quede feguiam Bertoldo 
P.ré^y ̂ t^p,PepitenciárÍQ4 á $; Anfeimo.de. Mantua,que efcrivia, lo 
qqe:eftabaryiendp.ppr fu ojos, hablando de la repentina transforma-, 
cipn de-GuibertiQ en^Papajadendoadorado elmifrao muchos años a-, 
Gregorio,habla aísi dedupromotor Hugon: Hallofe prefente l?n hom- 
líê pornpmb'teJfufiiyiyCandido fprofirô xê rifsimo de alma fiar denal antes9[ 
pí¡rP̂ í}Íl0(fuS rtialdades ¡ufiamente defcomulgad.ory derribado, Tifie <Perorb, 
alabando,, condenado al condenado, perjuro alperjuro,parricida al parricida, 
Cierre; los téftimpnips.de fusmaidadesjéí juizio,y fe teda delPotifice: 
Gregp.np.d.ada.,contradi,contraelintrufo Ántipapa, y fus fequazes,, 
en la. Synqdo G;enefai,que juntó en Roma,en la primera femana de la.. 
Quaifefma de i07^.aviendo,c6 moderación rara,y;.uftificació,dig-, 
na;dp|)onde;rarfe,, llamadolos para ella con. car cas previas deíalvo. 
condujo, y toda feguridad» Dize afsi el capitulo de aquell S y nodo, 
qjuê pcrtenece á eñe per ver fo hombre: A Hugon Cardenal del titulo de. 
Sfilempnte,terceraipe<̂ conienado.ppr la Sede Apofiolica,por ctier af pirado ,y. 
ecbóje compañero de la Herefid de Cadolo Obifpo de Turma , j  defpues con/li- 
tuido Legado de la Sede ApofioVicafioerfe juntado con los Tíereges, Simonía-. 
coŝy cqdenadospürlaSedeApofiolica,ytercera']pê jM̂iedofe Apofiataferefiar 
chafCúerhccoofcifmasffpifioneŝ y: roturas en lalglefia deDiosfitentadodef- 
gm^a^prTfmsi'ÚP todo OficioSacerdotal ,y con perpetua, é irrevocable,

■ f̂ mckJefipâ tpipp's..afsidg.-la..entrada ,y honor de dicha Iglcfia , como, 
de todas Jas demiis., y Jpafia quedé fatiofacci o?t, le herimos con Anathema, 
Eíte,eífe Manftruojmacbfnadpr de embudes,Ofñcina de medras c5 
tra joma,s ía grado, fue el q comecó a rebolvernos áEfpaña co aque
ta .voz fíngida,nunca.en el mudo oida en dépo délos Reyes paífados,
; :• ni
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nleneldePvSanchael Mayó E;s\quetancacomunkaciontab:d con- ios
Pqntifice§,eomo fe ye:.de losprivilegios .exh ib id ü O ^ d o stó  
del tiempo de aquella-vóZjaútoridad para hazerlacreiblé^bíé'GÜon fo. 
|ícitaíla p^ra llevarla á efe¿lo.,:.vida -VDÍfornjemente róacMñ'á^ora de 
^^SW.enabeIeíQS:femejaóíes,cérteramehtqfe(eláva&'tóé^¿:fía ^  
S 99^ ? 4i4QicqjBOifaetásenblanGok Aviahaüadoéníülegacia'f^fiftéa 

ReyesdeCaftiIla:,  y  de Bánaplona cn lamüdáü^a-del Oficio 
Hcleíiafticd.,y algunas otras novedades, no tan juílificadas ,como defu 
builicipfb-ingenio^piiede prefumir* Sintió mas blandura, y agaífajb 
en ei R^y P.Sancbode Aragón. Bol vio a Roma irritado déla refifteó* 
cia. V r diókyenganea bol viendo con mano armada, y  mayor autori-' 
dad. Al paffopor Francia,turbó la cabera del pobreConde deRóceyó- 
para pedirelba{i:on,y. conduéia de la iglefia,para laconquiílade Efpa- 
na. Entro en R o m a.y  para foidar con mas firmeza la gracia del Papa 
•qiendido,antés con el;Seifma.de Cadolo,y ganar el aplaufo de la Corte 
FLqmanajpnblicó hazañero hallazgo de minas en Efpana,para el patri- 
inpnip:.dc: &I^edro. ;Iñtrpda¿oal Conde de Receyo, Principe de poco 
poder,por, tenerle el mayor enja jornada. Pidió beneficiar la mina, por 
el hallada»; Y  hizo a.I.Pontífice Aíexatdro tan exa&a la relación de fu le 
gacia,que;cón afección particular publicó al Rey D.Sanchó de Aragón 
por -Reyjde.Efpaña 3y con eífe titulo le llama enel Breve de privilegios^ 
negociado por el Abad Aquilino,aunque luego Gregorio, mejor ente
rado , reformó aquel titulo en el de R ey  de Aragon.Falleció poco dei* 
pues Alexandro.Suecedió Gregorio. Y  Hugonconfu grande aflucia, 
y,doblez:efirechó con:eí,quanto aquella carta á los Legados de Francia 
G ir aldo,y Raymbaldodndica. Zevólapr etenfion de las EfpaSas. Ob- 
tubo la fuperintendencia en fus Gonquiftas,en que meter la mano,repaf 
llá?4®Ííí®Eí'?& \eftra^rps, .cuya conquisa pertenecía al derecho de 
nueílrps:Reyes, naturales; Quando nmardiente andaba en la negocia-, 
<óiqn de.e|ja§cpía§* cxantáron; en Eípañalas quejas grandes contra
fqsttega'dos^eLránciáique avían paífado á ella. Por medio dé los mu- 
ichos ̂ a 5q¡es^quje,Qa*ígarófi :én Rom a, quejandofede los rigores de 
los Legados,^^^pudo Gregórioenterarfede el empeño mal fundado, en 
.que j e ; avia metidó H ygo n ,  y  las juilas quejas, que refultarian de 
ñueftros.Reyes , creyó;con prudencia en cofas de Efpana ,  con la 
.qual no era¿mUGha la cónmunicacion entonces,por las guerras, á hom
bre -Cardenáf,• Legado• de la Silla Apoílolictf, y que bblyiafde fer 
Jo  en eÚa.-Buáo:enganarle en efto,como en todo lo demas del natural de 
¡Hugqnjque ie íalip tan falfo.Pero fife. engaño como hombre,corfigió 
,-el engañojcomo prudente,y íanto.>Befvaneció al punto lá jornada , fifi 
sqae-habiafflfe mas palabra.en ella; ̂ defama üchaénterezas'y verdad,que 
profeísó,es-mu v creíble fueífe eftalvna de las caufas,‘porque le comen-.
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eo adefviirpregono .defu faojlliaridád'.Lambérto habí acáe deíá lle
gada. deÍHüfgPfl S  Conciliábulo de Vbrmacia ydize,: que poto antes le 
ayia apartadbdé íu lado el Pontífice }pot>fu mala cábécayy'coflumhns ¿teda 
•ífl^í,que a|b hablai Todo quadrá a laemprefia Antartica dei Eípañá* 
,y.no fue:mviebO'elíieiiip,o intermedio V :fii eftos defvios fehazen de gal
lee ,fíno|(^aijibntft >:y apurándole la páoiencia^iíí®|féti'tó ̂ jaadQSi 
Aunpara eíotro defignia de introducir el Efpána~én Oficibf^ipánci 
no pare&ede tubo por Legado apropoíitoini hemos podido áéfcübnrj 
¡q'eomot-^é^itieflea entrar en Efpaña:con-efodb>0¿^p^l^® Ha- 
cía,a donde parece cierto le alcanzo,y detubo lamñáaneá-dfelíPbntifií 
ce, quando apreftabaafu Conde Ebulo. Parecen ciertos-los Indicios; 
Porquelas cartas de Gregorio para los Reyes de Ifpaña 5íbh de vh míf- 
modiajdiez y nueve de Mar £0 en la Indicción duqdézima5qile esél año 
de Cbrífio 1074*7 en ninguna de ellashaze mención alguna dejque fé 
llevan por mano de Hugonyni de Legado alguno,que vinieíre,ifihubief 
leal, tiempo en Efpaña,aunque habla de les qüeavia^vÍdo” ’pcm:%htéss 
rYel arto íiguiente 107 5 .y.a Hugon efparcia femiílssde] fciífe]Yde;Güi-i 
berta,qué broto, al defcubierto .el de 1 o?6. en Vorma^iaí Lita feria 
£n duda lacaufa,quecayendo.Hugonde aquella álVáefpérán̂ á'3 y jor« 
nada de tantoeftruendo.'áEfpaña,no pudiendofofegar fu bullicio fb m 
genio4y herido déla defcon£an?a fubita del Papa j háiíanácPenajénadb 
el animo del E m per adar He nrico del Pontífice .9' corri^ '̂YoIr-máciaa 
derramarenAlemantaelveneno,qnopudo-en:Éfpañájdefcds3'ponien- 
do anueftrps Reyeseon el Pontífice,como fê ptíede temer defa calidad 
deaquellaempreílk '̂ HeniQS.feguidofuspaífos-cOn'-isrga'obférvacion, 
IK^^nqbd^lkrínmeftrosEfcntorestaácumpfidaiyíexa^ani^tétráta-' 
daj^^3^i?9co.mOxpedklagfian(fcza-de eIíáiy^Lriefgb'‘p !atíde'iéB 'qué 
«psT^^^^^bi^diciofQiyfingidory'nbfitf'tóach^eftrafieza 
.nueRra,deque materia-tal no feaya examinado¡-y-apurado ibas.
: . Comolaempreífa fe avia publicado tan rüidofaménte, y fe
ignprab%fi gt Pontifice pe'rfifiia en ellajporque eldefifiir^ásfüe. céfían 
do por iapbr'a,que'reepnociendo:por eferito elefigaño padecido,pcfrq 
^ftó|^a^gtt?i^p^ko3losReps:de'Eípaña¡eftába!íb'0Ófómo cuida • 
í|p*?S£d^dpf*ecal^i¡y|e]|fpafik^
.n¡a p§ga p ^ ti^n t5éifi>^ti^tasicay^:capqoiáá pertenééía^lóstoktúra 
Jes,au^i?andp¿eírCafo:la difpoficiofideLPontífice. Pafá-’t'ra'tar de c¿u¿ 
facqrn^^odoSjy^cebir kcarta-9 qué feavia de dara los dos Reyes 
d?Qaji^yibIay%ráfa^tosiCoiiia-en ella fe;ve,c6certar5 ‘vifias ambos 
^eyes^ago^b^Tsrece'fuerbn euel Monafterio de ̂ .Millan, afsi 
¡por laqcl^rid^ddeaquel Santuario,como por no difiar mucho de los 
^pafinj^ds^afiiU^^^átiiáac<iéaquel. Archivó aílfefiaba ya el 
.ReyÓ* ¿lpufo dq.pafiilíai y Leome! diaXuces 4 diez y-fé&de Iunio a-

 ̂ com-

§í2  XiIB.Xiy.DELOS;ANNALESDE^ÁW ÍlRAjeAP.IV;-



\ ; R EY; D O N  SA N C H O  D E' PE5A L É N ; 8 13  ’ 

companado de 1a.R'e.yna Doña Jnes5fu pYiitìéTa^ug^r^'eYas-licritónas
las Infantas Dona Vrraoa,y Dona'Eivira,del Qbiipò de'Bùrgos DV'Xi^
meno,queyaaviabueltode R om a,elConde'D.Munio,elConde Don 
jGonyaio &klvadojes,D;Diego. AÌvarez^D.Ximenò Fof tniiez D.Àiva- 
ro .Gon^alezvD.BermudoBermudeZjD.FcpnanRuizjD.Gonfalo Ài- 
yareZjp.Rodrrgo Diaz(es el Cid) D.Gafñia O rdoñéza tòdos lojqi]à> 
lesei notario,que debiade.fer de Na varra,a la vfaBcadeell a,dio el ti tu 
IodejSeniores. Confirma en efía carta el Rey D¿ Alonfo'á’Sa Millafi los 
privilegios de loque pollerà de Cadilla. Al Qbilpo;Sànddvai en;el tra;- * 
tadode la cafa de S.Millan, le fonò d ia  venida á entrada de guerra ,: y  
continuacon de la: del año anterior. Pero defpues mejor mirado" ,én la 
vida de D.Alonfoel Sexto,dixo que fue por fu devoción a aquelSatua- 
rríojó por vifitaralReyD.Sanchóde Páplona fu primo hérmano.Nin- 
guna apariencia ay de guerra eñe año,nilos tiempos edaban pa ra traer 
la los Reyes entre í i , lino para-deliberar juntos en la caula común., que 
tantoiniÍaba,y en edorvar laentrada de eftrangeros en tanto perjuizío 
íuyQ.Y eítacaufa hubo particular, y la mas principa] para eíla venida 
del Rey D. Alonfo¿que para'guerra muy cargado venia de mugeres,def 
pues delfucceiío de id hermano D. Sancho, ya antes dicho. Y  para me
diado junio parece cierto abría llegado ya là carta del Pontífice cornuti 
para;ambos Reyes,pues ya avia tres mefes, ;que fe avia eferito. Ladée! 
R ey  D. Sancho Ramírez de Aragón era aparte, y  con ia inferipeion de 
Rey de Aragón,ledize avia recibido con mucho gozó fu carta, porla, 
quaí el Rey le avia íignificado fu grande afe¡do,y devoción à los Bien aj 
venturados Apollóles S.Pedro,y S Pablo,y a la Igiéña'Romanéiy r̂ ué 
aunque no hubieran llegado las carías de avifo del Rey,lo tenia bienenó 
tendido délos L ég ao s de ía Sede Apoftolica.Que en a ver concurrid? 
con fus mandatos a que fe recibíeífe,y obfervaíle el ' Oficio Romana;?? 
fu Reyno,medraba era hijo de la Iglefia,y que guardaba' con él la con- 
cordia,y amidad, que ios Reyes antiguos de Efpaña cubicfon cori j'p ’s 
Romanos Pontífices.-Exhórtale a la períeverancia ,y  ala efpsfa'n^aen 
el Bienaventurado S.Pedro-,canfolandoíe en algunos fucóéíTosádver- 
fos,que no efpecifica,y el-Rey .debía de aver comunicado al Pohtifice. Y  
.acerca de vn hombre,por nombre Salomon, acufado pórcartás, dize, 
fufpendcla fentencia, por fer contra ios Sacros Cánones- darladftàndo 
aufente el acuíador,y por edar aufentetabieh elLegado,que al tiempo 

. ?ftaba en Efpaña. Que llegando él à Roma le curia,y a-íu tiempo ;em- 
bíaria Nuncio fuyo que abrigüaífe las cofas bien, y las.dieífe termino, 
y  eefe claro,que al tiempo no avia Legado en Efpaña, y  que la legacía 
tan ar dientemente,y con-tanto edr uendo dedinadade Hugon Cyndicta 
el año antes,fe avía fufpendido por las caulas dichas. ' ; ’ * j - ,

X V " La carta para ios Reyes D;.Aionlo, yD.Sanchb anáa fnál'eh^
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tendida, aviendo tropezado losEfcritores en el vm'braEde ella , y en fu 
infcripcion,la qual dizejGregcnofiertode hsJiemsdeíDiosjd (D<Alo?iJo,y 
(j) .Sancbô eyes deEfpañâ gucílmentê ó 'juntamentê zp̂ ú̂ us es la voz , dé 
qusvfa) y dios Obifpos conjiituidosenfuŝ eynos-Jcdud̂ y Âoftolicá bendición, 
Baronio,y Sandovai inmaginaron, que efta carta fe dirigió por el Pon
tífice á los dos Reyes hermanos,D. Sancho de Caftilla,y Don Aíonfo de 
Leon¿ Y como quiera que D.Sancho ya avia año y medio,que avia íido 
muertoTobre el cerco deZamora a primeros deO&ubre del año 107 2. 
Buícaron variasfalidas;Baronio negando el hecho,de que hubieíFe íido 
muertoDo Sancho al tiempo,que fe eferivió efta carta á 19.de Mar^o 
de ioy^.ydando por convencidos a los Efcritores,queconftantemente 
je íeñalaron la muerte al tiempo dicho, diziendo tenia mas autoridad 
fola efta carta,y que laHiftoria,que llamaEpiftoIar,efto es la que fe to
ma de las cartas,que fe eferivian al tiempo mifmó,que fe obraban las co 
ías,esía mas fegura.La regla es cierta,pero mal aplicada. La carta folo 
prueba que quando fe efcrivia,ó poco antes,eftaba vivo, y fe tenia por 
tal en Roma vn Rey D.Sancho,en Efpana.Que fuelfe el Rey D.Sancho 
de Caftilla,y no el de Pamplona,no lo pruéba la carta,pues ningún dif- 
tin&ivo pone de el de Caftilla. Con que la prueba fefunda fobre equi
vocación del nombre:y con yerro manifieíto. Porque la muerte de Do 
Sancho de Caftilla a principio de O dlubre de 107 ¿.queda ciertamen
te eftabíecida,no por dichos foíos de Efcritores pofteriores en tiempo, 
fino por inftrumentos authenticosdel mifmo año,y caíi del mifmo mes, 
expedidos en Efpaña,y no a tanta diftancia como enRomaty no vno fo
lo,como la carta,fino muchos, quefeñaia reynádo ya en parte de aquel 
año a D. AÍonfo,no fólo en Leon,fino también en Caftilla ,1o qual noto
riamente no fuccediohafta defpues de muerto fu hermano D. Sancho. 
Probóle también por Eferitor de aquella mifma edad,que efcrivia l o q 
eftaba viendo, y por otras v arias memorias publicas de tiempo muy 
cercano. Todo lo quaíhaze indeciblemente mucho mas pefode áuto- 
ridad,que no aquella carta aún en cafo que ella hablara nombr adame-; 
te de D. Sancho Rey de Caftilla, y con eífa exprefsion, lo qual no haze. 
El origen de efta equivocación nació de ignorar Baronio, que de los 
tres Obifpos embiados a Roma i  Ja defenfade el Oficio Eclefiaftico 
de Efpaña , los dos, Munio de Calahorra , y Fortunio de Alava, 
eran fubditos del Rey D.Sancho de Pamplona, y embiados por el para 
efta caula, y que todos los libros llevados para ella a Roma, eran délos 
Monafterios de fu Reyno, y que con fu infpeccion fe obtubo la aproba
ción del Pontific* Alexandro. Que afaberefto Baronio,fin refucitar, ó 
alargarla vida nías delojufto á D.Sancho de Caftilla, hallara que efta 
carta fe eferivió al Rey D.Sancho de Pamplona,como a quien tanto e£* 
fuerzo avia hecho paramantener el Oficio antiguo de.Efpaña,contra el 
- . cual
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quaffe eferivió toda elfe carta. Pero en elio tiene menos difculpa el 
Obifpo Sando val. Pues fa biendode dóde eran los Obifpos,y Iòslìbros, • 
y viendo que lado ílrina de Baronia, en alargar la vida à D. Sancho .á¿:í 
Ca Afila desfallecía del todo , dio en otro'penfámiento ño:mehós im* 
probable:y fue d sz ir , que aunque en hecho de verdad DohSahcfio de 
Ciftilla ya avia a ño y medie,que era muerto, en Róma fe ignoraba , y  
fe le efcrivió'sfia carta reputandole por vivo.Cofá agena de toda ver 1- 
fimil;kud,q.ue fe ignoralfe en Rom a, Corte vnivehfal de todos ios Réy- 
nos.Clmfiianos por año y medio,muerte tanatrdz,yrtan ruydofa de vn 
Rey,que coalas batallasjdefpojos, y pri ñones de tantos Reyes herma-» 
nos,avia hecho tanto eftr uendo en el muúdo,en efpeciaí eh tiempo,que 
tantos que) ofos cor rian i  Romadefde Efpaña,como fé lia vifíb. Muer- ' 
tr ie dexaba el Cardenal Legado Giraldo. Muerto lo deXaban ios tres 
Qbifpos Eípañolcs. Todos lo ignoraron, ò todos perdieron la memo
ria,ò la habla,q ue tan mudos efiuvierónen Roma,y en Cafo tal > Fuera .. 
de ello mifmo,remita otra nueva defpropórcion, y es qüe el Pontífice. 
Gregorio ignoraba cambien el eftado anterior del Rey D, AloDfo, quá 
do:fue vencido,v prd îo ,recluido à Monge,y  huido à los Moros de To
ledo, en que pallaron año y tres mefes,pues es cierto que no le eferivió, 
en efpecial carta común para e l,y fü  hermano D. Sancho, fabiendo efia 
fc>a defpojado,y huido a Mo ros,tratándole fin embargo con honores, y 
nombre de Rey,y preponendole a fu hermano vencedor, y que todo lo 
ocupaba; Cotiquees preciiibque ledabaenlacarta eífe tratamiento 
por folas las noticias,que tenia de el antes de la rota,y.defpojo, y fuga a 
los Moros,y que ignoraba también ellos fucceífos. Yefte cargo tambie1 
en fu modo alean ça a Baronio. Pues fila carta es à D.Aloüfo,teynando 
.al mifmo tiempo que fu hermano-D. Sancho, refultá qúe fe eferivió an
tes de la rota de Garrion,y fuga a losMoros deTolédo,fendo tan noto
rio que defpues de la rota,y défiler ro no reynóavnácon fu hermánoD.; 
Sanchojfino foio en ambos Reynos por muerte dé él.Con quetodoefte 
tiem po, que durò la prifion, y el deííierro, qüe fue ano ÿ  tfes' mefes, 
atraía mas dejo jufto la muerte de D.. Sancho, ademas del amb^tnédio; 
arriba ponderado,que de todo refultan caíi tres ¿ños enterbfdé*pertuf' 
bacio de la Chronologia,y razón dei tiempo. Perbfüera deTftps íncon- 
venientes proprios de ía Hifioria,admiramos múcho'qüe dos. JEfcrfio-’ 
res de tan gran juizio no reparaíferi enque con fu dbcirina;Venían à im -. 
putar al Pontífice dos increíbles defatencionesiLa'priméfí qüéefcrme 
do vna mifma carta común para dos Reyes hermanos, nò íosfelRdafíe' 
cómo a tales al nóbrarios en la inferi peto,nï en todo ei'coteXtodd la c:ar 
ta,fendo efiò'tan natural,y  ta de efiylo,y conduciendo tantô’pàtâ el fin' 
de là carta .1 La fegunda,y ni ucho mayor,que fetido la carta común pa
ra entrambos',y fendo D. Aipnfo hermano menor, y Rey, mas por be- 
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lúgnidaá deli? padre,que,por derechóde lafangre, y D, Sancho élhei^ 
mano mayor, que llevaba los primeros honores deprimogenito , y_ el 
¿eynó paterno hereditarioanombraÍTe primero al menor en la infcrip-' 
¿fon de la carta, cardando tan grave encono en el mayor * qué bailaba'

Va desbaratar toda la efperanfádel fruto pretendido en là carta. Tantos
¡yerros puede ocafionar el entrar incautamente en vn pr efupuéfto falfo* 
Y ello baile para entender que ella carta fe efcriviò, no à D. Sancho de 
Caftilía jtanto antes muerto,yde que tantos abfurdos réfuItan,fíno áD¿ 
Sancho de Pamplona,que con Obifpos,y libros corredlos de fu Reynd, 
tanto esfuerzo ha vía hecho en Efpaña,y Roma, por mantener el Oficio 
antiguo de.Efpaña,pues Ensancho Ramírez de Aragón,con quien folo 
ppdiaatf er equivocación al tiempo,queda excluido con la carta aparte, 
qué le efcriviò finguiarmente efPontifiee el mifmo dia, y con el contení 
miento de ambas : pues la de el de Aragon toda es gracias por el ofició, 
Romano ya admitido,y la délos dosReyes,vivifiimasinílancias para § 
le admitan; Su tenor es eíle,defpues de la infcripcion ya averiguada^

•: X V I . Adiendo e l Piencàenturado A pofiol S . P  ablofignifica io  que aya f a ß  
fado  a, E fp a n a ,y  no ignorandoyueflra'diltgenáa,que defpues fie te O b ifp o s  fueron 
embiados d éla  Ciudad d e fa m a  p or los A pofloles S ¡ P  edro$y S .P a b lo  p ara  in firu ii " 
los pueblos d e E fp a m fo s  quaíes adiendo á  f r u i d o  la idolatria^ fundaron là Cirrif -  
tiandad,  plantáronla religión,enfeñaron.el orden,y O ficio, que f i c à i a  de g u a rd a i 
en el culto d à in o , y  c m ß g ra ro n h s  Ig le  f ia s  con f u  f ia n te ,c o n  bafianie claridad f i  
d e flu ire  quanta concordia guardò E fparn  conia Ciudad de Piorna en Id religión i }  
orden deWfid o  d à in o ,P ero  defpues que e lp e y n o d e E fp a ñ a fu e  inficionado mucho 
tiempo por la  locura d e lo s P d fc ii ia n ifia s ,y  depravado con la perfid ia  de los A rr ia  
n p s ,y  apartado de los ritos Ppmanos,rompiendo por élprim ero  los G o d o s,y  ir á a -  
d i end ole defpues los Sarracenos,no filam en te la re lig ión fie  difinhluyh , f in o q  i  am 
bien e l p o f i t ,y  riquezas terrenas f e  enflaquecieron. P o r  lo qudcom o à  hijos muy 

. a m afisySy xh o rtO yya yifi,q u e  como generación noble jfiq u ie ra  defpues de larga  
¿áifion^ccom ^cais como à madreVerdaderam ente Quefir a a  ntíefira Ig lefia  Ppm a  
n d ,e n fi qudnos eptperißenteii b&hnanohàuefiro^fué recibáis e l  orden,y oficio de 
U fifeptaffiom am ^io el d é  la, de T oledo,n i de alguna otra, fino de efia, que p o r los : 
S cp ú qsfifp fio les  P e d ro #  P a b lo y f ib r e  firm e  piedra f u e  fu n da da  por Chrifto y  y  ] 
á f i f ig r p fa y p n fu jm g e f lo t r a la q u d l  las puertas d è i infierno,efia es, laslen gu as ' 
dejos herejes^ iu n cap fiierpn  , j  le tengáis como todos los demás % eyfi
nop d e lp :ccjd jn te,ji "Septentrion.Porquede donde no dudáis tä erreceb id o  e lp rin - • 
cípio f i l a  f e j ig im ^ e f ia ^ e  recibáis también en el o fdenEdefiaflico  e l  oficio d à i  * 
n Q U lq ü f ih i f^ / d k  k c f i t a d e lP .a f i ln n o c e n d o ,f i ig id a  a l  O bífpo Eugubino fly 
i f i f in u n f is f ic r e t o s  f i  a l O bífpo de S à i  H a# lo s Concilios T o le * *
¿ a n o ,y M m a r e } f i f im d e f ir a n ^ á u e f ir ó s  O bifpos ta m b ién , q u é foco 'a  yín ieroi*  
dca,fiegunla conflit ucioii'del Concilio p or eflcrito prom etieron hacer , y e n  míe f i e  a 
mano lo a ffig u m o n fiu e y a  de efio^en el mifino modo, co que hemos obrado en otras 

v. ' exco
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itxtttujuM tf puefias per los Leudes deía IgUju^gmáMi qpetembstegítfkefei 
: la depofictó  ̂ex̂ omunioyqGirddoO bifpo de lrlofila. encopama déĵ aymbaldoypu.- - 
^ecotr^M ^oStm m aco^^ordm do de/pues de$imeonue/fro Jtenerábleber 
„mnoObifpoOfcefe(enmiedaAucefe,bdeOcca)^ copmamos, hamaque ' 
.ermedándofe le défatifación. delObifpadoyquejndí.gnamentétuhô yJete tire.fe ¿U
::0ada engomad î d^UsCalendas deAlnlyeaihindcmn dmíe^mdCf - 

Defcubre por eftas carcas de los Reyes,lo qadvertit¿os?rrí 
, ba,qiian ageno eftaba ya a menos de Vn ano el Potifice de la empresa d e 
;Efpaña,que tan publícamete avia promulgado porias Provincias de M  
Chriftiandad,pues no habla palabra alguna en ella. Que obraífe ía carta 
paraios Reyesde GaftiIia,y ]Sravarra_enorde aIotrointeto de abrogad 
elpficióGotisojIas memoriasdeEfpana no loavisa:pero avisalolos efe 

. élos con feguidos,comomuy frequetemetefuele fuceder en nueftíás co 
las. A los R.eyesI>.Alofo,yD.Sancj1o,y generáímcnte a los Efpañoles fe 
les hazia furaamete difícil la madama,ademas del cariño de las Regiones 
a fus coílubres antiguas,por el pudonor particular de la nacioEfpañola 
en el crédito déla reíigio,yptireza,y de la fee,interpretado la novedad a 

, tacita reprobaciS de lo  vfado por ellos,ytodos fas antepafíadospor mas 
. de quatro Agios, inftituido por .fus Concilios, ordenado por autoridad 
de ellos,por vn Do&or tan iluftre como S.Ifidoro,y aprobado tatas vê  
zes por la Sede Apoftolica,y tareciétemete por Alexádro Il.cSinfpec 
cion tan particular de los libros fagrados,llevados aRoma. Va la verdad 
el Pontífice Gregorio no parece reprobaba en efto cofamaía, feo qió- 
fiftia en lo mejor,qual fin duda era la vnifoxmiíkd en las íglefias, al qual 
bláco mira todas aquellas Epiftolas Pontificias,y GociIios,q alega» Yen 

' quáto al Toledano, q acuerdares cierto, q po? difpoficiá de el fe ordeno 
elle mifmo Oficio,para q fusile vno en todaEfp¿aa,y fe quitaífé la varíe 
dad grade,q ?. via en las ígleíus delIa.Coq efta diíputa no fue entre bue
no,ymaio,fino entre bueno,y mejor. Yen el celo gradedeGregorioVII.’ 
fue muy natuaal efto. Porque no foio los Oficios de Iglefias , y Provin
cias particulares,fino la miíma formula,comu delOficioDivino,inftitui 
da por Gdafio,y Gregorioprimeros,ia reformójcomo fe lo atribuyePio 
V.en la bulla de reformado delBreviario,o poraver hallado depravada 
c5 el tiepo aqlla formula,6 porq juzgo cSveniete mejorala:fin qaya en 
efto q admirar.Porq fi au en la parte dogmática de la religo, lafeeco el 
tracurfo de ios figlos defcubre nuevas verdades,alübrádo Dios á fu Igle 
fia,no co toda la luz de golpe,fino co sefibles augmetos,como Ja del tol* 
la policía Ecclefiaftica en la forma de orar, y dar culto a Dios,razo ps q 
c5 e] tiepó fe pula mas,y mas. Efto pretedia Gregorio co la reduceio de 

. las Iglfias de Efpaña al ofiScio Románo.Porque en lo demas ninguna co: 
vía fe-defeubre en el que vfaban de antiguo,que merezca reprobación en 
íafubftancia, y en que fe pueda echar menos otra cofa, que la vtilidad 
de la vniformidad,y confonancia con la primera,y Suprema Sede.En la 
quaLfuera de las cofas ya dichas,qus hazen por fu aprobación,y qGre* 
*  Llíll gono
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gorio co efeélo nunca liego á reprobarIe,a.y otros roanifieftos docuraen 
tos'dé eliáiPóíq¿Se mifinóÓificib-antiguo íe v&oydia en algunas íglé-

• ííasdé Toledo. Y ¿n laM i^de el¿ An^rGÍiojdeSóral^?quehizaelc6
■ tefd^teílifeá^ue éstduy paíecida,aloqué S^Ahabrofío Úrdenó garáíii 
- Igfefiá dkM ilanf^dS elle 
c jabazíaGregorio táñgfatádóe&te 
lpaná,<íüeayü&$é^^^^
• 6 o.añps a trajbelá^P'.Saiichó^¿í^áyorMbngesdélosúias fenáladosj 
para quéÍütíQduxefferi¿y eftabíécieííehla óbferváhciareíbfm

^dós!cfcfeñaíÍeri&HeíüS'Réyhqs^íaeftá&^ 
ti'ficá'eñ tanto,'privilegios ya- fe¿bibidós¿ Y riendo ̂ :^nü!ci^|.páYte;.de 

^ u íá k U fc b e ^
Ld e^ ÍM w v er itu í^ b P á d r¿ 5 iE efli£ ^  
aómñadábóal antiguó de Efpañaieómd eV cié rtóíe acotó 
liará di{cfeplte:,en ládubftáácíá^  R tfro a ^  cíamádb
táhtó ticm pó,en  efj^  .
poder Xáí coíasieñ el-me jar ordeny fe  diérafavbr a ubanps-ÍIenas.Dc:to- 

1 do lo ^ íte "  vedavnifoririidadéh íaíubfíáñcia ¿ylo queiepretendiÓ en
• e& ñbyedád^ dichas. 
Y pblidd¿dir¿é.rhir entre ¿{lascólas la equivocación fácil , interpretan- 
doa. reptpbácibneí deXarfeió que de muy- antiguo eftaba eftabíecidó.
 ̂y  taa)biHo,áIguna:aípéfeza;de palabras,que eiPóntifíce mezcla en éftá, 
y ótrásb;fttaspdeias iquales eí niuy naturalei barruntar que al principio

• elTontiíice tubo alguna menbsAexáéla relación de las cofas de Eipañá.:
" V fue fácil por ¿ano de Hugon Candido, y en fu poca legalidad,!! acafo 
eítê cubo trasá'de llevar fea Roma algún libro menos correólo de aígú- 
ña 1 cHe'fia de MoÉ̂ rabeŝ íhjeiós a losMoros,que'con la poca comu.nica- 
clon con los Ghnílianóslibres del Señorío délos Reyes Efpañoles,eftu- 
bisííe algo depravado, y con mezcla de algunos errores,y inoftrandóle

’ áUa5coiiioexsriiplar, y formula de nueílro culto, y Religión. De aquel 
ihornbre toáofepuede recelar. El exhortar en eña carta á ios. Reyes a q • 
fi quieraáefpues de larga divílion reconozcan porMadre fuyaalalgle- 
lia Rómana,caufa notable dfrañeza, y da mucho qpefar,aviedo corri
do todos nueftrosReyes naturales fin divifion alguna,ycotno en materia

• cierta, y de muy cierta fupueüa¿en la venerado de laXgíefiaRomana co 
mó de Madre Vniveríal de todas las Igleíias,fin qfuene ñivn ligero eco. 
en contrario en toda la Hiítória de Efpana defdeel Rey VitizaGodovEÍ 
ReyD.Sácho eí Mayor,a Cuyosnietds cita efcrive,muyfrequetemete en 
fus privilegios: la haze eífe reconocimieto3y venerado.La reftauracio de 
la Iglefia de PaIecia,dÍ2e Iahazej intefí>in¡endó el con fe jo de la Sede Jpofioli- 
a , que afsi habla. Y en el exordio de la carta Real.mendona prefidia el 
Papa Beneái&ó. En laformula de elegir AbadesenOña dize,q en cafo,

' que
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qus'&eeedieíFeiquéel- Qbifpo-Diócefanojy .él-Metropolitano nofuéífen 
Gatholícos í :fe:rqc.ü^ía.a;ia:S^é'Apoftolíca^ Y  dize eftáblece aquélla 
congre^aeioQ -reguIar por autoridad,y mandato del SeáorPapa, y en el '
exordip^edirijeeia^odeaqueiprivilegiojfaiudanGoleja^&iicrP^íiííé 
k :̂ ü ^ rn m a & fo  ixlgkfa-tfpoftdicai Quanto 'obro.en e l Gbnciiiadé 
Pv^;Bl°’Qa V reítitücipn delos'bienes dé fu Igleíia i y  forma de elitrir. fust 
Qkijpo? :r todo-dizs .fea* y  obferve éh adelante, íegun los éftatutós de. 
^I^agrados Canones^quério fon otro& ¿ qué los que aquella SacraSédi 
tiene apr o b adps; Yde eíte e% Io vfa repetidamentejiiq foio en eíle z£to$ 
lino frequentementeenptroXmuchos privilegios, Los dos infignésto-v 
m oidejÁ lvelda^ l.^ iian j^n ; que al principipá y fin deLRéyriado.defiiT 
abuelo Di Sancho Abareaferecogieron con tanto trabajólos Concilios;' 
de ía I.glefia,y Épifioias de creíales de los Pontífices R-ománoSjfón tefti-;, 
inqmoüuftre de la; fuma veneración,que. acá fe tubo fiempre de aquella 
S.acruS ede,cuyas difpuficiones fe huleaba jcomo de madre vniveríal de' 
lasfglcfias-. Del Rey DiAlofo el Magno de Leon,ya ella dicnojpor quan 1 
devoto hijo,•y fervidor delaSanta igleíia Románale eífimo el Papa Iuaí 
QcU yódenla fegüda de aq uellas dos cartas luyas, q diximos ingirió en- 
fu obra eiObifpó Sapyro,{e hallará lefaluda en el exordio -7al madobijo. i 
£)iJlofo,GÍoricfo %eyaelas Gqlicks. Frequentifsimos documentos del m if 
mo genero fe pudieran traer corriendo por los Reynados de los Reyes 
deEfpaña/i'fuera-menefíer en materia tan íupúeíla. To.dplo quai aug-Y 
mentala admiración de aquella aípereza de la carta de Gregorio¿y def-’ • 
cubre menos exaéla relación de nue (Irasco fas al principio; Aunque ed; 
las cartas pofteriores defcubre eftaba ya mas enterado de ellas; . - 
... X V .íil Algunos anos duró la contienda entre el Oficio Romanó* 

y. GothÍco,por las caufas dichas. Y  de dos anos defpues* por Mayo déla 
Indicción dézimaquarta,fe ve vna caitade Gregoriopara D5Xim eno, 
Obifpo,qué ai llllama Simeón, como también en la pro ximaniente ex-: 
hibida, por la fepie jan ca dé el nombre ¿ como también lellama Obif-> 
po Qfceafe$ ó_de Huefca, fiendo Aucenfe>ó de Occa, y fue vno de los, 
tres, que fueron con los libros a Roma .ven Iaqual fe ve-duraba ia  con-: 
tienda, y le da las gracias délo que trabajaba por la introducción de el 
Oficio Romano. Y  por llevar alcabo todo lo q á efia materia pertenece* 
el aSofiguiénte-alde e ík  In dicción,que fue elde Chridlomii y.fetentay 
fíete parece comentó a introducirfe ya en Gaítilla; Y;ql O.biípo San-,, 
¿oval en La vjdade D; Alonfo defcubr-iói yn infirumenrq¿ en el qual ca-' . 
lendandofe la Era de Geífar-i ix;$ .fe aaade.3feieera éhfa$riptef?$. en qué:- 
epitomen ÉfpMd liiíey $^wu-‘M,qusiegun la difpoficionde'lu cofas,findüda;' 
es.el Oficio Romano^.filio feria en'alguna;, o ■ otra partó,:y- fegún:̂  
i;eceen.tierrasdel.Obifpado cle Burgos jP.Occa y ponla buena diligen-,
c iá is  ía ÓHiíooDon Riíaehüvqua eh l^cartade e lJp m ific ifeyp e f.
T ..-  L i i íu  “ y e i
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y  el inftrumento pertenece a aquel O bifpado,y es dé la confagracion 
de Iglefia de Sata Eugenia en el. Porque fe ve duró mas años la ' contie
n a; É l Arcobifpo D . Rodrigo refiérelos debatesgráudés, que’enefto 
hub o. Con el matrimoniodeí Rey D.Alónfo con iú fegünda muger D. 
€onÍR:anéiaÍ,féacabó de’ véncéfila difícúltád:Éra ¿ña Señora Ffáñcéfa jy  
también Bernaídojprimer Arcobifpo d’e Toledo,défpüesjque fe refíau 
lo . Ambos indinaron ai Rey aí ’ÓfidoRótttanoj'qüéfcvfábá en fü tierV 
sí Francia,y por eñojy p&f ibsqüe léfávoréCián yaca en EfpañañeTla-. 
Ríabátí-Gaílicafló¿;Házi-ávivó5 esfuerzo en lo mifmci eí GáfdénalRicár- 
dd j  Abad dé Marfélía * quedefpües d& Amato Obifpo de Gleron , y  
Poncio Abad d¿'S.Pedro deTorñeras,embiados co poco fruto á lóm ií- 
mOiávia'venidopór Legado^aEfpañaf Perbel G iero, y'pueblo refiftia • 
con tal fuérga á la mudanza, quefegun refiere el Argóbiípoillegó el ca
fo á duelo,y combate de armas,féñalando el R ey vn Caballero, que pe- 
léaífe por el Ofició Romano jó GálÍicano,y el pueblo btró por el Tole- 
dañó jy  dize fue déla cafa dé ^íagariga jütó a  Pifuerga, En el qual com
bate quedó vencido él del Rey,con gráñde gdzo del pueblo. Y  qúedef* 
pueí fe redujo efcáfo i  exáméudélfúegójen que ambos Oficios fueron 
echados,faltando fuera fin leíióiri elToledano, quedando confumido el 
Gallieáño:milágro jqüe néBáróñio, y ni á ñofotros ños parece crcible: 
manqúe le creyó él ArqdbilppDiRódrigo jqüé como tal le refiere,y q de 
no ave-.f eiladoél Rey á lasleyespúeftásdel duelo, yéxámen del fuego, 
lino llevado adelánte fin embargó fu intentó, tubo el primer origen el 
adagio EfpzñolyMaVhn Pyeŝ dohde.cjmeren (Flejes.ElObiípo deOviedoD. 
Pelayo,q viviaal tiempo,léñala el'año,en que fe eñablecíó géneralmé- 
te en todos los Royóos dé Caftillá,y Lcon,diziendo, aueel Legado R i
cardo embiado doGregorio Séptimo,a inílancias del ReyD.Alonfo,ce 
lebróConcilio en Búrgos,y confirmó el myfterio Romano ( de eífeef-' 
tilo v ía ,) en todo él Réyno de D. Alónfo en Ja Era 1 12 3 .  que es año de 
Ghriftoio 8 y.Ed Navarra,con la entrada,que fuccedió muy preño deí 
Rey D.Sancho Ramirezjque le avia admitido en A ragon,es creible fuv 
cedieífe efto algo antes. Pero no feavifa el año determinadamente.
: X IX  Por remate de eñe año, que corremos 10 74 .d e  Chriño, en 

qué para elexamen exaáto de eños puntos,han recaido forgaraente las 
memorias de otros muchos, foío-refta de dezir, que nueftros Reyes D. 
Sancho,y Doña Placencia,aveinte y quatro de Margo donaron á S.Mi- 
Ilan , y  áfú Abad D.Blafio la herencia de B laico O vecoz, que por vna 
fédicion, y  homicidio avia per venido amano de el Rey. Y  a fines del 
año fe hallan los Reyes en el monañerio de S. Miñan con muchos Seño
res del govierno, y  oficios de la cafa Real. A  dos de Diziembre, dia 
Martes,que vno, y otro individua la memoria, y con, acie rto , afsiftian 
en aquel Santuario , quiza s celebrar allí la Paícua de Navidad, y co -: 

¿ mo
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eòo tenían de coñumbre, baziendo fíempre alguna donación ; y la de 
ago fa fue,'deja IgleñadeS. Laurencio,y vnas viüás enTricio.Confirmá- 
là Don.Múnió Obifpade*Albélda.''Bla'íióAbadde S.M iíkn y la Infanti

ReSSDóñaAuriajlafavorecid-ayyteña-.'•Yìtìrtt’ó i»f Ó /̂<í I« D' í»cr ma‘ 7*̂ 'U Á m i Jr'~ .J— r. _ * J ' 1 ; T\ 1

Lppézeonefdé Pdñió:añtó,D. Ximehó Azüar eztél de Táfálla^ Dii|igd' 
S'dnc|¿¿QeArlásj biPortuño Gatees de FuñH,;bóñ Lope Fdrtunez de. 
Áz¿gH,D;.Garda 'Lizúkniz;E>.Fórcuño Iñiguez ÁlFeréz mayor déeí 
R ey;l3?Lotfé“Mañdz^BotilÍer,y^Mayór^ Caballé^
rizditíáypF,'b.Sanch1á Aiznarez de la Copa, D. Iñigo FortuSezLimofc 
n erb iyp ^ iin d o 'P rid r de Naxerá^ue le halló preíehte.:; . 1 1  Ag

- X X 1 • Táinbifea éfáñ 'ábií y létetá y c^cdftté-'iñ^nióraÉleOon viñas- io7u  
delósRéyes. Yen  S.MilláncdncQrrl&eldeArag'onconelReyD.San-.
¿ho dre^ámpíóna jcoiiió íe ve en infírdmentodé aquél Monañerio,y ta- 
bi'en de ei de S Juan de la Peña. Vna íeñora Arag'onefa parienta de am
bos Rey es,por nombre D'oñaEndregoto, vino eñe año énromeria a S; 
RliUamy a viendo adorado al Santo,dize,qne por el Bien defü ¿lma,ylas 
de fus padres,y por el defcanfo de fu abuncuía ( afsi la llama, ) la Reyna 
ÍDbña Endregorojdona á S.Milian,y á D . B l a f í o  Abad, que eftaba prefen 
tevh Monafterioen Aragón, por nombres. Salvador de Bernues, con 
algunas heredades en tierra de lacea, y dize fon tefíigos Di Sancho Rey 
en Aragón,D.Sancho García Reyen Pamplona,en Alava,yen Vizca-. 
ya:y confirman los Obifpos,D.Garcia,D.Belafío,y D.Munio: D.Gar- 
cia lo;era de lacea, y hermano del Rey de Aragón, que avia venido con 
elen la jornada. Confirma rambien la donación fu hijo dceñafeñora, 
D.Sahcno Sánchez,y Jas hijas,Doña Endrigoto,Doña Sancha,DoñaXi- 
rnena,Boña Beíafquida.Ya al año p z é S e d i x o  queefíaReynaDona En- 
dregoto,.llamada aisi de Patrony mico,por f e r h i j  a deD.EndregctoGaV 
liudez,hijo del Conde D.Gaiinao Aznar,rue la madre del Rey D.San
cho Abarca.Y eña íeñora donadora,en fu nombre,y en el de la hija ma
yor, coníérva ba fus -memorias,por fer iaReyna fegunda,ó terceraabúe- 
ía fuya, ó tia en el mifmo grado cranfverfal,y poífeer fu cafa algunas ha- 
ziendasdeelia. ' : f.

XXÍ Ño fe avifa para que fueron las viñas de los Reyes, que fe ci
tan por teñigospreíentes por eña feñora fu parienta. Es muy creíble, q  
el Rey D.Sancnnde Aragón hizo eñá jornada, para hazér ál Papá Gre
gorio el buen oficio de verfe con fu primo el dé Pamplona,parape.rfua- 
dirle admitieífé elGficioRomano :y 'también par a eftáblecer lá paz,que 
f¿ avia-turba do dos años' anees,, como fevio en lóspaétós cónAlmuéha-
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ellos paitos renovados eninfíruraento también 9 como aquellos,de San  ̂
íuan déla Peña. Sa continimiento de eftos es; que el Rey Do Sancho de 
Pamplona ,y el Rey Almuctadir Billa de Zaragoza,fe obligan recipro* 
caiiiente a no coligárfe qualquiera dh ellos con enemigo de eíctrp ,-cof 
mo eftaba exprfíado en los pactos anteriores : y  que ib ccnlervencomo) 
eRaban lastftremaduras de entrambos Reyés.Deella t e z vían, enten* 
■ fó^orEframii j a d a s  Fronteras dé.ambosReyñ.ósXon qüé fe dá.nue¿' 
ya luz, a lo que ya varias yezes fe ha. advertido : del origen de-éíTa pala-) 
Èra., que por aver fido mucho tiempo el Duero lihea dedmfion.de las 
fronteras de los Ga Rellanos, y los Moros, pafso poco à peco a. lignificai 
frotera eífa-palabra en qualquiera tierra,aunque fueííe lejosdel puerod 
P ’rofigüe erinfirumentd5diziendo:^/}r mifmo-Almftadvr 'Èijla^è-okìiga al'r 
feriar %ey. © ¿Sanchofu amigo ̂fa Òde s ©  ioŝ  de pagarle cumplidamente todo loq 
deJerecboVdebe^ctiióieneafaber mil-monedas de cro-.buenp en.cada'im meŝ ccm, 
en el paito paffaüofe cohfitmò'.jqu e le darà adelantados cinco mil monedas de buen, 
oro por los cinco niefes futuros ¡de los guales el primero es el mes de-Abril ¿e ¡a'Era; 
i -i  07.Remataj diziendo: Ser féchala, carta en el mes. primero Cumcdiialahir̂ ei- 
ano'de cuatrocientosy fetenta, que en el computo Chrijiiano es el mes ¿c Abril de- 
ía Era mil cièrìtoy trece-, T afsi mifmo Almuctadir Billa fe  obliga de dar iodo loq.. 
de derecho àebe d  ' êy ID ¿ Suncho García de Pamplona , j  afsi mifmo al Conde dé- 
Ve gel D .Ermengaudo deTuligifa, como quedó ajfentado enlas conveniencias , y , 
paStoi de diosfisÁtichosaños parece reynó eíte Moro en Zaragoza. Por
que enei nfiímo Archivo de S.íuanay vninftrumentOjporel qual Don 
Ferriol deBoíea,huyendo de tierras de Moros,por las extorfiones gran
des,^ hdzian à qualquiera ChrilÜ3no,que fentian rico, fe acogió al Mo- 
naíterio de S; luán,y viendo la gra benignidad,con q lo reccgieron,íe hi 
èo M6ge,y donò al Monaíterio toda fu hazieda el año áeChriíioio43. 
y  deípues délos Reynádos délos Reyes ChriílianoSjfenotareynabáo¿?/ 
muñadir en Zar ago c a ̂  y  Almud afea en Lérida, Y  lo mifmo fe repite en otro. 
initrumento,por el qual el R ey D.Ramiro de Áf3go'D,con íu muger D. 
Érmefenda donaron à S.íuan el Monaíterio deferto del valle de S.íafto, 
año de Chriíto 10 5 5 . De lo qual fe colige, lo q ya dexamos advertido, q 
efias parias, y reconocimiento de los doze miimancufos de oro al año, 
mil en cada mesjconquelos Reyes de Zar ago ca reconocían à los Reyes 
de Pamplona, y  agora-íe renue van, fueron impueítas à Almucladir por 
el Rey D. García, padre de D .Sandio, y  que Atmuitadir fue vno de los 
tres Reyes Moros desbaratados fobre el cerco deTafalla,pues la prime
ra de eltas dos efcritUrasde Ferriol de Bolea es del mifmo-año déla. vie- 
toriade Tafslla. D,Garcia ,figuiendo el alcance de ella, lo guerreó fin 
duda,y redujo con las'armas apagar tributo.! los Reyes de Pamplona^ 
fiómo di x irnos con oeafíon de lá conquifia de Calahorra, ó le obligó:! 
augmentar el que ya antes pagaba afu  padre p la n c h o  el Mayor, como
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■ fofpe^os. EJ contarft eo efe mftrum?Wo por sao quaírocumos y
fe té ia ta a c io s^  ciento y trece^y de Chrifto ni'l

los Nídros-de Z a ía g o c a ^ e ¿ u W e n Í  
r -qüenta‘ds|^Egira5alguria 'delas.dos opiniones mas probabIe£berca del 
c'Pf lopipib' dé ellaii-vña^qü^ año de ella el d ^h rifto

f iádtrar'güarra ae^ues i;el de' <í:22. Pero qüándo fe expreíT*n ! 6 
-^s-de-iGhrlftcííbr Eraslde Céíár;fijas3yibguras5coniq aqur¿noiyp¿^  

hazer t i variedad,y énqñentr 6s,q fe ven enóos Arabes' f e , .
r/:dadelprineipíd dé'fuEgira^Al'Code déVrgei I>.E rm egau ^

®l'l®^eBóin^re de^TuIig^ajqu¿ottósjnp^íab¡!BQ05{j^)¿ 
1- arganfiindaméntoignaljLlaman eo'muñmente Ermengaudo deGerp v  
•^dizgn,qü§p5'f ¥n Caííilfó de elTe nombre en la Frontera de B a lá p e rM  
-caufadeaquelfobrenQmbrecierto n© íeaviía. Peroveefe ,  queAlmiic-

 ̂t̂ dirpor-fê i;íerrasdeFuJRéyn65que confinaban cónVrgeí,le haisia tara
Y:bteií- algunrecónocimientb; \
?or; ;2£X:íT¿ •* f  ormediadoMayo fe hallaban los Reyes en S. Salvador de 
1 Leyre congritadora pañámiento de Señores,y Cabalíerosry parece fue- 
X ron aliñacelebra la fiefta'de la Afceníion, qne es el día, en que de muy 
''antiguo celebrar aquella caía Fu feífividad Titular de $. Salvador ,que 
-••en algunasótrás Igíeüas de la mifma advocación fueleceíebrarfe el dia 
c de la Transfiguración. En prefencia de ios Reyes, y  de la Corte, que los 
í-¡ Tegukjhizoivná:gran dóhácion a Leyre,y fu Ábad D .Garcia, vn Caba- 
;:'TUero ilufire;DvGareiá Señor de Domeño, en compañía, y con
í . • voluntad de ftrmuger Doña Vrraca.Dona fas palacios de Domeño,con 
-nías hazieadas^queTes pertenecen, que dize fon, Arguiroz, Orradre , y
- YCor tes-.y k deCórtes de tal calidad,q fola es oy vna muy principal par- 
nitedei fuíléñtó del Monafterio,á vna legua de el, enfrente de Xavier ̂  y 
í̂ í-conTolodl rio Aragonen medio. Es con ciaufuías muy apretadas,para 
i ;.:qüé elMañaílerio no.pueda jama s enagenarlo.Maldice á fus parientes,©
••' defcendientés,que intentaren quitarlo al Monafterioiyal A bad,y M 5-

- ges fí vinieren en.é'Mo.Da-poder á quaíquiera-pariente fuyo para reftaü-’
' rarlo paraél-MonafferiÓ, y-implora el auxilio dé qualquiera que fuere

•r - ‘R ey  én Ñava.rra?p3ra qué mantenga la donación. Dize la haze én Ley-'
• Te delantetfél-Réy D..Sarxho,y de la ReynaDoña Placencia,quereyna-
- ban en 'r^mpíonavNaxera,y Alava,D.Alon'fo ¿n Caftilla,Leon,y;Gali-'
' " cia,D.'Sanch'oen Aragón:y íiendo ObifposjD.Belafio en Irania,D.Muj.
- - ’ nib eb Calahorra, DTortuño en Alava,íiendo Abad D. Garciaen Ley-;
■ • re:dominando,DvIñigp López en iN:ax^ra,D.Ximeno Aznarézen T a-

falla, Dilñigó Sánchez en-Arlas,D.Fortuño Aznarez en FunesiD.Gar-V 
í  -cía Aznarezen ÍFalces,D¿Garcia Sánchez eri S.Eñeván, D.Iñígo Azna- 
?n rez en Calahorra j'D.iñigó Eortuñez en Arcedo, D. Fortuno Ximenez 

- r en CerverajD.Lópe'Veiazquezen M:a3nz,D .‘GarciaToxtuñez'én Po- 
J :  :: . : >V- ■ : L liE :̂ ^ A 'A-:v: '  ̂ ^  ~:'ZUéIos,
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zuelos,y otro Cabaiîero, que parece de Navarra la Baja» y fe llamaBer 
nardo Goroez:at 4e Gabion,finlafalva de Senior .Y çonQficios en el pà* 
lacio de! Aey,D.Lope Velâzquez Mayordomo mayor,Don Iñigo San* 
chez iíerez mayorjDéLope Iñiguez Caballerizo mayor,Don Sancho 

V' Q a rç ès Limofnero mayony llamando otra efciitura de pocos dias dêf-: 
mesOfertor à elle mifrao Caballero,como luego fe vera, podemos aíTe- 
gurarnos,que Ofertoí,y Limofnero yal<myna mifma coíá : p.Fortuñaí 
Garçes ¡de laCopa.Y llama por teftigos muy efpeciales de eña donacio, 
como Caballeros heredados cerca de Domeño,à Don Garcia Arteiz de 
Adanfa,D.Iñigo Garçes de Vfun,D.Iñigo Fortunez de Arbonias.Ydef 
pnes délos íignos del donador, y fu mnger Doña Vrraca , corroboran 
con los fuyos la donación los Reyes D.Sancho, y DoñaPlacencia, repi
tiendo fegunda vez fer hecha la donación el día Domingo defpues déla 
Afcenfion,en la Era 1113. Lunes a primero de lunio fe hallaba el Rey 
en Naxera,y en ella dio franqueza a los moradores de Vrranci à honor 
de Santa Maria de Pamplona,y de fu Obifpo D.BelafiOique parece afsif 
tia con los demas Obifpos,Munio de Calahor ra,y Fortuno de A lava, y 
entre los demas Caballeros,los de Oficios en la cafa Real, Do Lope Ve«̂  
lazqüez de.Madriz Mayordomo,y Botiller, Do Iñigo Sanchez Alférez 
mayor,D.Lope Iñiguez CaballerizoMayor,D.SanchoGarçèsOfertor, 
D.Fortuño Garçes de la Copa. A 2.3 .dé lunio fe hallaba el Rey en la cin 
dad de Calahorra,y en cñpañia de la Reyna D.Placecia,yes bien íe vaya 
notado,para cÔvêcer la fabula de los dos ReyesSáchos hermanos. Y allí 
dio carta de ingenuidad al AbadD. Aznar del Monafterio de LarrafoaL 
na, yde Afsitur,y de vna vacada,q le avia donado por la enfeñanca, q le 
encomendé de fu hija natural Doña Vrraca. Menciona fu reynado en 
Pamplona,Naxera,y Ala va,el de D. Alonfo en Leon,y Çafiilla, y el de 
D.Sancho en Aragon. Por Oñubreíe hallaba el Rey Don Sancho en 
Logroño en compañía de la Reyna Doña Placencia. Y fecha alli es 
vna donación fuya, que fe halla en el Archivo de la Cathedra! de Cala
horra,que debió de recaer en fu Iglefia. Dona por ella à fu fedelifsimo, 
que afsi le llama,el Senior D.Iñigo Aznarez, y à fu muger Doña Imga, 

. vnas calas en Calahorra, cuyas afronraciones feñala, y tresiugadasde 
tierra en los términos de Pefenzano,Torrefcas, y Almodovar,y facul
tad para hazer vn molino en el rio Cidacos,que bañan Calahorra. Dize 
haze la donación en la cafa de Santa Maria en Logroño, à feis,de oau- 
brp dia Martes:y queponefu figno,el qual-esj5íí?2c/;o ̂ e y  con las letras en 
cifra, y enlaçadas vnas dentro de otras. Y el de la Rey na Dona Placen- 
ciá vna Cruz qüadrada con quatro puntos en los vacios. Dize reynaba 
con ella en Pamplona,Naxera,y Alaba, D. Alonfo en Cafíilla,y León, 
D.Sancho en Aragon. Y defpues de los Obifpos Bdafio de Pamplona, 
Munio de Calahorra,y Fortuñode Alava, cita por teftigos prefentes à

D olí
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D.lñigoLo;pez:de Vizcayadominandó:énNájera,DvXimenp;Gar?es
en V xu ^ .X irn en o . Aznafe¿ehTafalla:,D.aGaTcia A;zn arezi¿M ce¿ '

‘ ©.^artü6o ‘Á ^ 'a i5ez.éa^fie^D;lñigQ'ÁzqarB^íJtúSjé:tó¿ej%(d^¿^
cio5en Cal ahorra, D. G a rcia Sa.chez.en So t E:ftev.ay.D»  ̂arela É0íjcüñez 
en Puaiteáfti^iD;Eópcl?dr>mñez.ráíÍzagrA^dQaltti^|,̂ § J¿ -| í^ c io  
del^lóHóírfsi'mó R;ey  (á & iÍi^ la )D 3í®p é^ ^  
y :: Botiller ,©vInigo S aGhezAlfér¿zcmayoryÓ;Lbpe¿^^ 
zprnayor^.Sancho GayoesiOfcrtox^Dl ÉQíttmb,^ar^cs4Bt%'¿Qp¿ 
Cambien fe nota eireyuadbdel ReysEÍiSandioenPv%ibna,.ysÍ^jei:a a: 
fines del añ^én^oacam -be'yenh^rlájqó^pbS^gK bfíSaásd^. X?. 
de’a otro D:¿X'imeno apr^vmasensMurHloidfeBerrjQyaí^ .aunqüela ' 
cartairnporüa:ppco¿porlb;demás£párá¿áH¿^^

BrámUfenuy ?htor&¿X?comq notanmzoiyreynádoiélJley*^^^ 
ginar alguno,qla cártarfeéfcriviódéntrodeláEra^q&eá^^^^ 
figuienteraete}queel Rey^ivia aJt^;dbDizie.bjedé^icfaaEra5y anode 
. Gh'r ido 10 7 6; L o>quaf noes afsi: Porqien echo d&verdad ya a  vía medio 
año,y algunos dias,q era muerto el Rey :fino q eIN otario nqtpcl dia 2 $ 
de Diziebre a ia vfanyaU-atina llamadole» oéláyoantés„de las Calendas 
deEneróiiguietej y co mo en eftecoinézaba yaílaEra:! xi^deñalb&eq 
cno perteneciente ái-Enerpiq mencionaba» no aLmesien.qu.e eferivia, Y  
fuelo mifmo que dezir,que aqueLaiStoie.házia ochodiasantes del.grin 

. ci nio de Enero,en a ue comenzába la Erá*i. 1 1 4 ;  Y  aísi ocho dias antes 
que fe acabañe laEra,en que corremos 1 1  i^<Fuerade:íer eífeefttlqnp 
pocas vezes vfadode losNotarios,fe vecláro hadeferafii,por;las>notas ■ 
deí dia Viernes,y octavo dé IasCaledas del Enero^Eo^ en láEMWii J* 
ei dia z $ ,q  correfponde al odtava délas Galendas.deEnero¿ füfe.yierr ~

. nes:y en la Era 1 1 1  ij-.avia deíer foYqofamentié Donungb.Gonq,§¡ataT!! 
ja la equivocación,q podria nacer de penfar, q porfines de Dizienibre 
de aquella Era de 1 1 1 4 .  ó. ano de Chrifto. i07^qúealli.enlaá.parien4- 
ciaíuena^aunno aviaiuccedido la muerte del Rey;; ‘ ,~c
; • X X l i  I , ¡Siguefe el ano:de el!asmií y  fetentay feis/atalifiimi^para ^  
Nav.arra3por eltrifte golpe,deqrlcolokmaydresl.esfuerqos jatóáspu; t™a.
do convalecer perfe&arnete.Pero añj%qllejgue&psláeüaj^l^psld^
obro en la parte»q vivió;de el; Alpsdpcipiodel afiqíehaÜáb^etjRíy en;
S.M afia de.Yrache con ja- ReypaD. i?laceffC¡a.;Y^tta.^^ 
y  a fu Abad S.Veremundp,yn vallej queidize esíjúntp.al;puetqdeMen 
davia,y quefellamabalapiezadé Atbeizá,‘fhaRa;laTiberaq^ebíád^- 
Di2^ es enaerradecimiento de havenxecébidó: deiMQnáftérip?y^ 
lio , que haviafido del íeñoxD/Ximéncf!aarces;|el^imeTOl?nt^Jp^ 
teñamentarios de la  Reyna ©onadEftépbtó .
elle nombre, y Álferéz:mayor..por á q ^
en quinientos lucidos, y el freno de pista apreciado en trecientas y vna

Mmmmm \ , " lóri-
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xTi:i^4 ^^a#Ééài^ctótaiés,y ;dÌa-deÉéfiiUtìaxiòde^l5p(^elÌì'r^Sft^ 
dci=ébiaà#Qinà̂ Ò̂ -6© fé diVifatìi Ychazcn falta %UKijdò̂ ps'vll£cB% 
paffps-deJà vidadebRey;̂  tìièeieynaba fcohili rniigei- là ftes^Ì^na 
Blacetìpk eh ;p4ife|ilQQa|NÌaxei-aĵ 'AIaVa$còti los mifitios keyBadpirdb
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aw w n<^iu; »^(^MVU.-U^UUUUMUVUIUMUUU SII«UUUÒ A t̂UlC?
ròSjDìtó'igo. Sàfaòlìeẑ ea ArksyDiLòpelSigÉieiz 'éùÈilib iò^  
roidS^erfiinò XSarfés èh ìMatàndin j Doti j  nigó Fòrtiinez eh’ì^& iiq* 
E>iètó^inòd^ai'l3otì:̂ itì6feò^^:éiii-Ltóatarai £n el Mlàcio
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BelâiïOjIàdîîCadHalilagardë.Eg^ailforënEguilazcGhiùsd 
ze reynabáen f  amptóháD.Sánchov Y  por Iaôtrâ D. V é í a ? ^ ¿ { ¿ : 
muger Dona Anderazadoriaróa al Sai^ó vnas èàfàs en B d io ^ d lz é n  : 
réynabanDí Sancho eh;Pam:plona¿Naxera, y Pancorvo.Tampocofé :■ 
lafce concerceza por îa miima falta^é^me^y dia,irés hechayà défpuesl 
de lamuèrtëdel Rey^ ôrantès de ella,otra donation 5 porIÿqua!el:iSè% 
» iô j:Î>.:In.igô Dopez,eî qùe entantas memorias anteriores ïé  éécbnblé 
Señprip¿y;Góviern6 de;Náxeraslk m á n d é fe ^  Cohdè:
dïffygajaft ueaisi habla,dona à S.MiÍIan,y fu ÀbadBlafio,poêla aimai ' 
de fiu muger Doaa Todavía villa de Garaprobin, ^  '¡pul, añadegarran*; 
frè  âél<î^&)Sancfom^  ̂ elgovierno de Naxera ,y  elco--
roençarda eÎcrÎturaidizièhdoj^M^o entodaE/pma el^ep Don Àfaifi 
pueden fèrindiciosde'qùe ÿa las cofas fé avian permrbado'cô la entra* 
da dé D¿ Albiifo; A un cbn expreiïar nies otra efcritura de S¿Miíía,jp er» 
tênecientë à eñe aoo,nbnos dà toda laluz5que defeabamos.Porquè efj 
ta:tao gaflado,y por abreviacion el nombre del mes,quenos deja endu 
dail es de dos délas Calendas de Março,o de Iunio:aurique‘inclit)amos 
más a que esdeM arço, y Sadoval leyó también afsi fin dudarlo,y cor 
refpônde a vltimo de Febrera. Donaron por ella los Reyes DiSancho, 
y-Doña1?kceocia à S.M iîkn,y à fu Abad D.BÍaíio el molino de'Ale- 
íancoiy'Gardepas. Y  firma como teítigo el Infante D.Ramonà ’

X X V  No oeiofámente advertimos* qúeefte Infante no fe aparta 
ba del kdo.dei Rey. Y  de la InfantáDoña Erraifendá fépuede averno* 
tádó también lefeguia- con gran continuación : y  que por todos eftos 
anos con gran freqúencíá fe notan entrambos en -las cartas Reales, de 
mercedes jéomo.teíügós prefentesjyno pocas. veZes como medianeros, 
con cuya-interceísion feínegóciaban, callándole al mifmotierripoímas 
dé lo que parece nátufaí^ós nombres de los demas hermanosfnfáhtes,

; cpmdauketcsjfin^ü^ recelamos * enagenados
déla Có r te ^  delp^áéid^dr íósmaíca oficios de los dos conjurados, 
qué l ó s d ^  feñoreaf k  mejor fblosdelfolo. ; Todas
eran iéË # pfÎpààsdëvaa execrable traición, que Vfcdian*.enganar:con 
3bfb iifëqùids,ybbpt^  \ gátraiífulár
d b ÿ r a  cerrárldspàlïbsddos aviíbsfejesde lôsÿ^lipsbuenos^fbli- 
d tô ff^ lâ M u d d e b P f& c ip é ^ fc a rru n tà fe  
la p é íeh ck tó ñ d íc io s ; M aZ e i^ ç iq écq n la  iütércÿibnÿbbligandp 
bbneléikhdéff& ehbdelá^
CGrázbné^ddiós-váífalfo^

• ëlMs atétsfüêrbn ganan^alguùbscdedos 
la c is , y  del govierno, alprincipio fin d efôù b tii<^^ ;-^ |fp ^P ^ '.i^  
maldad;: % ' ^ u e s ^ n ^ : j ^
,d e d k * y f% d ifó ík a é ^ t ii^
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: 4 p s,y  medio hemos y i ^  ferena quietud, y ta^gene-
-ípfajnoderacipndeamropXIqs Infantes*> finqueíelcfhj^effc-íaTga}.»-' 
Ipshijos Ja, vida de lospad r es,niálos hermanos dura5yafpera la condi- 
:CÍon5y derecho de;nacer primem^conteGtosjCQn moderadosSenoíi^ 
manque manteneriupfíada j^éfiimando el deleyte noble -del natural 
cariño- dpíaíangrejy honradela Ieaítad^mas que el•ipteresjd.e lácorpN. 
parque .enpírps.Reynps apenas aavidoreynado,q noinfame 
ias;GÍpíesdugas?d e lp o jq £ p n ^
|JÍa$mente;íe^ay|ado3eia;yi^oriá3tQi]aandp por prenda de feguri* 
dadlos pjpsjqaeíisfacaban hermanosaherinanqs;Peroaupque:puede 
preciar íeNayarra de ferel;Reynp¿en que mas tarde. e ntraron los exê  

;{|qs^&osjénquancó.:fépuede;defc^^
iueípsop difminuye el deliélq,antes le agrava: pues quitó fueronm as, 
ynmay ores los exemplps buenpsijqüe precedieronjhiere mas horrprofa 
mente los ojosla;defiguaI,y..monftipíapp de.,efl¿:aleyq¿»
fía'.de.lpsInfantes.-ELdolor-ĝ  los cpnfuelos ligeros defprecia. 
íXpp.eden.feryir de ules jlos npmb los /fratricidio >,Ra-

dud̂ Y venidos defuerâ  ̂ ñp.̂ erle' 
pido antes en la cafa de Nav ar ra.|f cp rao no oidos antes, tampócodefi 
pi^e3,9.p;oxí^í--hor^pf3y>éx^cr^ipa.d^4%H?i^í^^9^hay.&dplps^.cp'mp^iS' 
fe maneharanóo
c. ;XX Í̂,Berppprqueraadie;noshagacargo <ie que creeraos dé.K* 
gero taatrpz delidpjyíelp inaputamos:̂
mentes cierLp̂ ue-enpau&tal f&requierenjel Rey, El. Álpníqel /Sexí.' 
tp de. Gáftiíia ,;qup Juego ,pida la muerte del.defgraciadp Rey fû prir 
mo>c>|rgo_cpî rû <̂ er5irp9p̂ a~occupâ  la.Rioja , y afpiraijdq a fuce~
d. erlepnipda;la:cprpna,enla:conñrraaciondefuer , 
xera:e&e;̂  ̂ añQxpy^ue.feve en .S.MiÜ'án,.comien£â

Jim .QamÁ0p3) .Álmifó̂ hijo 'del̂ ^.Ú;,tern^pŷ u£€cü en él 'Ój¡0no'¿
S.ye?erau^ábad:de. Yracheitefíigq prelente. tábie3yde tal (^lidad, 
n̂̂ vriarcarita íde^i^ ^ e&riica-pá irai.. x̂ ê obFaĉ qiaaGtdp pû '̂ C

.■fe^Ju^ipda ae Sptes cabeNaxerajtrocadapor la de Legard^

ĥ clReyDSancho Ramiro
r̂râ ppsjyl̂ relailqŝ es deî s añosdefpues^deftade^ra(^el îd^

Jqsnpm bres-de^ ;
deA.SalyadqrdeXeyEe;en^^

y-aa ff(3Í& ^• ' '— 'i. •* ”*• • . *> ...
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X u * vv ŵvm 'V » y  uwi ujftuv J'w* uuuiuiwiy^ijgftii^uy» \uvU WiiLUd
dfc^rabnioà^tóanMèvài^cal^^ muer*

^s ̂ iiatirôiië ë* * y en h  Étáfá  diëàa'-'iii' z^?^tl^s%Ss^i«íeát^iáS^> 
^oy^eaqüë-nô Íepueíjedüdar^fptíasmtiéli^^^mémpria '̂adàniai 

â u ==-- -¿-X j î yà èS îBMàà '̂dSfôàfe^ÿési
las iyôÈïàsàëntfô^eéftc’Mfmoifiô.1

tqlid r̂caiatönitos priiaeröcön eí éf{5áptd iiètàF^fô^ylïi<^d:fôËcâ;c»‘ 
con^riefgojen q itrlagkalfan*qüé4qmitoinno^

3̂ -̂* V " ..   k̂_ — \J* ‘ - - - * - J» <Ĵ At Æ*m Â<*a2 a' Á - — * -■ — ' 'T' ̂ À Átf Àt. ** .1  ÆAS - — - «3 .A M SA ̂¡J A __

ilaptOSjtjucAJCjJucuiucii pucutoic xrcvífuau tu in a  tc ic iiu a u  j
leñ las nuevasëriffes. Ÿ  el âieV ôfqirif^tëdë^^
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■ dasIqspueplosde'la\mú^
to¿£re^iocte e t o  y cGpce^imetíte-.fe
a^sÍÍidaün?piira.e^ h .

carlasniaÍYadas^
deltyíánoayío líy¿0 4 i ^ eW ¿ ^ § 9P ^ A ^ ? ? P ^ ^ u^ ^ ^ ^ ^ ^  
dad, y maW ad.m^p£^Cau^ ffipo^fepcétcíg.
dia co¿o, prbptioj¡^íoj3ekaW i;o|^j€0moagéno, por l^newfidad. de 
compíaGéríLlosmaloSjy de fuñen tarja^^ áfaitade lasrentasrea
les,quejatm nó&5rrcíjwn&^ librando ,.e|íueld#
enelfobo.PorJkgran^
Infante ̂ ^uáoh^f^cpü^i^Z i en alguna JbrCaiezade importa
cia.Perocon la turbación *y c o n fu to  fiibito; y  tan hor-
tpyoíojy con el e o w je ^  í e g u ^ ^ c ^ ^  '
yandpíetpdaÍa_atpnciqneflpcui.da¿Ojfe:perd^
Üno.deí’jCpefeJoMudab^
ció del Rey d ifu n to ^  enlosm ifa
c„3*$Í5p!tés3 e |a i? í^
tencia deley^ntar ju é g q e ^  de lá
rppubH.ca^turb^elJIe^
gitimp¿mü^nmq$ qgedabade^i^m bpsto
doíe.edaditiprp^yrl^ílfe juzgara por incapjaz de goviernoPn -ta grár 
de'aprietOvyqtíeelgoyernallp de iarepubiiea .pedia mas rpbüfto brá-
£Q ,pwacontraJftarA3̂
entonces el orden de;fucceder5;y bayiendo precedido exemplps de;paf-, 
^ ? ^ f e ^ r ^ 'f e f e ^ a ^ ^ t ó ^ a B p ;9j?xcbyeñdQ:ÍPfhijpapprIaTalad 
d e l a ^ u b l ^  igftitiiyp la dignidad Real,quedaba el In
fanteD:^ Eílevanjy Larraga,her-
ip^p^roj¿imq^jQ^^i^to^rB:ey.-diftint03.y el mayor de los que vi- 
Yian.Pero.efta pudo,;lefrt^
tos ,quenendoynqsjf hijo del difunto ,.p o r  el derecho de la faogre, y

^^í%üblica,puefta en vltimo riefgo, 
Y ; ^ ^ ?¥fea!?.a Ac.^arpnrpbuftp,y caudilip en la gueraa. 
v ;: ̂ pmpquiera queíea,eftátar danpa de aclamar luegpRey
?P^cilf  expeler ai tyráno, ó de diícotdiá

C^PSP^P^IíSPi^Víft^^pibáíacofasjfue la caula déla rui? 
na .Porque |os Reyes b.’Alonfo de Caftilla,y León,y D. Sancho Rami- 
f?z ̂ ^^SP^pim os^rm anps^ difunto, con animo de fuccederle, 
Ylê P 9 f tP ^ ^ ^ y e n g a r  fg^akypfamuertejy ocato nseida dé-en: 
Var%R9f ̂ ;%^9Íúrbadp,:cpmp porcdalíindueño, pida fu defgrár* 

a l raP^; pn?ik los píeíidÍQs,y;cpmoviendo liis Rey nos en

. ~ -r:i.>¿ dades'
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dades de los naturales no fe rédujeíTen a concordia} fe entraron arreba- 
tadamere por el'Reyno,que ie vio invadido de tres exercitos,yc6 el cuy 
dado primero de expeler al del tyrano. D. Alonfo entro confu exerci- 
to en Naxera,cabeza entonces de las tierras de la Rioja, y las ocupo,co 
todas las demas también,que caen de la otra parte del Ebro. LáprieíTa 
■ de la jornada admira. Porque haviendofido la muerte del Rey D.San- 
cho en Peñaien á quatro de lunio, á diez de Iulio ya eftaba dentro de 
Calahorra. Y  en el archivo de fu ígiefia Cathedral fé vee al pie del inf* 
truniento originaren que fu conquiítador el Rey D. García la hizo las 
donaciones grandes,celebrando la fieíla de los Sandios Martyres fus pa 
tronos año lo^ó.ía confirmación del Rey D . Alonfo,dada el dia ya di- 
cho.,diez de Iulio,diziendo 5 To D.Alonfo %ey ,y Emperador ( afsfhabla ) 
en compañía de mi muger la %eyna Opona Ines, alabo la deftocionfobte ejeritâ y 
confirmo todas las cojas notadas arriba ¿puraque queden donadas d Dios,y a fus 
Sandios enteramente ¿y d perpetuo.! ehnolador de efie privilegio quede ftijeto 
A las maldiciones , j penar arriba'puefias. T efia carta tenga inconcufa firmeza en 
todo tiempo. Fue corroborada efia carta de donación A 6. deUs Idus de Iulio en la 
Era 1 1  T Ĵl(eynando el ${cy D.Alonfo en Leon,en Cafiilla,en Galicia,y en Ha- 
xera,J eftán los fignosdeD.Alonlo,y Doña Ines.Y fe veen por teífigos 
del a&o D.Pedro Aííuriz,y D. Gonzalo Salvadores,D. Alvaro Salva
dores^ D.Diego Obifpo de Iria.

. X X X * No fue menor la acceleraciondei-Rey D.SanchoRamirez 
ce Aragón,aunque con mas templanca.PÓTqúe en el mefmo mes de Ju
lio,aunque no individua el dia delmes el infirum.ento,y a habla comode 
cofa paiíada de fu entrada en Pamplona. Y  fe vee fue llamado de pocos 
al principió. Los primeros fueron los moradores de Sanca María ds 
Vxue,pueblo muy fuette,por el litio afpero, y  enrifeado,en lá fronte
ra de Aragón. Por tales los reconoce el Rey por vn privilegio,que fe ha 
lia en la Camura de Comptos,de fueros,y mercedes, qles haze muy re
conocido á la buena voluntad,que le mcílraron por el granferViciofii- 
zc,que me bififieis ,y porqueDofotros fui fiéis los primeros, que me reconocífteis 
porVuefiro Señor,y Ifiy en aquella entrada de Eamplona,y me entregaifieis el 
Cafiiílo.Dizt es fecha la carta alíi mifmo eñSantaMaria,en la Era 1 1 1 4 .  
el mes de Iulio,fiendo Obiípo de Pamplona D.Beiafio, Don García de 
Aragón,D.Simon Dalmaz en Ribagorqa,D.SañchoGalindez Señor en 

•. Sos,D. LopeGarccs en Vncaftilio, y Alférez mayor Don Fortuno íni- 
guez,que dos años antesvimoslo eradel Rey difunto:y el fucceífor pa 
rece halagaba a losSsñores recietemente adquiridos con los oficios del 
tiempo paífadd. Los nombres de otros ya no fe divifan, por eílar muy 
gallado ei inítrumento.Parece cierto,qüe los Pueblos,y Señores de las 
tierras de.Na varra de entre el I'yreneo, y Ebro, difeordes acerca de la 

: fuccefsion,aprefuraron el concordar en admitir.áDon Sancho de Ara-
Nnnnn
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gon , por la entrada arrebatada de Don Alonfode Cafíiila, pafían- 
do’el Ebro, para penetrar á lo interior de Navarra, y occupario todo 
en” la turbación. Confía de cierto hizo efta entrada, no contentan- 
dofe con las tierras de la R ioja,y de lá otra parte del Ebro. Y  los Em
bajadores de fu tercero nieto Don Aionío Y I I I .  en el compromiíío 
ya dicho en el R ey Henrico.de Inglaterra,  pidieron a Puente de la 
Reyna ,y  SangueíTa, alegando lepertenecían, por averias occupado 
en ella ocaíion el Rey Don Alonfo fu tercero abuelo, como íi el hecho 
violentó huviera eftablecido derecho. Pero agregandofe á las fuer
zas, que ha vían. juntado los Navarros para la r.eíiítencia, las que tra
jo el Rey Don Sancho de Aragón, con quien fe acomodaron con me-' 
nos violencia , por la efpefanqa de recobrarle mas fácilmente a fu 
tiempo, para el legitimo fucceífor,de poder de los Aragonefes, que 
del de Gafteilanos, y  Leoneles, que juntos ya hazian vn poder muy 
excsíivo, Don Alonfo hubo de íoitar efta parte de la preífa,quedán
dole con las tierras de entre Ebro,y Montes de Occa3como Don San
cho Ramírez con las de entre el Py reneo, y E b ro : y ambos confor
mes fin mucha guerra, íisndo mas fácil par tir de lo ageno, que de lo 
proprio. En aquel inftrumento alegado de San Millan, quetienepor 
titulo j Vfuai,y antiguo fuero de Najera, yfu región,concedido, y confirmado, 
fe vee, que D. Alonfo pretendió, quelas tierras, que agora occupó, fe 
entendieffcn ganadas á conquifta llana. Y  viendo fe recebia con mucha 
dureza, y  dolor, que amenazaba rebelarfe muy aprieífa los naturales, 
para fu legitimo dueño,dize el mifmo j que todos fus grandes le dieron Tm 
faludable con fe jo,y que por él los admitía a fus antigu os fuer os,y ley es,en que 
■cCaian Gfvidoen tiempo de fu abuelo (Don Sancho él Mayor ,y fu tio el %ey Don 
Garda,y afsi fe las jura, y da por fiadores defu juramento d los Condes D,Pe- 
ir  o,y D.Gonzalo ( lérán Aífurez3y'Salvadores )y d los Séniores D.Diego 
JhdrezjjD.Martin Sanche ,̂y D.'Bermudo Gutierre^ en la Era 1 1 1 4. De 
aquefía fuerte quedaro enajenadas todas aquellas tierras defde el Ebro 
a Montes de Occa, que por tantos reynadps avian íido de la corona de' 
Pamplona,y en que tantas fundaciones,y dotaciones de Igleíias, y Mo- 
nafíerios, fabricas Reales, y  donaciones a Caballeros avian hecho fus 
Reyes,y todo el Reyno por entonces enajenado de fus legítimos due
ños, obrando vna traición en breves dias,y calí íin fangre, lo que no pu 

. dieron en mas de tres ligios y  medio, tantos eftragcs de exercitos Paga
nos^ Chriftianos. Tanto penden las cofas humanas de la occaíion,que 
íin ella la fuerqa mayor no bafta,yco ella, la menor fobra.Lo que nías 
admira es, que D.Álonío feenfeñoreó de toda la Cafa R e a l, que pare
ce hallo en Najera. Y  caufa grande eftrañeza, que viendole venir con 
el exercito,no fe retíraífe,paliando el Ebro , y  abrigandofe en las tier- 

, ; ■ xas



ras deNa varra. Lo qual induce vehemente fofpecha de que D.Alonfo 
entro publicando venia Polo vengador déla muerte alevofa,y defenfor 
ds ios infantes primos,y fobrinos: conque fiaron de él,y le efperarpn 
como aproteñor. Pero ocupada la tierra con pretexto defeguridad, 
luego íe publico facceifor del difunto a villa de los hijos, y hermanos 
descom o lo publica el mifino en aquel fuero confirmado de Na jera, y 
acreditó la fentencia de que los Reyes comunmente fon vn linrje de ani 
males fin fangre. Mejor nos parece la generofidad de D. Sancho el Ma
yor fu abuelo,que con tanta bizarría hizo fueltadeCáftiila,bolviedo- 
ia augmentad a,quando la fangre,yderecho delnacimieto la avian vni- 
do á Navarra. Los dos niños Infantes Garcías,y fu tio D,Ramiro,y las 
Infantas hermanas de eft'e, figuiendo fu corte fe venen los privilegios 
de los años figuientes: y Doña Vrraca cafada de fu mano con el Conde 
D.Garcia Oráoñezfugranprivado,a quien dexó encomendado el go 
vierno del Señorío,ó Reyno,como entonces llamaban,de Najera,cui- 
tandoíe a D. Iñigo López Señor de Vizcaya,que le avia tenido halla la 
muerte del Rey Don Sancho con gran fidelidad. Admira también mu
cho, qué de la Reyna Doña Placeada ninguna memoria hagamencio, 
como fi fe hubiera hundido. Debióla de acabar muy aprieíla el dolor 
de ver afsi fu cala, y el cadáver del Rey fu defgraciado marido, lleva
do luego al entierro de Najera con mas llanto, que pompa. Pero fila 
fortuna no admitía celebridad, la calamidad merecía memoria. Lo 
que fobrepuja toda admiración es, que a tres años aun no cumpli
d os, en vna carta Real de Don Alonfo, por la qual fujetó el Monafie- 
rio Real de Sanña María deNaxera ,  en que íé halla el privilegio ,a l  
de San Pedro de Cluni, fe vee Doña Ermifenda, rea de tan execrable 
delicio, figuiendo fu corte, y admitida a íos honores de Infanta: pues 
fon confirmadores con eñe orden 5 D o n ^ a m ir o b ijo  d e l% ey  D o n  G arcía ,
1D o n a V r ra c a  b ija  d el Rey D  en F ern a n d o , D o ñ a  EtlPira f u  herm ana, b ija  

d elm ifm o  Rey (Don F ern a n d o , D o ñ a  E rm ife n d a , bija  d e l f y y  D o n  G a rcia r  

D o ñ a X im e n a ,b i ja  d e l m ifm o % ey D o n G a r a a . Quandoel Rey admitiera 
a Doña E rmifenda á la compañía de tales períonas; el empacho de taí 
delicio debiera retraherla a ella. Pero a quien le falta el empacho 
para cometer la maldad, también le falta para huiría luz;defpues de 
cometida. Quien cotejare eíle hecho de Don Alonlo con el della-« 
mar el mifmo en aquel fuero de Naxera la muerte de Don Sancho 
p erp etra d a  con fr a u d e  im p iifs im a , imaginará noíon años de vn hombre 

' mifmo.NÍ baila la dífeulpa de q la trató como a prima hermana, pues 
borró ella miíma eífe titulo conla fangre?^derramó dcfu^SñiaD° 3̂
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no era menos primo hermano de DonAlonfo; Y  de qualquiera manera 
era mengua, que de los dos fratricidas, vno íe huyeiie’à-la coite -de 
Almu&adir efiraño,y M oro, y laotra ala corte de Do AicnfojChnf«' 
tianoyyiprimo del muerto. Pero quando la traición trae conveniencias 
de.eftado, fe difimula,y complica monftruoíidades. . Solole quedó al 
dolor jufto vn confuelo,y fue ver al traidor Don Ramón, ro to , y 
desbaratado con fus malvadas tropas, huirfe à Moros,lie vandofe la in
famia de la maldad fin el<premio,que efpero' de ella, y haverfe cumpli
do enei la fentencia dada en cabeza del primer fratricida, viviendo 
deilèrrado,y profugo fobre la haz de la tierra , y  llevando aria-lirada

la vida à merced de eftraños, de nación pérfidos, y  afidáa 
lafombraládeshonra,y eleípanto.

\  ' (•” •"•) ' ' ;

" Pin de los X IV . libros del tomo primero de los" Annales del
' _ Reyno-de Navarra. * -  s *

* * * * * * * * * * *  
* * * * * * * * *  •' 
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v '..v:.....-:-V\':^v-'-; ;. •:. V v  ’^ iCeyno-dè^ avarrai^v'^ V :/-" '•• -''r-: 1 "V ’’V;.;'

.. '* se I § J*®rtA'pbhcioriiy^ Làe:Èfymàì ;'' 0i
^ S ^ S d è  dadasàla eftÉnpanueiirasW eftig^oriéàjfèfe

v^l^^-d-oyn eÌGrito,yl]egàdoanùefl:rasTOanbsvquan'do'dabaraÒs' 
fm àeile orimefoomo deios: Annalesdel^Var^^

iir-à;'T?nf»al Ai 01 i í  ¿12]

» ,r r i r «p  v j p -ì ì -*» ■» r ìr ^ r  Pag.?

esforzar,'queladengqyongiñanayy pbmftMIBe ̂  
^n^¿up5JÉj^>añoiej es en laYubftancia efta mifma , q u e o y V ü í » 3  
gacn^ft-^aíQjmés Romance,aunquecon alguna menos.cultuía:,y:puii^m^ 
iQ.entpnces:yrenGyandolaprerenr3on,yfündaraeDtG's3conque::£l:M-.Fr.Fra--:; 
c¿fcóÉ;bar:en füs:Gomentaridsá Máximo,pareceqmfóprefenta^ 
coina4Q^lAavnjá.g.aedadj igualen tiempo a fu  primera poblácioti '̂ de la lenl; 
güa comunique oy hahiavEi qual,con feveridad proptia de láhácídb, yíeni^' 
blance efqaiyoaun á tan gran iifon ja, vemos que generalmentenofaa'admitr- 
:áp,.¿íp^.i^ecpúocidos:bienjámbqsEfcritóres,.y:p(e^daífá^ra^ottesvijt>> 
bailamos cofa aiguna,que nos haga fuerga,para corregirlo que allfdixinióisl 
deXiprimera^pbkcion,y lengua de Efpaña.ilo qual, a ha ver hallado motfif 
vbHigno;déia¿enmienda,fiizieram francamente,y íin empacho? Y  pfotéfip 
tamos hazerlo afsi fiempre que fe ofreciere ocaíion,condenando-defdé luego; 
ppr-nécio el empacho, que priva al hombre de la alabanza de laingenuidad^: 
qüe:récónoce,;y  enmiéndalo que feha erirado: en efpeciai en materia de H&P 
cho,en iquées tan fácil errar vna opinión, como, vn camino, que cada día le' 
defañdaa los caminantes,fin empacharfe de bolver a tras, para tomar el ver-* 
dadero.Contra la verdad reconocida no ay empeño í y ferá,en conciencia, y; 
punto de hpnrrahumana mal mirado, el que fehiziere. Pero porque aefta. 
rníTma,.ingenuidadsque.profeílamos, pertenece el dar razón, porque lo nue-> 
vámente efcrltoen contrario,ó no lo abrazaroos,ñ verdadero , 6 no lo refu-

dandopórentendidadelo qhaziafúerpaenGontráridjdaremosbrevemente
razón del cafoxon latempianca q profeífa láHiftoria, cuyo fagr|do, no íiiij
grahdolor,yemQscomienza:á-profanarfeenDueftrofiglo,noadvirtiedOjque;
es argumentóde la razon,yyerdadhalladala confiancaen ellafolai íin nece- 
íidad de llamará la colera en fu ayuda. 'í^iPrá'Iuga'f legitimé de éfte,y;Qtr^ 
puntos femejantes,aun quando el riem|)Oppló hiiviérá efíoryado,'el cuerpb 
de los Armales*, haviendoíftrédücidoanecefidad'de^^ 
para apurarfe : y  hayiendbide quebrar lardiíputáíbrgofamente el- hilo de lai
^iftoria,y tenor de la narracion^contrálü-que pide lai leyés-de los Annal^.
¿pnque pareció forcoío yeducirlpiácefte Appendixfubfidiafimy q^va^áe
reípech?.1 . , 'V : - V y  - : : Y -V

" a,., . Pretender, que Ipfephó-en íasrAntigüedadesHebraicas ,y  S. ueroíií-
mo no
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m ono fon y:ale4cfes.4e,la do.blrina.yque enfeña que Tuba! fueé] prircer po^ 
blador de É‘{paóai)alega.ñdGiqoe; Ipfepho.fplq dixo queyTubalfuépoblador de 
Us Tóbelosypx ü̂ omfô  /^|^K^Y^W,í)0^Íb.i3.óseótenidi6-á ios Orientales 
déla 3ps,lte^§^qOldén^ Eípa noles: iy ^  S ¿i^íbm;mc>-
ájpíjr^ pprlpipeeha déotros ,y  n¿aíferHvá|pet|,de
Ví&4 a4  pá?&?4^c^ía^sa^r^ODijoíepho fígnifeo tan cfárám inte^ eí feo 
fcp de Ibgm^fnndados |jpr Tubaka los Efpañblessqúe San Géíéniitíb f ó b ^
¿téa|»4 7 ^ íS e ^ e í j& fe o  aí& rtiyiM ieM Pique^^ 
aJfiS I ^ n q íe s ^  lefciii¡;CQi^bji!^
lo-^cQnfeft:r̂ danía  ̂ nfeféion|>a¿eegadmite qtte-S; Geirofeim qbb^ 
aJofepHdia^Bien ¿óiiiq 4 1  -y qualquietra lo 4 e ^ ie n té n d é r .^ d b cÓ’̂ ® < 3  
Mo* Pc^qi^;m ^de,que¿i.noi^íi|deÍberQ lábíb]utam enüepr^ 
í u & n a p o ^ y ^  grande^y tan cftimabíe
lá Enfopa^niÍQ  la Ibetia Adatiea yea pequerüfsiMa Proyli^ájpocacbncí^
á $ i f  Mi$ícMqtay;erc^ alas ráyzes del Monte CauéafbS
^^Oe.elíainíefpretae¡iane^la na|uMí,quandoébeogtextój y' materia íüffeta^ 

babiajnp refringe glfentidc* tom o aqui né le xeítringei? 
pppás lineas aptes de.xq bien expresado íu.íjbmr;Íofej^o:qik^ 
engeneraldí ̂ partiMíeñíode defraudadas aio^fietehíjoídolaphetjdeíoí 
quaL<?s..eVyn^ los de efiteyCQm'tv̂ andodefdê
r%$ Caiii^TW
cfe .4epa^i^gniM í^^;fe^bF% 44?^oéíra<k-noticia-dé4á-Qe6gmp-tóárpi^1 
d;q4a d a jj^  .^qi^dába.fxM¥Í!^ .k  Iberia Aíktiea,fita de la b b t  ;parte ¿bri--' 
tiraría de.aquellos mqptgsjy con muqha diftan.cia¿ y  mediadola ArrneniaMáp 
yor?y-oi¡?ai Pr qv in d a g u e  ea^np/mq. lóiepha fe ven áfenbutdds’a ios hijo¿ 
de S e m .S ^ Q q T O i a ^ ^  alguna índedfion y íb^
bre (i porTpb4 % ?nt?^4stanJqs iberosÉípañaÍes,b los de A íkjÁ ibbreítéráí 
los £lpañpíe??q los ItaliañpSjC.n la indec;íion moftró ¿que en íámífMá varíe-: 
dad.de qpifiipnes^qüocprrig^^ mas esforzada voz Eípaímpucs fied p fé l' 
Xentq4a^ n tó^ácn :k ;9qtíírq^eííia £ípaña¿y no íasotras Í?fovifeci^'cqm¿ ' 
pe44q ras.)f;i4cM ^4yd íc^ aks:ísad ^ ^  éfcridocafepy'
eidarqentedeípiuesjy tpa;sdoprqpoiÍEq:aeerca d d  p u n t0 jd k d j& ¿4 % í :íbe 
r as^eJfiiplas.E/pamlss^l0 gualesJe:dixeron los. Ce^ero^üñgué^í¿mosJbfp^:- 
cw fcrhs fyü(i4nas,0qm>. es bablardeibípecba^fiijo áííeíeibnpfebrid¿y ;re¿ .
k q o n  4e í p f e h a  agena.X debiendo ̂
tptídaq 4díofepto¿cqniq4»?rjiicÍjpe ¿y el primero * que eMprendió:defcu- 
brit los ongenes delasgen£esápurgadqs de las is b a k s  de lo$ Griegas>conÍnf; 
P ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a ld e O S jy E b e n ic io s je n q u e d e M iiy d n t ig ü o íe -  
£pnfervaban,y.apuran4Qlps de iasnoticiasideios-Hebreps-j entre los PuálesX
cpmo el m^írao dize, fécqn&rvabaa to o m b re s  primitivos Masbnterameq 

nn las ir¡fiey 10nesjCoqqqcíos acomodaron a-íu díale-^Oj y al regalo del 
oido los Griegos5y ya en tiempo Muy pPÍierior,conque hubo mas Ju°-arpa-' 
í%iusia.bqíasí y^ykpdpy.Pír^doP.onfidmiimo'íentir'-S.GeronymojPiincipe



délos ExpoÇtorcs deis? fagradas le tm  ¿ y-qüe~tantbItraW|^¿n^Íarar:Íos 
ae las gentes,que en ellas oó^obfcuro teió-íe proponen jyconcUrrie- 

¿ a  él parecer de tácosjy tágravcsE xpoütores,como los alegados en naeftras 
là yel^gaciones,y otros muehós^uefuera facÜ-ánadirjforaí&ésvy dornéf- ' 
ticps*y dé los nias exaátos : ygener^imeiite de los Hiftbriadoÿes -de Éfpafia 
de: mayor nombre^que lian habladoindividualmente del panto de fü prime
ra población,defdeS.Ifídoró,que fe tùerçem alaotro fentidb, fendo ttrfo 
íuieiliimpniQjSn que ál^TubM jé'.piM  ¿éfciandé# les Í¿úos^uéJ^ÍoJE/p^t¿- 

. les&mqué algunosfefpecbenlpenir de el también los Italianos', y la períuafíon Conítái 
te de ía-nacion E{pañoia,lp qual naze.mucho peño* en efpecial qüanáo no fe- 
halla otra femejante en alguna otra nación > con indecible exceíid no' parecí 
pueden hazer balança igual algiinos pocos teílimonios de Eícritores menos'- 
conocidos,de los quaies vnos le citan,y3 ufcadosno fe hallando hallados ̂  
conocido fe redarguyen de fallos* Los quemas difeulpa tiene jfoñ losquefó# 
Gañiente,y por foípecha ageiia fe referen * inclinando à ia Iberia de Afia ¿ fC 
azia Italia : lo qt&ljén quanto podemos entender5 fe originó,de qué Efpana¿ 
tubo en lo antiguo dos nombres,el de lberia, equivocó con la de Alia : el de- 
Heíperja,común también à la Italia* De lósquede nueVo feálegan, folo pito 
dieran, por la auioridadjhazernos alguna fuerça* aunquémuy poca cón%a# 
tadotitrapeíÍOiel de S.Épiphanio,  y el q ue fe quietedezir de £ufebIo:Gefa-' 
nenfe. Pero .el de S.Epiphanio en fo Patíáríon* confutando k- heregia de 'los" 
Sethiaoos ¿que es la 3 ? .en que hablando deiá confufio de las iehgdaspy k  qíi¿-; 
à cada generado cupo>dixo¿ IcCv&n tubo la Griega^eras ía'de los Tfms+Mojfáfc 
hade los 'MoJjnctosfTbobelk dé los Tefalos^c. no nos puede hazer fferdá álgújf 
na.Porque fuera de 1a incredibilidad- defeñakr lengua dif¿rent¿4 e:laGrie|áT 
común antigua j introducida de lavanjadosTeífaioSj.region de M'mifniaGfe- 
cia,que.en quanto fedefeubre, hablaronfiempreei idioma ionicoienel m iP  
rno libro,»refutando la heregia primera,dexaba dicho que j 1tim,jT?boéel$j¡í 
LobóñpóbUion en A fJÿriâiY avietído hablado con tanta variedad en el cafqí nté 
podemos venerarle con iá credulidad eh:io vnojhniagTà-vi'àffe'ë'^iaLdncfè^il1' 
ltdadenio otro*Y fera mas veneración laya foí:pechar,queelfe téxíppbriél

DELAPOE^ACIONi Y p N G m  PRlMiriVA DITËSPAgA! 3

ro de-copudor-es,y paíTando de Griego en Latin^efta corrompido ¿ j  qüé'bfc’ 
zieíido en fu original ¡»que Tobeio tubo h k B g m d e i o s í t o b é l o s ^como h & b í&  

lofdphoiá quien vaEgulendaçoefte. textbjCpmo fk  v-ken la interpretado dé] 
lavan,y de Tyras,por algunáannidad-dé vozjk€o.i'ncaütaí75éte el copiador

*■ * » '"'-ri ¿r >. * . . 2 1 ... J--.'1  ̂ •*>

vtitJOUjy i w,uw k uwvawwj.j. - > -— -    __ ____
ver. íucedidojd originadofepar féguirleideí cexto-errád;ddéS.Ép'iphanr6ijen 
lps-ptr-os, que íé-atan'>^.-<íoniiiiaydive incetpfe’táéidü'i-^^d^lds-nóMw
bres}que quieren fé'entichdaó-pQr ítibai*
coj^qne 1 os-rniftTios jUue lóslcitan pofaben quienes fomDe È úfebíp Gefarieñfe 
fe dize que ay texto ; pero nó;fe!prodüc^-f por dezir felíailá. en él texto Grie
go de ík Çhrjnic;pn3que. nO:.co.ffe ÉradudáOjdfeháfe^^

": 11':- f u e  r7?a
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fuerzaíe citèàefcuras.Pero con gravissimo fundameto podemos dezir,qué 
no ay tal Chronìcon de Eufèblo;yquequando le faubiefie, ho ay en èl texto 
aigunc,que diga>qùe. d^Tnbfelie deriyà'nlos.Teiffflò^ ni;que;'dè \F áifis j>t&- 
ceden Los,Iberos,comp pretenden aya dicho.De Eufebiò tenemos elChroni- 
cpn Griego cònocidifàmojCÒrriendó detìe Adàmbaña fu tiempo j, tan vni-‘ 
vqjfaÌ,exadOjy cuplidò,que S.Gerotìimq tubo pdrernpleo digñodefu più* 
maìel traducirle de Griego en Latin ¿ El animò Sàn tb en fu Cathàlogo de lo& 
Efcritores ÉclefiafticosiUegandQ àEufebio jV contado-fus obrasifolo le àtri**' 
b:uye entre laaHiftoricas.eíte Chrpnicon fabidifsimo.de Hittbria Dmnimo- 
4 a con fu Epitomerete fe ve  en el m ifim  Otrò Chroniconfuyo del todole; 
ignorò la fuma diligencia,y erudición de Geronimo,y fendo fu interprete 
nan .cercano eh'tietnpo.Y para que avía de efcrivir Eufebio gtro,fi én el proc 
mio de etteprofeira,que.efcrive de todos los ligios ¿ y  detodoslos Reyes de 
las gentes,echos,tiempos,y lugares,en qeereynaron? Y  de que tiempos em- 
prendía efcriviren nuevo- Chronicpn virios agoto todos en ette defde Adami 
hattafu tiempo?Èn ette puesuietTo,yíabido}kabIando délos hijos,y defeen*' 
dientes dejíaphet,y expresando entreellos à Tubai, y à Íh a fíis ,  íe abftubo; 
del;todó;de leña-lar las j ’.egiones,qué poblaron. Gomo también en,el lib.y. dé
te .Demoni! raeipn E van gelica^  2 5. con oeafion del tefiimonio de Ifa ia í 
caÒ..66. ylaprediccio©pr.opheúca*-4e*iós Predicadores Evangélicos,que énfi 
biaria Dios à varias geces,que Eufebio leyój¿ Tbarfis à̂ T/kd^Lud^á Mofccĥ  
à ThobeljjJ Greci* ,y a '¿as ¡Islas-remotas. Y  no parece creíble, que viniéndole; 
tantas vezes à ja  mano,cmifieífe el- èxpreilàr,qne gentes pertenecían à Tho- 
bel, y à Tharíisslí tenia.apurado iespertenecian, los Teífalosa T hòb el,yà  
Thar lis ios Efpañolés,comG pretenden dixo en el Ghronico, que no'ha vitto 
luz. Y  de-caminó fe ve,que:en eifentirde Eufebio, y fu lección, fóc naciones 
diferentes,la que pertenece,à Tubai, y la G recia, de la qua] nadie ignora , és 
porcipula Teifalia, y afsi no incluida en Tuba!. Ni es razón pedir à ia  fuma 
autoridaddel Abulenfe razón de lo que aixo en defenfa de la perfuaíion ge
nerai déEfpam acerca déla venida de T ubai a ella, Y  fi elfo vale, me jor fe la 
podremos.pedir à los pocos,y obfeuros Efcritores5que fe citan por la opinio 
cont rariare Chronicones.en tinieblas, y con las interpretaciones de Tubai 
tan[' varias. Ni mucho menos es razón dezir, que el A búleme lo tomó de Pe- ' 
dro Tomic. A vn ingenio,quefue ettupor de fu figlo, creciendo el pafmo en 
iosnguientes,que fuerza [cavia de hazer PedroTomic? Y  fi repetidamente, 
afsi fobreiel cap. io.del Genefis,como fobré el Prologo de Sá Geronimo .a Ir' 
Sacra Biblia,cita por-iu dodrina delafundacion deEfpaña por Tubai à lo- 
fepho,Gpronitúo,y .ííidpro,que le añadía el dicho de Tomic? Y  lo que clara- 
p?ntere.datguyé^erfalíajyyanalafoípechajfi deTomic l6 btVbiéra tomado',; 
hubiera dado-á-Tubaklprimerafsiento en Aropottaen Cataluña,cefeádef
Ebr c,carnp-;fe.le dip. Tomie3no,ra la tiem,qiieJklldmN.ari7¿rr'¿r,comófe íe fe-5 
ñaló fobroél lib. y cap. 1  ¡del Paraiipomenon,y individuando Inás| en la jalda 
idpútefym ieo^ndfiñfi^ue^
.lO.delGeoefis. ■ ; pe_



DE LA POBLACION, Y LEN-GVA PEIMÍTjyA DE ESMnA'; y

i j^ c ^ e r o m ^ n a K ^ ie íc u ly e t l t o  quanlexc>5* a  de la Verdad efíanue

v  ^ T -  1 r 1- x , J r  , . ;sdelosfíetefíijóscíeiaphet*
Y q p aísi:en  la: Alíale incluyo la deícendenciaáé^übaltYínd'du'db pronun- 
Giar,qu¿efta Geqgraphia,ó departicion de tierras Ia:feñaia-ron^fsi¿lofephoj - 
y:>SEGeronimü¿A que añade, que Gerónimo enlasTradiciones iHebráicas ¿ 
dixo5y es afsi,que las fíete defcendeuciasde los hijosde laphet habitan azia la 
párredef Aquilón. Yquéího fíendoEfpaña provinciaAquiióna r fq u e d a d  
cluido TubáldeJa pobiacionde ella.Que íofepho,y,.Gero nimo cineíTende-" 
tro.de la Afíádasiieteidefce'ndencias deiaphet,admi1ra que ísdiga;d£hef teif* ̂  
timoniode lofephóexhibido arribaron toda .expi^nde^dize^íK/ai ̂ ftp íri 
tos de los fiete hijos de&pke'fyojnen^oMfde losmdtes:Amano3ySJJdMo :¿erfeúedún  ̂~ 

■ mAfi&h&fk tirio Tands.^eyíEdtró^Ál^t'^iii^ GoñlarmifiñaiexpreGon detec 
. ná'nosenAfiaiy Európá3y caficoalasmiímaspáIab>as¡)habld.éerbBÍrn6:?.yi 
. afslmifffiogeheralmente los Expofítores de mas nomb.re;-iP.eroiadm  ̂
el- lazo de cofas entre direpugnantes. Si efleEfcritor:ciñe¿y encierra átodósb 
losdefcendientes de Iaphet en la Afía, comoómbia luego a fu defcendiente,- 
Tharfís a poblar a Efpaña,a Tubal a Teífalia,á:Iav£a Grecia,a' Tyras aT ra 1’ 
cia ,a  Cetina a Italia í Por ventura Efpañá, Teífalia, Grecia,Tracia, Italia*' 
fon éri A.fia,yho en EuropaíSi no fe vieran,no fe.creyeran dichos de vn m ifr ' 
moEombre;, y  tan contiguamente. Pero de eñe abfurdorebienta otro ma-*:- 
yor. A  los hijos,y defcendientes del primer hijo de Noe,Sem, Ioíepho, y:Sa 
Gerónimo, y generalmente los Padres ,.y Expofítores feñalan los terminosr 
defde el rio Euphrateshafta el Occeano Indico.Y co la mifroa v.niformidad • 
a los defcendientes de Cham, el fegundo hijo, las Arabias, Egypto,Etiopia, 
y  toda Africa,con alguna pequeña pafte.de Paleftina(vfurpada pbr Canaan 
quieren algunos fuelle ello.) Pues fi á todos los defcendientes de i Iaphet' en*! 
cierra en Afía eíie.Efcritor: yen Aíia,y Africa fe encerrarontodaslasgene-; 
racionesdelosotrosdoshermanos3áEurqpaquieníapobló.?':Forgofoesque- 
quedafíeyerma>ófe abrán de bufcar pobladoresfuera de la arcaí porque eu: 
elláno los ay. Que S.G, eronimo Ilamafíe Aquilonarda parte de tierrasq cuT 

; po a los defcendientes de Iaphet,nada ayuda para excluir a fuhijo Tubal de 
Efpaña.Hablócoraparacivamente.Y es afsi,que.lapartede les hi jos de Seiñ 
es toda tendida al Oriente,y declinado,mas del Nortejque la.de Iaphet. Y  la- 
de Cham toda muy Auñral. En efpecial fí fe toma el punto de ladimeníion. 
defde Babilonia,donde parece fe hizo la dÍvifion,c> defde IuHea,donde-(¿eró 
BÍmo eferivia:álaqual el ProphetaPavid llambelmedio de la tierra,y el Era 
pheta Ezequiel el vmbilicó,o centro de ella.Y réfpéclobe ludeaAqmlonar.. 
viene áfer también la Alia menor,yEuropa,q cupieron.alos defeendietesde 
Iaphet. Y  aqui fe embuelve el Efcritor en nuevas repugnácias.Si Efpaña por 
muy Aúftrai no es apropofíto para q-Ia pueble Tubal defeediete de iaphet,
como embia á poblar áEfpaña. a Tharfís,defcñdiéte:del mifmaíaphet|Para.



t-ttbai és Aulirai Eipa5à>y.;paiaXharJÉs-sAqù^^ fe hi
zoàziafil'N orté?0^sEipaàa.m asJiutolquala!reiÌaJiayàd6dfe£robiàra^ 
bìàr a Xu^al?N0atì£o tomo, el iréfió.áeiaGi^Í3.siJa4 üd-<Eml^-á:poH|rí]af 
Getimjd^eedietes todos déÌaphet?Lùegò^fi porpo:toA'q;uilocaiXlpafia,e^ 
clttye{àe«^tó8^VÌèfc!BcKeatffdé;ia^hét,at&tótósdcteààidtódi% -eY 
fu yò slè f^ ^  defocupen ìas fierrasyquèefìeìEfcritorì

■ le&avia fenàladospor avTrferecòhocido^ueho les fa vo r ecèefNb.ite,adi6io;' 
yni^tìiebtéài^sjdàfeen^^èsdeìaphet*; >  yrtenwit«; Jè h ^ v .fa ih . 

i^ t v  -Fuera¡dédTéfcíálfí¡¡^¿.©pinioh'e&èxeteir àìEobai' deláipeblia'óoDáé|. 
Eípáña jfe hkia'jgd® ìobs'tambieh èohihuev os fundam éhtp s ehi ùbfiituix a fuo 
foMinoj'Ehà^Sipbf. poblador' deélla>t^oiBi^0'fòd^£aib^e-8^^cfar;èb‘lQ:. ĵ 
niega^f. e à k ^ é r ^ i^ X ijs f t ó ih ib S  idièpho* ySv Geronimo^epetiàirnen^ 
te5ycontoda oxprefsioh;. entendiera pòrX hariisa G ilic ia ^ y í^ ^ ^ p p ó lila v  
ciudad deXhatfoi.Y aísimiímo- RetiCiò,Qbifpo ÀngU^dòpép'fè^.^id^ò^i’ 
tarSd3efommS'¿Sáñ AguffiáfobreélPiaim o47;dudò fipbfThatfisfé entsra 
dia € U iè Ìà ^ ;fiiì^ tto fc & f,a:rlbjiò Ga rtfagb jpòt. e] g ì ah fcòmerei^yi copias 
denavesi* que.etr-aquéldialitìci arriènaè'ò.ei Prdpheta'quebrató 
l&vehetneóoia dè fus tiehtbbGinò lá-d U dà- á T  a r iò*y a Ga r tagbfy ho mbì an l 
do prirriero"a Tarfoièombhàzia donde Cargaba mas la voz j y  iehtir comunf 
Y  do que iriipoSà .parainheftaò¥àfoinoi»daytiend^ 'etì'-Ìa dtfdaia;:Ef|)'àfià.Yifi:i 
feencierràdentrb de eifosìetmiaos la verdad¿por- Xaifci deCilicí-a cita él ve; 
ckntentod3oìqùe? ia&ndfcioade Gartàgodéftaitìehtefe aüerigüa pbfieriioìi 
cèiba dedos figlos ¿ la  cbronabióo de Davide qtìè•bélebta eC'ftB yer-íbálasdá' 
ver de Tharfisjà la qtìàl-foiifjo Sàlomoft poco defpües embiaba fus fíotas¿L¿> 
mina de Cartago fu® eièttkfàcùté-Ék$é&-£Qàftiles Ùnto Corhelio Lentulù*. 
yXàCiòM utìbjcj esetadò ¿©Skde la fùndaciS de Roiiiajy e l ì^ .a n te s  del; 
naeimiécodeGhrifloied.qfécbtaba et 103 ¿.de la coronaci 6 deI>avid.Defde' 
lafucidaci© iiafiala ruinaddàCartagOj Velleyo Paterculo 6 6f.zms ; iùftin'ch 
978'iPaaÌoQrofio 7'ooiEbq masSólino 7 4 ¿¿laqtial diverfidad pudo nacerdb' 
tornar vnosfaqufita defde la priinefafabricàde la ciudadek de lapielde to
ro liamaro Byxfafios otrosde Varios enfanchesjen q fe efiediò àciudad de gra> 
de anàplitudiiPerode quálquiera.manera re fu Ita anterìormasde figlb ymedio' 
la celebridad de Tharfis. en í us flotas àia’funda don primera de Cartago. Por* 
Tharfo,y Cilicia còrren-con los Padres ya hombrados los demas5que había*. 
roo.de Tbarfiscoitio de regiónpoblàdaé PorqueotfOs iò cohtèhfàròn p a i®  
ex plicar algunos iugares^de los Ságrados lib ros y en q ue fe habla de nay es:d¿> 
TharjiSjCon interpretar a Xharfispor eí mar grande ¿ a diftincicrí de los qué1 
en Palefiihafs llaman ihare^ y fon lagunas, potayerfe hecho el nombred©: 
Ttiarfis, proprio de regíonen fü-priftieráfundacÍonscomüh ál mar grandé^ 
por el gran comercio, nautico de losde Xharfisl como en nüeíl ro fig-Ib él no-' 
bre ck Indiajproprio de la Óííentai',qüe bañan el Indo,y Ganges,comuR ra
bien à la Amexicapor ámpIiaciohéDeí yfbgrahde dé la irtar de ios de Taríby 
y Cilicia,y Comodidad para el por la frequencia de puertos, y copia grande
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de cedros para &bneaifhave^ â ô ë ü r ^ b ÿ p  de fe-guerra diflefe
pyratasjòùe ,

PE LA POBLACION* Y LENGVA/I^RiiiitiTiVÄ DÉ ÉSPAñA f  :

• i n v i a i  w w yw ^M V M iw ivj» , UAB pi CLCUUiU CSlOT̂ arCHd VOZuG -I fíaf¿-
ífréífE í]!faáa^ P isi^ ,tei^
Y-àéttìitàp&ìè a ell̂ feiô;âaè W ñéÍ^ % àm ë t l& f i
p â f té  dé AnMiîcfà ddèdèddiàgiìa iiiôtà$p:̂ W Í r ^ ^ a ífe á ^ fv
<&-Yfaäfiis*yfFart<^H5fienEödiä^
rio-fe {ferk Efpaga atriM ffe fes riq&zásf cjife fèteePeaBs’ & g^6£Ì$Y & |^

• lle^áfelá^tóm ^las'tí^V ^ dé'TËai^fcomo&M^ Kiî .-
bièffén mèâ<$ef-e{fefénuèîb,ÿôüé¥8<^
hre de;Gomé#ciô dë lo naétìos dirìda-n^iraleza en-rifa^ v  riÀstf’aé'pl afan.V \r ■'

del nombri:d&^aftefifo^iddàd:,y H ö ^ ä fip n ^ c ^ ß e id ^ ^ ^ ö ^  le pudiet dr’ 
aver defechöi Pues tóbfeifeftdo^ fí^  de los:';

dóv Y S.iGeronimò-porvpz;comütí publica féf.Tar ceffo Coloniade Ionibŝ  
G fiëgosÆ lm ifiîiôcd^ yérfò fp u d ie^
do de 'eli-la*. riquezas,que a S alomonile vaban de Thaffìsiafnaves * dòmo fé

!iK.,4'.líl>-.cÜ vái7/»¿ T7 Y'- P-,?̂ li-rtornPrthfv’ P/nirriiif“PD i0!lòc if! 1 PP.‘ nveeen
ïeUf)}.ibxn-
redes-iY dé la fegion dé Opidrj-dúétád^leS'aMppd^tótirifasantojo,q raz6$

^  A.«-¿r, «?_-=:•• -• .:Aj • a_.-5.C¿ ̂ j ^ ¿ ¿ Z L í & M f k ¡ í i ¿  i í i í # ' •

a
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ella ? Cofas feme jantes fe bufeándoride fedarí*' y'äbnäe*|ör:fef
is,la copia llama. ; - ■ ■>■■ v
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abeto,o p in o ,q ú éfe^  gabinafié,ía.;qüai ay.touebaco.piá.en
Eípafia. Y  qúefa Á f r i w c n ^ J é j & a u ^ ^
das,b gálliaás,qúe di^n^í^^^ja.s^|^iybás^u^|es^ĵ ué.dezi- ¿Atender ]ps\ga-:
vories* j'|[t6 d ás eftas ̂ ^ ^ | p í^ ^ p p g é ? d e  tfa^^com etoiaíídp  :por. ¡p$

4 EínpbábXáé Á fn c a *á ||a Í íy > ^  Pe-*
í  p xxs^  M p ^ ^ i a ^ a ^ a 'd e i  ^yicolíhcekr-j
'frr|ii jos v$  ijualpúnca ot^a:vez:fe;yÍ9:-eni
I .u á e a ^ á c a L ^
^ráñádeb'?g j^ ^ 49ft;?í6í'20í' âs 5«^^Ip^'^^fe':palaiáo^y .citha.ras^|
lyrasparal6¿muficos.Dppoía.tanyaradi;Comó,^inojbabetp3opinabete,tani 
c ^ u n e n ^ d a ^ w p ^ á j  Apa,y dé^^ue^fta lleno g| %renec¡:,y; W
bncasaunlospobies,imaginaro.nformabatan'poderóÍbRey,yen;fabricasv 
de'can bjos£om o:
las’efcalas? dejpínosyyábetos^Heno teniasLRéyal;mqhte;Liban.o ^

.' djli;íós£jéárós¿d.é$^^
lÓmonal R ey Hyram ideJTyro fe hizieflenfoscórtesd^^^  ̂
labufcabáa tanta«hfiáéiáeaEfpaft^^^^^
¡¿fáty riza,iíaibandolos mangos embufte^ospar^ender ¿caroca;
cier eos negociadores de.faiiempo, que querían acreditar de 'Phyino cierta: ; 
efpecie de pino:,,y da porfeñas del yerdadcrOsqüiza- de'^algunps:.trozos,q hun í 
bieife viílo confervados aeiaantigüeaadjelfér madera muy blancá,y refpja 
deciente. Algunos interpretaron porThyíno al coral: otrosalevanp.Ser ma
dera-muy preciofa el hecho lo argu^^y nadie lo duda.Confínante con k 'ln - 
dia,queeíiá fuera del .Ganges,feñaía. Ppholemeo en fu tabla i  i.de; Alia,cap.
3 .vna ciudad llamada Tnynajy la llamiMetropolí,aünque algunos la llama 
Sina.Vea el Le& orfí navegando efiás flotas de Salomón aziafa India Orien
tal,como.parece for cofo,.y fe verá luego,carga ázia allá fu conjetura, q no- 
fotros no la damos lino como propoíicion fencilla. Y  de maderas tales,ymuy. 
exqui0tás,por la India eflá la prefumpeion. Lo mifmo es del marfil. Y  fe ha 
levantado con elfa fama califica da del vQtülló-,bidiamittit e b u n  Y  aunque la . 
África criaba depilantes en lo -remoto,y mas efierii de la N uroidia,cede mu 
chp a la India Oriental,¿o folo en la copia con grande exceíío, lino también, 
en la corpulencia,y mole de los elephantesíyconfiguientemcn.te en el.grador 
de los dientes,hábiles para mas vfos,y labores. Apenas alguno de los que tra
taron la 0 iflorianaturaLta^  ̂ Y  Sohno dize,que los de África
careados temen á los Indianos , y  por inftin&o natural fe empachan de eftar 
juntos por fu pequenez. Poco antes de entrar defde el Occeano en las gargá- 
tas del mar Rojo,effcá a medio dia dé ellas la provincia llamada Azania^en la 
gual advierte Ptolemeo ay muchifsimos elephántes: y fit-ua alli el muy'dila
tado monte Elephanto^fin duda llamado kfsi por la gran copia de elíos. Soli- 
no en el cap. 5 8.Azaniollamo al Occeano,que per alli rompe en el mar Ro». 
jo,por el nombre dé la provincia, y tambien Plinip. Y  fuera de ella comodi
dad de llevar el marfil potel mar Rojo a Ierufa{em ,la:lndia generalmente



cria muchos-elephantes;y muy gandes,YOnefícritoPre&ao de la armada- 
de Alexan.dro-Magño,y a quien embió el á explorar los fecretosdelOrien'te, 
los halió mucho mayores,|en el refio de la Indiano la Taprobana. En quaa 

> t# a Jk :c o p & b ^ '¿ íe ^ $ % ié ^  '& fe
Jad iad lo  «aornoto comóifíngular^ qu ííio^en tabacqG  íoeídd ordinario 
elephantes parala:guerra.D<glos démas feñala muchos.- YdefoloeIReyde. 
fos-PrafiosdÍze,fufíétaba,cGmo defenfa ordinaria,nueve mxleíephántescon 
{beldó de cada:,dia: Solino contó.ochomiiv.Oon todas efias comodidades del 
marfil por el mar Rojo,quebafiaba jalgunajaunque peiqueha, parte déíeñOr. 
riofuyo>para quebufcaba SáloftionporiéiMediterraneo,ycofl:as de Africa 
en el,pocos dientes,y pequeños?Lo mifino es de ios-pavones,qneinterpretaá 
MeleagridesiPor aves deLOriente fe reputan*en tanto grado,que Plinio iib.: 
3-7-.cap.2,.riendo la vanidad de que el fuccino fe forma de las lagrimas de.e&;- 
tas’aves,que quieren fe llamaron afsi,porque lloraro la muertedeMeleagroj 
y no fin enojo contra Sophocles*Poeta Trágico,como olvidado de la gravé-j 
dad del cothurno,notó la defproporcion de irfe a llorar ¿fias aves al Griete* 
teniendo el fepulcro deMeleagro en Greda.Fuera deque eñaánterpretacio 
depavones por,Meleagrides,ó gallinas Morifcas, o Numidicas * va fundada 
fobre falfo.Pavones reales por la pompa de la eoroña,y ruedá,mátizadas de 
tan v ar ias,y hermofas colores,bufcaba la magnificencia de Salomón i que pa 
ra gallinas Morifcasjlas del Cayro,Memphisen lo antiguo, fon las mejores* 
que fe conocen:y las podia tener Salomón redetes5y cafi cada feraaña*de eaf 
fa de fufuegro el Rey Pfaaraon dé Egypto: y de Isla del mar Rojo muy po-5 - 
blada de ellas,como notó Strabon, que exploró por fu perfona aquellas re-» 
giones.Para que las buícába con navegación de tres anos,qual era la de Thar 
fis? Pavón real,ave Indiana ,y que como tai al principio fe llamó, gallo Indi-i 
co,bufcaba fin duda.La mifma fertilidad grande de oro, por la qual quifieró 
los contrarios equivocar a Tháríis conTartéífo de Andalucía,raanifieftame 
te los deíampara.Porqueíi bien Strabon habló largamente en elfo* fe vee cía 
ro habló muy encarecidamente de aquellos pueblos Turdetanos, en gracia
' 1 1 «n - 1------ - ■ * ' 1 ’ ’ *

DE LA POBLACION,* LENGVÁ PRIMITIVA DE ÉS PASÁ?

que celebró á la Bethica quantopado dentro déla verdad, yla.prefirióáías 
otras provincias de Efpaña en la policia*y cultura,y abundada défmtos, en 
quanto a feracidad de oro,ni palabra habló de Tar teíTo,ni fus comarcas,que 
baña el Bethis ai defaguar en el Occeano*fiendo alabanza tá fingular,y.nopá 
raolvidada. Y fe  verá, que- la da a todas las provincias Septentrionalesde la 
Tarraconefa: y contándolas todas j défde la quebrada de Jos Vafcones en el • 
TyreneOjhafia la boca del Duero,remató el Gap.¿Oidellib.4¿diziendo;Tcd^ 
la región ya dicha defde efflyr.eneo eftallena de metalesideoro}plata3yerro3 plomo bla 
coíy negro. Y  del oro con íingularidad ¿tribuye la fertilidad ¿ Afiurias, Gali* 
cia,y Lufitania por la parte dichaiy entre ellas mifmas*la primada á Afiu* 
ríasytam,phrhnum Afluria gignat ¿comoíc ve en eiíib.3 3 .eap.4,Y no fe avie

5  3, <*o
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do ordo jamáscéh öflasxegiooestXhäi^löi-^art^lSb^LOpfeS-rV-c'ac p ortiérra 
kfabncá^maleiineritada en 1¿ o t

.antoj adiza. ,r ' í : ■■ -:. 'L  ^ . r ^ . V~’. 9 :^•-■ , b;d ¿o;
¿r: 6 , ; Puér£ánueva,y m ayor.^ ^  desagradaba acabar ä défder
rihar¿Yes elpuertoím aátjtn«^^ flotasiparaiThar
fis^y Q p lú réh b d ^  d é á ^ ^  llaman; íiempte.,-—

en
¡¿cofla dehmhi^jb^miitpi^rpdé Idume^ä3 pn.l^s^Ktozsi tainbréií eliib. z ;¿e l

metoscäp.3^^Gohtandorlas;a3anfioßesiö41o'jamiebtpSj que el pueblo fuohar 
ziendadefpaesdel tranfito4 eI'mat^Ílóíojy.doblaad6 poriadrHláalguiiQsrfe

que fon enidamea.Pero porque quiza qaerránTehnir diziendo j-qiie los .dos 
textos alegados de los ReyesiyParaEpomeflonjq.uefeñalanaiÁíiorigabexí 
háblamde flotar,que; le de%acha ban pa ra Ophir,no;para Xhatás,:y que eflá 
puede fef Efpana,bufcadapof el Mediterráneo, Ies ataja los.palios en lafü ga 
él cap. ¿ o .deilib'. 2 ¿del Paraiippmenon,bn.q a viendo el Reyíoíáphatrc nota
do el penfamierí tp.de fu tefCero4búeio.Salornoh,.con.la comodidad de d.qmi 
par cambíenla Idaalea,feQdize5quehizö compañía con Ocbp.zias:R;ey dé lik  
raeljpara, qué'hî jejjén na^es^üefueflmflffbarfls¿y que bî ieroñ armad-a enAfiónga 
¿er,qne afsi había el texto; y buelyea-rej3etir,que por la mala-compania: de 
Ochozias^Rcyd doiatra,quebrantb Dios las naves de aquellaflota;, y no pu
dieron ir ä Tharßs.Y en elcap.,2 a.del lib.3 .de los Reyes,contándole cité ínjif 
mo cafo,fe dizeyg/ %ey-Iofipbát ¿foiaapreflaáo flotasenlamar¿qúa '̂egaflendOphir 
prono: y no pidieron ir ¿parquefe quebrantaran en AflongaberPEl cap. i  o ¿oei lib:;^; 
dé los Réyesjque habla dé la na vegacion de 1 a flota de Salomen a Tharíis de 
tresen tres anós,co la deHiram,y los T y  rios,no eXprefsó ä Aii6gabef,cömo 

. puerto marítimo,donde fe hazian losapreíios navales,y de donde partian las 
fíotas.Pero tampoco fehalo alguno otro. Yquando mas, fuera cafo omiíío. 
Y  ni aun elfo les concedemos. Supufolo el Efcritor Sagrado,porque acaba ba 
de feñálar como tai a Aíio.ngaber en el Capitulo inmediatamente.anterior;,eí 
^.como elía vifto.Alafuerza de eííos textos no fe Iepueden negartres cofas: 
que Anongaber era el piierto marítimo del aprefto, y defpacho.de eflasHo¿ 
ías pára; Tharfís,y para 'Ophír; que era puerto fitoenlá coila del mar R ojo , 
y  en tierra de Idu mea.Ycoíüena corilas letras Sagradas las pr ophanas. Pues 
íiehdp celebre en, áquelías el monte Pharan jCOitíó proprio de Idumea,Ptho- 
lemeo menciona azia aquélla mifma pártea Pharan pueblo,y Phara promon 
torio .en ei mafcRojo,y alHimifráo regÍon:de pueblosPharanitas. Y. dezirjque 
nueftro mar Mediter raneo también fellama mar R o j o .y  que la Idumea to? 
caba. alguna partedecofíá de nüeftro;Medjterrapéo,y fítuar en ella a A floh-

1 u ‘ gaber,
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j;c:b¡¿i,yücrr¡bsrjasvo/:sa¡fcT.taciusd(;IcomíTciohura£R6.Los!ib'rosSa ■ero. i .  ve iKiac-na AÜpngabcrpuertod ò ntí í  R o jo ,c a c p a ü í

ronnr:/agr<ìi;uncDtc^osh:josbciira^J>ucsquerQucrrand!;zjr(qiicDiosr5-
p;o::uc*b o.mar M*.-^itcTranco,y.palio por.cì.afu.pui-bìo:?.‘ ludes, v-£irvoto
co'!C:g:us entra apodo-: puertos de Afcalon.y Anthedon.eftorvabatì I l L
m e a ^ e R e  tocarparte alguna :de;0o{k de n^ftMeáíterrahebi'riilíteia
mas íe jianiamaf Rubro,ÓRojo¿ ni lOs Eibnio|fóMbàjaron engibarle el
origen j^flenombreícomoaLptrOiLos-*^
para cólofear de Rejo a nueftróiMedlíof^n^o;^cita^éoirj^ála,
a a 5y grave .yerro; Enlodó Heródpto tfóay*n¿ ápaíiéiictádellamar á í^ JIfc
terraneo mar Rojo.Soladiíiingue;ciertoíéflb;partÍcüI^ .
bia dei mar Ro;o,cómp;ála partedeRftodo^SttiahQh^np^
en el 5 8 .folo liamaron co el nombre dé m a^Q jp  también acuella patte dèi
Occeaoójque rompe en los-dós fénoSiPeffico^yíArabiéo.íÉsbftodiámar R.P'*
jo a nueítro Mediterraneo? ó eftà efte entre aquellos dos fenosjpara’qie pue 
da convenir la lección? .S.Bafiíia-Magno én é lK eX am eío n bd tó il^  
cando las palabras dei Geneíis¿conque mandò Dios fe ¿ongregaííentódas Ia$ 
aguas en vn lugar jdifpiitò fi todos los mares fe .comunican. Y  dixo qúe 4 áún 
io s  que le miran ceñidos dé tierras,comò el Cafpio,y ios.que felláman;maré$ 
en la: Pakftina,por lo menos por occultas ,yíubterr aneas, cavidades* A; qsmac 
dio, que el mar Rojo corría comúnicatidofe con eftnar Oceano, que báfía a 
Cádiz,l'egun fe dezia.Del mar Rojo de Egyptoiiablabajquecomunicandor, 
fe con el Oceano Indico,corría continuandoiebaftaeL Oceano Occidental 
de Efpaña* Donde ay aquí llamar al Mediterráneo mar Rojo ? Y  filò Llamo 
R ojo , al que ei mundo todo ilamaMediterraneo,para que elbarriinto^ylo 
que fe dezia}/rmif?Qpe el Mediterráneo íe Comunica con e l0 .ceano¿¿[ bate 
à GadÍ2 ignorábanlo ni ios niños eri el lìgio de SiBafilio,ni muchos ant.es?P¿ 
la continuación de nueílro Oceano.Occidentálco.n el Indico delOrienre * q 
defeub rieron ciertamente los Lufitanos,corriá effe rumor entonces,y.afsiha 
bia en términos de cal. Y  elfo apo.ya lo que luego fe dirá.El querefinduefi-jq 
S.líidoro en.el lib .i4 .delos Origines,cap.ó.ilamó.mar R ojoal Mediterrá
neo,porque le llamó mar grande.en comparacioude otrosfenos, queelmif- 
mo haze,comp eEPoúto Euxinojgolfo d eV en ed i, ylotcosaERnóparece ;q 
fe alegó fériamente¿ Si p o m a r  grande es yá:R-ójoiél0 ceano,quees mayoral 
ferá cambíen Rojo,y masRojo. -' . , : ■ ' i s c c ú ; : i-'-’& u " : .D.ix’:;
• 7 Ni ay.que bufcardificultades, dizíendo, que defde Aííongabeten el 

mar Rojo ño podría S.alomon tranípórtaraGetuíálem ló q íe:venia delibar 
fis,y Ophir,fino por camino terféfirejy largo. A que fe responde,q al go mas 
largo es el de Cádiz haftá Madrid;Y.fin embargo trañfportancada año nuef 
tros negociadores loqué viene a Cádiz de ja IndiaOccidental: Fuera dé que
quedando en Afiongaberias náves de gran part¿,.y:carga ,podian con oirás

" : ' me-
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menoresentrar defdeel mar Rojocn eI;NiIp, por algunade lás.mBcbásfoíTas 
c^eíe ve ea Strábomabrieronlos^ííéyes^e^gyptoapá^ Ja comunieaciorìiy- 
'/oT l̂gab'ajdeJas iietprbiD^S:á¿l^ilo4^^'iá^ue£lá^'»^r¿ydar‘en- lóppejy en 
TyroqYio nìifmoierefponde a la o elÌib. i. del Paraiiporn e
n^cáp¿8Ídize3q u ee^  Hiràmembiò-a Salomon navesjym^ 
ticqs:p;àraira®:|>J^^ pdrelMéditer-
mnèo^aftalas Boé^?dd Niíó^&aísí .Per ò pòr^Iias5y las folias ya dichas,pú 
dieron defémbQcafetólma'^Òjdi Y como quiera que eñe mifmb texto ex 
preiTa,qùeefl:a flotajde SaíóíUoDiylos Tyrosfe aprefíó enAhongáber junto
à  Aiiar, y  coila del mbrPU^o^y tierrade ldán}ea,eíia-ve3,dad de ios libros Sa 
eros eslaqueiefaade^oníéívarjybuícar lafalida por donde puedan Ipscon' 
trarios. La  que hemos dado es legitima : y  no bufeada con apremio de neceiì- 
dad. Porque effeitéxto de embjiaf Hiram fus na ves,no es neceífário que fe en- 
tiéndádmbiando^^^ ea-naeftro Mediterraneo,íino como end
biáfeS^pm onlas& yas coBifasíde Miram,defáe Aíiongabér, y  defde el mar 
R'ojp^dsutíb/ddqüáltenianto.dos losPhenicios,cuyasptincipales ciudades: 
y -j^^lebrés.f^hm aüe^e.raB  Tyjro,y-Sidon, fatorias, y colonias a tre- '  
chòs^erca Be Aiiongaber^y pallado elleno,  que Ptholemeo llama Elaniti- 
eo yque parecexomó el nombredeAilat ,  que el Deuteronomio llama Elat 
codeando la Arabia Feliz, fe quenta en el miímo PthpletneQ vnpuebío ,  y; - 
puertoímaritimoique llama pueblo de losl^henkiQsiÚppidum ^bmicum, ‘' En 
los -yerfos'de Homero topo mencionados Sidonios,íitos en la India Oriétal, 
Stribon al fin del iib. 1 6. Y-por relaciones de otrcs,tábien T yrios,y A radios 
en aquellas mifmas regiones del Oriente. Y  con ella ocalion difputa íi los Si- 
domosyTyrios,y:A radiosdela Phenicia íitos a la coila de nueílro Medker- 
raneojíbncolomas derivadas de aquellos pueblos Orientales de jos mifmos 
nombres.Yno lo puliera en_duda,fi tubiera noticia de núeítroslibrósSacros. 
Pues por el del Geneíis cap. io.confta,que Canaan“, hijo de Chara-, tubo por 
hijo primogenito a Sidon,y otro hijo llamado A radio. Y  claro eílá.que en la 
primera divííion de las gentes defpuesdel diluvio, fe poblaron primero las 
tierras mas cercanas al lugar donde fe hizo la diviíion,quaies íin duda fon las 
de la Phenicia de la cofia dèi mar Mediterraneo, reípecló de aquellas regio
nes déla India.Fuera de que.allí mifmo avifa el texto Sagrado,  quelos hijos 
de Canaan pobláronla berra defde Sidon hafta Gaza de Paleílina,cercana i  
Egypto. Conqne fe echa de ver,que antes aquellos pueblos dé la india fon co 
lomas derivadas délos Pheniciosde acá ,Sidomos,Ty ríos, y Aradiosjco oca 
non de las grades navegaciones de los de acá por el mar Rojoarriba,v en buf • 
ca de los telaros de la India,como las hizíeron también paraefcalas de fus na 
negaciones por eí Mediterraneo en Adr.umeto,y Cartago en Africá, y def- 
puesTcomo mas diñante,en Cádiz en Efpaña. Y todo cónhrma maravillcfa- 
mencc,que xas flotas de Salomon cpn los Tyror,yPheniciosdel Rey Hiram, 
tan mhgnés en la. nautica,cómo la eferitura mifma los celebra, atravefaban 
todo ei mar Rojo en, bufca.de Tharñs,y Ophir,ioquai eracofa.defatinada,fi '

nave-



navegaban á,Efpaña,pues tedian la navegación abierta, y llana,[y fin tan in- 
mení'o rodeo,-/ mares borrafcofifsimos,e ignorados,navegando de loppe, y 
T yropor el Mediterráneo aEfpana. Pues fi eftas flotas atravVfándó cfinat 
Rojo defembocába en el Occeanojcómo es forcofo ̂ véanlos contrariosàzia 
que parte parece más créibleladeaiíen;lasveIasJytorcieíÍen ¿PtimomSi áziá ' 
lamanofinieflra-jyalOrientejibancofteándoeriadoraeridibnáldeia Ara-'

' biaFeliz,enla-qualAlexandro MagnójCorno notò StTabon,avÍá determina 
do aífentar fu corte,y cabeza'defu Imperio,de bueíta de la India, y dexando N 
á mano finieftra al feno Perfíco, fí yano'le tocabanpara muchos, y ricos co
mercios,de que es acomodada también^ topaba luego cpninnumerablès'.prò? 
vincias de la India,cafi todas riquifsimas de oro,y plata,en tanto grado, qué 
fuera carga peífada referir lo quefe Halla dé efto en los Efcritores ,  - y aúnen 1 
las -Sagradas ietras,riquiísimas de piedras preciofifsirbasj que tambie fe dize -i 
fé llevaban de Ophir à Salomon,y oy excede mucho en efto a las demas pro:; 
vincias; muy copiofas de elephantes, quando de Africa dize S.Ifidoro en el ■ ' 
lib. 1a.de los Origines cap,z .que ya en fu tiempo nò los lievaba,y que fola-la"- 
India los criaba: y no parece pudo fer mucha la copia de lo que faltó délto-;- 
do en vn trozo tan vafto de tierra, que fe contaba por tercera páxte'dél O r- ' 
be conocido. Y acredita la verdad de S.Ifidoro,elque en los ochocietos años ' 
de guerra cafi continuada délos Moros con nueftros naturales,trayendo p a-;' 
ra las empreífas mayores grueífas'tropas,y exeréitós de Africa,jámas fe oyó ; 
bramido de elephante de avanguardia contra los efquadrónes Eípañoles,  ni 
hizo eco en losEícritores.Rica también de m aderas preci oías, y ex quifítas,q 
calleada año nos embia nuevas. Y rica énfin de quanto fe fabe fe llevaba a Sai 
lomon en aquellas flotas:y fiendo la navegación por entre fatoría^ycolónias 
de parientes a trechos,y por entre gentes mas llegadas a la policia, y comer-; 
ció humano. Si al ayre de efta pretenfio antojadizaíashazen tórzerlas velas " 
a la mano dieft ra,y ai Occidente,y luego ai medio dia, por ios inmenfos ca- : 
bos,y promontorios fobrefalientes de la Africa, es condenar a los que venían 
a Efpaña,y podían con tanta comodidad defde los puertos de Phenicia,y Iu~ 
dea por el Mediterraneo,à codearlo mas inculto, y hor rorofo dé la natur'a- 

-leza,la Africa toda Meridional,fin puertos,por coftas de arenalesinmenfos, r 
defiertosjfin focorro alguno de la vida humana, por entre Cafres, Gáry bes, \ . 
Antropophagosjfin rafto de cultura humana,y a donde fe prenden los hom -: 
bres para el traba jo à manadas,como rebaños de fieras1 : por eptréfríares los *. 
mas borrafcofos,que fe conocen, y en que à cada paíTo fe efeonden ;lás eftre-;; 
.lks de nueitro -polo,por las quales vnic’ámente fe ayián de regir, pues nó fe 
avia inventado el foco rro de la aguja nautica. Y el querer echar flotas a los - 
Reynos deÍPírii en buíca de Tharfís,y Óphir,y poréfíe roifmorübó,esag~ra>N 
var aldobíe efta diñcultad,que fencilla parece infuperable.^ Y milita contr^ 
éífépénfamiento él pafmc univerfal del Orbe en el defeubrimiento^en tieni-- 
pò de nueftros bifabuelos deefte camino defde Efpaña à lalndia0 riéntal5au- 
•cdn el béneficíd-dela aguja nauuca.El-quái-ningunq fue,ra por cierto , m de-

' . 54. : biera
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biera¿r/if)}i4¿ja.cqrfadoaquen^^ como cofa á ¿ n - ;
yjdutandoen;tkírgo.dei tercero nieto e l 

l^y^qfaphat; ¿ a n d a  eirnuefr o tiempo-a la quaita5ó q u ^

y  agrendizes^dq^ la incredibilida d,elque f  fueraafsi, pa
rece ina¿¿ibíe¿ Erincige.deios GeqgraphosÑTAfe
Alexandna dpjígyptq^pón^ .reftp deA teajignorara^com ole 
n g ^ é a ía 'e ^ ^ fe i^ ^ c r^ d o q á é l.íp B ü d O jta ^ ^ re g iq n e s ^ y  provincias, 
¿ la^  Africa'extimajymeñ^mnal^^ la;tercera parte de ella,ía>
.qu^-exce<3^-^ac^o.4t-^^Dqitiaá6díe .i»da^j^£l^^fetijppa^:Y.Í3-<3é J.a- Á '̂eriGa^cUi 
yo¿fcubrim iento ¿eA é^g^l.efíüppr aI,m ¿pjafsi:eljicornci ibsdemasGep, 
grapliosia f ¿ ¡ !^ a ro n ¿ ¿ e ^  fu^ignor-aneia condena de ifeCtei-,
bleiguqíideate^¿cárfera¡aífentada cofl;tanfcas flotas por añqs^y pqr tantQSi 
anos ai PirUjb^candOjenela TJhájíisjQ.Ophi r;i ÑiabJan d ane fia ¿  u-r eza., 
incredibilidad^^gunasreiacipnesigae pfOdajoPliniq enfuÉb.^xap..é7í.:deí 
•ave¿v iftq  encimar I ^ P ^ lg iq i^ e z  d e l¿ )ó s de naufragios de naves Pipa, 
ñoÍas*EiOcceano,(quc^ conlasí
tormentases. ¿fpqjm an^1C^¿ ymheryodel Rey.de Égyp.tqj:qqe;buyendqv 
laica de furanaójfqembarcb encim ar 3¿ |o ,y  aportó a Cádiz ¿.y otrosdafos; 
aísi.Fuga de»n.hqm bre,¿fefpera¿?y á-.quien lafufia de los’vkntps llevo a- 
dqnde,ni.quifosnif¿ia,tiépeynuy(di|eEentcinfgecciqp,.quéqa1regacionfi]a>, 
yaíísnrada^qrañpsQon ¿tasdeftidadas,y'carveráecha¿y.con;tapt6inter-es-' 
paraaver.tadeXado,yoÍyida¿ del t¿o,bqúie:fa;.pa rano tarfesydefcrivirfe. 
Aísi que parece cofa ageñá de. raz.on buícará Thar.lis,y Opbir fuera de la In, 
día OrientabY parecedo natural,que eftofuccediócomunicandofe el nom
bre de Thards:iaalg.un;p.uebIo,ó región de ella, por la frequeilcia de navega
ciones,y comercio,y colonias de los primeros defendientes dé Thariis, que. 
poblaron a-Tar ío,y la Cilicia,al rnqdo que en la America el nombre deNue 
vaEfpaña-jCaíiilía déí Oro,y otros afsi,nueíl ros en el primer o rigen,y lleva 

-dos allá. A lo qualayuda grandemente loque obfervó Solino cap.41.que.en' 
lo muy. antigua iaCiiicia feeílendia baila Pelulío de Égypto,donde defagua 
yna dé las fiete bocas del Ñilo,qucpudo dar comodidad a ellas navegaciones, 
para la. índiaa los defeendientes de Thariis. Y añade,queíos de Ciíiciaento
ces dominaba a los Lydios,Medos, Armenios,y la Pamphylia,y Capadocia, 
halla que los A lirios eílrecharon mucho fu feñorio. Y la noticia Ungular de' 
llegar en lo. antiguo la.Cilicia halla Pelufio de Egypto, púdola alcanzar So-- 
lino,por fer ella ciudad.patria fuya,como fe ve del remate de fu cap.30.aun 
qua el eílilo deapropiarfe las cofas de losRomanas,arguye gozábalos hono 
res de ciudadano de Rom2,p por fangre,6 por privilegio. Y de ella fuer te fe 
conciban bien ios dichosde Ipfephó,y S.Geronirno fobre lonas. F.I qual di- 
ze,que lofepho interpreto a Tharfis por Tharfo de Cüicia: pero que en qua 
to fe da a entender en el Paralipomenon,Tharfís era lugar en ía India, íiendo 
eífe nombreproprioen el origen de Tarfo, y por comunicación de lugar, o,

región
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r¿gion de k  India.. Ibfephd en eí lugar afriBa citado dixo,'qüe Ophir eravna 
región de:ía India Oriental,que en io:antiguo fe llamo Sophira ,y.enel;ídyo 
II á finaban tierra de provPiiniolibrá.cap.±.i^y Solino cap^3 ííituan enfrénte

.üelas:fieteBoeas:deL'noIndo:dosls[aVÍiaiiiadas:GBr.yde3yÁrgy.Te,dicliasaf-
frdela:CQpiä.inmenfa*vnädeorQ,y^^
detiíndajOílio^oboc^de oro ladlahoáÉ& bfe^ i
fó^.atGa'daspaíTó/potaV€j^n'esfriny:fecktHlagi^c¡TOjdfr d^gnres^ 'y ßjflgp .
pedrería ricaiLos Griegoscorrieidmmüy'apríe^í'tós: los PEehiéios^hazien:
do ta rabien navegaciones á las proyineias:ric^siqueiaquellio$ áyiaude&übieíh •' 
t-o; Y es creibie las hizieron alaindi¿ Ofrerical^conto-veranSquM'as hizierórP 
a:Efpána:.en'éfpeciaIdefpu¿s queconiás-armasdeVÁlexIdr^^^ 
nes^íe •abridla índiasjfu fama,y comercioí*Y q‘-coköEöfoB f^
a celebrar fuipatriajpufíeronailano pocosnombres' nüevo's'vycpropribs-iü-^
yós^como-eniparte vemoshizieron acá en̂  Eípanaiy-cómbítíómbre^promp-? ' 
tos ala efcrimra,Iospublicaronmüy^aprieílámfds^frfrtd's: Bofráffdófé'cós . 
eílola memoria de los nombres mas antiguos ¿de que vfaro-lbs iibfos; Sacrosí I 
yquenntreeftps feanTháríis,y OpbiríY á la wfdádlas^os3lsÍia¿Jaa^deIé¿>: 
bradas porla fecundidad de oro^y plata,dé nombres GnegösifedixeroChry 
fe,y Argire. Y Ios-indicios todas de Tharfis,y-Opbir conocidamente cargan': 
ä ziala India 0 riehtaI3mirandoloferetíameDte< • -.i
■ 8 . El libro facro de la Hiílória de 1 üdith en eí cap. £ .indica bien clara-'

mente ä donde era la tierra poblada por Tharfís,y-fus defcendientes,en la. ex 
pedición de Holofernes,.embiado -por Nabucodonofor el frgundó; Porque- 
'dize quebauiendo pallado íu Exercito, L o s  f r í e s  de los A f fy r m fle 'g o  ¡t lós-gra?z. 

'd es  m ontes de Ange^que caen a  lo f r ú f l r a  d e  C ilic ia iy  q u e fu b ib  d to d a sfu sfo rta lez a s f  ■ 
y g a n ó  todos f u s  L u g a r  esfu e t t é s ^ y  echo p o r  t ie rrá  laC iü d a d  d é M e lo tin m y  celebrada  

q u e robo d todos los h ijos de T h a r f s , y d  los hijos de lfm a el$  qüeeß abän d'lá f r e n t e  d e l *
' dejiertorya lm ed io d ia  d e L  tierra  de Cellon\ quepaffb e'l 'Eicp'bratesfy entro en lá 'M e~ J 
fo p o ta n n ^ y  r'níúio todas fu s  Ciudades e x c e ifa s$ i e fd é e l  arroyó de-Mambyt Infla t-ceaf/ 
en el mär ly q u é  ocupo todosfus términos defde Cilicia-hafla los fin es  de-ja fré fd lm é :}  
d-io dia. La fuerza deíle texto es del todo ineluéfrble,-paraexclufioride-Efpa- ■ 
ña en quanto a fer región poblada de lo s  hijos de- Tharfisv Y para entender; 
por eftos a Cilicia,y -Tario,fu metrópoli,muy faériesias có'ñjétu-ras: ¿nt-raí •; 
defde la Aífytia por los montes de Ange,que vriós interpretanärTa^lifof "y1
otros con iiíasfem.ej3nza delayóz,alvaIti{sirno;m0nte:Argeodb-la^Gappádo'.
c ía : ambos a mano izqdie* d:a-de Ciíiciia^fé'güda^ítófé yfáda dé-lás-Sá|radas-. 
letras,que ha zen la ,dimenfion-iniran'(fc:‘al O r i e n t^  jáfrui^
tiara Ma!oti,y robar a todos lósbi|@s<dé.TfaafÍSváí la ciiidádde Málosj-yfus**
moradores,que llaman Maíotasjen lá-Giliciálbscóild’cá Si^áioñjPtolemeOi'
Piinio^-SoliuojfobteelrioPyíam'^^có'ásd^félslégtfá's-dié^fTó.-Y-ÍIáma--^
do a eft-i metrópoli de Ciíicia,SolÍnodSádibÍa tenían 5 ^
des: nuevoargumetóde la verd:ad'-déádfeph05y qUeTaT-fq-fueIa primera per
blaciod de Tharíis, de la quaicoiiío demadre le derramáronotras colóhia*

• ; por
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por Ciiicia: jornada por tierras de Ciiicia:paífo de Euphrates'para Mefopo 
tamia: tierra de Ifmae[itas,hafta los términos vkimosde Iaphet al Auftro, 
que interpretan a Iápha de Paleftina: y arguye,que en la partición tocó a la 
phet.alguna eítrechalinea como corre la coíla marítima defde Gilicia ázia 
Egypto,con cali infinita diftancia3n° puede pertenecer á Efpaña. Y refuerza 
la .cercanía,y fituheion dentro de Ciiicia de los Tarfenfes,y Mallo tas ellib.2 
cap.4.de ios Machabeos,en que fe diz e ^ u e  los Tdrfenfes.^y M a lic ia s  J e  amotina.- 
n n p o r á v e r  donado el % ey /intiocho e lfe ñ o rio d e e llo s  d Jn t io c h id a  fu  concubina. N i fe 
debe efcuchar el que por huir eliazo-del texto de Iudit-h produjo la lección 
délos fetenta Interpretes: en qnefe ve alterado el nombre de Tharíis,kyen- 
do,que Holófernesjr.o^o¿.todos, los h ijos d e ^ t fs f s y en lugar de T h a rfis . Y tilo  
mifmo variamentedlamandole ya y ya % & fcis. Poique tpdcs los Codi- 
ces.Hebraicps^SyriacosjCaldaicos,Griegos,y la Vulgata de tata autoridad, 
y con ella todos los, Padres,e Interpretes leyeron ccnítantemente T h a rJis . Y  
abanto peífo de autoridad fe puede arrimar el de la razón manifieíla. Aque-, 
ll-a locución de que robó Holofernes* todos los hijos de T a r j i s arguye pobla
ción de región coníiderable. Y poblador de mucha tierra fonaia alguna, ó 
otra vez en las f¿.gradas letras. Y lonando tantas Taríis, y confiando que fue' 
poblador,y Principe de dependencia,y lengua particuiar,jamas enellas fue 
na Ralis. y

-9 . N i ay para que pretenda eíte Efcritor efpantarnos, y retrahernos de 
Tubál con los capítulos 3 8 .y 3 9 .de Ezechiel,como que en ellos efte prophe 
tizado,que Iósdefcendientes de Tubal feguirian las vaderas delÁntechriílo, 
fignificado allipqrGog,feg.un quiere.Lo primero,porq no ay cofainas con
trovertida éntre los Padres,y Expoíitores Sagrados, qúe eípunto de q fe en-. 
tienda por Gpg.Vnos entendieron por el al Rey de-Babiionia, q  tantas opre 
ñones hizo al. pueblo de Dios. Otros al Rey Anricchoen tiempo de ios Ma
chábaos,por la mifma razón, S. A mbr ofió, la falida del.Norte de los Godos, 
que comenzaron en fu tiempo,divididos en dos exercitos, a correr con eftra- 
gos por la Europa,y A fía. Entanto grado, que no-dudó incitar con todo ar
dor al Emperador Gratiano a guerrearlos, prometiéndole de ellos la viÓlo-. 
ria,que el Prophet.a ofrece ál fin fe confeguiria de ellos. Y lo rnifmofintió Sá 
Ifidoro,. S. Gerónimo,aunque fe defagradó defpues de efta interpretación, y 
la reprehendió,callando el autor,por la reverencia,que fe le debia,al princi
pio fe ve,que no le defagradó del todo,y que tubo la credulidad fufpenfa, di- 
ziendo,que el fin de Ja guernt moftraria fi era aquellalá interpretación ver
dadera. S.Aguftin generalmente hablando,entendió por Gogalos H.ereíiar- 
cas,que a vian de trabajar la Igíefiaiy lo-mifmo fintió S.Geronimo,P.rofpero 
Aquitanico,Primafio,y Beda,ínterpretadolo todo en fentido aHegorico.Eu 
f?.bio;Cefarienfe entendió por Gog al Imperio Romano, y la devaluación de 
Ier,ufalem,y ludea ,pqr Vefpafíano,y Tito. Otros muchos,el fenoriode ios 
Turcc^que tiene tyranizada la tierra fancla.Gafpar Sánchez encendió, que 
eña narración del Prppheta en parpe era Hiíforica,  ciñendo en ella la perfe-

• cucion
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cucion de Antiocho,y eñragos de ludea,y en parte, allegorica, paliando el 
Propheta à dezir aigunas cofas del Antechriiìo,co ocafíon de fer muy icmc- 

jan te  la calamidad.En tata variedadde opiniones,para que es etìrechar a Tu 
bal en las vanderas del Anteehrifto ? Y à ia verdad ,qáemuchas cofas,que en 
aquellos capítulos fe dizen de Gog,no puedan tener cabimiento en el Ante« 
chrifto: y que afsi efta narración no es refpe&o de .el puramente hiíforia,que 
pide cabal ajuílamiento de fucceíTos,finolocucion-figurada,para la qual baf 
ta la femejaoza de algunos en cabeza agena,de quien eshiftoria, vedé c5 cía 
ridad.A Gog,quien quiera que fea,fe le promete allí reynado largo > y q u e  d e f  

p u es de muchos d ias f e r a c i fita d o  d e la ju ft k ia  de (D io s:y  que a lfin  de los ario sfu b iria  à  

la  t ie r r a  de í f i a e l ^ r a  guerrearla. Y el reynado del Antechriílo ferá brevifsi- 
rao,de íolos tres años y medio,como fe ve en el A.pocalypfis de S.íua, en qué 
fe le quentan los mefes de el,y fon quaréta y cbs.De Gog fe dize en Ezequiel 
que ferá muerto,y enterrado,y le fenala el lugar del íepulchro, y dize fera 
muy conocido,y afamado.Del Antechriño dize S.Iuan, que vivo ferá lleva« 
do à las llamas del infierno; Defpues de la. rota, y muerte de Gog* fe veè del 
contexto deEzechiel,{e le prcìtnète al pueblo vencedor délos fieles,que que« 
darà en la tierra fanóta,profpendad,y paz de mucho tiempo, reynando en l i  

Paletina. Y ias Efcrituras Sagradas tienen prevenido, que luego defpúes de 
la perfecueion,y fin del Antechriftojfe fegiiiràn las íeñales horrorofas, pre^ 
eurforas del juyzio vniverfaljy fin del mundo;

10; Lofegundofe refponde¿que aun en cafo cjúe fecoñcedieífe,que por 
Gog,en Ezechieí,fe entienda literalmente el Antechriílo, en aquellos capita 
los jamas fe dize,que Tubai feguirà fus vanderas,ni cofa equivalente.Eas pa ' 
labras del Propheta, introduciendo à Dios', quelémanda'prophetizar,íbp j 
H ij o  d e l  hom bre ̂ b u d lrte lfe m b la n te  contra G o g ,t ie r r a  de H a g c g , p rìn c ip e^ y  cabefià 

deM ofoch^y dé T u b a i. Y  perpetúamété.tíabía con las mifmas palabras,írrfotra^ 
ni la mas ligera iniÍnuacioti de que Mofóch, y T ubai concurran a las empre- 
fas de Gog. Y eflo ya fe vee no es aliftaf losen las vánderas de èl,-fino dar foia- 
mente à Gog,feafe hombre,9 feafe generación,en que anda divididos los Ex 
postores,el titulo,y renombre de Principe,y cabe2a de ellos; Y a la verdad à 
nofotrós G o g jtu  rra  de M a g o g ^ o -n o s  fuena a vn hombre Angular,y determina 
do,Ano a nación,ò generación derramada por algún trozo de tierfa. Ylo de
mas no parece locución terfa,y narurai,y el llamarle Principe, y cabeza dé 
Mofoch,y Tubai,pudo fucceder por el feñorio de t recientos años,que tubie 
ron en la tierra de Tübal,efto es en Efpaña,los Godos,que vinieron déla Go 
tia,tierra,y porción dé Magog, por quien entienden corrientemente los Pa
dres,y ExpoAtoreSj-íos Scytas Septentrionales :y  por el feñorio que al prin
cipio entablaron en Mofoch,eíÍo es en la A fía menor,y en Cappadocia,pro** 
vincia muy principal de ella,losTurcos advenedizos,que bajaron delSepte- 
trion,y de aquellas mifmas regionesque pobláronlos cefcendientes dé Ma
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Imán Scy£asIosGriegüs:y :qüe la priméra.vez que falieron de füfuéíó nativo, 
-yie-tfiecd» ̂ tferrasm a^.Itá¿5fee^dfendo p b s t a j u e i k - ^  Cáí-

íde-alE^eften dieron íii\ í^ riO íj guerreando' á ios Em’per adGíesd'eGótífenfl- 
^(^¿^aiosA W bé& ^hom eíanp^au irqüé a t e z a d o  fü*fe^^'c’oi3̂ fiáto 
diodosiófci^critoiteseira&o^
¥e^xetpttáe?.CQ|WÍeiie^9tó» r.queIqs]^ fc^ jeé ti5Sdé'1F t í ^ W ^ ^ ^ b ^ -  
rlitájáneblas, yanderas del Aatechriftoiíinó tanfolamente que aqti‘6'líá’gétí&. 
'%ácíoii degentes ;SepténtTÍonaÍés5que m o v e r á n ^
Ezechieijíeaféiá del’̂ Antechriííojó otra difbrente}y;á b^qüáks'ibí'ejÉoíIá- 
^ M á g ó g l^ . ,̂ teltfa'ÉdadoT^y.:bs?Giié'gbáScytás^fefén^a^hf¿lí(;fiij'ró- 
:bie deEdñcéáa,y como foíár,.y cabeza deMofóbh ?!yTub'alp'©r"el Sefieriü^ 
ihkvi-a.de tener ,y enpaxte ̂ émosiubbyajen '£íĵ a!5ar,y en-partéretieñe 6y diá 

. .éQi^ai.Siefta prediccióniprpphetizá.araéná2á a]güba nuevai^rdádéáquéi 
:raí6iifufek>^^cntes:MNoVte$^ti.ae?o-áboitó.d|l:Sept6bttiiOB-fG-iaWfa 
M rm nxi^.^peíid ídelo ifrw cos^^m db^orM & gogito ípy 'Scyta^ipdr 
^lrprigen eonGéidoiytqúe en.tanta paitedominan' el S éptentripn-ybcontib'e- 
dienGia liaua¿ o-conTeeauocimientG :^qde  Ka\dendo prinjerp-réebbraddüos 
Giiriftianoá la lie rra fan éia yComd.expreíTa^e ntd prev ietofealii Ezec hieí* üx1- 
Mendoâ eftattTárlâ féiideárruin̂ fien̂ léíHnaJelsliBperiafO-t-óitíáíiê tffé 
tiempo tolerado para nueftroxafiigo^ 'exerdeióiferia temera.ria émpreífa 
quererlocxplorar masquecentre fombrasdél bar*runto.Lo q al intento haze 
esquefe debia;haver:reparadó'jnas:e:ñ:!as palabras*conque él Propheta ha
bla de Mofochjy Tubal,y no entrar con tan aiegüráda confían ̂ a,y fupoljcib 
echa,y no piobada*de qüelos aliftai.pbr fóldado&deGogj feáfe quié fe fuére; 
Lo tercero fe i-efponde que, cafo negado,pero para-élpuntó admitido, que 
por el Gog de Ezechiel íe entieda.el Ántechrifí:o,cy que el Propheta hubieííe 
dicho quelos.-defcendientes déMcfcchi y ;TubáÍ militaran en fus vandéraif 
confían dopor el Apocalypíis de S Juan,q el Antechrifío juntara en fu exér- 
cito gentes de todos los quatr o angalosde la tierna' *y expréífandp Ezethiél 
én. el exercito' de G o g por foídados fuyos^á. los Pér.fas, Etiopes^Africá n oV̂  a 
los dofcendÍentésdeGojnerjyTogorma;,todoslóscoftados'del,Septentrión^
y. .gene raímente muchos puebíos:: y teniendo prevenido leíu Ghrffío q féraii 
tan grandeslas fenales,yprodigiosi¿únquefaIfosideI Antechrifío * y  taótós 
los'que movidos defü aparienciale feg.uiran,que feran inducidora fu error^fi 
pudieffe ferjaun los mifmbspredeffinaáos,y .efcojidos;. Y  que íipor xefpe'ótó 
de elios nofeabreviaíreniosdias deaquella calamidad, ninguno feria íálvoj 
en tan vniverfal calamidad de tódasias gentes feria temerario- penfamiento 
juzgar,que no a de alcanzar, también aEfpana íy vmdefde muypreíumptüp-
fó querer.exempcion (délos trabajos comunes del lina jebumanq, y defdéfíár 
póf:eI aTabaI, por poblador deEfpana:pües qnalqüiera,q ló:aya:fídójaqué-
lia calamidadia a:deaJ.cánpar: y ‘:argn.mentofabricado mas conia voluntad:^ 
qué con elentendimient:o.j. efía refultamo nos conviene: íuegomeguemos-eí:

i  prin.



DELA POBLACION, Y LENGVÍPRMiTIVADEESPASA.

H i  m aja. CQBgaiita.Be la tierra  '

. -rrf-» .• *;»u, jio5.Ji ,̂jQdnos> y Aicmanes^y-todps
faŝ  Leones te (Eran efíq^p a q u é llo !A Ísiq u ^  
geneíál.^erfíiáfionde E^pa,na,que>écq^
póréfte‘¿ j j j j ^ t ö ^  deí^necé'Nitam|oct>cpsp§£ .
recé légitim'd,nl ingenuo' modo de'difguíar ¿apu!jradö .éño äfsi  ̂torper la 'i|oeí' 
tion,y qüeferia fédiiqirj'a fiT ubal\dn<^ a£fpana0infíffiendci
con fü e rg c n g y e q i^ ^ ä jp  aafirmadoHaÓáeÍ\!^^0enfé¿£^a^ar^e"r^tI^ 
Cada a débilreparo^défpues cié perdida IaraufaUapni^ 
ve con lafmjCma füerzaip alguna tienen el afgumeío c o n t ^  qúíé;
a afirmado qué Tubaí e~ri pérfoñafóe apób.Iar ä TeíTalia,üiThafíis en perfo-* 
na ä poblar a Efpaña, ni'algúnq'déips demas p'obiádófes ä las tierras ¿ que.en 
la partición les cupieron ?' Ninguno pór cierto. Porqiie en’eífqs.nérminos de, 
ir a poblar en períona expreíía,y nombradamente, nadie a Hábladq., porqué, 
lo an fupuefid todos. Y es forzofo {üpone rlo3para mantener la bupña proy lé 
denaa,y coriféjo de Dios en la conful’sioñ délas lenguas. Porque fi Dios hizbi 
aquel gtá milagro de infundir las feténta y dos lengiias matrices en las fetén;? 
ta y  dos generaciones de los Hijos,y nietos deNdé,á ¿rada yná,laXüyajborran-i 
dqiés.las eípecies de la antigua común a todos, fin.Q.és.a.vna fola, que la cpn-' 
fervo,y fe prefume és la Hebrea,páradividirlas*nq fe.pudienqö.q,Q|ende.t; y  
obligarías a cellar de la empreña delítinada de la torre.¿ y  dérrarnarjas ,afsi 
por toda la tierra^y a las Regiones feñaíacías en el repartimiéto j. y,aecho por 
Nóé,fi a Tubal,y fu generación infundio f u lenguapafticular,.;bqmnHoie^ 
la rehnioiícencia de la antigüácomun ¿ for^ofo file,que Tubal ipárcnaffe.cfofi 
lií generación,y comp'iniadla Reglón,que le tocp eníuerte,íeaCeIa§^^ 
re: y  lo miímóés de jos dénias.' Porqué; fife qüedab,a.finJos.dcfu.lcpg 
bé r ja  a g e n te n  quiendavialde cóm^ 
ñaCÉfio cscbdenarle a Bérmiiaño'¿y p o n e fíé^

ía Ye Ceña ladéen do tan jnc¿éy.®e 
Priñcipe4y,^b.ézas4e j^g£qe.rac^oq9S.jCad^
LóLl ri-Jv h iiTbftitutóst..v-aüedá¿
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brindis £or Penas de: los fecentayetas ?íi?cipes enagenados a perpetuo defüs. 
Lijos, y nietos,ygovierno de fus tierras/ V yj. :. '

i  í . EnquaÉtc) á la ̂  r^teiifíQn^é Efpañola3qUe oy comu-
meiité v f g t ü p i  éfíEfpána^és yiíadeL&Téténtay dóm atrieesj intundidas por 
Dios ehláHiylfidbdé las gentes,y ̂ e s lá 'p r i^ n á r ia y  y primitiva de ios £f- 
panolesjáüOque con alguná¿ay Pr cultura agora,cóntentarémcnqs con dé-, 

^ o c o i n ^ h ^ ^ c é ^ m  dezirmucho, pátáié& tar péfamiébtb tan nüq- 
Vo^y peregííhdiy^qüé noíedreiéfa fe pódía de^i^íinp fe viera dicho. El nom
bre mifrrio pudiera deféngánaí.^ m n c e l i  a llamado', y ijamá toda Efpafía. 
Xboti efíe tíbinbre la baíjáióbs notada deícte el tiém j^qüeá^eícn  
riladas en ella; qüandb decurre nombrarfe¿y habláríede ella.El'Rey D.Alo- 
ÍO el Onzeno de Caftilla5en lá excellénté obra délas leyes de las par t-idas,em
prendida afínele Chrifto í  z  51. en lá ley ¿. del titülb: i  ,'dize; Iü s  natu ralé 'en  

L a t ín  tanto ¿juieré d e ? jr  en g o m a n te , como-fiérecím natural^ qu e a n  e r .filo s ornes natu

ra lm en te. De donde íe reconoce mánifíeftamente el origen de Rom a, por fer 
lengua derivada de la qiie los Romanos iotroduxeronéri Efpafía con la Taiga 
dominación de íeifciéhtos años: y que con lá entrada de las naciones barbá¿ 
ra í, defcáecip de la püréáa Latina primitiva ¿ y fé éfl: íago con la mezcla de 
diverfas voces, qüe la introduxerori. A efta per íiiaíión general dé Efpafía, q 
lá mifma Etyrriólogia deit ío rú b x t% o m a n c eteftifica,fearrima el fundamento 
claro, que ella miíma d2. Porque no folo conviene con la Latina» ó Romana 
en vna caíi infinita copia de vozes, y nombres fueltos, por la qual apenas oy 
podemos formar clauful a alguna fin algunas vozés Latinas, y en las mas éa- 
ii lo fon todas, fino también en la vniformidad,que guarda con ella en las in
flexiones délos verbos,para fignificar los tiempos,y perfonas diverfas,'como 
lo podra cada vrio obfervar en innumerables deélloscon ligérifsima diferen- 
cia.Y eslafeñ'alprincipal,quefeáde obfervar,para colegir la difiincion, o  
identidad fubftancial de laslenguas.Porqlas vozes fueltas fon mas fácilmen
te pegadizas por el comercio, y comunicación, y no alteran tan fubftantial- 
ménte las lenguas: en efpecial á la Efpafíola,raas franca en daf naturaleza, y 
el derecho de Efpafía a las vozes for aneras,que Roma, parca en dar el de fu 
ciudad á los vozes peregrinas. Délo qual a re íd  fado a la Efpañola vna gran 
copia,que la ha enriquecido. Pero, ya parece eíta la Efpañola en eftado, qué 
puede hazer delecto, y mirar bien lo que recibe defuera, puesle fobran eri 
cafa vozes hermofas para todo,fin dar licencia a hobres afeitados,que quie
ren parezer cultosja quenta del caudal de pocas vozes peregrinas, que quie
ren infroduzir,nitan hermofas,ni tan vivas como las naturales,b naturaliza
das de algún tiempo,ni permitirles qbbfcurezcan el eftilo fin necefidad. Las 
fabricas de fuera fe admiten,quando faltan en cafa: quando fobran en ella,no 
áy para que.Dcefte principio cierto fe háze vna inducción fuertc.tan grade 
vniformidad,y conveniencia enjlas vozés,y juégó dé ellas,y los verbos,no pu 
db S-r acafo,y fin comnnicacion,y fin originarte la vná lengua déla otra. C5  
que foreoíamente la vna es hija,y la otra madre.La Efpañola, que oy hablá- 

.............. v"": ’ “ ' mos



. raos9n° es madre de láLatina5b Romana>ni abráhombre de juyzio fano,qué 
: Te atreva a dezirlpXuego la Éfpañoía^ue oy hablamos,es hijade.laLatina* 
|  y  originada deeíla.La fuer$áde la inducción fe ve eíaíamenteiiPÓÍque és deí 

£Páo increíble,que los Romanos vencedores,y queponianfii lenguaátbdas 
las naciones,como es c6flante,yfe viód'eS;Ágüftiñen nueftras'ínyeRigacid 
nes,tpmaflen la lengua de^^íbs¿rpañoies,fojuzgadb§ p6i ellos^jdexaAdpriafu- 
ya propria tan rica,y cultivada ya éaefjiéciaU^
antes que los Romanos tuBieifen comunicación algunücpn Efpanajni ejntraf 
íen en ella,hablaban la mifmalengua L'atÍnÍ,que'defpues en la conquisa nbs 
introdujerojcomo fe ve en muchasinferipcioneS|jy.a6ios pubíieos.de’lds Ro- 
manos: y al contrario,no fe hallan do hafta muchos anbsdefpuesiquélos R o l 
manos nos introdujeron la fuya,efcritura,ní’memofia alguna de iadengRáEf 
pañóla,que oy hablamos.Si entre ellas ay relación de madré,y hija-, f o r^ íb  
es q refulte madre la q quenta mas años. Eílo raifmb fe prueba coala iuduc-r 
cioa delaíengua Francefa,y la Tofcana: las qualcs.eftando mas alteradas ¿ y  
tenieñdómenos paréntefco con la Latina ¿que nueftra Efpañola,Franeefes, y 
italianpsjy la confpiracion de todaEuropaias tiene ppr Latina corrbmpida¿ 
Y tí vale efte nuevo penfamiento íe les da ía>mifma Iicertciapa raque los Fra-, 
cefes,y I talianos publiquen las fuyas también por matrizes, y primitivas deT 
de la primera población del mundo: y coiren en ellas* todos los argumentos 
de eíie Efcritor. Pero juzgo*qúe aunque fes de. elTa licencia * no Ía: tomarán* 
porque eflán contentos con el origen honrado de la Latina * reconociéndola 
como madre de las fuyas. En nueftras tnveftigaciones fe vió,que Strabo á los 
.fines del imperio de Augufto*ó principios del de Tiberio * havia hallado qué 
losEfpañqles T  ur de tanas,eneípecial los que habitaban ázia el Betis,haviari 
tomado en tanto grado las coftumbresRomanas*que eftaban yatín memoria 
aun de fu lengua nativa,qiie afsi hablaDe donde fehaze vn nuevo argumen
to contra eña nueva preteofiom Porq tí la lengua nativa de los Éfpañoles era 
la Efpañola» que oy hablamos,y llamamos Romanec»poraprender la Latina 
de los'Romanos no olvidaran la Éípanola * antes les ayudara a perficionarfé 
en ella,como fucede oy dia*en que ningún Efpanol por apreder la lengua La, 
tina pierde la Efpañola comun9tíno antes fe perficionaen ella * por la infinita 
copia de las mifmas vozes,y el juego,é inflexión de los verbos muy femejan-, 
tes.Cooque no cabe el olvido de lo que a cada paíTo fe eftá repitiendo, y avi- 
vandola reminifcencia, Luego aquella lengua nativa*qué olvidaron losÉfpa 
Boles por la introducéis de la Romana,no era la Elpañola que-oy habíamos* 
fino otra muy diverfa^y fin afinidad*ni pareteíco alguno con IaRomaca,Pof 
que énefle genero de cofas diyerfifsimas,y que no tienen confonanciaalgu na 
entre í i , fuccedé el introducir la familiaridad grande de ía,vna, olvido de la 
otra,con la falta de vfo. Y al contrario ningún foeorromas.poderpfo para la: 
facultad retentiva déla memoria,que elfrequente,y muy familiar vfo de las
cofas muy femejantesj y que guardan eohfooancia con lasque algún.Tiempíp
fupimos, Efio miímo je refuerza rebolviendo con la confíder«tcion Tobre el 
' r  .....  ¿ ... ' /  nombré*
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ta , fè îé;3ro ;el ÎnôbPè' B.éí ̂  á lá íí üt ë corrompida ya de Ja-Latina, iba foi
fnândofe‘effeftâ,qaéôy'babIa la V aieongadaeide.^
^^p*ii^cHêfî^a^l3M3^i:î^fayalc-îo^^îfeiô què modo ,o fcrm adel V aíbón; Y
Éfpañatánbdmbní&ihté^^
cé,kecpnpCièddoëh“ÊMVbz éïô iJgèfrR bm ai^
d¿tambïèi£qüe;éÎjAr çïMijpo B.'Rpdirigb eniü'tiémpo nòTécòhccio en
.pâriàdtrafengàa'ôii^^ la Vafcdngada dedos Navarrtís^;

i z L ?  Ld^ud para'appy d á e é o & ^ p u e f á j y .  en ppoïîciond'e tantâsVcj'ue 
la contradicen q i é q ^ r d r É ë g ^ 'k s ,  ̂ ueèllibro, que vuiga r mence ílamárnoá 
FÚekpïazgffif iohFâsJèyës de lof Reyes Godos, aunq lebrdenp el Rey §iÎT- 
natadd'èn'Îeiîgua Latînà,'lüégp müyaprieiîàÎétradùjoenlàcb'mÜn E'f̂

I lajqnedyK ablarn^y fe ’ven en eÎiâ‘exhibidas aquellas leyes,y comentadas 
póirSffípéÍdVáííaáí'egé^qu'eafîrïiiafue la tradueciònmuy prelibi Però Bë‘q 
çiftà jtrîà&drôû ' fé'fâzîéïTè Fúegd defpues 'deformadas aqüelias leyespor ël 
Rejydifnàriâoind t'ràe’àqùpïÎe éÎcritor,ni V illadiego5èn quien eítriva,alguna 
buenàbòbypy^bacidnjr^
folq'iiifiictì'ò üéfóü^ó’r 't 'f  p*qüê,ptôr ¿s> aii'nqFa'tr u jera, no prú'eba eliió'iceíi- 
Co. PSrq'ùòqdàhd^ Rey Sifnádo ya fe habla-.1
ba Rúmaúce^qtié^á^e àtdàfe'p'iŸà'prôbar que;ei Romance vulgar, qué ha-’ 
bi'ambs,esféngua 'matri;z',yiaprimïtivade Efpañadefde fu población,y quel 
ño esEatinf corrupta,háviendo ya paífado docientos y treinta años,,que tíá~ 
vían entrado en Efpaña lá's naciones Barbaras,quifueron eftragando la Lati
na,introducida enellaporlos Romanos en ios leifcientos años anteriores? Si 
el Fuero juzgo íe huviera, ò efcrito, ó traducido en Romance arites delà en- ■ 
trada dé los Romanes en Éfpaña pódia fervir de prueva. Però íi fue mas de 
ochocientos años defpues,dé donde fe haze la inducción? Fuera de q en quan 
to al. punto principal manifieílamente Villa Diego üefampara à c-íte eferitor 
en las miímas palabras, que alega de el. Porque dize, q ei Romance del Fue
ro luzgo no es muy difiei?ltofo,ni tan groífero como el de las partidas,y Fue 
ío  Real de Caftilla 3 porque fue traducido de el Latin 5 y  q u a lqu iera  R om an ce  

traducido com oda mas llegado al L a t in  es m e jo r ,y  mas elegante qui- o tro . iVlanificfta- 
mente reconoció q el Romance traya fu origen del Latin, íi atribuyó fu ma
yor elegácia al ailegarfemas à el ;  como la pureza mayor de los arroyos à la 
cercania mayor délas Fuetes de dÓde naze. Y afsi no ay q cotar áVilia Diego 
por valedor déla maternidad del Romance,qnuevamete precede introducir 
efteefcntor. Creio de efta legua mayor ánciatiidad,pero íiéprecomo de hija 
déla Latina. Los años,q le quera de mas,parece cierto fon por ierro de cúef 
ta. Mucho más creíble es q el Rey Recefuindo fue el que compilò, y pufo en 
forma delibro las leyes del Fuero luzgo,que no Sifnádo, que ie precedió aR'

* ' gunos
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.i«‘OQ€î 60^!̂ ei.c£^ieBao t»e ©laeamtjayè a^i^tìrma^iisieyesiièitis 
<prèdéèé4% e $0 anàdido:òtras£ùyhs^
íü  yas piòpria^y fon- michas.' Eldecretó imifmofuy o ¿que k  vb al’ -&  del oc^ 
fàvó Coñcií io^dledáiió¿en'.que dize de lìtfue ImMdo prtáfj>fré?m^tñ¿ dà

farado .Effe ccKhcededèyéspuéitq por-èl eri ¿Ormápubiica/ef'üé añadiendo 
defpdes'vcónfe V amba, Ervigio0Egica,ya[guDa
también eòli élmombré de fààza,corno corìfortodéla digriidàdteal èrtvnd 
€^^^íkJ>àárèî gdQ^Y':ilíàM̂ Lciòfc• todas tanpofteriormente a -Siftìitido tradùf 
éidàsén Ri ódisnceypor là:itìÌfrhatradvccioQ feprusba fer enervé eiargume' 
tbyque fé qùè'na-hà^e’r db qué fe hablaba' Romance- eri tiempo de Sifnarido: 
puesfe haÍiáda:trádüéGÍbri'p.oílerior a èi en otros tantos reynados, como los 
que rnenci'óhá deiós;áut:orés de aquellas leyese Qpienés fuellen de aquellos 
;lè^eslòÌ;qaé^nnci'pàlmèDté pulieron en forma aqiiel libro $ y que fuer orí 
(kndaíuiM^ ya quedó probado en nüeftras-Inveífígá
ciohéslibro ¿fcap. 8 .pág.4^ i  .con ios dos infignes tomos dé los Concilios-dé 
.AÍüelda'3yrSlMUiaD',quéorigináles íeconíervan enei Efcurial, pues le atri
buyen a éllp-spon imágenes,-e inícripcionés:y fe ve, que en Eípaña eífa éra la 
£ámá publieaTeteciéntos-años ha. Pero dirà cite eícrito, que el titulo mifmo 
del Pùefojuzgò en Romance,como le exhibe Villa Diego, atribuye ette li
bro a;l- Rey Srihando":- pues dize 5 ejle librofuefecho de fi• fentu y fiéis Obifipoy en ó 
qMHÍ€m<^drÍ¡fiFoledoúmkprefenc;a delrl{èy D. Sfilando,en o tercero año qtte-el 
fingid enE^de'é^ism ò^y Sfilando. Quando fe admitieífe el ierro de ferel 
autor Si’fnahábVparaíáantigüedad del Romance, ò habladoenfurriifmo tie' 
pq,¿jüe áproVéchá qué eihizieílé el libro en Latín,en la qu-allegúá no fe da-- 
é ¿ fe ?efóayr^n m erds tt la traducimi en -Romancefue pofíerior à el tantos 
Rby nados“,y por lo menos del tiempo de Vitiza,y tocando tan de cérca-lá-en- 
cruda dé̂  IPs 'á t abes ? • Però aun muy -pofterior à La entrada de ellos fe deícu.- 
19ré ¿tta fradiíccion : y lo arguyen los muchos térros del titulo« Dizefe hizo 
érí'el riúVrfn^CQhcilio’Tblédanb. Y'en todos ios 7-5*. Gañones del,-ni vna pa-

■ Holeyes ddfiujtciQnahsfidbditos^mriafoner^ambimfiHi^
fòràehs Yéfiere,qutíérilaferiede a-*
quél ÓlEivo í©o¿iíióifé>poifiátiaiguriasleyes promulgadas por él Rey Réce¿



¿Goncilií) Toledano, y  ínó  3 vdeSifnaiidojnotbmménteieftaemdo én diez 
anos. En el prologo en la ley 3 ...introduce a los ObiSpos habiádqcori el R ey  
Sanando ,y  remata áiZKDáo^e/raleyfufgfhaen QM^fiooncgio.deToledo,Y qual 
.quiera veeeL ierro enorme de representar á  Sifnandoiuteryiniendp en él 8> 
Concilio Toledano, tocando á: Recefuindo.,;entreel qual j áy deípues dé la 
muerte de Siftjando,mediaron los reynadós de OintUaJTuIga;, y Gindafuine, 
d o .Y  para tantos ier rosforzofo fue eftuvieífenjnuy bdrradasjas memorias, 
y que deípues de la formación del libro en Latín, halla la traducción en R o- 

' manee,huviefle havido vn gran tranfeurfo de tiempo,y aun ¿erigios. Y  li en 
el de los Godos fe eferiyia ya yn tan gran volumen en Romance, como no. ha 
quedad o alguna otra memoria de pilos en la mifrna lengua ,rino q todas fon 
Latinas? E l eftylo mifmo defeubre de nuevo el cafo, cali del todo Portuges, 

1 fabiendofe queja lengua Portugefa fe origina de la Gallega., y que lo es;eh 
la fubítancia:,' aunque algo alterada con la mudanza de región, poblándole 
la tier ra de entre M iño, y Duero de pobladores, por la mayor parte Galle
gos,quandp losReyes de León eftendieron poraquella regio fus conquiflas. 
N oio lo  el tenor del eftylo, las voces Sueltas también deícubren el tiempo 
muy pofterior.La Salva de honor llamando Don al. Rey Sifnandp,no la cono 
rieron los Godos. Ni tampoco la palabra Fiodalgo, de que v ía , ni fe halla en 
fuseferitos, aunque mezclan palabras Gothicas, nombrando gradosdeno- 
bleza, y dignidad muchas vezes. La palabra Mor abetinos,  ó maravedís, qjiq 
tan frequentemente vía eñe Fuero luzgo en Romance,y en q  convierte ftefti 
pre la palabra Sueldos,o íolídos, de que vfa el códice Latino, no laconozie-, 
ron los Godos. A la entrada de los Moros Almorávides, en tiempo del R ey  
D. A.ionio el Sexto, Señalan comunmete el haverfe comenzado el vfo de ella.; 
Por lo menos hafta defpuesde aquella entrada no fuenáen Efpaña eífa voz*- 
Y  lo mifmp es déla palabra3meajas de oro,porque entiende la tercera parte, 
del Sueldo, que el códice Latino llama íiempre tremiífes. A l Rey D. Sifnan- 
do llama Rey de Efpaña,y de Francia.Lo qual defeubre que elle libro fe tra
dujo defpues de la ruinade los Godos.Porquela Gallia Gothica,én que ellos' 
reynaron, jamas fe llamo Francia, halla que con la ruina dellos ,los Francos, 
fueron occupádo, y poblando la Narbonefa, la qual todos los Concilios , y  
Efcritores del tiempo íiempre llaman Gallia Gothica,y nuncaTrancia,hafta 
defpues deja  entrada de los Arabes. Pero lo que con toda claridad defeubre 
el cafo,es la ley 8,y la p.del libro 9 .titulo 2. en las quales los Reyes Varaba, 
y Eruigip.,poniendo forma en el acudir á los llamamientos de guerra,quado: 
fuccedieífe déntro de lus Provincias de Efpaña, y la Gallia, que el tradudior. 
en Romance,con el error ya dicho,convirtió en la palabra Francia,Señalando; 
penas, íi raltaífe al llamamiento qualquiera 3 Duque, Conde, Tufado , Vicario, 
burdtngo, que afsi habla ex texto original Latino, el tradu&or en Romance,; 
ignorando él valor,y íigníftcacio de las palabras Tu fado,j Gardingo,pvopúzs. 
v;tan familiares de los Godos5traduxo por Tuifado %icoome, y por Vicario,y- 
GardiogQ infmvgonfiñnáQ cofas muy diftin^as.Yenla ley de Eruigip,ponie-
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doíe la péna':de l a s í p e r f q p ^ j ^ ^  Büpe& M eé

^dr4/»^jetobQÍvicndplotqdo-coñfuíamerite¿pot5^oiar-la'íignificáci6‘traii'
d u jp i orne ée^m ^fm m m .oin e. Y  paffando laegó^eÍJley adezir ¡pelas. 
0 K/on¿s jnfbjonsj!. mas riles ¿orno los fuifkdbsy tompkfbtkddexercíio ¿  tra
ductor con la.mifm.a ignorancia tradújo;rebueRamete-,y tolpecificar^ e /or: 
ornes p e  fon de menor, gafa :-fín reparareonia confufion^quea los Yuifadosj q 
aquifaltó por ignorar que eranpoco.antes:ha.via,íkmadb ricos ornes , y los 
embol vio con:hombr es de menor guiía; Todplo.quáldemueftraciaramen- - 
te que la traducción en Romanee íehizo;en figló ya * en que fe ignoraba que 
eran Tuifados^y que Gardingos,yozes proprias¿y tan fáMiaresenpkreyna- 
do.de los Godos.Porque a no ígnorarlas el traduftorjyicorrer en fu fíglo, las 
huviéra puefto, como las de.Duques^GondeSjqueproíiguieron deípues dela 
perdida de Efpana. Y  íi bien fe mira,las.de rico hombre,y.infanzom'defpues - 
de ella fe intrpdüxeron en Elpaña,como puras muehasvíladas dei Euero Iuz^ 
goen Románcejdequeíeriajargohablar; -V c-oo::hs'\ h

1 3. Otro argumento deefteefcritoresdezir,.quelaconftitucionradi- • 
cal de cada lengua matriz no puede perezec,porque fue obra de Dios; Y  que ■ 
afsi la lengua matriz de Efpáña períe v.era lamifma en:ía:fubñancia.- Efte ar- 
gumeto es.notable, y  flaquea por muchosIados;Ladiyifion del marRojO j Y 1 
del Iordan,y las leyes ceremoniales dei pueblo Hebreo/uer5 obras de Dios$ 
y  fe acabar pnvPprque vnas cofas hazeDios para algún tiempo^yotras a per- 
petup.De quélasayalieeho Dios no fp arguye la perpetuidad^porque no Iá 
quilo* Que efta aya querido.de-donde.fe .prueba? Para la divifionde lásgen- 
tesjy ppblaeion.de las tierras baítaba la duración de aigunos,figlos,dexando 
la=dur-ácidná.la'ptovidenciaprdÍRaria3[y:cur:foPomundelas.caufe.--Nofuej 
menos convenienteialibertad al homb.r.esy el gozpdérxodo:elmtmdoí ;Pero.-' 
dexplp expuefl:p,a las contingenciasdélaiguerra,, y  fervidumbre^y-diviiíipn *
delas;Cpíki.¿Gpmp fe pudo dominar la lib.ertadjporque ño la légua^matriz ?7 
Impórtales alósliombrés mas hablarfu-lcngua nativa ¿que fer libres-^rAnteso 
menos. tPonqueíalibertád.perdida no fefocorre déla del dominador ¿y due- ;• 
BO,y la lengua.fi,de la del,y de las nacÍQñesLv:ezinas,y.de otras;mii,quepuede ; 
afü:aiyedrip;lnveBtarldsbornbres. Aun.delás efpeciesfubftantiaies del vni- • 
yerfo quierenimuchos, ygrayes P.hiJofopbosfean perdido ya deltodo algu- ; 
ñas,y pueden perderle otras, .délas que noríbn-taiinecelfárias'paralaíconiec-i'. 
yacionjycónyeniénciadelhombrejyfucro.n ohrasfle.Diosry ayen ellasefpe
ciafrazonirpprq.ue extinguidas del todo.pp.renazenptrasfeme/antésijqí füb- : 
liituianá.t.c^a-igMldád:pa‘m:el vfo, fy.fio: j como íuccedeen lasier^riás vqpe 
extinguida;Ia;E'fpañolayJa- GelticiajnEeuto.nicaj o Arábica puedenfúbflituir 
la, Latina ¿p -.Gĉ ega ,igu£ Im é.te,pa ra fignificar .lospoócéptos deBimamn vni- 

. cóipáradueifeprdenarpn las lenguas.: Pues-qué privilegio:efp.ecialdefcubre
pafáilaperpetüidad,de;efla.S'2Püerade:qüedeefleargumento;fefledupeque-
en cadaProvitacia 'fe-habla, oy fubfianciaimente la mifmalcnguay conqueie

; ......ai principio. Diflcii empreífa contra elfentincomundex liDajebu^.
: r  * "■  cr *7 mano
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iAPSENDiX: §.:I.

xb^o:,i$seyjiá^1á;̂  quaí f  róvi-ccia a&ft
,c¿* admitiram el-pensamiento. Y  rcbuélvà
fobteiq qaaààim ^sàaliò  Sixábon en »ueikosTurdetànGs jtan.RomaDós. ya

legua nativa . Ademas, de que la confíir 
tu(áonr,adicab«|aeli^mde-laskngua^yenqueponeíah:Gntíuradelniyíle-
lií^es vnáívoz v^a^ym u y amphilx)íogica,qué es meneíler-defiEneDuzaf iy &  
car.a-laluz Jaraíz. Porque,ò  enáende porconfìitucion radical de la lengua 
algunos nbmbre%y.verbos fimpies,de los quales con la compoficion fe origi- 
nan.engraniSÓpia otros múehosidela mífma lengua. Y  ÍÍ es efto,a la Efpaño- 
ia comun,que.oy.habIarnos,Ia haMamos llena de n om b resy  verbos fimples 
Latinosjdedos.qualesfehazeJaseompoficiones afsirniímo latinas: comò del 
v:erboXadno ̂ o«É®,oponer jpo%oner,antepone r,reponer ,co mponer, difpo=* 
nerjíuponer,imponer. Y  en lasinflexiones,y conjugaciones délos verbos, pa. 
raiignificatjos.diverfos.tieEnpQSi,y per fonas,guar-dádo-reguíarmente el ayire 
del Latín con poca variedad.Siendoicafí-toda*la-raaíTa Latina,fé vennaezclari 
das algunasotras vozes,pocas Bhenicias,alguna,ò otra Perica y Como-^íYorj 
por, Hbrreós,0)gc^eros fubterraneos5algunasPuñicas,no pocasGriegas,mu
chas ̂ afcoriicas,algunas Gothicas,muchas Arábicas, y  modernamete-nopó- 
casItalian3^fFfancefas^yAlemanas,en eípecial-délas que pertenecen a lam i-' 
1-icia ,y  a lunati tica,en que a viedofe derramado Efpañá^ia tomado vozes pe- ■ 
regrinas de las nadones,conque trata.Euera de d%)s orígenes, apenas ay cofa 
aíguna,y feránmeñdQtero*josdelince,para;explQrark,y difcernirla. -Pues«a¿ 
dandcéífáilamyíleriofa.cónítituciouradical matriz, pr imeva ̂  y originaria, 
deladenguaantigua deEfpaña,corno difbndiadelásdernas,en eílacomunq- 
obviamos?. Y  fiacaíbfedlama tal lasdetras de qué'fe componel&s dicciones,- 
quepbi: -eífofell aman.elementos, eneífonadafe dize delanueftra, que nofe- 
diga detodas;laí delmundo ,  afsimatrizes, como corruptas. Porque aunque^ 
varíen eniiaiigura,conque lasiignificala efcritura,en la pronunciación rodasi 
conLviénenfubftancialmente conligera diferencia de la afpiracion, y  colifiom 
deda V0Z5Ò en la garganta, ò en ei paladar, ò en los dientes, en que varían las- 
Piòvinpiafc, PerQ m dtom ilm om eífeá lengua Efpafiolacomu nò folotienei 
la-pronunciacionfemejante à la Latina,fino también la efcrituria, conquéfi-' 
guralosprimeros elemetosdelas íetras.Y haviédolatemdoénlosfeis ligios,' 

x qúédoromaronlos Romanos, como íevee en las infcripciones i y-éfcritosfeo* 
Bfpañadeaquellos tiempos, einterrumpidofecon la Góthiea él'tiempóqueT 
reynár ondos, Godos, y como otros quatro figlos,que la r etuvieron- los -Rey-es* 
Efpañolesdefpues dcla-entrada de los Arabes,enfin boiviò-àprevalécéry-y^i 
reñaúrarfe la efcricura.,  vXorma^Romana de las letras, qüe;by^famos. Y la*  
propria, y ¿fpfecial déla lengua primiti va de Éfpañá, que parece cier to te b l 
d ría , en.tanto grado fe ha perdido con Jas grandes,  y muchas entradas decli^ 
verfas gentesjquéni la  memoria haquedado,quato menos el vio . Y  la mifmáí 
lengua Vafconica, que.oy dia fe retiene, y delaqual no fe duda fér matriz, y* 
originaria, por da mifma-caufa a perdido también la formaeípeciad de fusie-l

- ■ I’ '■ - ' tras



.y fe fp,coir.e4elasJatin.as9qapinii;p4 axerqia tos Romanos* Donde es de 
cpnfider^r,qiie quando eftcpeiam kn^ de la^¿¿pet¿¿dad indefe&ible de iàs 
, lenguas madrees tuviera algpna v.eril%ñ(it;ud.9 era mucho mas verifímil que 
lalengua yjfcongada era la originari^y uiatriz; deEfpaña,yqen ella, aúna 
e f o e ^ d ^ p o c a  tie^a*ppr jas armgs > yinjqrig délostiepos,.fe confervaba 
.aquelprivilegio dela perperuidaddelasmatrizesjpues loes efla,y confervá- 

: ̂ ^ p e tu a ft ie p íe  en_ masádmenos tierra dentrodeEfpaña,y fin afinidadal- 
¿ p a ,  ni cpnípnaneia' cpp.algiina delás.advenedizasj.y intruías;’ Porque buf- 
cárleen la q.us vulgarmente habjamos oy en Eíjpañajescuidado vanpjdefcu- 
briendofe tan patentemen te el origen peregrino de fu conftitucion radical,  y  
augrnentps.

’14 .  y  lo mifmo fe>refpondealtetcéro arguihentodeefle eferitor9que
fe forma de varios teftimonios de eferitores, en quefe vee, que muy entrado 
el Señorío délos Romanos en.Eípañ,t.oda via duraba en ella legua diftin&a* 
y  propria fuya.Es afsi:Pero no dan feña alguna de quai fuelle. Y  en eíla incer 
tidumbre cargar la cojetura entIa que mas evidentemete fe convenze fer del 
todo peregrina,y advenediza de fuérajes ageno de la prudencia. Tambié en 
tiempo de S. A guftin,poco defpues deiaño 400. de Chrifto duraba en Afri
ca la iengua Punica,comopor fu teflimpnio vimos en nueftras Inveftigacio- 
nes.Luego la Africana, aiodema^g py fe hablares en lafubftacia la iñifma Pii 
nica?También pocos años defpues àzia el de 4 6o. duraba la Celtica en Fran 
eia, por teñimonio de Sidónio Apollinar,que en la carta a fu amigo Ecdicio 
lefe.fteja,el que con ocalion de loseftudios de fu menor edad,y Maeftros lla
mados para la enfeñanza de ella,la nobleza de los Amemos avia limpiado fu 
eftiio^e las efeamas àellenguaje. Celticô que áfsi habla. Luego la Francefade oy 
es la mifmalengua Celtica antigua en la fubílancia ?Ni los mifmosqüe la ha
blan lo creen,y a vozes ía cofieliénLatina co rrupta. Defpues de aquellos tie- 
po.s,que en aquellos teftirftonios'fe fe5alan,ó muy poco antes$aviédo menef- 
ter la mudanza de lengiia.en qualquiera pais tiempo no pocojfuero’n las inu- 
daclpnes de gentes Barbaras,que extinguieron muchas leguas antiguas de là 
Éuropa,y al miimo fueioLatinojíinoborrarondeltodo, le eftragaron mu
cho fu nativa legua Latina tan derramada por el Orbe,como fu imperio,fin 
queje quedaífe5ni vna aldea,en que como maternafe hable ,fino fe aprende* 
y,q.aen.ta po r confu elo de la calamidadj que fi perdió la madre, ha connatu
ralizado en.fu.fuelo la hija della* Algunos teftimonios, que trae efte eferitor 
en.apoyo.de fupenfamientq,fe citan co grande yerro,y admira mucho fepa 
^Lelfe equivocar tanto. Luís Vives comentando.elcap.?, dellib.tf. de la Ciu
dad de Dios deS.A guftin,noafirma- tubo^nffu;p.oder,como leatribüye, vn 
Íít>ro de’loso.tigenes,y antiguedadesAe Efpañaíefcritoén fuleñgua, y enla 
^oda,yLatina,deÍos nempos del Rey ReGefuindojy S.Ilephonfo:y queha- 
ra gfanbeqeficio áEípaña jelque je publica^
PÍ&dphÍa:?ntigua¿y b p e i^ a rte sfd í^ ^  co las guerras*
y-xenoyadoiíeías-reiiquias depilas p o r^ lgü n o sb ^  pazde

DE LA,POBLACION*-Y LEÑG^A'PRlMiTlVADE ¿SPASA, y¿7



4 os RornanQs,y bueltofé à perder còn:ia entrada de los Godos, y  défpùes de 
- los A garenos,fòlo dixojr^sf todadà’ina ligera noticia deles tiempos antiguos êf- 
-crìtaènGrìego^y en LainiydéqaeefperóiUú/Íraren algún tiempo los orígenes ¡de mi na 
don. Sus palabras íonyrejid ddhncíerkh'quxdam prifccruintemporumñotitia^Gfee.
-áslitteñs^acLatinisconfìgna&r.landeefperorine aliqmndo originesgentisme<¡e~illúf- 
íráíMr«»iiDonde-ay aquí libro elcrito enlaiengua,efto es de Romance,y en là 
Goda,y délos tiempos:de RecefuindoiyS.Ilephonfo? N i donde ay tampoco 

• vn libroefcritode effe argumento ¿fino vna ligera noticia de ios tiempos an- 
tiguos de£fpaña5derramadá en varios libros,parteGriegos,y parteLannosi 
Libro particular de effe argumento en fu lengua vulgar de V ives, efto es eh 
la£fpaáola,y en la Goda,y Latina (maravillólo libro trilingue, y  de los tie«. 
pos de Receñí-indo,y S;ìlèphofo) ni Vives dize le tiibó en fu poder,ni ay que 
bufcarle,para beneficio de.Efpaña,porque es teforo encantado. Y  lomifmó 
es el libro deSÌfebuto,efcritò en la lengua antiguade Elpaña,que dize cita el 
Arzobifpo D.Rodrigo en el cap.3 .dellib .i Idefiu Hiíloria, y  que le pone al 
lado de Plinio,que también fe pregona perdido cp promefa del hallazgo.Ni 
palabra dixo eLArzobifpo de que el libro de Sifebutó, feafe el R e y , ò otro 
alguno,eftüvieffe efcritoenienguaantigua-deEfpafia,mas que.dePlínio,qué 
efe ri vióenia Latina,fino tahfòTàmehte,queias Ciudades O cca, Calahorra* 
Tarazona,y fégiinreferianFlmo^y Sifebútô  pertenecían alaproTain-
ciaCdrtbiigimnp.Susfúá^rasíoñ^u^tdmenjf/iciitreferiintTliniusyijrSiJeíiitiis^ 
aá Cartagmenfemprodriciám pédineèant.QuèkY 'aqui tampoco de la lengua an
tigua de Efpaña? El eruditifsirhoGòvàrrubiàs cmyitratado de la colación dé 
las monedasen aquellas palàbras^quefe citanTuyas ¿ en que hablando de las 
leyes de losGodos,y que fé tenia noticia de ellas,añadió$/Gr el librarne di%en, 
yintituknFuem júZgo-fecho en Latin'.yanfsimifmóen aquel romance antiguo,que eh* 
toncosfelefe.bii,pQCO diferente delque dprefénte yfamdsjno entendió la palabra en
tonces con relacion ai tiempo,en que fe hizo en Latin,fino altiepo del Rom a' 
ce antiguo vagamente1,conque nada determino. Y  vééfe claro de lo que inme 
diatamente añadeiqué-eh el codice Latino fé ila man perpetuamente félidos,' 
los que enei Efpañol niara vedis,Ò:morbis deoro: conque fe ve el tiempo cía 
ramente.Y qùanho'htìtàérà'diéfebió'qhé|)retéhdé,qùe hazia efto para fer la 
leñguaEfpahola de óym'átnzjybri^Bariadéfde la primera población,avie- 
do mas de 8 oo..anos que avian ihtródúcido IosRomanos là Latina,y z 3 o;qué 
la iban corrompiendo los Godos?Ñi e f  Abuienfe reformó, nipudo en los co
metarios ícb reE ufebio,ló queaviadicho fobre ¿ftoen eliib.x.delParalipo- 
menon.Pues es éfta obra pOftériór-muchoá la quééfcriviÓ fobre Eüfebio,co 
mo fe ve en ella mifma,pueYfé cífá,y refiere a loque dexaba eferitó en lós co 
rnentarios fobre Euíebió.Conque íi algó réformóyfue lo que havia dichpén 
eftós. Y  eftefuefuvltiráofèntirjquahdq'yà mas próvé<fto¿y defpües de tatas, 

. .ytaniníignésobras.YóUefteíugardel Páfalipomenoh bolvió axofirmaf lo. 
que dexaba dicho íúbrqéfcápitü ló; iordél Gehefisyf atificando (e en que:T ¿£ 
bal hizo fuprimer aisientó>y-:pòblàcióHón.Navàfrá; Y:áuhque léparece Ye-
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drian a! gunos otrps sonel de lenguas diferentes ¿ a Tubai ,y à  fu lengua dà

el principado, y generai SeSorio en Efpaña. Y para inclinar à que la lengua
Éfpanoiá, coníer vada todavía muy entrado el Señorío délos Romanos 5  
aílegoran aquellos teftimonios dél labrador Termeftino, matador del Pre- 
tot Pifon ¿ y otros que exhibimos en las Inveiligaciones, era la lengua Val- 
congada, y ño la Efpañola, que oy hablamos; cargaban grandes fúndameos 
tos,y muy arrimadps à ia  prudencia; Porque ala Efpañola de Oy lafexcluil 
el origen patéptifsimamen ¿ ó Romano ¿el hombre mìfmò de Ro*
manee, la prefuaíion conftantifsima ¿ y general de Efpaña, y Europa ¿ los 
A refiivos de ÉLpaña¿ que-no repreferitan de ella lengua mas'antiguedad que 
de ¿ oo. años,yeíía rarifsima vez, y aun entonces con duda da fi lón traduc
ciones a íg u n ta n td ^  Y  por laVafcongadahazianla per- fuafiod
confiante deEfpaña de ¡que es m atriz, y  primitiva en ella; La razón qué 
afíegura la fama publica, por ño tener comercio, ni afinidad con alguna do 
las lenguas délas gentes advenedizas,que pudiará enEfpaña inmutar elidid 
ma nativo: La antigüedadinfigne del nombre de Iberia¿y de iberos por E f- 
paña-, yfiis naturales,  con el qual los nombran AriftotelesjTuccy dides, y  
Herodoto, que floreciero como 400; años antes de Ghrifto ¿como conho- 
bre cornete,y de mucho tiepo antes introduzidoiyeñe derivado del riolbó 
ro, llamado afsicon vozes Vafconicas de la agua cabete ccrrefpodiedo ál$  
etymplogia del nombre la caufa, y eaufa tan notable; y  no en vnaparte fo- 
ía ¿.fino en muchas , pues fe yen llamados con el hombre de Ibero el rio ce-í

otro cn te Andalucia¿ pueblocabe| 
Tam pona V:|jwnXòriofèó la. Villa de Montreal ¿ y  en la de Leyza ¿ y  en tov 
dpsvhifbrmemeore,, porla mifma caula de las aguas calientes, fin que a là 
cenfuraTerena^'y juila le quede reeurfo al acafo en tanta vniformidad ¿ y  
táñ repetida de caufa¿y nombre, que la-eorf effonde ¿ pues feria la reciten i 
ciápefturÉar losoficios déla naturaleza,  y  víurparía voluntad fu jurifdi- 
cion àfentendimiento. Y  levanta mucho masía antigüedad del nombró 
de Iberos el ver', que Ariftoteles enei libro de las maravillofas A ufcultacio 
nes, no folo vfa de el repetidamente,fino también del de Celtibe?os3celebra
do por cofa maravillo fa vn camino que llamaban Eracleâ  tirado defde Ita
lia hállalos Celtas Gallos, y halla los Celtiberos, en el qual dize fe tenia 
cuidado en la feguridad , y  agafa jo de los Griegos , y  demas paiEqe* 
ros. Y  qualquiera vee,quelaíntroducion del nombre de Celtiberos 05. 
poílerior mucho tiempo al de Iberos: pues fe originò de la paliada de los 
Ceitasa aquella parte de Efpaña, en que defpués de guerras con los ibe
ros naturales en el país, en fin fe conceataron con ellos , y  juntaron fari- 
g re , y nombre. Y  fe debe n o t a r q u e  en tiempo de Añíleteles eraya tai? 
conocidoel nombre de Celtiberos en Grecia , como cofa ya muy alicata
d a , y antigua. Lo qual fube mucho m¿s arriba el nombre de Iberos; 
H aze à lomifmo la multitud de nombres de Ciudades ,  y pueblos , 
que. hallaron los Romanos quando vinieron à Efpaña ,  ccmpueítos dé la
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palabràj Im,bVria,qüéén la lenguaValeong^^^ 
no eñ NavafraTok j y  próvincias Enitic^s' ¿él Vaíqiiécbe y'en que permane? 
een mñchosyfino derrámadóspof cali tòdas Iàs-pròvindas'deÈfpàna,eiT 
íida y  Rey no de Granada, en la Garpétaniá,: énlosOretanósi, en la Celtibe
ria-,en eiCondado dê  RoíeHón,totóo fe vio en las 'Inveñigaeiones lib . i .cap. 
y. Lo'qual arguy é'ddroinába muy dila'tadátóetepdr Efpana la lengua V a k  
conica,"quandoaquellos ndmbres fe ponían ,  y  otros muchos, 'que allí m i£ 
mo fe notaron de provincias, y  pueblos, que tenián confonancia con otras 
vozes Vafcodicas -, y  afsimifmo ctrosdelos que llaman proprios y à diñin- 
cio délos ápelátivosíque retiene oy dia la lengua'mcrdernaEfpanoía,qccrrio 
reliquias de la primitiva le han quedado. La obfervacion particular dé Se
neca en fu deftiérroen Córcega,eníaqualnombrádaménterecbúbció cotí 
el traje ,  también los vocablosde los Cántabros^ lo qual arguye , ’que la qué 
fe confér vaba'àntigua,y propria de Efpaña, èra la  Can fabrica yo  Vafconi- 
ca ,  que no fe duda era vna rniímay por la 'cercatola, y  féméjatfpá grande en 
trajes -, y  coítumbresyde que habla Strabon, y  generalmente losEfcritores 
antiguos:. Y  pudo confer varíe mucho mejor én éfíelado ’Septentrional de
EfpafiayqUeéiñepor el ÑorteerOcceaUo,ypor el OrientéerPyréneoípqr.

. averie entrado más tarde los R omanos -, y  freqüentadoíe ptocóy como país 
mohtúoícyy aípero *y à cuyos moradores parece dexaron Vivir con íüs 'ctof- 
túnábresyy leguas contetandofe conque reConocieíTéluSeñór^ 
qUietos.Y afsicntiepo, de ÍQsRomanos,como ante^ydefpues dé éllqs Íá's'prb; 
yínciasjy gentes delYafquenCe han confervadoiáfangrey y Origen Èfpanol 
mas puramente, y  fin permixtipn de naciones advenedizas;- Ló qüal áyudcf 
para confer Varía lengua permitiva,; Y  íiéndo todo ello aísiy cómb parecey 
yefperamos lo recotoozerala cenfuray que fin averfe tenido:dé antemaUó" 
de aíFeéíiones particulares, entrare ahazér juizióy no hallamos porque al-? 

terar Cofa alguna de Jo que dexamos dicho en ías inveftigácioneáa ' ' 
cerca déla primera población de Éfpanay y-fu lengua : -

- - -, primitiva; - ■ -, :

íj'iJicr.íoz, 

'■ ' 1 Tí 3 ’



' ,  $• /¿. íDt'U/loJchpcrdiiU g&urdUEfav*.
-i T  .Legatidb ya nauy k ios ñhcsdcl tomes primeróde fos Ánnáles.deNavatraj ¿h éiz- 
- yo fi tiró , y cap. 3:.féñalambs ía róta;dcl Rey D*Ró<in¿o¡, vJfiiüOdélqsGádos ¿ 

y perdida general dc-Efpafiá ¿ l  *& >-&  Ch tifio" 7 'ifr  llégkióá~¿ntictii& átanos 
vnos eícdtos de autor grave ,-y éiodito- rq;ue con algunos otros ; que áhiériormcme.lc
inmut aron cambien;anricipa ¿res años eíte rdcccffó. pr.eteGdiehdo aya fido la primera
ent rada de. ¡Os Arabes en Efpáñá el año d‘c ChciftÓ 709. y la rota de Guadáléte , y per
dida-general déliá;y ócupáciotfde'Toledop'órlqs:A'cab;es';anodcChriftó.7Íi,: Y.poi-- 
qoe clic fueeeffbtan,memorable es ¿étimo q'u'izib' féE.q ue ie rébiiéivc muchas tárzesia 
-idiftoria de Efpaña: Y  parece cófafea; que lo quéfirvé defbridamenco ;  flu&üémdve.; 
dizamente como cofa no fijaiy’ podrían los cífranos acüfa'rúos dc»que ni dé yná tan gira 
calamidad,que fuciehazet á; los hombres meM0riofes,fupÍmbs éh Efpaña conférvar lá 
memoria fija;pareceforzbfó mazizárcon nueva foiidéz él año generalméritc'recibido 
en Efpaña de tari gran calamidad,y can irregular/y quizá ño otra alguna vez viña cii'cl 
mundo,en éfpecial fi fe ponderan las circunftan'cias,qué la acompañarí.y agravan, dé lá 
grandeza del efirago cxecutádo.brevedsd del'nénapo; crique féejcécütb, cortedad dé 
fuerzas,-qije acometieron cari grandeempreña,conrrapüéfias eri efpccial cóhél poder,y 
riquezas déi Imperio,contra quien fe cmprcndió',ycbrifiguíó', reforzando de huevo Ibf 
que dexamos dicho acerca de élcri l.aslnvcftigatiohes';y en los Annalcsi.,.
. 2 Pero en el ymbral mifmbdc la controvcrfia do excufambseiprotéftaf ¿que pá¿ 
ra ¡a averiguación de diario pénfamos valernos déla quérita'déláEgiraj báño de los 
Á r abes ¿como hazén otros: por ¿ver hallado con muchas experiencias.; y afah émpleáf 
do en hazerias,no es medio apto para concluir,y hazer demoñfiraeíonfolidá, y del to-. 
do fegura dé la razón del ci¿mpo;qüe fe bufca,lo qual procede dedos caufasJLa prime., 
ta es,que ton toda certeza,y vítitnafeguridad,no ay tomar puntó fijo del principió de 
iaEgira,¿¿> año Arábico,ni affcñrar cbn accepcion recibida muy generalmente á q año 
de Chrifto,ó Etade Cefar.corréfpóda el averíe comencado á contar.Las cofas íepruc- 
ban,ó por razon,ó por autoridad. Por razón no puede eíta^porque esmateria de hecho» 
contingenté,qoc.nopcadc'décauíañataríl,infalibJccia* él obrar fdc la qual.fchagala; 
inducción para cl;efedo,quc fé bufca.La autoridad; 3 que fe ha de recurrir; Te corapo-, 
©e.de ia¡ vriifbrrnidad de tefiimohibs de Efcrítores fided;gnos;y cercanos al tiempo, en. 
•que las cofas fe quentan obradas,ó por lo menos de alguno de cha calidad; no aviendo; 
orco de calidad; feme jantcén contr ario. Y aq uí en afrentar el principio , y año primero 
déla £g¡ra,o año Arábico,estanca la variedad,y contrariedad en los tefiimoniqs délos 
.Efcr-itores,que mayor no puedc-fer.Én tanro grado,que el Padre íuande Mariana,áviS- 
do emprendido en vndoá:o>y exaSto Tratado apurar cita materia,défcfperó el agotar 
la variedad,y multitud de opiniones Acerca del primer'¿ño. de laEgira A rabica,dizie-.^ 
O-OvCra mareriAínrérmihable;y fin fin "contarlas toáis: Finís non f i  bmnijtm opiniones iré-. 
cf»/e«d/.Pof mayor bailará dezir,que ios treinta y quatro años,que corre tíel’déd  592.. 
dei nacimiento dc'Ghri/lo hafta el de 626. apenas ay año alguno, que botériga fu pá-. 
rxon,v defénfor de que aquél es eJ principio-, y año primero.de ¡a Egira de ios Arabesí 
Con cue fiend.o tan movedizo el aña,que ¿via de fervir de cimiento, es fbrzofo q u e ja  

. que fe afiencare lábre él padezca baybenes.no de otra fuerte; qlo qüc.féfábrícaíTefo**.. 
bréjas.olasocl mar ioftable,y fiufliüahíiO. De coda efta variedad de opiniones; dos, fon, 
lasañas celebres por la copia d e valedores; pero quedexaneafi en igual, incerridum» 
brc;por lo que contrapeí'an ¡Os de ia vha a les de la otra-Vna ,y que tenemos por mas, 
verifimil¿es laqueícñaiael puntofiío'del principio déla Egira,.y3So-Arabi.coen éldcl ' 
nacicttientode Chriño SíS .y EradeCeíar b íé -L a  otra la qusfefeñala qaarrq añosdef-^ 
paes,é.o el de ¿ ¿¿,de]Chriño,b Era tíeCcfar. ¿SorPór láprímérá'éñahjifi'dpiro p 'hifpñ'^ ’ 
Badajo'Z,que florecía ch tiempo miiy cercan o'a-la iñfiiracioh de la.Egirá;y. eomóhqrn-. 
b.re , q\uc vio por. fus ójos'Ia devaftacioñ general He Efpáña por los Arabes, y hdofqs, 
yüqtrs vivía entre ellos,O captivo ¿6 guerreado de muy .cerca,y termina íu CHronicon éu. 
la.Era de- Cefar 792.que-érmifm odize coñiericaba áí ácabarfú obra,y que era el año, 
dc'zimodel Imperto de ConftantJño Copf6nyhrc>',y viene á reÍBltar cqmo'á ios treinta y 
ocho añon de la perdida de Efpaña,no parece creíbíeignorafl’e,qüe ¿ñq.^uyó ,contaban, 
los Arábes.aqoci ,en que cntiarOn,vganaron las Eípaña.sydelde qnál^pb.de Cbrifto.,6:;
Eradc Gcfa1t,:comen9aron.aqucll'áqucncá nueva; Por la mifmadpfl:rina'dél principio
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del a Egira en 1 a E ra de Ccfar 6 5 6. y año de C h rift o 6 18. efta e] Efcritor dcaquellahif- 
toria, que dize San-Eulogio Maicyr hailóén el Monáíterio de San Salvador de Lcyrc » 
rcbpivicndp,los:libros de aquella librería en fu peregrinación en Navarra , y traíladán- 
ü¿‘ei troz§7 1̂ ® ^ ^ ° .  ÍEropheta Mahoma, le exhibió en 1« 
ApÓlógaiep^e{‘os Alartyre's ,y  cóniieñ^á; Éxortus ejt, »atoque Mahomar Hxrefiarches 
YéfrPoíetútylrKpeVAtortSrdnnoJmperijajislirpttmoiCurMnteEraóSe.Dcxña nota ya fe 
y'celaííiucha'antigücdad , pues haliócíri obras. Eulogio ej año de Chnfto 840. y ya fia 
cóbre de autor ,q  afee Eícritor reciente, nó.paxece íuccediera. De lamiíma opinión es 
ei Eícritot del Ch ronicon aéS* Aliilán, dé la autoridad, que iuego fe vera; y en quanto a 
la antigüedad, que acababa aquella íUobra por Novicmbredeláño 8S¿. como el mif- 
tno re^eridamente advierte. Ni fe puede dudar deiu fenrir en éfta parte. Porque entre 
varias computaciones, en que ledcclaró, vnafue llamar ; año centef.mode los trabes al de 
la rota, y muertedeD. Rodrigo, y ocupaciónde £fpana,que con repetidos avifos dize 
fue el de 7 14 . de Chrifto. Y couajuftadifrimo acierto. Porque fi bien defdcelañode 
Chri fio 6 1 8. hafta el de 714* no avian corrido mas qucgg. años nueíhos, yfolares» por 
elexceffode onzédias,que cada añenucíí:ro,yío]ar, haze ai íunar¿ y Arábico,compuef- 
tó délas dóze buelfas deja Luna, las íéis dea treinca días, y las feis de á veinte y nueve* 
¿n treintay dos años nueftros corren, y fequénran rreintay tres Arábicos, menos dos 
dias: y en los 96. añps nuefíros corrieron tres, mas A rábicos, cnenosfcis dias. Y  aviendo 
cóníéncado la Egira á mediado 1 u!io,y íuccediqo la rota dé Don R odrigo á onze de N o* 
viembre, como eñe mifmo Eícritor apuró, parece cierto, que al fin dc.aquel año 7*4. 
yahavia entrado,ycorriaclañocenteümodc.losArabes, Y nopudier; íer, íiñnbiera 
ccniengadóla Égiraelañó6 2¿. de Chriílo. P^rquc deide elhaftaelde7i4,ni Arábicos
lunares fc vétiScaban mas que 96.año.s,üi folarcsmasque 92. Ni á otro año alguno puc- 
Se convenir la nota de año centefimo de los Arabes, fino al que correfponde al princi
pio afentadó cu cldéChrifio 6 18 . Por e¡ mifmo ella cambien eí continuador del Chro
nicon del Abad de Vajeará ,que parece Eícritor cíe no poca antigüedad. Por ei mifmo 
los Annales Complútenfcs, y cairibien IcsCompoíiellanos. Del Arcobifpo D.Rodrigo 
no. fe puede dudar fue del mifmo lentir. Pues en la Hiftoria délos A rabes, cuyos 
principios e'c ja predicación /yfublimacion.dc Mahoma, dize en fu prefación examinó 
con cuidado de narraciones fieles, y délos mifenos cícritps de los Ara bes, no folo afir
ma, que cdñ'éb^q Ajahomácláño’ ieptimo del Emperador Eraclio, y quinto del Rey de- 
ibs Godos Sircb.utó', fino qué también al fcñalar fu muerte, defpues desdarle diez años 
cumplidos déreynado,dizefueeaiaEra 666. año 17. de Eraclio, y feptimo de Suintila 
Rey de los Godos., Suspalabras fon ánnis amera ¿ecem expletis, éxq»oap»\l Vamafcuw 
rog»ifuíc*peratprinc!pdtiim ymorttur& P’pidtifseft inltiferno, Era Jexa%efima fexta, amo 
ÉraclijXVII.& SuintHx.RegísGotbomm Vli• Dcdondeíe vee manifieñamente, que- 
fcñáio el principió delaqucnta Arábica dcfdc la Era de Ccíar 656. ó año de Chriño 
61 Si Y  con la mifma'correfpondencia áefic año,’como á punto fijó, fue numerando Jas 
énYrádas,y finés de,ios Califas, ó principes, queíuccedieron á M ahora a de aq uelia nació

. fegunlos áños de,réynado,que Jesattnbuyc,Abubacarfuierno,Om3r,Aucuman, y los
deni,as,como cada qual podra obfervar por fimifrao, Del mifmo fentir acerca del prin
cipio de la Egir-a en el año de C.hriüo ó j 8 . lór, muchos Efcriróresmodernos, que feria 
largo contar.Válga por muchos vnó, Ambrofio.de Morales, queíobte fuexaccion ^e- 
hérál en todo,pufo efiudib muy fíhgular en ja averigua cion de los años de Arabes. Haze 
en favor dé la, mifnia doéhina la obfervacion, q muy generalmente fe a hecho en Eípa- 
ña, de que Ja fnblimacicn de M.ahoma.y nueva qucnta.qucporeü'acaufa ioftituyeron 
Jos Arabes ,fuer'eynandoraca cri El’pañaSifebuto, vnos feñalando el año determinado 
de fu reyn3dq;;comoc¡ Obifpo ífidoro.quc fcñalo ex fexto,el A r.cobifpo D, Rodrigo el  ̂
quinto : otros fin féñaiara.m- determinado, finofoío en confufiofu reynado , como cL 
FÍctiror añtigúo' cicado por S. Eulogio, el efcritor del Cíironicon de S.Millan, los A n- . 
naíes Cóplutenfes,p. Lucas Obilpo de Trad,yorrps. Ya efta.obfervacion, que fe hizo, 
y'frnna publica*, qixecn E/pañá.áhavido , deque aqoella.novedad grandefiic-reyaando: 
acá Siícburó ,ínq pueden dar fátisfaccionlasque atrafañel.principio de la Égirí'al año 
622 de Cbriíro. Porque en éffeya- ciertamente hávif dos -años: líenos que havia muer- • 
ro Sifebuto.- Y fcvecc¡aro r Porque S. Ifidoro,,y comunmcnrelos EfcritcrcsTeñalaná 
S'ifebum ocho años v medió de reynado. Ifidprq deBada iqz,y el eícritor del C hroni con ■ 
de.S. MilUnbc,'hq,dixcron, y entqpderanUenos.. ; Por.que.,hav,ertocado:el nonô f̂e’de-i

mucürá
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rocò del nono end poco que Íáicabadddeí't-p.p muyalosprincipios de.l¿guiéte 62'p.
.Y todos ios que mueven el principio del año Arabicopacandole del reyna^adc Siícbu-. 
* ° ,aencn contra íiefie gran padri Aró, deía obfó^cipn .yfím a publica en,cpntr ario; 
In.quecttán comprchcudidos.rambien losvajedor.es dciáno62a. , ‘V
. 3. Nojgnéró que dei Obifpo iG'dorOfydeiAc^pbifpaPLRpdrigOjbS^^ídó^'ézjri.' 
ique aunque ¿J principio fueron de eñe í'entir acerca del año 6^8-de ChTifto, deípueslc! 
retrataron à la lorda,alterando lá quenta en el vfo,y, numeración de Íósa¿o*ti»uientÓs.,
Y  íe valen para cflo»de que del contexc'pde Ifidoro parece lcdcduzc,que la-rota de È). ! 
Rodrigo,)1 perdida de El panarla fcñaló;al año 96.de los Arabes. En la qual quent a cor*, 
rd'pontíc a  ptincipió de laEgiraai año 622.de Chrifto ¿ y defde elciprrefponden juf- 
ta mente ios 96. Arábicos ñafia el añ o d cC h rifto yi^  en que.ellos afietantuela per*-- 
dida de Elpaáa,yen qneno dadofamente figoiñeó Ifidoro haúla fuccedido; A qiicañá- 
dec que aifin de tu chronicon hazcIfidoroottas comparaciones femejantes , consola 
de Ramar ai año de Chrifto jió.ccntefimo crigcfimo tertio délos Arabes ¿dejó qual fe" 
dedúcelo mifmo. Pero es còtta todarazonei imputar ácftos dos Escritores inconftÍ-> 
cía en fu primer di&amen acerca del principio de ia Egira. Y eftiivaeftocn.voa.grande 
equivocación, que aqui fe cmbuelve¿ y fe debe defemboiver, y aclarar. De dos maneras, 
fe puede entender el numero del año délos Arabes, que corría en ta l, ótai fucceffp, q 
narran los Efcritotes,comoen el caíoprefente el año 96.de los Árabes ¿ én que fue la 
perdida de Eípaña;Porquc 0 pueden tomarle ios años por años lunares,y<Jiminatosde á- 
3.54.dias,enel quaí fentido hablan mas limili ármente los Arabes, ò por añosfolarcs,.' 
y rcumpiidos de à 3 65.dias,en el qual fentido hablan comunmente tas demas naciones.
Y  enquáí deios dosfentidos hablé losEí'cricores,io bábea de dczir muchas vezes mas 
el fentido del contexto,que ia exprefion del tcxto>Ni porque fean años Colares,) cum
plidos los que corrieron de ral à tal punto,dexaràdedezicfe con verdad,qn.e el año,, eri 
que fe terminan estal.òcal de los Arabes,cotriaíi dijdfcmos el 96. délos Árabes,por 
poner el exempíó del caíoprefente. Poiq aunque lean folares, los años, fe numeran con 
relacióri ai principio de ¡a nueva quenta,que^ comen carón en ellos Arabes, aunque los; 
años que corrieron, fe quemen con diferente dimenfionper ellos, que por no ib tros, 
deeilos porla lunar,y diminuta, y delosnucftras porlaíblar,ymayor.E1 0 bifpo Ifidoro 
conihnt emente contò fien) pre enfu obra con ladimenfió; deaños folares. Y fcdcmacf- 
tra ciertamente. Porque quantos años de Arabes añadccncl progrcllo de fu Hiftoria,; 
otros tantos años de la Era de Cefar,quc fon folares,va añadiendo. Lo  qual no pudiera 
fer oísi, ¿i por los délos Atibes entendí era liinares, y diminutos; porque en cada treynta 
y dos de la Era havi • de añadir vno roas de ios Arabes, y contar treynta y tres, como fe 
dixo arribs,por el excefo delesonzediasde cada año nueftro al de ellos. Ycncíla có- 
formidad fe yec,cj haviendo puedo el principio de la Egira.et añodc Chrifto ¿is.figtú- 
fieado por la Era dcCefarójÓ. y con la n.or.a ce feptimo del imperio de Eraclio, al año 
de Cftrifto y 14.de U perdida de Éfpaña,Ijamó d  96.de les Árabes, porqueótros rantos 
¡ ufUlsimsmem e de íes nueílrcs, y folares corrieron entre los dos términos fcñalados: y, 
los llamó de Aribes,no por la regladeditaenfion con que ellos queman fus años, que 
es ci ciirfodc la Luna „fino porci principio, en quccQmcnqaroná rcncrSeñorio, y pro
pagar fu faifa fefía: que ño es.nueyo medir vna mifena diftancia de tiempo, como cam
bien de lugareños por regia .mayor,de dimenfion,otros por lamchor¿rnulcipl!candoías 
dim enisene*fe»un i a proporción para igualar conia mayar. £j. Italiano, reteniendo e l 
vfcannauo délos Romanos, vna mifnía diftancia que el Efpanol Uanu de diez leguas,

i'v 1 i o ■>-* a de quarenfS, mil.lasjpor ía proporción quadrupla jie-exc.efl’o q u e  hazc 
...aÉríJñolaáiam iilaitaliana Y lomifm.ofccádcl Griego, q quenta por. eftadio, , 
Darmcl )»os fc*un li proporción,que tiene ci cftadiocon la milla Romana, y legua 

Efoanola. Celebre es el éafo de Strabon^cque hablarnos en las Inveftigaciones lib-if 
can.4. 1. en qua! afi-máque en (Uficm.po íosEfpañoles Turdetanos co'ervaban me
mori is de Leves v Poefias eicritas entre elfos feis.mi.í años antes. Lo qual ajimatros 
con la obfervacion de Xenophonte, que dixo que los Efpañobs contaban losares por
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deâfqüàtre»tnefes,ÿ.Mtifeimà^iyiàbàhdelaqticncàdel anôiolar. Conque fallan para 
lacüadde Strabon lois dos mil añofc folares/y comunes, en que podía efltar y a pro pagada,- 
y derramada la jpoblació'de-£fpafla.del'püesdél diluvio¿y reduxó el cafo à credibilidad.' 
Pero no es mcñcftef bufear cxéjplos fuera de huefíro cal o. Eñe miímo ar o 7 14.de Chr'if- 
tó de lapcrdiüa de Efpaña , que Ifidoro llamóei 9 ¡5. de los A  ra bes,-contó por cecteíirad 
deeîlos el Efcritordel Çhronicon de S.MiIlan,como fe vio arriba. Y  cñtrábos con ver- 
dádjy fin contradicción algunâï porque Ifidoro cont ó anos Polares,y el Chrouicctí de 
&W illan lutiareSjy diminutos,y como asalló en las memOria s que lois cont aba h 1 o s A  ra* 
béSj quando occupât on à Efpaña. Ni les valdra à los contrcrios el dczir,qucIfidoro con
tó los 96.Íunares,y Arabices-y que íiendo de efta calidadpúdieron correr otros tantos 
diminutostomádoelprincipiodé la Egiradefde el-año de Cb tifio 62 ¿ .Y  quéporlónvci 
nós notiencninas razón para aproprtaríe porïiiÿo à Ifidore los que comiédan U E g iri 
¿  ano 6 18,qne ellos,que le conriéçan quarro anos deípúes' el de <5 22. pues effes quarro 
añosde anterioridad-ios gáñá ellos contándolos luna res, yArabicos,y verifican igualme* 
tela computación de fcr los anos corridos háfta la perdida de Éípana 96. pero éftarctu 
rada íe gana fácilmente, y por varias partes. .Ib  primo porque lo que íe afirmó cbh pa
labras expreüas,y claras, no fe entiende ni-prefumeretratado; fino espotciaufulapoíte-: 
rior, en queayacierta contradicción con la primera. Y  ni aína aísi es en rigor retraéla- 
cicn¿ni nías que olvido, órnenos conicquencia ; fino es qiic le Haga mención dé la clau- 
Íulaprimera, reformándola,y enmendándola. En el cafo préfenteel Obiípo lfidóro fe- 
ñáló con toda exprcíion por ano primero de la Egira Arabica la Era de Cciar 656. que 
es añodc Chrifto 6is.yconotranotamas,deque crac! feptimo de Imperio de Eraclio, 
que lcajuñarycn cftaotraclauíuiadel año9 ó;delos Arabesno ay contradicción con la 
primera,pues fiendo los años folares corre terídmente,y fon júñamete losmifmos años 
yeftees el fentido mas natural de contar los años hombre, ho Arabe ni Africano; fino 
Europeo, y Obifpo Efpañol. Luego aquí no ay fundamento ; ni aparente, de rfctra&a- 
cion,fino antes confequenciaiegitima, y todaconflancia de vh miímo fehtir }y los 96. 
años fon folares, y ño lunares. Lonvcncefe lo íccundo por la oblervacion perpetua ya 
arriba dicha,de que Ifidoro quantos años fue añadiendo de la Era de Cefat fobre aquel 
principio,que-feñaló ctc!La-Egira Arabica,ios quales n vfe puede dudar,fon fblajés,otros 
tantos de Árabes fucañádicndo fiempreen el progreffode fu Hiñoria ; y ios llamo de 
Arabes fiempre por la razón dicha de 1er quema nueva inrrodúcidade clios , y con re
lación al principio de fu tenorio, è inñitucron de fu falfk religion. Y efto hó lo podía ha- 
zer Ifidoro igualándolos años uñares con los folares, fin tropezar à cadapaflb en mu» 
chos ierres, por la defigualdad.y exceño que refuíta de ios años. Y efta de.ninguña ma
nera fe puedejpre.futnir de hombre, que claramente fe défeubfeinfigne , yexactifsimo 
cópurador,no foio por años de ia Era dcCcUr* ni foio por los años de los Árabes; fino 
también por años de Imperio de cada £mpcrador,y añosde reynadodecada Caüpha, 
de Arabia , y Syiria,que va notando, y por inter vahos también los años de ia creación 

. del mundo, y Encarnación de Chrifto. Afsi anduvieran fielmente transcriptos,y bien fa- 
cados de laEftampa publica fus codicesjcomo no teníamos qué invidiár exacción,ni íc 
guridad Hiftorica , en cfpeciai deia razón de les tiempos ¿‘ nación alguna defuera en 
qiianto corrió con Ib Chrofricon. Pero ei exaéló averiguador muciio íop!c,v enmienda 
con la obfiervacien del contexto. Lo tercero fe convence. Porque de qualquiera mane
ra que fea de fde el año de Chrifto tfis. que feñalopor primero de la Egira., hafta clde 
7i4.de la perdida de Efpaña,corrieron julios 96. años folares. Luego en ellos ño pudo 
dczir Ifíodoro corrieron otros tantos lunares; y no mas,pués fueron tresmaslosque de 
efta calidad corrieron, y parte del quarto por el excefodé mefesdeídé mediado Iulio, 
en que començôla Egira hafta onze deiSoviémbrc,cn que fue la fora de D, Rodrigo, 
y perdida de Efpaña,por la qual razón d  Efcritor delChroñicon deS, Milbn eon r-odo 
buenajuftamicnfoJiamóaqueiaño déla perdida lentefimo de los Arrhes. Pero porcmc 
eftecxcefo de los quatro años,que nofotros con Ifidoro atribuimos à los quarro de án- 
teriondad de començc-rfe la Egira , y los contrarios atrafandoia otros quarro , quieren 
fnpürcon haberlos lunares, y puede toda via , deípuesdélos convencimientosechos ; 
caufaralguna equivocación, íaqecmos ¿los contrarios del año, en que.1 y >cafion de 
ella ,y  pongamos los en otros, en que no la puede fia ver. ‘ Y entré muchas inducciones 
claras, que fe les podian.hazcr,iea vna tomándola del año de entrada dcrevno de fcsui- 
gio Jfteydélos Godos. Efta feñaláIfidoro en la Era de Cefar 7 i s.ó'año de Chtiftc- ñS''.

Y  con
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Y  con rodo bue ayùftamiefo. Y fe feconozedc nuevo con ib q añade,iq-lucgoen fiipri"
mer año jùtoel CóciiioduodezimoToledano¿erqual tocó ya en ei ano figui&é'ÒS x .co '
ino tábicn fe ícnaiá. Ycs afsi. Pbrq eh la prefacio,ò prenotado del CÓcilip ife advier te fé 
celebra ba a 5 .de los Idus de Enéro;qesà 9 .en la Èra 7i9,én el año primero del Rey Erui 
gio.Pues eíb ano 68o;deChriitoquctaIfidoroallimifmo pòi: cl 6F.àèlòsÀTabes.De la 
qual fefigué dos claras, y necefíarias cófequéncias.La primera,q Ifidorò alentó la E«ira 
clañodcChrifto 6 x 8»y corriócó ella pues afsicorriefó defdc effe año deChriftòliafta el 
-de 6 So .los fefenca y dos años qnotadcEra áEradc Cefar. Porque à havéraferitadocl 
principio de laEgira,como quieren,èri el de 622.no corncrori trias que 5 ig;afibsf6Íares.
Y  fiendo fcfencaydoslos corridos,' hubo de comcnqair ¡a Egira quatròanòs antes ; eüq
es él dé 6 1 g. Deefto fe deduce la fegunda confcqucncia. Y es queIfioüoro, quando quò
ta años dc Arabes,enrieride folares,y no lunares. Por q en cftos 58. felares,q ellos vienen 
à fcñala r¿ nò pueden correr fefenra y dos lun a res,fino cinqucnta y huevé y.medio; Y  por 
nodifiaiulat ello rampcco,aI en {a opinioti que anticipala Egira los quatro^ños va di* 
chos,habría a juftamento,no entendiendo por Polares los éi.qUelfidoro llama de A ra
bes; Porque defdc el. año 6 :«• hafta el ¿so.fefenta.yqüatrofuérohlos qüc corrieron lu
nares. Entendiéndolos folares tiene cabalifsiihoajuftamiento rodo,y feveélafumacjc- 
acciomy puntualidad de Ifídoro. Las computaciones,que dizcn hizo ál fin de! Chroni- 
con¿y deque arguien retrató fri primer fentir,chantan lejos de elfo; que antes fon nuc*' 
va confirmación de que le recubo confíantifsímamente. Y elfo arguie el llahxar al año 
dcChrifto7jo.añoi33.de losArabesiPotquedefdcel de éis.Iiafíael de 750. corrie
ron i 3¿,folares:yázia la mitad del año ya entróla nueva Egira,y comcngabaácontarfc 
elañodeló Arabes r33- la vltiriia computación,conque remata élChronicon,llamá- 
óo ai áño de Crinito ¡554.año 156. délosArabes^esclaro documento, afsideqaéconr 
taba la Egira defde d  año de Cimilo bis» como de que qntendiaíolarcs los qriellama 
de Arabes. Pucsdeeífa calidad corrieron deídé aquel principio julios los isd.yporoaas 
qucrccurranal atrafamiento de la Egira; yaque los años fon lunares concria, todo lo 
demonfíradó , Iosañóshaviandéfer Í 3 7 .3En loque fe dize dcl ArcbbifpóD.Rodrigo ; 
refpondiò bien Moraícs;q no ay raftro de retratación,fino preciíamente rio haver que
rido andar a cada palio apurando moleüarhente las menudas diferencias.de los años lu-, 
nares còri Sos riueftros,y áfsi haver contado algunas vezes algo abulte la Egira.Y  q con
tando, los (ucceflos por años déla EradeCefar¿qüe fon rilas fijos, no ay páraquebufear 
fo fcñlir én'lá quentade ia Egira. A  qriefcpuédc añadir, queaurien efUdiferepamuy 
frequenrcmentddc la qrienra de los contrarios. .

4. En quanto a lafegúnda opinion de que laÈgira-Àrabica fe aya de cbmengar en el 
año dé Chrifto 6¿2;el P.írian de Mariana la csforcQ,y.diò no poca probabilidad,aunque, 
•á nueflro iuyeio;no igual a laque anticipa quatró años la Egira. Pues ño efírivaen can
tos antiguós EfcrStoies.El mas antiguo,queirae;és Alvaro Cordovcs,eigrande amigo 
de S^Erilogio Maftyr,y que eferiviò fuvida.Pero a debías,que no iguala.cn antigüedad 
al Obifpo Ifidorò,ni aí EfCritor,quc eira S.Eulogio,el mifmo Mariana conficfía,que en 
la colcccion;óíuma de los años folares , y excdlo délos. Lunares de los Arabes , co
metió A Ivaro dos ¡erros,y los corrige, Conque no fe puedecítrivar cñ fu dicho coa fir
meza. Los Ánn3lesToicdanós,quecira;y dizefe eferivieron trecientos años^antcs,es co 
fa muy moderna cor.trapúefía àia antigüedad,quenofotros hemos opüeflq,y exacción 
de los E ferri ores cicadosty con el largó tranfeurfo de tiempo, y de lafeparaciori de los 
Arabcs.y Morosde Efpaña de los Caliphas de Arabia,y Siria,es muy creíble fepertur.".. 
bóalgunos años ia quenta. Y  lo mifmo fedize a otras alegaciones aun mas modernas. 
La infcripcion de la puente de Toledo,que llaman de Alcantara,con la nota deque fe 
acabó el año 337.Y la del aicazarde laAlhábra de Granada con letras Arabígascó la. 
nota deq fc2cabóel aro 747.de los Arabes,no'reniédo,como no tiene, córra policio c5  
Era dcCefar,ó añó de Chrifío,q entonces eoncurria,nada conducen paja el calo.A la 
verdad Ics A rabcs,v gentes Mahometanas,óiosque vivieron muchos años entre ellos; 
y no pSdian ignorar que año déla Egira fe conraba aquel enque eferivian , debían fer. 
losluezes-arbitros de éllacaufa. Peroentreellasmilrooses cantala variedad, y opou- 
cíón,que no fe puede liazer piefirmeen fus dichos. Luis del Marmol,que tantos años 
vivió.eorre éüos,vtamdé e.i pació recqnoció fus cofas,-/ fus Efcritores, afirma que aquel 
año-i 57 íVdeGHrifle .cri'qúc eferivia,conia el año 988. de ¡a Egira.- y que ci principio 
de eila fe debe tomar defde daño de Chriñc 613. laqual dcclriua convencen de faifa.
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rnanifíeftamente los.fundamentos .de. las- dos opiniones, quehemos, calificado de intfs 
probables,y id fon fin duda.. Y  enOueftros'Annalcs¿aiañodeChrifio 10 75 . vimos los pa 
dos originales,)' con la. íinca ylrirr.a de leerás Árabigas¿en que Almuectadir; Billa ,;Rey 
M oío de Zaragoza ratifico élreconocicnto, que tenia hecho de pagar al Rey D. San- 
Chodc Pamplona los, doce mil Maaeufos de oro fino en cada vhaño, Yq.ue en la íub- 
fcripcion fe dizé ; [er féchala carta en él mes primero Gumedialahir,el año defayoique .e» 
ei computo chrijlimo es el mes de Abril de lâ Era mil ciento y trece.Sus palabras (ón; facía 
¿harra firmitatis primo menfo GúrHedialahir,anno CCCCLXX.qui 'eft in cemptpChrifiano,me.- 
jé Xprile Era M.C.XUÍ. computación hecha mas de feifeienros años d,y por Rey 
Moro Mahometano, diferepa en dos años de qaalqbiera délas dos opiniones mas pro- 
bablesjcnla nuefira por fobra,y en la otra por falta; y de la de Luisdei Marmol diferepa 
én fíete año<s,q Cobran deánricipacion de la Egira, Y  fiendo tanta la contrariedad entré 
los mifmos,que haviandefer arbitros de ella caula,no es ado de prudencia cftrivarcó 
¿m eza en fus dichos. Por vna de dos conveniencias fe podría emplear dignamente el 
afán grande de apurar la Egira : ó porque ella por fi mi (fuaes materia digna de grande 
eíludio, ó por la dependencia, y neceíidád para averiguar con eila ciertamente el ano de 
á]oun iucce.íFohucftro memorable, como elle de la perdida de Éípaña, y ninguna lub- 
filíe. Ñola dignidad déla materia : porque no merece tanto, como que nos matemos 
mucho en averiguaren que año comento á delirar zVl£honia.Ñi fu Egira emosmeneiier 
para averiguar ela¿o dcjaperdida de Eípana , pues le cenemos coníignad© , ynotada 
pot EfcricoresdeL tiempo,y muy cercanos , por Erasde Cefar , y an©sdc Chrifto, que 
fon fijos, y eftabies, y medió m3s fegiiroparaconcluir, que fu Egira vaga, y movediza, 
yenquétropiczani’us inifmos aiicores,como gente,que nunca profcííb buena policía. 
Sea nos lid to barruntar aquí, que S.Eulogio Martyr taadcnrro de A rabes, y M otos, 
que les pngaba ci tributo cacada Luna,comQ ei mil'tuo habla, fiendole n'ccelfario á cada 
paíío notar los anos de las muertes dclosMartvrcs, fiempre las notó por ErasdeCefar, 
óar'osde Chrifto,nunca por la Egira Arábica,rcconocicado fu poca eftabilidad. Yaísi 
folo nos valdremos de ella, no para prueba propria dcdoóirina nueftra, fino puramente 

i para refutación de los contrarios, reconviniéndolos con fus mifmos principios > y prin
cipio , que alientan dé la Egira, Y  eftoafsi advertido > reames que fundamento tienen, 
losó alteran ¿laño 714. de Chiiílo,dc la perdida general de Efpaña ,recebidifsimoen 
ei¡¿ , anticipándola tres años, y afentaadoU tres antes el de 711» .

$ Pretenden valerle ¡os q perturban el año,de la autoridad de Ifidoro ÓbifpódcBa- 
, dajoz, de íadel ArzobiCpoD. Llodrjgo: y clEfcricor de la Geographia Ñubicnfc, y de 

GeorgioElm3dno,de la relaciodeyn Monje.q efcrivióla trasladó de S.IGdro,y vo pri
vilegio del Rey jD.Álonfo el Sexto de Caftiiia, querrae Sandoval, y es el de la dore de la 
igiefiadeToiedo.cn clqualdÍ2e el Pvcy, que aquella ciudad , que acababa de conquif- 
tariavia eftad.o eripoder de Jos Moros ¡ jó .años,dandofe p©r aficntado, que el Réy U 
ganó de poder de ellos el año de Chrifto 108 y  Pero bien cxaroinado.nada les favorece. 
Para decidir ía éontroverfia, bailaba íola la auroridaddc Ifidoro. Y'pudiéramos todos 
conipromerér en e l, y paílar por fu fenrencia : pues ningún teftigo fe produzc por la$ 
partes igual ácl,Eípañel, Obifpo,y prefente a| riempo,y que viópor fiusoios'ia calami
dad, que refiere. Toda la fuerza de la impugnación contraria fe arma en equivocación, 
y menosexadla inrcligcnciadcfu rcxro : iuponiendo, que él fcñala U tota grande del 
Rey;D..Rodrigo,y perdida general deEl'pa*ña, en el añoquartodelrcynadodel Supre
mo Califa de Arabia, y Syna,yiid, cuyos capitanes Tarif,y Muza hizicron efta conquif- 
ta. A que añaden,que el mifmo Ifidoro feñaíó fu entrada en el Rcyno el año 85, de la 
Eg*ra de los Arabes,quequicrcn por yerro, comcncócon el mifmo dia primero deE- 
ncro,que el año de Chrifto 704. Con que el quarto delreynado de Vlid* y entrada pri- 
mera de los Arabes, viene á fcr el 70s.de Chrifto. Vi10,y otro prcfupuefto,deaverfe- 
ñaladb Ifidoro aquel ppr año primero de V iid, y entrada de los Arabes e a e l quarto, 
es cnanificftamentefalíb. Porque Ifidórocc n palabrasexprcíTas, avien.do notadola Era 
7 4 5 ' que es año ce Ciirifto 7O7. añade$ en la fob red ¡cha Era, en el año de los Arabes 
Vliáentro a rey ver fobre les Arabes :y en las Efpañas Viti\a profanejeyntndo quince años, 
Y veeíb el buen a cierro de ba2er concurrentes aquella Era dé Cefar', y año, quefeña- 
ia de-la Egira deios Arabes, porqüequcnca Ifidoro los años Colares, como’ fíjele, y cf- 
tñnfto.Y  efia esnueva confirmación , afside éftp,como deouc aficntóeíprincipio de 
¡a Egira el año de Chrifto 6 1 s. Porque dcfde él, hada el de 707. corren los'mifmos 8$.

juftos.
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•fiítns Y fi laEMfa comineara el de <5z2.foios eran.sS'tós/oU rcsIcospausftV^^tes " 
L n n¿i¡cr,os-tres maslos lunarcsiy aun nosTacam eljUéócom cn^do^fcdé los>IA*a-'- * 
hp^Conouc U quentava crtada.En loque aquí añade, el Efcricormotlcino¿queGeoc- 
oio Eimacino ítñala la Egira>ó ano Atabico *6 .por primero del rejundo :d&;W id ;-ctfo 
”  u- murió Abdulaziz fapadee,padececquivocacion.PorqueElmacmorno lUtna á A b -- 
3«ra?i±padrcd¿ Vlid,airoinclino.rio,hermano de fu padre AbdumehcijduodezimOp 
r.iifadelosA rabes^quinroddlinase de los Humeias,conocido, poríel .renójubteuÍQ s 
v  ,  j .  ftí-j-i eme ledieró-por la avariciaiNidizc,quc.pqtmuertedeAbdelaziz entro. 

£ v í ¡  le fc c c S ó & o .q u c  por muerte de d,fuhermano ^ l i f a ^ b d u m e l i c  > 
7  - n, hür Ahdaila en cU oviem odcEgfpto,quería  tenido el difunto, aviendótó- = 

pnfoafu hi en elrcyno ai otro hijo V U d,qucle C u cced iW aG oroha...YY:
mado potco g , [a muerce de A bduiaelic, y.entra da de Vliden eld icho  ano de 
a u n q u e e l  teftimomo del quecfcrma.maS:de:q.aim«ito s , 
los Arabes.no p céltico de vifta.ní al del autor del ChroniconEmilianenfe, tá
anos deípuesalde p,^,^ rfa nucen F.imaHno r ™  ») >* -
cercano,
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Egira
macino iecomienca en c i« ju ............... .------ -j---------- r —
feñaja fino tres deipues en el de ú¿5 Porque dzzcygueMahomaftic llamado á fu deíva- 
riadojniniñcrío.que llanta propheuco,avicado cumplido cL añoquarenta de fu edad,y;; 
queaauejera e! año vet'ntedel reynadodc Cofdroas,iii/o dcOrJitifd2jRey.de JbsBcrfas., 
Y  que catorce años defpucs,y íiendo Mahoma de cinquenta y quatr.o años,hiz o futraÉ: 
migración á la ciudad de Medina de Arabia,y que defde aquel añojy diade la, entrada* > 
comencó scontatfc el primero dciaEgira.Detodolo:quJÍrefulta,queefteEfcritotdif-. 
crepa en tres años en el principio de la ¿gira,que atribuye áElmaeitio» Y fe prueba» Q ue. 
el primer año de reynado de uofdroas coincide con el oei.av.o del EmperadorMauricio ■ 
cs' comün fentir de los Efcntoresexactos.Queei primero de Mauricio fue el de 58 3 .de: 
Chrifto,lo allegara,no jlbio.U quentacxadusimaílc Baranio,íino aun mas quecllá, la 
noble,é’iho-eniraconfefsionjcon que reconociórcpctidamentcelyerro,que avia neva
do en fus Armales en averfeñalado la muerte del Emperador Tiberiojy entrada deM ai 
ricio tres años defpnesdde.íSd-Gon que rcfuícaej primer año de Gofdróas ei J 9 1 .  dtí> 
Chrifio- y el vi^éfimoel de <5u* Y con los c.atorzcdefpues,haftala tranfmigración déj 
Mahomaá Medina,en que fue el principio de la Egira,. fcdcdace que eíta la comentó 
eldéChtiño 6 25.y no el622. comoitnputa.efte Etcricor á Elmacino; Debiéronle.de: 
equivocarlas A ddiciones marginales del libro de Eimacíuo.. Pero no fon de el j fin© 
de Tomas Erp^niofutraduftór de Arábigo en Lacia: y no tienen mas autoridad que 1* 
de eftc o uto r moderno de nueftra edad» Ni valdrá el recurrir al que Gregorio Elm acino
-en la prefación de fu Hiftoria Sarrizenica diga por mayor que fe vaiiüpara ella de los
efedros de Mahumad Abajiafar , que mucioelano de Chrifto922. Aistporque.fpaa 
citar eñe Efcritorotroceftigo mas contcah, feguaío quefe acaba de dizir de la Egira y 
como también porqué ño fabemós fi en cña paracuundadde la Egiraquecorriaelañó 
de la perdida de Efpaña,fue deeflefentir efteEfciitor Arabe anterior áEltnacmo j yfee 
la advertencia de haverfe valido de fus eferiros vna generalidad muy lata-v en que cabe. 
:ábartarfcdefii fenrir en varias cofas, como porque viene afer muy poftcnocñlos nueft 
ífo f^neíb^ciaralC ibiípolG dorodc Badajoz, teftigoocular. ¥ lo.mifmofcdize4 c 
Á lárico  A2 b c , EfcritozdoU <3eo g » t hi> NuM cntonsuantoa la ig lra  « .d e t t c o j  
rráda orimeta de Tarifetf Efpañá. Eftoes en quanroalano.primero decntradade;Vhd 
en el Rcvro En quancódf eferir á fu q uirto año la rpra -,-y muerte de Don.Rodrigo, y 
Perdida «ér ¿ral de Efpaña.dando por autor defte computo al Obifpolfidoro, fepadczc 
Pc‘ í ? a s cneraiaenp  . Aynqucmereze perdón, por la apariencia del principio
»  f  qu£n Ic-Jra ftn ^ ^ m en tc 'en  la fobrhaz, .Pero
defu texto , q . en;{c ikira todo enteramente, y conexaccion. Es afsr que alano
clarodefcngano áquien ie.mir frñndo deirevnad0 de: V'Jidj entre otras muchas
V . .d e t ó s W ^ V ,q ?= v e n , a U « ^

"píocitiaiquiera J r t & rodo aq^ei trozó de fu. texto v n a f e p ^  
•pot.fu Capnaq Musa, i  croqti y ¡¿inación » de todasíus conquiftas en A  fia*



lo sq tra tro 'a ñ o s 'd e tp c l& c ip io ^  ó  m e d ió ,  ó fin ésíle : Io st iu c v ó s  a ñ o «  d e  fo  r e y n a d o , q u e : 
t a n to s le d a lG d o tO ',y  G e o rg io E lm a z ln o » Q a 'd c  o c i io m c íc 's .  Q u e  c ita  le a  r e c a p itu la c ió n  
fu m a ria  dé lo  q u e  p e rte n e z e  á v a r io s  a h ó s y y é f c  c l a r o .  P o iq u e  n o  p u d o c i a ñ o  q u a r to  
<mer r e a  r  o  uat r o a n o s »  c o m o a l i ih a b la :  n i i jfe d ó 'e p q u a n o a ñ o  c r iu m p h a r  c u e v e a d o s ,  
c o m o  :a ll?h ab lffta m i> ien . Y  C t ó d o  lo  q u e  a fü xd in p rch O T d iÓ  fe  á d e  a tr ib u ir  a l a ñ o ,  e n  
q u e  v a  h a b la n d o ,n o  á de íe r e l  q u a r t o  d e  fu  re y n a d o  >, c o m o  p r e te n d e n ,  fin o  c l t e r c c r o ,  
á  q u e  re p u g n a n . “ E o rq u e ^ h á v ie n a o  d ic h o  i f i d o r o ,  c o m o  cfta v i í l c ,  q u e  e n tró  á rc y n a r  
V l id  e l  a ñ o  g 9 .d e .Io s-A rab es-, en e l  9 i . de e l lo s  co n fo rt odas e lla s  co n q u ifta s . Y a íe g u -  
r  ado q u e  e f la fu c r e c ó p i la c ic n  fu m a r ia ,  q u a lq u ie ra  fa b « ,q u c  fo n  d ife re n te s  las  p a rte s  d ei 
H ifto r ia d o r  ,  q u a n d o fu m a n a m e n te p ro p o n e  t o d o s lo s e c h c s  ju n t o s ,  y q u a n d o  c o u lc -  
g ia m a d if lr ib u c io u p a ífa  a c o m p a r t ir  io s  e c n o s  co n  io s  a ñ o s , e n q ü e fu c c e d ie r o n  ,  ya q  
p e rte n e c e n . C o n q u e  a d m ita m o s  m u c h o  q u e  a y a í id o  ej o r ig e n  d e  e ñ e  ie r r o  el n o  d ift in -  
« u ir  en tre  el n o m b re  c o lle c t iv o  quatroaños, y  e l p a r t it iv o  o año. Y a d m ira m o s ¿u n
m a s ,q u e  p a fia t íd o Ifid o ro  á h a z e r  lu e g o  la d iit r ib u c io n d e  lo s  años» á  q u e  per te n e c ia  la  v e  
nidade los A r a b e s  , 'y 'p e r d id a d e 'E íp a á a , no  fe r e p a f  s f i 'e c n ta n  c la r o s  d o c u m e n t o s , y 
ta c ro se n  numero, d e q u e  aq u e lla  ro ta-, y  p e rd id a .g e n e ra l, d o  fu e  a l a ñ o  q  u a rto d e  V lid ,  
c o m o  p r e te n d e n ,  fin ó  m uy p e f ie r io r .

6 El prittíetoes, que comienza cl'numcroñguiente al^dcla recopilación coneüas 
palabras y 'Én los tiempos de efic, en la, Era y ̂ 9. en el añs quarto de /# Imperto, (dejufiino 
es ,nodc V lid ,v  aquí tarríbiendebió de ícrquiz»el tropiezo de ios modernos i pero lo 
íiguientc ÍÓS desengañaba) endaño de los miraba 9¿>.y teniendo vlid ya por cinco años el 
Ceptrúde jw ¡Reyno, D Rodrigo por injhncias del Senado con gran tumulto invade el Keyno. Y  
baviedo reynadoeí añop-imero jüt'tilas tropasdeJu exe, cito cótta los Arabes $  Moros entibia
dos porMu Ĵtte(lo es contra Taric Aburara,y tos demás,q mucho liepo havia le corría la p f-  
yiticiaencomendada,y desafiaban las m*sde las ciudades. S iclañodc Chrifto p n .  figni- 
ficado por aqtíclla Era de C efar, fue el primero de D. Rodrigo, ylequktan la viaa á 
efic. en efíe miímo año de chze, manifieitamentc ierran la quccjta en todo el tiempo de 
fu reynado. Y fi le matan el año quarto de Vlid , en el quinto ítiyo como pudo entrar á 
jeynar D. Rodrigo, fino es que rei'ucitafíe: y íi en ia Eg ira, ó año de ios Atabes 90. 
entró Taric con los M oros en Efpaña como quieren, ñafia la Egira 92. en que entro á 
reynar D. Rodrigo-, contra que Rey Godo pelearon Contra D. Rodrigo no pudo let. 
Y fi defeubren,, y tacan á pelearó otro, feta contra redo lo que tiene entendido Efpa, 
ña , y contra todas las memorias, y Anuales de cafa, y fuera. Y  vean los modernos, 
queperturbanel año generalmcnteiecibidoen Efpaña ] en que feempeñan : yquanto 
tiempo fcñalan de reynado áD. Rodrigo. Tres años le léñala el Chronicon Emilianc- 
fc , y generalmente todos ios Hiftoriadores domefiieos > y cfiraáos. Y las rres venidas 
interpoladas de ios Arabes,y Moros, rctirandofe-ias dos primeras con defpojos á A fri
ca :1a  primera , como exploradores, y corredores de campaña, para pulfar el vigor , 
ó debilidad de las promefUsde los Godos conjurados: lalegunda, yacen masguefíb 
de exeteito, que pudo dar la rota al fobriñode D. Rodrigo: y la tercera para la rota fa 
tal» y muerte fuya, foráofamente piden los tres años, ó llenos, óeon falta de pocos me- 
fes i :quepuede haver de diferencia. Y eí Obifpo Ifidoro, aunque tío lo dixo ccn pala
bras expreflas, embueltamcntefin duda lodixo:pucs afirma que quando jumó exordio 
D. Ródrigo, ya mucho tiempo havia ,_diu, que le corría las tierras T an f con ios A ra
bes , y Moros, Y íi entró £ teynar el año 7 1 1 .  de Chrifto, y en effé mifmo le quitan la 
vida, y quieren feganafle por los Moros Toledo, paralo qual precifamente hubieron 
depafiar algunos mefesdcfpues de la rotade Guadalete, vean que tiempo dan de rcyna. 
tíóáD. Rodrigo ,  yde guerra MosMorós con tres venidas,y las dos conrctiradas á 
Africa; El fegundo defengaño en la lección de Ifidoro »y muy á los ojos e s , que luego 
icmediatamenre feñalandoelíaliráfiaztír roftro ¡Os Godos álos Motos, novna fóla 
vez , ‘fino repetidamente dtzc fucccdió,clfexto año de Vlid: Conque no fabemos co
mo an podido equivocarfc con ci año quarto-; y que avifo tan ex prefib, y claro no baf- 
taffe á correar la equivocación arriba dicha, conque fe confundieron los quatro años 
■ de las conquiftas de Vüd con el quatro año de fu reynado. Soloayaqui vn tropiezo* 
reró coman h todos. Y  es que el Obifpo Ifidoro fcñalan do efic fueccfto ai año fexto de 
-V-id^fecaó! tabica la Egira « J. ftgün IcfacaSandoval.Yhaviédofcñaladocomole vió 
-r ib a  poraño primero dcVddla Egira »9 el año fexto fuyohavSa de fet laEgira baño 
Arábico 9 j.y  ñola 9 s.com oíacó  Sádoval.En el qualaqui,y.en otros fuccelos,podra

qual-
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q u a iq u ic f  a rccoD OZcr c fta n  á  v c z c s m u y  p e rtu rb a d a s  las ri o ta s  d e  lo s  n ú m ero s A r i t h m c -  
t i c o s . y f e  m a te a ra  fin  d u d a ,  fin o  ¿c icn ü c  ,, m a s  q u e  a e lla s  ¿ á  lo s  in te r v a llo s ,  q u e  p i
den  n a tu ra lm e n te  l a s c ó l a s ,  q u e fia rra ^  y  a l f e n t i d o q ü c  f e ín f in ú a , .  y fc d c d ü c e  dcjfa  
le c c ió n *  H a z e le n o s  m u y  c r e íb le ,q u e  e n lü d o r o  c fta b a  f ig n ifie a d a  la  i  o ta  en la  E g ir a  
p o r  y a c o m e n g a d a  ,  p u es c o r r ie r o n  o t r o s  ta n tp s  añ o s ta la r e s ¿  e n  e l q u a i fcn tid ó .ya  fe  
h a  v u to  h a b la  é l .  Y a y u d a  a l c a lo  la  fa c ilid a d  c o n q u e  p u d o  f a c a r fe p o r  »tres lo  q u e  e ra  
fe is .  P o r q u e  en la  f o r m a  R o m  a n a d e  lo s  n ú m e r o s ,d e  q u e  v ía  íf id d ró ^  y  fe jv ía b á a l  t ic *  
p ó ,  y m u c h o s  f ig lo s  d e fp u e s , fe  fu e le  G g n ific á r  e l í c i s  c o n  vn á  v n id a d p ó lp u c& a  a l c in co , 
f ig u ra d o  c o n la f o n n a d e  V  c o n fo n a u te  ¿ q u e fe t o r m a d e d o s  l in e a s ,  q d e v a n á v n ir fe  a í  
p ie . Y f o lo  c o n c fta r g a fta d o  en  e l p a r g a m in o  e l  re m a te , en  q u e fe  en q u 'eñ trán , p a re c ía  
d o s  vn id ad es lo  q n c  e r a  c in co>  y  c o n  la  o t r a  vn id ád  p o íp u e fia  fe  f a c ¿  tre s  lo. q u e  e r a  fe is j  
Y  a d e m a s  de e f i e d e f e f t o ,  n o  del E i c r i t o r ,  f in o  d e  io s  c o p ia d o re s  , y q u iz á fin  c ü lp a  d e  
e l lo s , y fo la  c i fg r á e ia  d e  h a v e r  h a lla d o  S a n d o v a lfu s  c ó d ic e s  G o c h ic o sa n t ig u o s  d e  O l
m a ,  y  A l c a i a  nniy g a l l a d o s ,  es e l  c fty io  m u y  a fjp e ro , y  e fe a b ro fo  ¿ auriq ig u a lm n n te  vtil*. 
p o t  las m u c h a s , y p u n tu a le s  n o tic ia s  d e . iu s  t ie m p o s , q u c c ú é ic r r a  aq u e lla  c o r te z a  t o f -  
c a , Y  e fto  m ilm o  fe  re c o n o z e e n  e l  t r o z o  d e  e lle  m ifm o  te x to  ,  en  q u e  c o n tin ú o  la  per* 
d ida g e n e r a l  de E fp a ñ a  can fu m a ria , y c m b ü e lf a m e n té , q u c p a r c c c  t o d o  vna m ifm a c o fa *  
e n t r a d a d e  i o s M o r o s e y v lt im a r u in a d c E fp a n a ¿  Y  la  te n d rá  p o r  t a l  qu ien  n ó  o b fe rvá rc i 
c o n  c u id a d o  la c la u fu lá  a r r ib a  d i c h a ,  d e  q u e  y a h a v ia m u e fa o  t ie m p o  an tcsq ü c  le  c o r *  
r ía n  la  t ie r r a  a D. R o d r i g ó lo s  A rabfes,-y  M o r o s ¿ y  c o n ju ra d o s . Y  c ita  es la  cau la  de v e r fe  
a llí  fenala da la E r a  d e  C e la r  7 5 0 .  q u e  es an o de C  b r i l lo  7 12U y a ig u n o p é n fa r a é s  de la  r o 
ta  d c G u a d á le t e ,y m ú e r t c d e  D ¿ R o d r ig o ;y  n o  es  f ín o d e ia  e n t r a d a  p rim era  d é lo s  Á c a ¿  
b e s, y M o r o s . S irio  q u e  é o m o  la  p e rd id a  de E íp a ria  fu e  ta n  a rre b a ta d a  > y can defpañ adá» 
m e n te  fu c c e d id a , c o n t ó  t o d o  el iu c c e fio  d e g o í p é ,  y  e m b u e iíá m e n te  fui d iftin gü ir lo s  
p o c o s  a ñ o s  i en  q u e  f a c e - d i o .  \

7 Veféíer efto afsi, ademas dé lo dicho, de orrócomptíto, que eñe! nnmeró ante
rior hijoífidoro, y de que le quieren valerlos que perturban ci año rdcébido. Pero es 
infelizmente,porqnc es en nueftro faiior. Dizcpues Ifidoro; que hayíendufe afirmado ti 
feñorio » y rcyno de los Godos, como por 35 o> años defde fu principio erí ¡a Era 400. j  propaga- 
dofeen Éfpaña, dejdé Leovigiído por cerca de 14.0. antis bajía Id Era 7 SO. pacificamente ,  aca-í 
metiéndola Vlid por mano de Mo^A fu Capitán, la domo ,7  quitando el reynoíábi ̂ atributa* 
ría. Es maravillóla iaquema ¿ que hazenlos que perturban el ano feccbido. Porque 
dizenquede efie computo de ifidoro le deduce, que la primera venida de los Árabes * 
y Moros füedaño de O m ito  70«. porque hafta elle correa julios los 140. anos , que 
Ifidoro dize corrieron deldc Lcovigildo halla la carrada délos Arabes. Pero ftazeúi la 
quenfafin qnc fe fe p a , qücañoícñiló  Ifidoro de entradade Lcovigildo en élrcyno* 
por comenzar el Epítome de fu Híftoria de tiempo pofterior ,éfio  cs défde la entrada 
de Eradlo en el Im perio: loqual era precifo para alegutar el fentir de Ifidoro acerca 
dclaño dclacntrada primera de los Arabes en Efpaña. Id az en la q lienta fin fabér f i la  
hazc Ifidoro defde lacntrada de Lcovigiidófoiocnelteyno ¿ódefdeque fui hermano 
mayor Liüba !e admitió por compañero en ¿1 reyno: y tabre todo fin reparar ¿ que nó 
dize a&folütarhCDte Ifidoro que pallaron defde Lovigiído hafta la entrada de lós Mo* 
ros i4 0 .a ñ o s , fino como 14.0. víando de la voz Larinapene , que en vtíáfumágfáñdc ¿ . 
y hablando con numero perfedo , como aq u i, admite latitud de falta * ódcfobta ¿coq 
mo fí dixera , fepÉopagódowo 140« añost poco mas amenos. Y  de la mifmá voz vsocá 
eftetexto para fignificár I0S350. años déreynadode los Godos defde el principió ^ e á  
que habran de bufear también los contrarios la latitud ya dicha. Y  es cofa raaravillófa, 
que fatigandofe píraform arlaquentade tantosprcfupucftos vágós, é inciertos, de <| 
nada fe puede apurar líquidamente, y con feguridad, no topen el defengaño de vna 
quenra terfa. y üana: y aun no querita#pües no ay neceísidad de computación ¿ fino de 

■ vna affercion fencilla ¿ y clara , que les propone a los ojos ifidoro. Dizc,quchaviendcíi 
defde Lcovigildo ( fcao los años que fe qüificrcn, que para el calo no importa) córfi«- 
do el feñorio de los Godos haftá la Era d e C c f a ^ o .  pacificamente, acometiéndolos. 
Vlid , los domó,y hizo ttibütarios. Luego hafta cffa Era , quees á&odcChrlfio ̂ iá .  
Cn paz corrió el feñorio de los Godos.y en efie año íé comcngo á turbar con la primó*' 
ra entrada de les Arabes, y Moros, conducidos de los Capitanes de Vlid. Y  con las dos 
entradas delosdos añosfiguicntcs fe acabó de arruinar »pues dixo Ifidoro que mücho 
tiempo antes havian conido las tierras los Moros d D. Rodrigo, al qualfcñalólaen- 
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tradà ènei Kéynbel ano antes 7 1 i .  Y io  que toco deflé áñ0 , y parte del figgente ñ ié if 
effèì: sarà el agravió, ynoticia'de cl por el Ccndéabfentecn Africa, conferén.4

J H M i/A fiie.para follici!ar lo ce ro s , t fio fro  
efìrtvV enñre&pueftoSvagos, ni qaentasdefnmas grandes, echadas con iatiiucfyqué- 
¿drftitetfpocòmas, ò menos, y en que ptídohaver algún ligero ierro; encofa yá ,áncr-< 
¿üá íirió feñáláihienfó:de'vn año fijo , enfncceffo nuevo, él mas nicm'orable de Efpana 
ypbrefcrrtor , queviviaaitiempoíinquefedude. Délos Efpañoles, que enroncesvi-; 
Viáti, quien ignoraría año tan fatal, y horrible ? ....
; 8 ‘ Túcra de eflo los Efcritòrès del parecer contr ario fé embuel ven en nuevas, e infu- 

P¿rables dificultades ; y es precifo que muevan hazia arriba Jos.fe.ynados anteriores,y 
dígan àlos Reyes Godos fe hagan atras ypara qne quepa fuquenfa. Porque íi la primé- 
¿a'curradade los Arabes fue el año de Chriíto r09 .cn  U anterior 70s.ya reynaba D .R 0» 
dr5¿o: püesfueelpríncipio de la guerr a éi año figüicht e àfú entrada, como feñaló Ifido- 
ro fy las mifmas cofas fe à vifto lopiden. Y pa ra efto certífsimamcme no ay eabimiento. 
PorqueelRey Egica feynò quinzeañosfqúetántosle feñalanlíictoío, y cl Chronicon 
Enfili a nenie de la exacción,que luego fe vera: lo'sdiez primeros fo lo , y los cinco vltimos 
en cbmpañiádefü‘hijó Vitiza ,fegun los mifruosfeñáian, como también áVitiza diez, 
defpues dé la muerte de fu padre. Pues la entrada dé Egica en el Reyno no fe puede dudar 
Fue etano de Ch tifio 68 8. Y  hablandocon teda la predfion poísibie , muy ai fin yadei 
año ántéripr/y féñalándo, conio hizimqs en los Andales la muerte dé fu inmediato 
ántétefiof Etüigio el Viernes à ochode Noviembre dél año de ChriftoSSy.com o no- 
VA el pbifpó Vúlfa tefiigó ptefento y y fin contarlo que fe tardò hafta la eoccna* 
tiórí  ̂ ^ ;qüé:.^ú&a:tocó'ya'en el año figuiente. Y  éh tan menuda diferencia no 
fo:loJ téñetfios Ví teftimonie de Ifidoro , qnclefcñala la entrada ya en la Era de Ce* 
far 726. fino otros mas públicos , y de mayor autoridad, en las prcnotaciones* 
yTfibfcripcionés dé lòs Gonciliòs Toledanos , y Ccfaraugüñano, que fe célebía- 
í;óh;éh' fü réytiádó,' y le calendan. El decimo quinto Toledano, eftando prefenté 
él Réy'jTe ihtituíafaaveríe juntado en él año primero del Serenifsimo,y Orthodoxo Prin- 
Cipé EgicaVÉncldraJ. de losIdusdcMayo,quees áo n ze ,tn  la Era 72$. Y en la mif- 
rná‘etá:, y éxprcfa'ndbyá féguhda vez el año primero de Egica, y en la mjfma Iglefia Pre- 
tÒriènfè de.Sf Pedro, y S, Pablo,mencionada en US adasdel Concilio, feñala también 
efiéX'óncilí;b íficibiro, dé qué fe vee fu puntualidad , y buen acierto. En el Ccfaraugufta- 
no terceroV wdé .Nóviembrede la Era 729. fe calendad quarto año de Egica. Y el fex- 
tòfuyòdefCynédbénia^É r if í  t.áz.déM ayoenel dezimo fcxtoToledano. Y  del diá 
antecedente ¿ ytbh la mifma nota de Era de C elar, y año de fu reynado, es el eferito , ¿j 
t i R'éypreié'tìfé<íiéj à lorpádres del Concilio. Y  en el desiimoTéprimo Toledano , en la 
Età 73 2. a 9. de No viem bre fe pot a el ano fcptim o toda via de fn reynado. Afsi qncefto 
es futra,de toda. Sudai. Qúent en pues los de parecer contrariólos ¿5 . años, que refuirati 
de ambos re.y’nadtís i fiéndoél primero de entradade Egica el de Chrifto 6ss. con la me
nuda tìiferéòciàdicha, y hallaran que Vitiza ñu bode reynar parte del de 7 1 1 .  en elqual 
í £ í $ p r ó ; f c ñ a í ^ ^ ^ p .  Rodrigo,ry auh'áfsi habran de contar fas diez a-1 os derey- 
n'sdo Bo ljéhbS i finb dimiuutos ; y folo comentado el vltimo de 7 i i . Y  aun cón el padre 
habrán;déllevar quenra íémejantc. Conque es precifo, ò hazer atras ¡os reynados an
teriores , o acón a tíos con ddesbárato de la Chronologia , y razón del tiempo. Otros 
h-ùchos, y concluientes arguinentos fe podrían hazer de tefiimonios del Obifpo Ifido- 
Ttó »%̂ fic les/pPare¿'c íuyoV ViaUno es para omitido por lo que defeubre del govierao fí- 
gfiiéñteal -dieIbVCapirancs Arabes de là conquifta de Efpana. Eftcfuc el de A bdcla. 
2iz : à quién'fripadre Muza dexó en el govietnb de Efpaña, partiendo para Syrfa lla
mado délCalifVyìid.' Conelccodc la gran ròta de D. Rodrigo atravesó a toda prief- 
ifael cftrechp'Muza 5 'abrafadode invidia de la gloria, y defpojos de fu luo-arjeniéntc 
•Tairif;;Q w ^eiq io s mefes fedetábo cu Efpaña acabando fu conquiña , como eferive ’ 
Tlìdbfò : ''y^orrósV^rifos'mcfó acalefeñala el Chronicor.de S. Millan. Y
ií'Ctítrq^leffgf^yrérjqoide fu hijo Abdclazizla feñala Ifidoro en la Era déCcfar 753. 
*j en. él ano'-áelo^ Aráíjés:97. que comentó a conrarfc en aquella mifma Brade Cefar * 
;óánbdéChriflq,7J5.í!uc^ de D. Rodrigo file précifarnenre el año anterior
£ Y 4 .Acóin o éi& i pues no hubo mas dé cj uinze. mefes intermedios
bórrela : r cié á“3 le ;E>V; R ¿>d i-i;¿'p ' ̂ , yVerirarfe Muza "de Efpaña dcxándoén élgovierno dé 
élla afu hl]'b A t íd c lá ^ lq  '<iii¡íid¡ize Ifidoro fue dentro del año de Chriftb 7 1 Í .Y  fi qui-

fieren
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,Bereo con menudo eferUpuio apurar la quenfà, y convenirnos cóhqufchabiendo noi*; 
otros ícñaüco la roe a de D. Rodrigo en el dia onzedcNovicbte dclaño adtenor 7 14 . 
no caberì co- lo q nefaita de e) ,y rodo el figuience de q ùinze los quiozémtfcs de eftàncià 
de Miiza en- Efpsñá : naturaíiísíma cofa paréze¿ qijé Al uzahizieffeà fines del deqoinze el 
nombramiento de íuhijoengoyerQador/ynoíaliefle cori efcáodcEípaña en dos òrres 
jpefcs'del año 7 i 6 .dereniendofecnel.apreftodc uo-gran jornada^ y eri-avíodCran <*ii 
copia de cautivos, yriquezas robadas de-Efpaña, queiódo lo-embiòdelantc como ha. 
bla Iriderò :yy el A  rcobifpo D. Rodrigo éxpcefsó fuérom treinta^mil cautivos eotrei 
facados de la gentemas florida. En el de idi yaexcrcíael cargo de Govetnador Abdé.
Ja z iz .  Y  c o n fu é n a la  m e m ò ria  a m iq u ifs im a d e l D iario7 q u e d é fc u b r ió  S a n d ó v a ir;  en  e í
qual íc dize5qaeen la t r a  7$jiqueéSaño deChrifto 7,i$.z i^deM árco fuecogida Ebo 
ra por los Adoros :yque enei mitrino mes fue faqueadaldañabella- : y à-jgidc Abril fe  

. ent regó Salaria , que es A  Icaz ar dafal. Todo lo qualya fe vec fe obro iiiegomuy aprief- 
fa deipuesde lagranrorade Guadaiere ; y al qücrec ábrirlá primera deiañofi^aién»- 
te 7 15 .d e  Chrifto allí fcñalado. Y  luego ^affando al-ano% uicñte7 id. dizcj enti ■ 

754.. Abàela^jAlguno pacificamente* Lisboa ,y faqueHa Coimbta > 7  toda ¡i Comarca¿ 
y la entrego a Mah ame t Alamdrbijo de Tarif. Y ¿t{pues gano a Puerto ¿Braga ¡Tuyd, Lúgt>¡ 
yáoreit[.e arraso haft-aelfuelo¡. Si ea cite año haziatañtas. eonquiftas', y can dilatadas por • 
roda Portugal ,y  G alicia, y hallando refiftcncia, de que es indicio ¿ganando en buena 
paz vnasciiidaáes, ladeflgualdadde meter àfacò'otras, yarralar otras* precitamente 
governò la mayor parte de aquel anp. Trcslefcáaíade govicrriotfídoro. Y elettroni- 
conde S. M'illan , que mas menudamente corriólos gobiernos, losfeñáiá diminutos,’ 
dos años, y feis m.eíes. Confia que viviónopoco tiempo defpucsde cftas cooq¿tifias pócr 
relación de ICdoro, que dizeque, pacificada Efpaña ¿ ítízó aficurodefu corte en Se
villa con oflentacion , y tratamiento R ea l, ycafando con la ReyoaEgilona, viuda deD . 
R o d r ig o y  que por feípechas de quererfe alzar con Eí’paña, eximiendofede la fu je- . 
cionde los Califas, le dieron los fuyos la muerte. Y  de rodo fe deduce qué ìlenòen el' 
govíerno el año7 i 7 .y parte del 71-8. Deque refüitaotradcfpróporcion de los niovcdo^ 
res del año. Porque fi encldeonzè ponen ¡a muerte de D .'Rodrigo, con quinzemé^ 
fcs.dc goviernodcipadtedefpues.ydos años y medio del de fu hijOjentodo clquinze yá 
ciertamente era mnerto A  bdelaziz , cófiando obró tarascólas en IdsíJguiétes. Vean los 
q altera ei añorecibidófi defpues de raros defengaños tiene coda via por fnyoá ífidoros 

9 . Siendo tan grande Cu autoridad,en quanto áeftc panto no tenemos por rijénór la 
del Efcritor del Cronicón de SiMilian , que con cxa&iísini.a puntualidad corre por los 
govicrno's de los A rabes acá¿antes,ydefpues de eximirfe de los Califas dé Arabia, y Si
ria , no Tolo por años, fino por oiéfcsí Y  codo tubo riecefídad particular de averiguaé 
con Angular eftudio,por cmpc5 oquehizójyquequiza.iclc maridè por ei Rey D.Aton- 
foeiM agno , cuya córte feguia , yencuyoano 1 S.lereynado,8Sj.de Cñriftoacababa 
fu obra, para explicar vna prcphecia , que andaba entonces muy valida en Efpaña, de 
que alano j70.de iapccupacion.de Efpaña porlos Arabes ¿q ya inflaba * hsvia de cáe¿ 
ei poder de la Aíorifma,ycornencar a fobreponerfelos Chr filíanos; RfteEfcrítor pues 
de tan particalarcfiudio en el punto,y à quien lecayala perdidadc'Efpaña rio masdif- 
tanrede lo que era menefterpara haver fnccedidócn vida defusabrieios fin alargar in
creíble méte los interna ¡los de la propagación humana,- contado lá-cóhquifta de Efpaña 
por los A r a bes,y h iviendo dicho primero q ne fue en la E ra de=Ccfar75 2; y paffapdó def 
pues è hablar con la precifion de añones,y dia,diz:fácfrn*i^rer*?roMpP: Rodrigó>ett el 
dia te>cero antes.de los dúsde Noviembre , ‘ reynAndo en Affica Vlidy~Jf!jü^o Añaácy qué 
guerreando Tarif ya ri tercer año con D. Rodrigo , entro en'EfpañiJlío$/s./hijodé Mú^etr.
X pafíandcjalfin déla obra à la interpretación de la^prophed»,^ ¡tt/vniicptó-tóaos 
ípsañosde los-Goyerhadores Arabes j y-Rcyes ya exemptoS.acId*oa|c^é 
fi afta el año fz .d e  M ahornad ,que:entooccs ceyaabjj dizt,rTódos-juntos- í^ ^ o í^ to i 
Arabes en Efp'.tnifr>ti 169,; Taires de lis idus dtN^ieMmomicfiia^
predicacie.n ,¡el iniatílfsimoMahomáen Africa fon ífo.'aji'o'stn Iro.Érâ tiedgoracorr̂ Q̂  ̂ '  ̂
puede'defearíe cofa mas 3 ¡ufiada, y cada qual prodra rcconozercp.la^^coptítacio q,defde
fa  Èra 7 5z,ó añode Cbrifip 7 i4 .hafiaJa-Era ̂ a i. òanodeC ^riffoS^.corrjeroJosi^ .
años ‘
N íh 
q.ue
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alo ,y  dia fatal de Ja rüyna de los Godos, que por fer tan z rr ebat ada-, f e cc n\c ncó á ccn- 
u r , como eu fcnftila¿ cu ja xprzgrandc de D .K o o tig c  : y íe vee ía conlcB*M.u;dt lo 
qii'c Uctó él Áijobiljpo D.Rodrigo,dc que fue en«dia Uon-ingo, ccmo lo fue aqueí^nó 
de CLrifto'714, á¿;-on¿c-dcíiÑ ŷi«jnnjbcca-.íiu^uc reciura otra vezantes ni«Klj.«estimo 
es en años muy diñantes,  y.-.nptqx.lamcbte fuera de la conirovcrfia. El dczii que aquel 
jrño de Chrifto ss^. eaquecfcrlyia,,, corría laEgira de.los A iabcs 27 o. cshuevó argu
mento de íu grande exacción, y puntualidad. Aunque convna sdvcm rxian  uy cc;«.ui<* 
ta , y ncccflaríadefAberíe. Y esqueelia fum a, que hazc de les 23o* sücsdcfdelaptc- 
dicaciondeM.ahomajíecompqncde dospartidas de muy divería calidad y naturakza. 
Poique los primeros cicn.años hafia tocar en la perdida de Eípíñ3,cuycacoll6m©te»-

_____ . > parádoxico ...............  . .  .
forcole admirir ja.y fe prueba por partes. Que les cien primeros fe ayan de entender lu
nares , y diminutos fe demonitró arriba finque pueda ter oirá cofa. Que les 170. pelle» 
riores defdela pérdida de Eipaña abajo los cmknccfolares ,v  nueíircs, íe veecon da- 
ridád. Porque quénta la perdida oc Efpaña deícc 1 1 .  tíclNo vien¡ brc.de! añodeChnflo 
7-’4.hafiael que.corría al tiempo-deacdbar íuCKromce.n 883. Y los quema por Eras 
de t ’cfar, dcídela; de 7-52 haitaia o e p 2 i. Pucscftos I69. años, fulares fenpatente
mente ,y  luegotclfeptuagcíjTiio , qucdize inflaba ya , y eomencaria 2 ccrtarfe poco 
dcípues,á rirdéNoyicm bcevNi fc pueae admitir la enmienda, que aqui hazc él Padre. 
A’larianajdiziendo.jque en contar efteeicritor t 6 9 .añosdcídcla perdida de Efpaña haf
ta elaño SS3. ay ierro-, que fe debe enmendar , y reponer 159. Pero claramente vera 
qualquicrá fumando qucfaican lusdiez añusque quita, y que íe debe retener, y abo- 
narfeieà aquel Efcritor ,quc con rodo acier tolos pulo. Ni valdrá recurrirá que fon.íu« 
cares : porque afsircfultarian otros cinco y medio mas de losjtí9 . Ni valdr-a tanpoco 
recurrirá) principio de b.pgira, vago ,y  en opiniones. Porque efta de ios i<59.áñosno 
esquenraque féhazedcfdc clpcincipiodclaEgira , fino delde la perdidade Efpaña cu 
aro fijo , y determinado, y que el EÍCtitor determina fue el de 7 14 . de Chrifto, Conque 
la enmienda mifma haría íe errafle en diez años la quema que por fi mi fin a corre ter» 
fcmentc,y coir red© buen apiñamiento. Pero podrá dezir alguno paca que, ó conque 
caufayqacofa de tanta novedad,ycftrañezacomolümar vnr mifma fuma dc27o.anos¿ 
entendiéndolos cien primeros lunares,y los otros 170 . Colares? L a  caufa fue naturaiif- 
(ima., Aquel Efcriror cargó la confiuc»acioo,y cuidado en la averiguación de los 170. 
años defpues de la perdida , coque dize ; que aquella próphecia promeria diminución 
àia Morifma, y exaltación àia Chriltíandad. y contólosaños al anodo naturai, y co
muna las naciones , y à ianueftr.a, y afiifolares.De los años que antecedieron à la per 
dida de Efpaña no cuidó tanto, potq no importaban para fu intento. D ixodcclloslo 3  
hallaba efcrito .cn' .las memorias de ios Araocs,qcran los q mejor los podían faber. Y  
ellos à fu modo rotaban dcfdc el principiodc ia Egira por año cécefimo fuyoaqueldc la 
perdidade Efpaña. Y;.{uponiédo!e,¡leño la quécaccn verdad,aunq con partes defetncj'a- 
tes.Con efte mc.db*,y.caufa can natural par j.é¡,codo ajuft t,y cófuenamaraviüofaméte.

¡o  En el Accob.ifpo D. Rc-dngo ningunabrigo tienen ios contrarios. P-orquc fi bic 
en U.Hiftorfade4os.Arabeseferivió con aiguna’confuíion,por la q tracconfigo laqueo 
ts de los añoslunares Arábicos,diminutos,y defiguales álosnucftros,en lafubftancia en 
todo favorece a.l añí);7.i 4. iczibido en Efpaña, y aunque fcñaló la primera entrada de 
los A rabrsen-elia'po.quarto dél rcynado d cY lid , es poique havia fcñaladocl -princié 
pio deircyn.adb(dĉ V.licl clañp 9i,.de la Egira, -Lo qual-íe debía haver óbférvado, y no 
áiegad© lo yno fin lo,otro. .Porque de ambas cofas refulja., que l'eñSlo lá prí mera veni
da de.Tarifeo3,bÍ3dódc,WüZaen laEgira94. que fiendo de años Colares toc ó-en el añó 
de Chrifto 7 tz-que; es lo1 mifmo que efta recibido en Efpaña. Y  en fu Hiftoria de los 
.Reyes.de Efpaña vq'ue,efc'riviòelÀf<yabi(pò ,y à  la quai ledebia atender, y eftar-porfer. 
PuccefTp propri© de-Efpana:, y .tan grande, aun en caló que hubiera dicho aígo.na cofa 
•contraria que enecbbdev.erda.doo díxo, claramente , y con toda exprefsicn, y cóc- 
rando el cafo-p.orhueftrasiErasdeCefarcooocidaseuÉfp?ña, feñalóla primera en- 
•trada en ciiade !ós A rabesoornTarifen ¡a Era 750. y la fegunda co la de 7 5 1 Y la fércc-, 
ra, y rota , y müérte;deE?.'Rodrigo en la ¿0752. que ese! añodc Chrifto recibido en 
Efpaña 7 14 . Yioauikno dixetonlos Anuales Complutecíes, -el Obifpo D. Lurasdc

: i . Tuyd,



Tn\d, y^cnc-ralwf'nYe los FícTÍtcrc“sniodcTnosdcmasppmBre^'JÑi'CDl3 cbrgi^É!Jí»á* 
zinc uct.cn abugo lc s  mcvVdorcsccL afio. Poiqueauaque ¿tola Egira  93 habíódela 

xoaquiüa de Llp«ña pcr Taric,habIa fumariaoiente con fu concifsion brcyifsima: y ha. 
-biandc ¿ei principio dixo tan; bien el efe ¿lo, y fin por la aprefuracion irregular del fuc- 
ccíso j aimodo quelfidoro ;  quendt habló compendiariamente dei’cafo. S’ofas"eiñcó 
lincas d« ¿oluranilla cfctivioElm azino ee rodoel. • N o  era efie eftyló paira divifich-dé 
años, y dtft.« ib.ució de colas. No todo loque fe eferive dehajp dc.vn anofe hizo en vú 
año. Debajo.de la mifma Egira pone también el ha ver llegado T  a r ifa  S y ría,y pteícn«-. ■ 
tado al Califa Vlid los defpojos. T odo fe hizo en vn año , conquifta de E fp aáa , lic¿ 
gar a Syriaeon losdcípo/os : confiando en efpeeial que defpues de la ro ta , ¡rafeó-i^ u* 
^aelm ar j'y  efiubocon Tarifquinze.meíes acá; Fuera de lodichoyaarrlba aberca déi 
año primero déla E g ira , que íc colije feñaio Elmazino. L o  oufm ofcdize a la qtienta 
del m< n je,que efcrivió iatransjacion del cuerpo deSs Ifídoro á León; citado'por Sáñ- - 
dovairen la qual atribuye'ai móje el dezir,que 7 j.añosdefpueíde la muerte del á¿Dób¿ 
to r , por occuito juizio de Dios »pereció toda iageatc de los G odos; paffindóráñ'euí1 
chiilo ¡os Moros.De lo qual;y del año de la muerte de S-Ifidoro6 j6.de Chnfto,quief£ 
deduzir los contrarios,q la rota grande de D.Rodrigo fue ¿laño 7 n .  pties corrcn otros 
tantos delde ¡a muerte del San&o. Perocffo fuera bueno fie l móje hubiera fefiafado 'Bñb 
de la muerte deiSáro nada fe puede deduzir cierro acerca de io^finriódel añude 
Y  fuera de fer muypofterior álosEfcrirores,que hemos alcgadójfcvé no tomaron cfféT 

m on je buena guia de tiempos.Porque en aqueUamifmarelación disequeS.ífidoro7fue 
trasladado á León 4.68 años defpues defu muerte. Y.fieftafueel de 636 rcfulra;qae fa V 
translación fue el año deChcifto ii0 4 .en e lq u al havia yaquarentay vn años que eflá- 
ba enterrado el Rey D. Fernando ei Magno, que fue quien ie trasladó Y  quandoaduíu 
tamos fu teftimemio por legitimo, flaqueando por tantos í ados, habló como Elmaziná; 
iumariamentc deíde que cómencó aquella calamidad de E fpaña, como es ordinario
hablar . ' ' - •' '■ -

El privilegio del RevD..Alonfo el Sexto dcladbte de la Iglcíiade Toledoíno h6¿
r - -  ' * - - ----.  ----- = I- /£ : 1. L-i .-J. .:i r¿_
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1 t
mosvifto ei original.De la exacción de Sandovat creemos q íe facaria bien: y fe -hallan 
en élfcñaiidosTos 376.<*úos,qucel Rey D.Alonfo el SextodizeeftnboToledoéh podee 
de los Moros»haftaquc éi la conquiftó el año de Chriíto losy.fegú quieren D eloquaí 
parece fe infiere por buena quenra,que los Moros la ganaron algunos antes del de 7 14 . 
en que hemos íeñalado la roca deD. Rodrigo,y ruina del imperio de lósGodos.Pero pues 
elle cnifmo.pt ivilegio no ie necefitòà Sandoval,para no defáparardcfpues en otras Obras, 
y en el Garhalogo de los Obifpos de Pamplona el añodc 709. que guiado de elle privile 
gio facófeñalandoen él ¡a perdida de Toledo,y de Efpaña, menos nosdebe embarazará
nofotros,que con tantas demonñraciones hemos apurado fueel de7a4-N i á los contra 
rios aprovecha cficprivilegio.aunquéiealegan por fi. Porque por la quentadelos376. 
anos del SeñorioArabico en Toledo,refulta juíDméce.queíe comenzó el de 7 0 9 ^  elfos 
pretenden.que el de 7 1 1 .  Y  fi fu miíma quenra la confiefian errada dos-años , ya lfu ed l 
dcívanecidoej principio de fia prueba,y Ga cofa fi ja en espunto, con que redárguirnosM 
los que mantenemos,que eftáeruda en otros quitto añosm as:Y iaevafion',qUeparacf- 
tofe ha bufcado,di2iendo,queel Rey D. Alonfo quenra por ganattede-lós^rabes^íi»* 
ledo,rio defdc que la entraron con efe&o LosBarbiros.fmodefdequc eftubóya cn'ne'cb- 
fidad de rendirfe,fe ataja facilmente. Porque Toledo,corredò los Godos,y en el-cenerò; 
de Efpaña ;no efiubo ennecefidad derendirfe hafta la rota grand c de\G u a da lee e ,yrutn a 
en diade los Godos. Y  dofdc aquellarot3 hada la ocupación dcToIedo.cn que. corrie
ron las cofas t an de fpefiadamente como fe fabe,tres ,ó quatto metes pudo aver dédifiá- 
eia,mientras ei exercito vencedor corrid a  ocupar la corte, fin rcfiflencia:de. m ohra;fY 
con innumerablesdocutnStoseftà vitto.,cjue el año de 709.de Cferi.fto,oi müchoíd'efpués, 
ni aun como exploradores avian entrado en Efpaña los Moros en la pr.mera venida^-ni 
entrado árevnarD.Rodrigo.Mejoc ajuítada hallamos la quenra déla dpminacró'delos 
Moros en Toledo en el - Pontífice Vrbano Il.y cu fu Bujlaycxpcdida anolymedio -normas 
defPUes que el privilegio de-la dore,reftituyendo i  aquella Igiefia los honores de Prima- 
(ja Fn la qual con gandiísima ajufta.n,ientoquita fcis anos a aqoérla q;aenra, drzrendo;. 
J e  U T t fk s ie  TrJeio eñubo fi» el etye*dor de U digntdad Ponupc:a:r.r^enroS,r c ^ fen : 
Z X s  Y  aefdeel principio de r I  5r en que va por la razón dicha ^ fu e r z a  t o c a d la  
ocupación de Toledo,haviendo fidola rota de Guadaiccc a onzedc^oviembcc delano
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a n te r io r  ,r c fa l t  an ^ a1ja lc s  los 3 7 0 . añ o s en e l de i o  8 5 .de C fr r if ìò . Y ; : p o rq  ue c o i r  p o n g a -  
ir .p sa l R e y  c o n c i  P o n tifico  , ,e s  r iiu .yn atu ra l, q u c  e l R e y  q u a n d o  e n t r ò  v e n z e d o r  e h  
.T o le d o ,h a lló :  d ía - fa m a  e n t r e  lo s  M o r o s  ;dc :q ú c h a v ia  3 7 ^ a ñ o s  q u e  p c íle ia n  a q u e lla  
'C iu d a d . P e ro  c ijo s  h a b la b a n  cn í s  é fty lb , y q u e n ta  A r a b ic a  d e  io s  a ñ o s  lu n ares, y d im i-  
o u t o s i  q u e  en los 3 7 0 . coir¿unes n u e firó s  le v a ta n  la rg a m c ñ tc  o r re  s í c i s  m a s ,q u e  van  de 
'd ife re n c ia  en tre  la  q u e n ta  d e l R e y ,y  d e l P o n tíf ic e . Y  fu e  c o la  n a tn ra lifs itn a , q u e  e l R e y  
-"h ablafie fe g tin ía  v e z  p u b lic a ,q u e  h a lla b a . Y  p a ra  lo q u e .rc fu lta  de n ías de lo s  íc is  de la  

q u e n ta d e  los lu n ares,.y  d im in u to s ,e s  m uy c re íb le ,q u e  lo V A io ro sd e  E fp a ñ a Jie u a b a n  en  
efia  poca d ifc re n c ia  c E ra d a la  q u en ta  de fu  E g ir a  co n  la  la rg a  fe p a r a c io n  de Jo s  d e  A r a 
b ia  d e  cañ t re s  lig io s  y  m e d io ,a v ie n d o fe  fu n d a d ó a l ià ,v n o  aeà_aq u e lU  fe d a  ,y  q u e n t a ;y  
n o  fc rá e f ie c l  v n ic o  e x e m p lo . Y -a rrib á  fe  v ió  o t ro  d e l R e y  M o r o  de Z a r a g o z a  A  I m ú d a -  
d irrad em asd e  q e lP o n t i f ic e V r b a n o n o d iz e fu e r o n ló s a n o s  3 7 0 .p re c ifa^y a b fo iu ta rh e ti 
te d in o  c o n  la m o d ific a c ió n  cafi fennta.Y  fe  v e r ific a  aun f in ía  í c f i r ic c io n 'd ic h a ,  C e r d o  
,cl p rirn e ro ,y  v lt im o  n o rm a s  que roe a d o s . Y  q u an d o  lle g u e m o s.c o n  lo s  A n n a lc s  al a ñ o  
de la  re cu p e ra c ió n  de T o le d o ,íe  verán  g r a v i fs m o s fu n d a m c n to s p a ja  c r e e r ' fe  re c u p c c  
r ó ,n o  e ld e  io s s .c e m o fu p o n e n lo s  c o n tra r io s ,m a sq u e  p rú c b á n 3íin o  c) a n te r io r  10 8 4 .J  
c o u q u e  fa le  aun m ,as,cabalm ente a ju fla d a  Ja  q u e m a  de] P o n r if ic e  d e í c s  i ie c ié n r b s /  vy 
cafi fc te n tá a ñ o s .P u e s  rc fu lta n d e  la n uefira  3 6 9 > y tr 'e s ,ó  q u a t r o  m ofes : y  fe  d i  v o  a ñ o  
,m asidevetita ia  á l a E g i r a A t a b i c a .Y  d e q u a lq u ie r a m a n e r a ,n o  e sd e  ig u a l p r e c i f ió / y c c r  
re z a  e íh a b la r  p o r m a y o r  de vna fu m a g ra n d e  d e a ñ ó s / c o m o  a q u i .a l  (e ñ a la r  vn- a ñ o f i jó  
^de;vh a  ca la m id a d  gran d e, e irreg u lar lo s  q u e  v iv ian  al t ie m p o , y la  p a d e c ie ro n '^  lo s  q u e  
.de-m uy c e r c a la  t o c a r o n ,y  ap u raron  c o n  m uy e fp c c ia l c u id a d o ,y  e m p e ñ o , c o n io  c o n i l i  
de; m u c h a s , y c la ras  d em o n firac io n es. C o n q u e  no; p a re c e  h a  a v id o  ra z ó n  para a l t e r a r  e l  
añ p  7 i4 .ta n te c .c b id o e n  E fp a ñ a iD c fe  cn h o ra  buena à ia  n o v e d a d  in v c f i ig á d o r a ,q p o é  
d a m o v tr ,y  a lte ra r .la fa m a a íT e D ta d a .P e ro  n o ,fin o  tra e  d e m o n fira c io n  fo li 'd a , y c la r a ;  
N i q u iera  co n tra p o n e r en ju y z io ,y  cn m a te r ia  de h e c h o  té flig o s  d iftan tilsim o s> y  d e  di¿ 
c h o s  v a g o s ,y  q u e  adm iten grande la titu d .á  te fiig o s  p r e le n t e s ,ò  c e r c a n ís im o s ,  q u e  h a *  

oblaron con  m uy individual p rc c ifio n ,y  p u n tu álid ad .y  fe a firm a ro n  m u ch as v e z e s  en  fus 
;d ic h o s  Efto fe  h a  fegu id o  a jg o  à la la rg a  p o r  la  ra  zo h  d ic h a , de fe r  e lla  perdida i r r e g ü í  
j a r  de E fp a ñ a  c o m o  q u iz io ,en  q né fe  rc b u c lv c  fre q u e n te m e n re  íu  h if io r ia , b a z ie n d o  las 
c o m p u ta c io n e s  d c fd e e lla . Y  quien a c u fa re d e  la rg a  la d e te n c ió n ,te n g a  e n te n d id o , q u e  
la  H iñ e  ria es d eu d ora à  rod os,y  que deben ten er p a c ie n c ia  lo s  q u e  gnftan d e  c o r r e r  lo s  

r fu cccfib s ab ítra ld o s d e tiem p o s , m ien tra s fa t is fa c e ra o s  á lo s  e x a d o s ,q u e  n ad a 'ad m i* 
j e n  fin e l  d eb id o  a ju fta m ie n to á  e llo s  : c o m o  q u ie ta  q u e fe a  d if íc il  fa t is fa c e r á  m u c h o s  
acre ed o re s e n v n  t ie m p o  m i im o . : . ' .

“ Ó. ' .  .$yiZT». el tiempo déla inflitutiortM Fuerode Sobrarle^

C e rc a  de lo q u e  dexam os d ic h o  d e l r ie m p o d e  la ín ft itu c io  d e lF u e ro  dé S o b r a r *
be en e! l ib .2 . c a p . 1  i . 'd e  las In v e ftig a c io r ie s , y de q u e  fe buel ve à  h a b la r  en  lo s  

:A n n a le s ¡a l  añ o  de G h rifto  1 0 1 5 .  vn E íc r i to r  g ra v e , d em u y  fe le c la  e ru d ic c io n v y  d e d r i '-
• ha ,.q u e  rec ien tem en te  a p u b licad o  vn C fc r ito , nos h a z e  a lg u n o is 'ca rg o s, à  q"ue c o n  v ie »  
tn e fa t is fa c e r ,aunque de pallo* y l ig e ra m e n te ,c o m o  q u ien  c f t ie n d c e lb r a z o , 'p a t a  'i p a ó í 
. ta .t l-a ra m a fq b re .fa lie n te , que e m b a raz a  la  cabrerà» P e ro  a u n q u e  fu e  a l m iím o  m o d o  
r]a:/m .ptTguadon , qué a q u i.fc  s rra v ic fia , in c id e n te m e n te , y  c ó m o  d e  o c a f io h ;la  au to *
• ridad^ que. ju fian ien te  le  co cc iiia n  las prebdas g ra n d e s  dé íu  in g e n ió , q u a r ito  m a y o r /  
. re ce fir ia m a s á la fa t is fa c io n , co m o  afeg u ra  m a s ó la  e fp e ra d z k  d e  fe r 'b ie o id a " , fu -m u :

ch a-m gen uid ad /y  am or-fin 'céro  de la  v e rd a d ¿p ro p n o d .e  ¡o s  V a r o n e s fa b io s .  H acéric.'s
ic a r g o .q u e c n  aq n el ju g a r  difpU tando à c c rc a  del tiem p o  de là  in f i í r u c io n d e íF u c r o  de' 
, So b ra rb e '.p ara  c l.q u a] en fu p re fac ió n  fe  d iz é  fe c o n fu lró e l  P o n tíf ic e  R o m a n o ', le im o s ' 
i - cqn; el; A r  7.0 b ff po P e d ro  de la  M a r c a , y  A r t ìa ld o  O ih e n a rto ,e f> ip o iio //co  >

L ’o q n a r d iz e  e fie  e fc r ito r  es c o n tra ía  c o o c c id a  fe c d e lo s  ex 'em p lares que afirñ ía 'hb '* 
íce n -,a fs i,fin o  el^üo/?ft/icn^idcl-tiinó. Y  aunque no fe  cx p re ffa  áq ú e fin fe  eh ca m in a  efia^ 
.n u e v a  le c c ió n  del n o m b re , fe ech a  d e v e r , es p a ra  en fla q u ecer q u e  el A p o f lo l ic o  c o n - 5 
fufradoLfea el c o n c c id ifs im o  G r e g o r io  S é p tim o , llam ad o  d e h ó m b re  ptopioÁldebrahM- 
3B.res-dc fu a iíu m ocion  fie m p re , y d 'cTpuesddla n o  p o c a s  v eces  el A p o íio í ie ó  A  id c f i t í - .  

.•d o ^ e le g id o p o rfln c s  p e -A b ril e! a n ò  de C h rifto  1073:.^Y  a lte ra n d o  e| n o m b ré  en --Alde  ̂
■ J)rtar¡T)á&s a lg ü n a jp a r ic c ia ,m e jo r  q u e  la s  dadas-por o tros* à q u e f u c c i  p r a S d id ò  P ap a .

* Adriano
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1; cnucr jju-.nt/yi-dtt, -ay tuipà;efienaai nació ca ccia: y l;ei
OSCBíCjaSC 
tuanrécc

iccdiadci-eityLo co Gerobmao £»iUn'ous,y è-l A&udD.luan Briz,q 
&ldtbr&niÍ9¿ eknvivíó sores q ei Àtco&ii'po Fcàxò'ùtli-MàzcàjfOihinsrtO1

lparecen . . . . . . . . .  ...... _
D.iuan ikiz,com ò.£ieritores,q leyeron d ¿ 4»«ótí1ñáíút^?-|-Bqíótfós. Oon^nópsidó 
coiKjzc.r ennoieiros e ire$ q le p *re2~ iertù, iinq-'ie rc.cGnocieffc tn BumcàSj yjén'-D.Iósn. 
Briz,qaos fasi-é delante en cu Y eoo tòdo èlio losq pr'etcGierOjèind.aiéró cbiìeì sxèió* 
pio 1C difsimuUn.y embuclvé en fiíeeio: y los q le ùgaierdn5y eftab^n diicuìpadós cón c i 
cxepioi
pii
leve . . ... ..... ......
colige ».un ce: tezi de io dicho. Porque üendó la- materia derecho » y de cómo léeñ los 
cxcir«pUiCs , que hantecoaocido Los Eícritotes,y teftiñcatídoEfcfitorcsde A ragón , 
Francia, y de Navarra, que en los exenipures-,-quehan podido ver , hallará Aldéir¿3 °\ 
parece leíalo  cierto que icen .a.fsi¿ y empreífa fóbre coda eíperanza qiiercr 7dEfcrifo¿ 
icio,aunó rá grave,por tu dicho imputar taita dd iegilidád atantes en matetiá,qücpa& 
só por viíía de fus o jos. Porque para eftecargo eraprécifló haver reconocido todos los 
ejemplares de ia prefación de aqiiei Fuero; l o  qiial es increíble > fiecdo t2nros, y dex« 
ramudos en las librerías de cantos iqézes¿ y abogados en diferentes uüddades » ydiyeé» 
fos Revnos. Mayonnence que Blancas, y Don IuanBri¿ rehuyeron,quanto pudieron, I®/ 
lección de Aid/b rindo, porque atrsfabala ¿nftitüción de aquel Fuero mas de dosfíglosi 
reduciéndola álos tiempos de Gregorio Scptimojcuyo fue proprio ciertamente él So 
brede Aldeb'and'if ydc Apoilolico jíidebrMdo.átípücs' dc.ia coniagcacion. Y  ia qbiiga»  ̂
cion ds li  ¡egilidid íes cooftríñóà confeffac,.y .retener el'tcxtó , aunque prociiraron 
de.viie con la ioccr aceración hazia fus do£Ir¡hás¿' Aun en eafoqu etubici a eíte'EfcrlrÓt 
algún exera piar, ò el originai, ò d e  iftfigoe autoridad,y qué venciera en cu lá to d ó ^  
los demás , no parece era el carguen falta de legalidad, tino de poca félicidadjéri havci 
topado conexemplares menos correólos , y ntícon el favo. Y  aun eh effe cafo citarle, y  
producir;? para corregirlos que erraban U lcccion>por défeuido de los copia-dores. 
i© citavo iexos de.eftb , y ninguno produce ,  ni cita èffe Éfcricór, que firva de piedra de^ 
t&que p.ira el exa .He'n de la verdad. Y por loió fii dicho no parece querrá fe tachen , y 
repélanles de tantos Eter i t ores aprob idos,- condenándolos como àtìom bres, ^quó ád 
obrado contrs, i a f¿¿ conodd a de los c’Xfr»pí<tt,eí,enib'3l viendo en cita cenfura, aunque 1 ós 
calió,à fusdoaaefiicos,yqoefí qaierapor teítificar contra fí^y en loqu el«dotia ,m eré- 
zian credito. ~ ~ ~ “  ‘ 1
Ai df brando.
FoxeaTol  , , . .
por fer de fola vna ierra, y cali ninguna La immutacion,como fe vcé Bhncas’cóh là pi;~
labra general d e - J '-- ’ ---------
fe leya Aldebrnn
tosniifraos con s .......... . . .  ..... : . .
tes de la confagracion. l o  que nofotrós háll3rifós é s , èn ei -del Archiyo R éaldela Coa
mara de Com prosi, Aid (brino : y áfsimifmo en el que tieneen. fii Archivo el Rfa* • ? n7 
fojo. Y  con la mifma lección Otros muchos muy ahtigüos en Per:S^niih(>̂, eh e peerá ^  
ócla- li ¿refi a del Mon aíterio de S ah ta Eu'a li a dê  Pamplona ,;que fe fena 3 fhu c < °  an 
trguedad. En algunos modernos , y en .papel ruileo>tnQ
gS .o .< .« ,< lo  i h  margen dcU miima idra" era G r e g o r i o  VIV cNg.no ano oc Ch ,fio 

D ecios raim o? lera alguno, ci q a b »  aìfto òren.do 
véenò es pira la c5 lìica eeha.Ymn-muetira no Utubograt oc, qo .  e • ' vìaua- 

2  P w d cm o !*ra 'd o fím em ele fia  p r g o í f i q M e « ^ ¿  j
lesen c a ! id .rd !o s e x .c rT ip ]2 re s o o r fu .q<*epoi n ■ nrifi-c i òmano.
cafo „ a r fa s *  foocrior1̂ oucft» caofa. Pr r q  oc halite n do c lerce.de ornano,
ningono fea llamado,/íHeíri'aa».y alguno CK-rianicntc^^ fcvei¡fica 1 „rc rjlc ic  at que
efti K-cciírn debe preferírfe. Porque el texto que.à ■ ‘ • . Graciola. Y  patae
áU letra es falfo. Pero démosle aun mas piezas de arm r - 5  r>|.

.11 lí- calo
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cafo prefepte, démosle lo que fe.yee .esfajfó,que todos los cxc tupiares leyeffen AIdebrfa. 
«o: no eftrechcmos ladeni.onftraciqn.àmenudencias,.ni.anclemos- à caza deligerosdel- 
cuidos, yfylla b as'err adas por copiadores' 1n ca u tos iy.de.pocofaber. A  quien bilicala 
verdad, 1,¿sierros toi'ffnós 1c guian al riertól Y  aqni 'fe defeubre por ellos mifmos tan 
terfa ,,y naturalmente, 'que la ingenuidad no puedadexar de reconocerle, y confettarle. 
En el nombre de Al&ebmno conocidamente ay ierro por confefsion de amba s partes : 
porque Labia de A pofiojico, y Pontífice de la íglefia ; y ninguno à tenido efle nombre* 
Dos fón'lòs cotnpctidoresdd'lo que fe qúifo lignificar con efic.norabre errado, Adriano 
Scgunddjy Àldebrando,ò Gregorio Septimo.En Adriano es del todo increíble el ierro, 
lu e  muy fácil,crcible,ynaturalelierroen Aldcbrando. Luego efte íequifofignificar en - 
aquel nombre cttado.Laindacion eslegi timá:y fe viene à los o jos tu fuercá. Porque el 
nombre de Adriano eraconocidifsimo, y familiarifsimp en el mundo, y en Efpaña con 
fingularidad,porel Emperador AdrianoEfpañoJ, y de quien tantas obras fe veen m ella : 
Por varios Pótifkes Romatios de! nóbre de Adriínorpor el efe la recido martyrÁdriano 
de tanta celebridad en la íglefia,y fingularmétc en eítas tierras, en q dominará nueflros 
ánriguos Reyes, qcnfoloelpequenodifttiáodela Cuenca de Paplonafon catorzclas 
Igleñas parroquiales cófagf adas con la advoca ció de fúnebre. Villa à la orilla del Ebro¿ 
llamada de S, Adrian,y fu Sáduario celebre, por los milagros, y donaciones rcalestla gra 
mótañadeS.Adrian,á!os cofines dcNayarrajqfeñaJóporterminodelObifpado dePa^ 
plonacl Rey D.Sancho el Mayor,y puerto de comercio muy afamado de las Vizcaiaso Y  
có igual nototiedadenÁragó,por las muchas Iglcíías de la advocación de S. Adria,fier
ra de fu nóbre,de q habla la donació de D. Eudrcgor o Galindez à S .Pedro de Cireia,co
mo fe vio al ano 97 i.Monafterio de S.Ádriain de Guafillo,q fe anej o áS-luan de la Pena*y. 
otras mil memorias rcmcjates,qfc'pudieráindividuar.Nóbretan famiiiar,ytaneonoci-. 
do en el.mudo es del rodó increibleq fe crrafle,y con taca frequécia, y variedad como fe 
vec en lesexempiares. Y fino.veafefi al Emperador,à ios Pontífices,al Mattyr,pueblos,, 
puertos, M onafierios,Ig lefias de effa advocado fe les ácrradoel nóbre tacas vezcs.y có 
rán gran variedadty fi á algunode ellos an llamado por ierro A ¡debrando, Aldebra.no,. 
Alevano,Abreviano,y Aldcbriano. Solo.c! Fuero deSobrarbehubode errar nóbretam 
fabido,y familia r̂ y le bufeo tan àefeuras à tiento,y tropezando en ratas parres? Ya fe vee 
¿5 efio es increíble. Y lo q en Adriano fue increíble,fuemuy natural en. Aldebrsndo,ro
bre peregrino, estraordinario,y pocoo-do,propriadefolovn Pórifice antes de la cofa» 
gració,,y algunasvczesvfadqdcfpuesdc ella,aunqpocas en cópiracion del nóbre déla; 
afiumpció,Gregorio V Il.En ios paños igaoradcs,obfcuros,y poco fendereadosfon los 
tropiezos,y errores.no en los fabidifsimos,ymuycurfados,y àia luz pablica.Yveaàclla ■ 
eñe Efcriror,q fin eftrechar la demonfíració à menudos atomos de letras, ni andar à ca-. 
za de ligeros defcuidos,yfy!labas erradas por copiadores incauros,y de poco faber.y c ó - . 
cediéndole aun no as de lo q pretédc.y g todos los exéplares vniverfalméte hubiefien leí.- 
do fu AUebttanoìà luz de la verdad raya en los o jos,y defpejado las nieblas de toda duda, • 
reconviene fu mucha ingenuidad, fin q fe pueda rehuir. Acerca de vn*s palabras, q aquí, 
arrima de la carta del Oblino Oliva, paraci ReyD.Sancho el Mayor, queriendo q por 
3 lf'y*s refììfsimas â efcefìablê ieron por hsBeatifsimosPaires antiguamente,fe aya 
qc encender ci Fuero de SpbrarDC,cftrañamos q e ferir or ¡ an £>rave,y de tá vivo ingenio, 
cnefpeeial defpocsdc,reconpzer¿ como re.conozecn fu do£to eferiro con ingenuidad, y 
legalidad-digna de fu pcrfona,y.prédis,el texto enterodclÓbifpoOliva,fin la nuirilació, 
que hizo en el D.Juan Eriz, fubtraiendo las palabras Cánones Satitti, fien el original eflá' 
cót iguas,y có juntas,del pues delas.de legesreclifsim<e} y q el texto entero es; N (¡turnante • 
babemus,qnt¿¡ in refiris olim región ¡b us leges retti fsimxpromulgatceS& Sancii Clones a Bea- 
ttfswns Patnbus fnttt mfticu ti, yq e! omitiriascl Abad,fi fue defeuido era fofpechofo : fi : 
cuidado mucho mas,pues fe viene à los ojos fe fubñraxeró,porq cíaramcntedefcubria fe 
hablaba de. leyes Sagradas,y Canónicas,quales no querrá fe llamé las de So.brarbe,pura- . 
mente laicás,y politicasrni los q las formaróPadresBeatifsimcs.y equivocados pocas li
neas antes có los P rofetasi A peñoles en la mifma carta de Oliva,perii fliefle fin embar- : 
go en aquel péfamiéto del Abafi.NiadvirtieíTcq roes lo mifmocócurrirlos Rcvcs.Go 
doscon fus Proceres à lcsCóci!ios,y clRey D .Skhocl Mayor có los fuyos al Cócili.o 
■de. Pamplona,para materias Sacras,y puran ère Eelefiañicas,corr.o brazo auxiliar de ja 
Tg!efia,q canonizar fe las leyes pura méte laicas,y pojiticas có d  carácter y nóbre de Ca-... 
conci Safios, y lc-s forni adores de ellas có el de Beatifsuoios Pai tes ry qno va le. la paridad 
de vno à otro... Perodeíto fe dixo ya bañanteméteel año de Chriflo 1023. numero 15 . 
Pero es muy de eñe lugar vn c argo.q nos h aze,d¡ziendo q de grade,ó de fuerca íCtnos r«c- ■
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DEL T IEMPO DÉ LÀ ÍÑSTITVCIÒN DEL FVÉ&Q DE SOBRAÌIBEi,:#..

como de Gófe&ion nucftr»,y reconoèimieto echo.' Pofq 'cifrai palabras no fon hucflras; 
imo dei Rey Den Carlos el1Siobie,cònfirmàdòàlosdeVàlide R ón tiííu s privilegios en 
aqucl>q allí enteramente exhibimos, y reduciéndolos ál EücfogdneráídelÍLeyho de Na-, 
varra,por laconfuíion, qdizecaufabaladiverfídad qhaviácnl* é c l ^  
brarbéjá los qua leseantes eftabán aforados. Por lo qual a un en catto q en ette retti mócio 
lxuviera rcconozimicnto de aquella antigüedad ]*ctcnjd»<Í'a,do Io qual eftà"».oy k jp s jn o ’'- 
fe nos podía hazer reconvenció como de rceoüozinjicnró proprio : pues à ningún hs* 
bre fe le contò por cófefsion propriala afldreion dgena^Ni valéelréeurrir àv^nófòtros/ 
producimos etteinfti umento. Porq el q próduze inftrurhero no es viflo’aficnrc" a^iedo IdÁ 
q en el fe contiene; fino à aquello lelo,paraq fe trac. Y  allifu écofom ü y^ 
viene àia ber,G antesdel Rey-D. Iñigo, Xi'meneá hubo Reyes D¿Fortüño>yfí. Sancho.

"3 . Pero admitamos en hora buena por confefsion nuefíra la. afíección dei Rey,difpdr 
fando en tantas reglas deldcrecho¿y bueña-equidad de la razó.D e ette tétti monio-íede«-* 
duce,q les fueros de Iaca,y5 obrar be ion antiguos,pues fe cócedieron por aquellospri 
vikgíos.q fe llaman antiguos.^  olean antiguos nadie ló hápuefiocncontroverfia.QucC
fu antigüedad fea la q  prétendecí clcriror,cfto espel tiempo de liéíécció, del ReyEípri 
Garda Ximencz el ptimerojódel Rey D Jñ igo Ximenez el feguhdo» es la cpntfovérfiai" 
Éfta antigüedad de d6de. fe deduce del teftimdnioclel Rey? Arguir dé ib: vagó àiòdetcr«' 
minado es forma reprobada en la arrede raciocinar¿Entreáqudlos privilegios qélReyL 
avia refcridq.vno es dei Rey D. Sancho Ramírez,y otro del Rey D .G arcuR am irczA ié " 
donde fe induce mayor antigüedad, q la dé ellos? En aquel cap. ji .d e l Iib .i. dénueflrás; 
InveíligcJonesquedófoUdaméteaffegurado.y comprobado,que el averfecoñíulcadb 
Adiianó 11. para la formación de aquel fuero,y élecciódél Rey D.Iñigo Xim enczcsm a 
n:ficíl imenre falfo. PuesAdriano fue confagrado à 14.de Dizicmbxc del año dcCbriftd 
S.Gj . Y por mttrum entos irrefragables,y de nadie negados confia,no fóloq antéripcmS. • 
te reyoabj D.TñigoXimenezenlos años s id  y 84.a. Y fu Serenado,y fücceflbir D. Gar-s;i> 
cia Ximcrjezcn iosde8 s 8>y 860.Gao también q ya avia füccedidóD.GarciaIñiguez,hl:j 
jode DJüigo,yfobrinode D.Garcíaeneíde 8Ó7.QUCentre e iR cy D.Ximcno,y 0 .Iñ if 
go no b'üoo inrerregno,ni necefídad de confuirás,y fuero para elección,finofucccfsio 
corrienteíde hijoà padre.Quelosq anticipa aquelfu èro,como él deSobrarbe àia elee* ' 
ciou de D. García Ximenez el primero,y esfuerza el titulo dé Sobrarbe como prim itivi Ì 
íuyo,Fe embuciven mifcrablcmgtc en repugnáciasmonftroías.C^uéias tierras.deSobrar 
be fe comenzaron à ganar de Moros en riempo del Rey D. Sacho el Mayor. Y q haftadl. 
en los trecientosaños anteriores,ni es vitto,ni oído én efericura alguna real, rii de perfb - 
na parricular-^ii en piedra,nienmoneda,ni en eferiter álgüaode todo aquel tiempo , ntí , 
folo título real de Sobra rbe,pero niel nombre de calregfoa, ni fe ha podido dcfoübrir, 
bufeádole titos ojos.Queen la prefación dé aquci Fucró no fe puede eftrivar»coQcenicri 
do tatas cof3sm 3nificttameGtefa[fas:y con dos calidades malas de yéfrosrvnos;^ no pu- - 
dieron caber én hombre d.é aquellos tiempos cqrcàhòs'àiàpcrdida de Efpaña, como lá. 
clecció dei Rey D. Pel ayo hecha pornuefítos Montáñefes,en q remata ; y otros,que defe 
cubren chróyquecl autor era de tiempo thuy pofierior al año mil de Chrittó, comoloq ■ 
habla del Muamamoündé Marruecos,Ciéndo la dilatacióndefabricás afsiérodecorrej , 
y titulo real de aqucllaciudadde tres fíglos y mcdiódefpues, como fé vè eh ci A rzobif. i

qudriiy
, 0 _ Luis.

dH M armol,cautivo en ella muchos años, en etlib. 2.cáp.j i. lucra de í'os Éfcrirorcs que ; 
cita,tefttfi(C.á- corno reftigo ocular; p i t e e s  p o r  m u c h o s
tu¡ueü.i C iu d 'a ¿ r f » p v i m c t e í i^ c á d o r f ¿ e '" J Í b ^ ' :T e j i j f é n ^ é t j iÚ i l ¡ j^ é Í ^ j i '^ J .^ H o - ,y ^ e - d M ¡ B e ^ ,y  
J u c e fih  frt. n k á , q » e  ■seyturon u n o  e m p o s  S e  o tr o ,y  d e  U ié ^ i f K T a s q á i^ i ^ . r p t t  cx<Í* v ñ o i e  e S o i , . 
r y  p £ * t! c u l¿ ; ir r e l t! d o n  , >1 [ a s h i f i o r U s  t r a b e s  A f r i c a «  a i .E ¡  a b a c i o , y  m ^ - a n ú g a o  d e  
Reyes A imoraiides concurrió con D. Aiónfoéife.xfo^ Ypafaia fúpb«
Gcíon errada de ícr Marruecos corte de'losMiram&niótt.ncséh;tiéri7po^fRcyD6Rp- 
drigo.muchosaños hubiec " ' ' ^ J
iv,iícno defeubre e] autor
cuer po delReyD.Rodrigo;^ perajo/i' 7̂ ci t r- • . .
po  cu F o r t  o g a l en v n  [ e p u l c r o t  Alguno q ú c q ú l f o a n t i c i p a t i t i a c h o  e ñ e  defcubx*míciM \^
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p ü s & o itr ù b s ië fo ^
„basïp„»d vij.em'èiÿiuum F,**'*»&*Û&MÍP?é&w w*««/<w ¿
nitiniüs Eex Goîborÿ^fAis.i.qpe en eûe^utpr .¿ci .prqlpgp^eA. iriusro.m | 
dad»pi .por Iaô.^cçiojn"iç p^edf,ejû;r,iyiix>. Y iie ñ  ««üí.-iaccító fo rm as cercana,
corno ío de là ¿¿¿fnftâ hc.cj1a.4i Apoftolicp Àldebrafld©, cl nombre, ia concurtenc»

$ ”  r j *  'k j . i^ y v n *  . « /a  V v t  l -  f  •♦*>* J  ÎCÏŸl pOT̂’î 4
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acriguc-

M ¿cfiáíííDpñfa^Jc^jiijQ.$&n¿1 ded.o ios rispos ¿,e.i Psp.aGKgoiio:.S£ptmio,y del Rey 
BfS ancho&ami'r5&¿!,'dcypípT«yo,qfte k  hU.p tributario fu R cynó.d«.Aj?gon en 500.- 
cfcqdos cri cad’a'año.Q¿iepo .qjjcipto fe puede barruntar coa oc afir o de ellas quejas.pu
blicas áelos^%]íÓ|?fdC9'áM.zafon'en fú tiempo á p.opercn alguna forma,que fe per- 
fisionó deTpucs,|lgq.na§iib£i tades favos abkf,qfie el Rey D. FUtuiro el primero ccncri- 
drójfcguh icp :r '̂füíbe,á'i.bs tíeSopr.arbe qnádclq admiticró por Rey beípuesbcla muer 
tede íu heprnanoE) (p.qnzalps pdcfpucs quádp le retiro 2 Sobrar be defpcjado dejo de-, 
AT^pnppffa'feeirmaap ti Rey D*Garcu. Y en la parricjnn de los Reynos ya fe ve que 
ficn'dob.Gpn¿al¿ el. búé nvenqr de tedps,nolc avia bfcjar el Rey D-Sancho lu padre a 
S'obr ar¿c ti tuepa c) Reyno primifiyo?y íolar de todos los Reypas. Querer esforzar lo c6- 
trario con vnas páUbrÁs v>>gas,es ainmax puntales debJ.üfsiaios a capiadcfplomada, y. 
caediza. Y  yáfcv'équá 'dcbtYes.eftcdedezir cí Rey D Garlos el Noble,que por razó de 
los dichos priviicgids antiguas lps pueblos de Valde Roncal eíjabl aforados álos Fue« 
ros delata,ySo’prájbelÉi paviiCgiodcl Rey D.Carlos es del año deCbc’iftóa4 1 z‘.Hafta 
q-eptraró a reypareu NjvaeralosReycsde Aragp por muerte de D. Sacho de Peñalé el 
año desbrido L070.cn ningún puebio de Navarra fe intro.dujofuerode Iaca,ni Sobrar 

... be.Ellos CGocdfíon déla, entrada ie comenzjfo á introducir. Y dcfde el primero,quede 
^eLlos entró á reynar en Navarrs.q fue D.Sácho Ranrirez al año dicho,refultá cafilfres fí- 

gjps y medio de antigüedad hada q cy.pi.di.pei Rey D.Carlos eñe. fu privilegio de'confie 
maeid Pues porq qo pudp. ¡lámar antiguó e]privilegio en q fe eóceéió.ei Fuero dclac- 
ca,ySobiarbé eres íiglosy irtedip antesíAun oi-s ciara,y .á vtiU.dc o jos je. hize la demóf 
tració.Ptomiícu.ínféte luinaantiguos ei ReyD. Carlos ios pr-iviícgies/por ¡os qualesfe 
cécedieró ¡osFueros deIaca,ycjeSobrarbe¿l)ddc lacicooltacó  certeza no tiene mas-' 
antigüedad ó el Rey p.Sáchq Ramírez,puqsbu el ya alegado cap. ¡ 1 .quedó ciertamées. 
afiegurado,q‘crte Rey fue ei autor',y fuudadóádd fuero cíe Jaca^y exhibida ia mifrna car • 
tá,reai,en q. le fundó: y o.trade íuhijo «i Rey ,D. Ramiro el Monje,en. q te confirma áiosr 
de l;ac.V,co modado ppr fu padre, .Luego por cite reftiaioniodetRey D.Cadosno feprue' 
bs'mas antigüedad del. fuero de Sftbtarbé,q U.d:i de laca,y del-.-Rey O.Sa»choíUr«icez. i 
Vea eí Letór quá floxo es el lazodetta recóyenci5 ,pues ciU mi i mi ferrsela folfcuráiY 
puede eíbr afiegura.clojq U antigüedad q ájjqucl fuero ie compete, U c ó f í l  irnos muy de • 
grado-jb-i qno ie cópete,r,i degrade,ni de fuerza, porqrio fe hu alegado hefta agora co-:- 
ia qfa bagaiNi tampoco, nos U ¡uze^ata relpondcr mas.,ío cj alfin deeac-difcúrfo nos- • 
iniparotpues nos cita en las pag.49.0.y ¿ 9 ? délas InvcfUg 1 ciónos.Lo qual adriiirimoseaí 
psrcc de beneficio.pues indivi.duainiétc alegados, nos, £-bfuelv.é prometa mere de la céfu

. , . . .  ___ principios
erraoos brota abuJrdcs,aculenk,íos q los.íemburó en femi.,ia; noció con el dedo fiel:-
los ouieffra nKidos,.para.eqmgdjr’éjdañoiy.d.cfoíp.ncar..etc.amoo.de laHìSoria de ma.
leea,q etvq uátv\yppdemos cnt édcr̂ ha.brot.Bdod.ej.a.ver er rado en efioaravemére el autor 
de aquella prefacíó.ó pr.plc^p.q.eómuy bué í.uy.?íó,¡Umó poíteriorfv façoSticiocl cf- 
Cf ir pr i à. q u i.e refppnci eut os :q u.c. p o.r.’v: n a parte di.ó.>.aquéllas;o.a.rticu!áíeA:tc»nectnries 
de Sobrar be fa, nviïnïa antiguedacijqà los fueros p.r.imjfivos.y antÍQu,fíiíij--r"v>oéhas os- 
ra'b-pnmcra eiécció de. Key,póícps..>».l princi piojero, capi rajes, y q mirsbá st:eñb;a óo

V
eoi

reñad regia,y ponerla forma, cóvenietireencjiaty .por otra parte los rediqorodos àio; 
tieptos-deì A  poiloíko A  Idcbrund^q es Gregorio Séptimo, io qua! pertenecía si ti en 
po pn be ri or d e pon er fe en mejor forava. Y pqr^lo-rcípófodo yaco .vnmifnlt> volumer
io'diótodo per hedió en vn mifmó.riemDO,y.emboj vio colas te pugnantes

F* 1/N'. *
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